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EMPATÍA Y CALIDAD DE SERVICIO: EL PAPEL CLAVE DE LOS AFECTOS POSITIVOS 

EN EQUIPOS DE TRABAJO 

 
H. Acosta, M. Bustamente y S. Llorens 

 

Equipo de investigación WoNT, Universitat Jaume I (Castellón) 

El presente estudio contribuye a entender la relación entre empatía, afectos 

positivos y calidad de servicio en equipos de trabajo basándose en el Modelo 

de Organizaciones Saludables y Resilientes (Salanova, Llorens, Cifre, y 

Martínez, 2012) utilizando datos agregados a nivel de equipo y la percepción 

de los supervisores inmediatos. La muestra está compuesta por 1431 

empleados anidados en 264  equipos pertenecientes a 74 Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMEs) españolas del sector servicios. Las variables se 

agregaron a nivel de equipos utilizando el Coeficiente de Correlación 

Intraclase (CCI). Los Modelos de Ecuaciones Estructurales revelaron que los 

afectos positivos median de forma parcial la relación entre empatía y 

calidad del servicio en equipos de trabajo. Se discuten las implicaciones 

teóricas y prácticas del estudio. 

Palabras clave: Empatía, Afectos Positivos, Calidad de Servicio. 
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CONSECUENCIAS FÍSICAS Y LEGALES DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS Y SU 

PAPEL EN LA SINTOMATOLOGÍA DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO DE LAS VÍCTIMAS 

 
P. Altungy, D. Lozano, R. Navarro, B. Salazar, M. Morais, S. Fernández-Gallego, 

C. Gesteira y M. García-Vera 

 

Universidad Complutense de Madrid 

La investigación de los efectos de los acontecimientos traumáticos sobre la 

salud mental ha señalado el papel que tienen las consecuencias físicas 

(lesiones y secuelas físicas, discapacidades, etc.) y legales (juicios civiles, 

juicios penales, etc.) de dichos acontecimientos en la exacerbación o 

mantenimiento de los problemas psicológicos. Sin embargo, su papel apenas 

ha sido investigado en relación con las consecuencias psicopatológicas de 

los atentados terroristas. El presente estudio pretendía examinar en víctimas 

de atentados terroristas la relación de distintas variables relacionadas con la 

existencia de problemas físicos y legales derivados de los atentados con la 

presencia a largo plazo de sintomatología de estrés postraumático. Para ello, 

la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) colaboró en el reclutamiento de 

884 víctimas directas o indirectas (familiares directos de heridos o fallecidos) 

de atentados terroristas en España que fueron evaluadas telefónicamente 

mediante la Lista de Verificación del Trastorno por Estrés Postraumático, 

versión civil (PCL-C), y mediante una entrevista ad hoc que medía la 

presencia de lesiones y secuelas físicas, el reconocimiento oficial de 

discapacidades, la discapacidad funcional percibida, la participación en 

procesos legales y el grado de malestar o interferencia relacionado con 

dichos procesos legales. Los resultados obtenidos mediante análisis de 

regresión se discuten teniendo en cuenta la necesidad de elaborar un 

modelo de estrés postraumático que permita predecir la sintomatología 

psicológica actual de las víctimas en función de los factores de riesgo y 

protección existentes que determinan dicha sintomatología. 

Palabras clave: Trastorno por Estrés Postraumático, Lesiones Físicas, 

Discapacidades, Problemas Legales, Estrés, Factores de Riesgo, Terrorismo. 
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LA RELEVANCIA DEL ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 

TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD SOCIAL EN EL MARCO COMUNITARIO. EL PESO 

DE LA EXPOSICIÓN 

 
M. Amorós Boix*, P.J. Olivares-Olivares* y D. Macià Antón** 

 

*Universidad de Murcia, **Universidad Miguel Hernández de Elche 

Presentamos los resultados de un estudio basado en la detección e 

intervención en el marco comunitario, de adolescentes con ansiedad social 

clínicamente significativa (APA, 2013), en el que se puso a prueba la 

relevancia del componente de exposición. 

Palabras clave: Intervención en el Marco Comunitario, Trastorno de 

Ansiedad/Fobia Social, Exposición, Niños y Adolescentes. 
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¿POR QUÉ NOS CUESTA REGULAR LAS EMOCIONES?: UNA REVISIÓN SOBRE EL 

EFECTO DE LAS CREENCIAS META-EMOCIONALES 

I. Arbulu Franco De Sarabia, I. Lago-Lestayo, B.M. Bashore y J. Ramos-Cejudo 

Universidad Complutense de Madrid 

La regulación emocional es uno de los procesos centrales que se encuentran 

afectados en diversos trastornos psicológicos. Existe abundante literatura 

sobre las estrategias implicadas en ella y sus consecuencias sobre la salud 

mental (Gross, 2013). Sin embargo, poco se ha estudiado hasta la fecha 

sobre las variables predictoras de la elección de determinados mecanismos 

de regulación emocional, frente a otros más adaptativos. Modelos recientes 

sugieren que determinadas creencias sobre las emociones predicen la 

puesta en marcha de estrategias desadaptativas (i.e., supresión, rumiación). 

Estas creencias meta-emocionales comprenden  cogniciones   y actitudes 

sobre las emociones, así como la tendencia habitual de respuesta ante ellas 

(Leahy, 2002). Presentamos una revisión teórica de los modelos existentes y 

conocimiento acumulado sobre las relaciones entre las creencias meta-

emocionales y las dificultades en la regulación emocional. Finalmente 

discutiremos sus posibles implicaciones en el tratamiento de los desórdenes 

emocionales 

Palabras clave: Emoción, Regulación Emocional, Esquemas Emocionales, 

Creencias Meta-emocionales. 
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MALTRATO INFANTIL Y CONSUMO DE DROGAS: UNA REVISIÓN SOBRE SU 

RELACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS 

A. Arias Astray 

Universidad Complutense de Madrid 

La participación en el simposio tiene como objetivo realizar una revisión 

actualizada de las posibles vinculaciones existentes entre el maltrato infantil y 

el consumo de drogas. Para ello se concretan las diferentes formas en que, al 

menos potencialmente, se puede entender dicha relación, así como las 

distintas y heterogéneas realidades a que se refieren los términos aludidos. En 

segundo lugar, se analizan las evidencias empíricas sobre las consecuencias 

a medio y largo plazo del maltrato infantil y los planteamientos etiológicos 

más relevantes sobre el consumo de drogas, en el que éste se vincula con el 

maltrato infantil. Ello permitirá, en lo que constituye el cuerpo central del 

trabajo, presentar y dar sentido a alguna de las conclusiones que se pueden 

derivar de las investigaciones empíricas más recientes y metodológicamente 

más rigurosas sobre las relaciones entre maltrato infantil y consumo de 

drogas, contextualizándolas desde una óptica de los derechos de los niños y 

niñas. 

Palabras clave: Maltrato Infantil, Consumo de Drogas, Derechos de Infancia. 
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AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS LABORAL Y BIENESTAR SUBJETIVO EN PERSONAL 

SANITARIO 

Ó. Arrogante Maroto 

Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid) 

El Bienestar Subjetivo (BS) incluye los juicios globales sobre la satisfacción con 

la vida y las respuestas emocionales (afecto positivo y negativo). El BS se ve 

influido por las estrategias de afrontamiento al estrés laboral. Dichas 

estrategias, categorizadas en afrontamiento de compromiso, de apoyo (o 

adaptativas) y de falta de compromiso (o desadaptativas), determinan el 

manejo de las situaciones estresantes en el ámbito sanitario y sus 

consecuencias. 

El presente estudio está dirigido a analizar el papel del afrontamiento al estrés 

laboral en el BS percibido en una muestra de profesionales sanitarios (N = 

255).  Para ello se determinaron las relaciones entre las estrategias de 

afrontamiento y las tres dimensiones del BS. 

Los análisis de regresión mostraron que la satisfacción con la vida y el afecto 

positivo estuvieron asociadas, por un lado, con un mayor empleo de 

estrategias de afrontamiento relacionadas con un afrontamiento de 

compromiso y de apoyo; y, por otro lado, con un menor empleo de las 

relacionadas con un afrontamiento de falta de compromiso. El afrontamiento 

de falta de compromiso (positivamente) y el afrontamiento de compromiso 

(negativamente) fueron los predictores significativos del afecto negativo. 

La discusión de los resultados subraya la importancia de las estrategias de 

afrontamiento puestas en marcha para hacer frente a situaciones estresantes 

en el ámbito sanitario, ya que determinan el que los profesionales sanitarios 

se sientan bien consigo mismos y felices. Por lo tanto, es necesaria la 

implantación de programas específicos para el entrenamiento de las 

estrategias más adaptativas en dicho entorno laboral. 

Palabras clave: Afrontamiento, Estrés Laboral, Bienestar Subjetivo, Personal 

Sanitario. 
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ESTRÉS LABORAL EN PERSONAL SANITARIO: RELACIONES ENTRE 

AFRONTAMIENTO, BURNOUT Y SALUD 

Ó. Arrogante Maroto* y A.M. Pérez-García** 

*Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid), **Universidad Nacional de 

Educación a Distancia –UNED 

Las estrategias de afrontamiento (categorizadas en afrontamiento de 

compromiso, de apoyo, ambas consideradas como adaptativas, y de falta 

de compromiso o desadaptativas) determinan el manejo de las situaciones 

estresantes en el ámbito sanitario y sus consecuencias. La puesta en marcha 

de estrategias desadaptativas provoca la aparición del burnout, cuyos 

efectos sobre la salud de los profesionales sanitarios pueden ser muy 

negativos. 

El presente estudio está dirigido a analizar las relaciones entre las estrategias 

de afrontamiento, las tres dimensiones del burnout y la salud física y mental 

percibida en una muestra sanitaria (N = 255).  Para ello se evaluaron los 

posibles modelos estructurales mediante los cuales el afrontamiento influía 

sobre el burnout y, cómo éste a su vez, influía en la salud. 

Los análisis mostraron un modelo estructural en el que un afrontamiento de 

falta de compromiso fue el precursor de un mayor agotamiento emocional y 

una mayor despersonalización, mientras que un afrontamiento de 

compromiso y de apoyo determinaron una mayor realización personal y un 

menor agotamiento emocional respectivamente. La salud, tanto física como 

mental, únicamente estuvo determinada negativamente por el agotamiento 

emocional. 

La discusión de los resultados subraya la importancia de las estrategias de 

afrontamiento para hacer frente a situaciones estresantes en el ámbito 

sanitario, no sólo por su papel en la aparición del burnout sino también por 

sus consecuencias negativas para la salud del personal sanitario. Por lo tanto, 

es necesaria la implantación de programas específicos para el 

entrenamiento de las estrategias más adaptativas en dicho entorno laboral. 

Palabras clave: Afrontamiento, Estrés Laboral, Burnout, Salud, Personal 

Sanitario. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

USO DE REDES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA DEPENDENCIA RELACIONAL Y 

LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EMOCIONAL 

Z. Atela, A. Estevez, A. Fuster, I. Lecue, B. Matellanes, M. Montero, J. Onaindia, 

V. Puente y R. Rodríguez 

Universidad de Deusto 

El uso de las redes sociales se ha convertido en los últimos años en una nueva 

forma de relación entre las personas que puede generar una dependencia 

psicológica (Jiménez y Pantoja, 2007) y consecuencias psicológicas 

disfuncionales como puede ser la presentación de sintomatología ansiosa 

(Echeburúa y De Corral, 2010). Asimismo, autores como Rouis, Limayem & 

Salehi-Sangari (2011) afirman que las personas que posean altos niveles de 

autorregulación tienen más probabilidades de dedicar menor tiempo al uso 

de las redes sociales manteniendo de este modo, una actitud más 

controlada hacia las mismas. Este estudio tiene como objetivo el análisis de la 

relación entre el uso de las redes sociales, la dependencia emocional y los 

estilos de afrontamiento y regulación emocional y sus posibles consecuencias 

disfuncionales, en función del sexo y de la edad. La muestra ha estado 

compuesta por 130 personas, de las cuales 57 fueron hombres (43,8%) y 73 

mujeres (56,2%). La media de edad fue de 31,48 años. Los instrumentos 

midieron el uso de redes sociales a través de diferentes dispositivos, la 

dependencia relacional, estilos de afrontamiento, desarrollo y autocontrol 

emocional y sintomatología ansiosa. 

Algunos de los resultados obtenidos mostraron la relación entre el nivel de 

dependencia emocional y el uso de redes sociales y una percepción de 

enganche mayor en jóvenes respecto a los adultos. Se discuten también los 

aspectos diferenciales en función del género y la relación con la regulación 

de las emociones. 

 

Palabras clave: Redes Sociales, Dependencia Relacional, Afrontamiento. 
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LAS PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS Y LA AUTOEFICACIA, Y SU 

CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR DISTINTOS TIPOS DE TRABAJADORES FELICES Y 

PRODUCTIVOS 

Y. Ayala, N. Tordera, L. Lorente, J.M. Peiró  y J. Yeves 

Universidad de Valencia 

El estudio sobre qué prácticas de recursos humanos promueven 

organizaciones más humanas y productivas se ha convertido en el nuevo 

Santo Grial dentro del campo de la Psicología Organizacional. Sin embargo, 

investigaciones anteriores han mostrado resultados ambiguos traduciéndose 

en retos a ser abordados por las siguientes generaciones de investigadores. 

Por una parte, ha existido un sesgo por estudiar mayoritariamente la relación 

entre las prácticas de recursos humanos y el desempeño, más que con el 

bienestar laboral. Por otra parte, marcos teóricos como la tesis del trabajador 

feliz y productivo muestran la necesidad de expansión a conceptualizaciones 

más contemporáneas de sus constructos. Finalmente, se ha puesto de 

manifiesto la importancia de incluir también variables personales tales como 

la autoeficacia laboral para identificar trabajadores felices y productivos. Es 

por ello que este trabajo tiene como objetivo principal, identificar qué 

prácticas de recursos humanos promueven al mismo tiempo el bienestar y el 

desempeño laboral, o sinergia del bienestar productivo sostenible, a la vez 

que se consideran las percepciones de autoeficacia. Para ello, proponemos 

grupos en extrema tensión sinérgica y antagónica, sustentado en una 

reciente reformulación del trabajador feliz y productivo. Los datos provienen 

de una muestra internacional de 5,345 trabajadores. Mediante análisis 

discriminante y multinomial identificamos que, en general, las percepciones 

de autoeficacia y las prácticas que promueven alta participación (voice), 

variedad de tareas, y equilibrio entre vida y trabajo, fueron mejores 

discriminando los distintos grupos de trabajadores y prediciendo la 

probabilidad de pertenencia a éstos. 

Palabras clave: Prácticas de Recursos Humanos, Auto-eficacia Laboral, Tesis 

del Trabajador Feliz Y Productivo, Sinergia del Bienestar-productivo. 
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DIFERENCIAS EN EL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL ENTRE CONTRATOS INDEFINIDOS Y 

TEMPORALES. EL CASO DE LOS DEPARTAMENTOS DE TELEVENTA EN GRANDES 

COMPAÑÍAS DE MÓVILES 

E. Baltasar*, J.A. Pardo Martínez* y P. Ruisoto** 

*Instituto del Comportamiento, **Universidad de Salamanca 

Numerosos estudios han subrayado la relación entre dificultades económicas 

y problema de salud, sin embargo, hemos encontrado pocos estudios que 

analicen la relación entre el tipo de contrato laboral y salud. Este trabajo 

analiza las diferencias en el nivel de estrés laboral según las características 

del tipo de contrato, en particular, de carácter indefinido y temporal, en una 

gran compañía de telefonía móvil. Los resultados apoyan la importancia de 

factores contextuales, como las condiciones laborales y tipo de trabajo en la 

aparición de síntomas asociados al estrés de diferente intensidad. Se discuten 

las implicaciones en el ámbito de la Psicología de las Organizaciones. 

Palabras clave: Estrés Laboral, Contrato Indefinido, Contrato Temporal. 
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ABORDAJE DE LA ANSIEDAD EN EL TDAH 

C. Banzo Arguis*, M. Félix Alcántara* y F.J. Quintero Gutiérrez del Álamo*,** 

*Hospital Infanta Leonor, **PSIKIDS 

Milberger en 1995, ya  postuló el hecho de que los trastornos de ansiedad  en 

los pacientes con TDAH no era un artefacto metodológico.  Dentro de los 

pacientes con TDAH y con síntomatología de  ansiedad, existía una mayor 

asociación con el trastorno de ansiedad excesiva (TAE) y trastorno de 

ansiedad de separación (TAS) que con las fobias  (Last et al, 1992).  Las  altas 

tasas de comorbilidad, postulan   la necesidad de que se valore 

sistemáticamente el funcionamiento emocional de los niños con TDAH (Taylor 

et al, 2006). Esto tiene implicaciones a nivel terapéutico, valorar  si la 

sintomatología de ansiedad es una consecuencia de la interferencia que 

tiene el trastorno a nivel funcional o si se encuadra dentro de un trastorno de 

ansiedad   como  entidad propia. 

Una de las conclusiones que tuvo el estudio MTA, relacionaba que la 

sintomatología de ansiedad  podía  moderar la respuesta a la terapia de 

conducta (Abikoff et al, 2005). El entrenamiento parental  resulta   beneficioso 

para    los niños con TDAH, no  hay datos concluyentes para las dietas con 

ácidos grasos o el neurofeedback  ( Sonuga-Barke, 2013). El ejercicio de 

intensidad moderada se señalaba como beneficioso (Pontifex et al, 2013).  

La Atomoxetina tiene un papel relevante en el tratamiento del  TDAH 

comórbido en menores de edad y adultos con TDAH,  posicionándose como 

primera línea de acción terapéutica,  en lugar de segunda ante la mala 

tolerancia del metilfenidato  (Harfterkamp et al, 2012). Combinaciones de 

MTF e ISRS son usados en la clínica, pero es preciso ampliar los estudios 

abiertos  existentes (Abikoff, 2005).  

 

Palabras clave: TDAH, Ansiedad, Tratamiento. 
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EL ESTRÉS DE LA DERROTA. CAMBIOS EN LA RESPUESTA HORMONAL EN UNA 

SITUACIÓN DE COMPETICIÓN 

S. Barato, V. Hidalgo, C. Villada y A. Salvador 

Universidad de Valencia 

La competición implica una confrontación entre varios sujetos motivados por 

una misma meta. Se considera un estresor social capaz de provocar 

respuestas fisiológicas y psicológicas notables. Este estudio tiene como 

objetivo analizar el patrón de respuesta neuroendocrina relacionado con 

una situación de competición en humanos. Para llevarlo a cabo se planteó 

una competición deportiva, modelo frecuentemente empleado para 

evaluar las respuestas psicofisiológicas en situaciones de competición en 

humanos. Se organizó un torneo de tenis que constó de tres rondas (cuartos 

de final, semifinal y final) y de una sesión de control, con peloteos y 

entrenamiento no competitivo. Se recogieron muestras de saliva para 

analizar la respuesta de cortisol y testosterona y se midieron determinadas 

variables psicológicas relacionadas con la competición como la 

autoeficacia percibida y la atribución. Los resultados obtenidos muestran 

incrementos en cortisol tras el primer partido, mayor en ganadores, mientras 

que en testosterona no se encontraron diferencias en función del resultado 

obtenido. Los sujetos que resultaron perdedores mostraron mayor percepción 

de esfuerzo y mayor atribución externa, y evaluaron el partido como más 

frustrante, estresante y difícil. Por su parte, los ganadores presentaron más 

satisfacción con el resultado. En general, se confirma la importancia de las 

variables psicológicas para respuesta neuroendocrina humana a la 

competición. 

Palabras clave: Estrés, Competición, Cortisol, Testosterona, Percepción 

Psicológica. 
.
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¿LE DOY VUELTAS, Y POR ESO ME ENFADO MÁS?: UNA REVISIÓN A LOS 

MODELOS SOBRE LA RUMIACIÓN DE IRA 

B.M. Bashore Acero, I. Lago Lestayo, I. Arbulu Franco de Sarabia y J. Ramos-

Cejudo 

Universidad Complutense de Madrid 

Sabemos que tan importante es lo que sentimos (i.e., tristeza, ira, miedo) 

como lo que hacemos con ello (i.e., estrategias de regulación emocional) 

(Gross, 2013). Existen modelos recientes que prestan atención no sólo a la 

emoción primaria, como al resultado de las estrategias para regularla. La 

presente revisión teórica pretende abordar el conocimiento existente en la 

literatura científica sobre la ira, y más concretamente sobre la rumiación de 

ira. Las distintas formas de rumiación de ira generan cambios afectivos, 

neurobiológicos, sobre el control ejecutivo y la conducta, que afectan a su 

respuesta y modulación. Descubrir las variables cognitivas comunes a 

diferentes respuestas emocionales y patologías, nos proporciona un mejor 

conocimiento acerca de la génesis y el mantenimiento de algunos de los 

principales trastornos emocionales. Discutiremos sobre un nuevo marco de 

referencia y se expondrán los resultados a la luz de los modelos teóricos más 

relevantes. 

Palabras clave: Emoción, Regulación Emocional, Ira, Rumiación de Ira. 
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OPTIMISMO, RESILIENCIA Y MASTERY COMO PREDICTORES DEL ESTRÉS 

PERCIBIDO 

V. Berjón Machío, D. L. Palenzuela, P. Vicente Herrero y D. Barcenilla Barcenilla 

Universidad de Salamanca 

Se estudia la relación entre optimismo fundado (OF), optimismo disposicional 

(OD), resiliencia y mastery y su papel como predictores del estrés percibido. 

La muestra se compone de 100 estudiantes de muy variadas carreras y 

provincias. Los instrumentos empleados fueron: la Batería de Escalas de 

Expectativas Generalizadas de Control Revisada (BEEGC-R42, Palenzuela, 

2013), "Orientation Life Test-Revised" (LOT-R), "Connor–Davidson Resilience 

Scale" (CD-RISC), "Pearlin’s Personal Mastery scale" y "Perceived Stress Scale" 

(PSS) para medir OF, OD, resiliencia, mastery y estrés percibido, 

respectivamente. Análisis correlacionales mostraron que optimismo fundado 

era el más relacionado con el resto, incluido el estrés percibido. Se propuso 

un modelo en el que OF actúa como variable mediadora entre las variables 

predictoras (OD, resiliencia y mastery) y la variable criterio (estrés percibido). 

En un primer análisis de regresión "stepwise" OD, resiliencia y mastery entran 

en la ecuación con betas altamente significativas que explican el 77% de la 

varianza de optimismo fundado. En un segundo análisis de regresión, primero 

se incluyen en la ecuación OD, resiliencia y mastery, todos ellos con 

coeficientes beta estandarizados significativos que explican el 51% de la 

varianza de estrés percibido. En un segundo paso, se añade OF entrando 

como primer predictor del estrés percibido, seguido de OD y mastery -

resiliencia deja de ser significativo- explicando el 50% de la varianza. Estos 

análisis muestran no sólo la estrecha relación entre los cuatro constructos 

predictores del estrés percibido, sino que optimismo fundado es el más 

relacionado con los otros tres y mejor predictor del estrés percibido. 

Palabras clave: Optimismo, Resiliencia, Mastery, Estrés Percibido. 
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LA AUTOCOMPASIÓN COMO ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO EMOCIONAL 

J. Bermúdez y A.M. Pérez-García 

Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED 

El concepto de Autocompasión ha estado presente en la cultura y filosofía 

orientales, sólo muy recientemente se ha incorporado a la literatura 

psicológica occidental, a partir, esencialmente, de los trabajos pioneros de 

Neff (2003). Desde entonces, ya se dispone de suficiente evidencia indicativa 

de su significación como estrategia para hacer frente al sufrimiento, 

dificultades y problemas que nos plantea la vida. Esta evidencia ha 

posibilitado el diseño de estrategias de intervención dirigidas a potenciar este 

tipo de recursos claramente  facilitadores de la salud y bienestar. 

Para su evaluación se ha empleado mayoritariamente la Escala de 

Autocompasión original, integrada por 26 ítems; sin embargo, es igualmente 

conocido que en contextos clínicos o en el desarrollo de estudios 

longitudinales, la disponibilidad de instrumentos más breves puede resultar de 

gran utilidad. 

En este contexto, los objetivos centrales de este estudio fueron elaborar una 

versión abreviada de la Escala de Autocompasión (EAC) (Neff, 2003) y validar 

su estructura factorial. Una muestra de 423 sujetos (31,7% hombres) (edad 

media: 34,49 [DT: 10,14]; rango 18-67) cumplimentaron la EAC. La mitad de la 

muestra (M1) se empleó para elaborar la escala breve (EAC-B) y la otra 

mitad (M2) para validar su estructura factorial mediante análisis factorial 

confirmatorio. Los resultados mostraron que la EAC-B presenta una elevada 

consistencia interna (Alfa de Cronbach= 0,87), correlación de 0,88 con la 

EAC y una clara estructura de 6 factores de primer orden y un factor de 

segundo orden. Así pues, la EAC-B representa una fiable y económica 

alternativa a la EAC.  

Palabras clave: Autocompasíon, Afrontamiento, Evaluación. 
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DIFERENCIAS OBSERVADAS EN FACTORES PSICOLÓGICOS QUE AFECTAN A LA 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL  ENTRE ENFERMOS DE CROHN Y 

COLITIS ULCEROSA 

P. Bernabeu*, M. Alonso Gascón*, L. Sellés Villajos**, C. Van Der Hofstadt 

Román**, J. Rodríguez-Marín* y S. Tirado González* 

*Universidad Miguel Hernández de Elche, **Hospital General Universitario de 

Alicante 

Antecedentes: Diferentes estudios sugieren que las variables psicológicas 

juegan un papel importante en la aparición y desarrollo de la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal. Objetivos: describir las variables sociodemográficas de 

la muestra y comprobar si existen diferencias en las variables de estrés, 

ansiedad, depresión y calidad de vida entre pacientes con Enfermedad de 

Crohn (EC) y Colitis Ulcerosa (CU). Metodología: es un estudio descriptivo con 

una muestra de 65 pacientes, 45 con EC y 20 con CU. Se utilizan las siguientes 

escalas de medida del estrés: Estrés general percibido (PSS), Estrés por 

enfermedad percibo (EAE) y SVE; la Escala de Ansiedad y Depresión (HAD) y 

el Cuestionario de Calidad de Vida (IBDQ). Resultados: los pacientes  

evaluados tenían una edad media de 42,7 años; el 35,4% eran hombres, un 

73.9% tenían estudios secundarios o superiores; un 33.8% eran trabajadores 

activos y un 26.2% parados. No hubo diferencias demográficas destacables 

entre pacientes con EC y CU.  

No se encontraron diferencias significativas en las escalas de estrés, ansiedad 

y depresión. En la escala SVE, 20 pacientes con EC y 15 con CU presentaban 

bajo riesgo de complicaciones por estrés; en cambio 25 pacientes con EC y 5 

con CU presentaban alto riesgo, lo que supone unas diferencias 

estadísticamente significativas (Chi2 p=0.02). Conclusiones: Los pacientes con 

EC presentan un nivel de estresores potenciales  mayor  que los pacientes 

con CU. Sin embargo en las variables de estrés percibido general (PSS), 

percibido por la enfermedad (EAE), depresión y ansiedad no hubo 

diferencias estadísticamente significativas, por lo que ambos podrán 

beneficiarse del mismo programa de intervención psicológica. 

Palabras clave: Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa, Estrés, Ansiedad, 

Depresión. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL, APOYO SOCIAL Y AJUSTE PSICOLÓGICO EN 

DESEMPLEADOS: UN ESTUDIO PROSPECTIVO 

M.P. Berrios Martos*, P. Nieto Flores* y N. Extremera Pacheco** 

*Universidad de Jaén, **Universidad de Málaga 

El presente estudio tuvo como principal objetivo analizar las relaciones entre 

Inteligencia Emocional (IE), Apoyo Social (AS), estrés y depresión en las 

personas desempleadas. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio 

longitudinal de 6 meses de seguimiento con una muestra de 131 

desempleados de los cuales 63 eran hombres y 68 mujeres con un rango de 

edad 20-55 años (M = 30,6; SD= 7,8). Los participantes completaron medidas 

de auto-informe de IE, AS, estrés y depresión en el tiempo 1, y 6 meses 

después (tiempo 2) realizaron de nuevo las medidas de auto-informe de 

estrés y depresión. Los instrumentos utilizados para evaluar las variables objeto 

de estudio han sido: “Wong and Law´s Emotional Intelligence Scale” (WLEIS; 

Wong y Law, 2002), “Multidimensional Scale of Perceived Social Support” 

(MSPSS; Zimet et al., 1988; adaptación española de Landeta y Calvete, 2002), 

y “Depression, Anxiety and Stress Scales” (DASS; Lovibond y Lovibond, 1995a, 

1995b; adaptación española de Bados, Solanas y Andrés, 2005). En el tiempo 

1, los resultados obtenidos indican que las habilidades para percibir y regular 

emociones explican un 18% de la varianza de estrés; y las habilidades para 

comprender y percibir emociones explican un 20% de la varianza de 

depresión. En lo que respecta al tiempo 2, hemos comprobado que las 

variables que predicen el estrés y la depresión de los desempleados 6 meses 

después son el nivel de estrés registrado en el tiempo 1 y la asimilación 

emocional, respectivamente. Por último, en contra de lo esperado, el AS no 

predice ni el estrés ni la depresión de los desempleados. Se discuten estos 

resultados y se plantean algunas sugerencias para futuras investigaciones. 

Palabras clave: Estudio Longitudinal, Desempleados, Inteligencia Emocional, 

Apoyo Social, Estrés, Depresión. 
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EMOTIONAL REACTIONS DURING BEHAVIORAL CONSTRAINTS 

A. Bjärtå y J. Bernhardsson 

Mid Sweden University (Suecia) 

A great deal of our interpersonal life is devoted to regulate behaviors and 

emotions, but what happens with emotions when we are forced to constrain 

them? The present study investigated if attentional resources devoted to 

feared objects could be altered with a constraint to perform well on a task. 

Over three experiments fear have been measured by reaction times (RT), 

accuracy (ACC), electrocardiography (ECG), and electroencephalography 

(EEG). The results showed that pictures of a feared object (spiders and snakes) 

produced longer RTs and lower ACC in a cognitive secondary task, as 

compared to pictures of other animals or vegetative objects. This indicates 

that feared objects allocate more resources, which moreover is supported by 

the EEG, as shown by a larger LPP (late positive potential). Feared objects also 

resulted in an increased tachycardic response compared to other objects. 

When induced with a constraint to answer fast and correct, the performance 

to feared objects improved to the same level as other objects. That is, RTs to 

feared objects decreased to the same level as RTs to other objects. However, 

both the neurological and physiological measure remained differentiated. 

These results show that even though we can exert behavioral control during 

emotional reactions, the physiological components seem to be more difficult 

to change. This discrepancy is important to consider in all situations; for 

example, in a clinical context or other therapeutical and evaluative situations, 

but in particular, in research considering that many studies have used 

reaction times as a measure of fear. 

Palabras clave: Emotion, ECG, EEG, Reaction Time. 
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ESTRÉS LABORAL EN PROFESIONALES DEL TRANSPORTE POR CARRETERA: 

ADAPTACIÓN DE UNA ESCALA AL CASTELLANO 

J. Boada-Grau 

Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). Grupo de Investigación Spitzen Value, 

Human Resources 

Antecedentes: El sector del transporte por carretera es uno de los sectores 

más castigados por el estrés laboral. El objetivo ha sido adaptar del inglés al 

castellano la escala Bus Driver Stress (BDS) de Dorn, Stephen, Wahlberg y 

Gandolfi (2010) que evalúa el estrés laboral en conductores de autobús. 

Método: Los participantes de la presente investigación son 372 conductores 

profesionales españoles de vehículos por carretera (pasajeros: 33,3%; 

mercancías: 28,0%, ambulancias 2,4%; taxis: 36,3%). La versión inglesa consta 

de 59 ítems y 6 factores (propensión a la fatiga, vigilancia de riesgos, 

conducción relajada, conducción paciente, conducción ansiosa, y 

búsqueda de emociones). Resultados: Se realizó un análisis factorial 

exploratorio de la versión inglesa que no confirma ni los mismos factores ni el 

mismo número de ítems en la versión castellana. La versión castellana consta 

de 38 ítems configurados en cinco factores: Conducción relajada (7 ítems), 

prevención de peligros (8 ítems), alerta y vigilancia (6 ítems), búsqueda 

emociones (5 ítems), y fatiga y ansiedad (12 ítems). Además, la fiabilidad es 

adecuada para los cinco factores y se aportan indicios de validez 

convergente con constructos externos y varias escalas de contraste. 

Conclusiones: La presente escala puede resultar idónea para evaluar de 

manera apropiada el estrés laboral en conductores profesionales de habla 

castellana. También, se aportan implicaciones para la investigación y 

aplicabilidad futura. 

Palabras clave: Estrés Laboral, Transporte por Carretera, Conductores, 

Adaptación, Escala. 
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LA EVALUACIÓN DE LA ADICCIÓN AL TRABAJO: UNA APROXIMACIÓN 

PSICOMÉTRICA 

J. Boada-Grau 

Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). Grupo de Investigación Spitzen Value, 

Human Resources 

Antecedentes: La adicción al trabajo es un síndrome que está vinculado a la 

calidad de vida de los empleados. Se trata de evaluar la consistencia 

interna, la fiabilidad y de aportar indicios de validez convergente de la 

adaptación en lengua castellana del inventario WorkBAT de Spence y 

Robbins. Método: Participaron 627 empleados residentes en España. Los 

instrumentos utilizados fueron: WorkBAT, Irritación emocional y cognitiva, 

Burnout, Creencias Obsesivas, Impulsividad e Inventario de Personalidad. Se 

utilizó un muestreo no probabilístico y accidental. Resultados: La escala 

adaptada al castellano se configura en dos factores. El primero, el D (Driven) 

(12 ítems; fiabilidad = 0,82)  está relacionado con aquellos aspectos laborales 

que hacen referencia a la motivación, la involucración, la culpabilidad, el 

compromiso, la obligación, los pensamientos, la gestión del tiempo y del 

ocio, el impulso a trabajar, la compulsión y el aburrimiento cuando no se 

trabaja. Y el segundo, J (Work Enjoyment) (7 ítems; fiabilidad =0,83) alude a 

las conductas de disfrute, de diversión, de pasarlo bien trabajando, de ser 

agradable y de tener muchas ganas de trabajar. Los indicios de validez 

convergente indican que la adicción al trabajo se asocia a la edad, a la 

antigüedad, al sentirse saludable, a la irritación, al burnout, al 

perfeccionismo, a la intolerancia a la incertidumbre, a la responsabilidad 

excesiva, a la personalidad y a la impulsividad. Conclusiones: La escala 

analizada puede utilizarse para evaluar la adicción al trabajo en población 

de habla castellana y, además, es un instrumento con una apreciable 

bondad psicométrica. 

Palabras clave: Adicción al Trabajo,  Adaptación en Castellano, Empleados,  

Adaptación, Escala. 
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BURNOUT ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: EVALUACIÓN Y 

MEDIDA 

J. Boada-Grau*  y C. Gil-Ripoll** 

Universidad Rovira i Virgili, **Escuela de Alta Dirección y Administración 

Antecedentes: Las investigaciones sobre burnout académico se han 

centrado básicamente en estudiantes del ámbito sanitario. Así, destacan las 

investigaciones en estudiantes de medicina, enfermería, odontología, 

ginecología y obstetricia. El objetivo ha sido desarrollar una adaptación 

española a estudiantes universitarios de una escala de burnout académico. 

Método: La escala se aplicó a 578 estudiantes universitarios heterogéneos 

(25,7% hombres; 74,3% mujeres) de diversas Universidades de España. Se llevó 

a cabo una doble adaptación, por un lado, del inglés al castellano y, por 

otro,  de estudiantes de secundaria a universitarios. Los instrumentos utilizados 

fueron: School Burnout Inventory, Irritación, Inventario de Depresión, 

Personalidad (OPERAS), Autorregulación y Autoeficacia. Resultados: Los 

resultados muestran que el SBI-Universitarios tiene la misma estructura que la 

versión original inglesa para estudiantes de secundaria, ello se ha constatado 

el mediante análisis factorial confirmatorio que ha indicado la existencia de 

tres factores: Agotamiento, Cinismo e Inadecuación. Por otro lado, las tres 

subescalas presentan una fiabilidad aceptable (entre 0,77 y 0,70). Además, 

se aportan indicios de validez a través de dieciocho correlatos externos y 

siete escalas de contraste. Conclusiones: El SBI-U se configura como un 

instrumento potencialmente útil para evaluar el burnout académico en 

estudiantes universitarios. 

Palabras clave: Burnout Académico, Estudiantes Universitarios, Adaptación, 

Escala. 
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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA BREVE SOBRE MOBBING (MOBB-10) 

J. Boada-Grau* y C. Gil-Ripoll** 

*Universidad Rovira i Virgili, **Escuela de Alta Dirección y Administración 

Antecedentes: En la última década las investigaciones realizadas en 

diferentes culturas del trabajo han demostrado que el mobbing, como riesgo 

psicosocial, es un problema generalizado y grave en el mundo del trabajo, 

de las organizaciones y de las empresas. El mobbing se refiere a una situación 

de una exposición prolongada a actos negativos repetidos de compañeros 

de trabajo, de supervisores o de subordinados que, eventualmente, empujan 

a la persona que es víctima de la situación  a una posición de indefensión y 

desamparo. El objetivo del presente artículo es efectuar un análisis de la 

estructura factorial,  la consistencia interna y aportar indicios de validez 

convergente de una escala breve de mobbing (MOBB-10). Método: Los 

participantes fueron 916 empleados (31,4%  hombres y  68,6 % mujeres) de 

distintas organizaciones públicas y privadas de España. Se administró un 

banco de 90 ítems sobre mobbing y una escala de Prevención de Riesgos 

Laborales. Resultados: El análisis factorial exploratorio ha mostrado que posee 

una estructura unifactorial. En este sentido, para alcanzar una escala más 

reducida se escogieron los 10 ítems con mayores saturaciones. La escala 

breve resultante mostró una fiabilidad adecuada e igualmente se constató 

indicios de validez si se toman como referencia algunos correlatos externos y 

dos subescalas. Conclusiones: La presente escala breve puede resultar 

idónea para evaluar de manera apropiada para el mobbing en empleados 

de habla castellana. También, se aportan implicaciones para la investigación 

y aplicabilidad futura. 

Palabras clave: Riesgo Psicosociales, Mobbing, Escala, Estudio Instrumental. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

RESILIENCIA Y AUTOEFICACIA COMO PREDICTORES DEL ÉXITO ACADÉMICO 

Q. Boix, I. Meneghel  y M. Salanova 

Equipo de Investigación WoNT, Universidad Jaume I de Castellón 

Mientras que la resiliencia se define como la capacidad de adaptación y 

superación ante adversidades, la autoeficacia es una capacidad que 

envuelve la confianza en las habilidades y recursos personales para llevar a 

cabo comportamientos eficaces y así conseguir los objetivos deseados. Por 

definición podemos decir que ambas serán factores esenciales en conseguir 

metas superando la adversidad y las personas con elevado nivel de 

resiliencia tendrán mejor éxito académico (tomado este como la proporción 

de exámenes aprobados). Mediante análisis de regresión múltiple y una 

muestra de 965 estudiantes universitarios de diferentes facultades, en este 

artículo se estudia el papel que tiene la resiliencia y la autoeficacia en el 

éxito académico mostrando cómo ambas capacidades tienen un efecto 

positivo y significativo sobre el éxito académico. También se ha analizado el 

efecto de interacción entre ambas capacidades, y se ha podido observar 

cómo la resiliencia juega un papel crucial para explicar el éxito académico 

en situaciones de baja autoeficacia, mientras que no tiene tanta importancia 

en situaciones de alta autoeficacia. Los resultados son discutidos dentro del 

modelo de Salanova et al. (2010) sobre los facilitadores personales para el 

desempeño. 

Palabras clave: Resiliencia, Autoeficacia , Éxito Académico. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO PREDICTORA DEL ENGAGEMENT Y 

RENDIMIENTO EN VENDEDORES DE MEDIANAS Y GRANDES SUPERFICIES 

E. Bresó Esteve* y M. Rubio Zaurín** 

*Universidad Jaume I de Castellón, **Emotional Apps 

Los trabajadores que desempeñan sus funciones de cara al público están 

sometidos a diferentes demandas, entre las cuales detacan las demandss 

emocionales,  que afectan tanto a su bienestar como a su rendimiento 

laboral. El presente trabajo    evalúa el poder predictivo de la Inteligencia 

Emocional en el bienestar psicológico relacionado con el trabajo 

(engagement) en dos muestras de profesionales cuyo objeto de trabajo es 

contacto con usuarios. Por un lado, profesionales de un hospital y, en 

segundo lugar profesionales dedicados a la venta en una gran superficie. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Engagement, Bienestar Laboral. 
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HOW STRESS AFFECTS MULTIPLE SCLEROSIS: A SYSTEMATIC REVIEW OF STRESS 

MEASUREMENT AND MODERATOR FACTORS 

L. Briones Buixassa*, F.X. Arrufat Nebot**, R. Milà Villaroel*, E. Bufill Soler** y J.M. 

Aragonés Pascual** 

*Universitat de Vic, **Consorci Hospitalari de Vic 

Background Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune disease of unknown 

aetiology. Despite the existence of a genetic basis, it is observed that some 

ambient factors affect both development and clinical course. Among them, 

stress is the factor that has generated more controversial results. Some reasons 

are the difficulty to measure it and the presence of moderator factors.  

 

Objective 

This study systematically reviewed evidence on measuring instruments to 

evaluate stress effects on MS. Moreover, we reviewed which studies have 

considered the role of moderator factors on the relationship between stress 

and MS. 

 

Methods 

Research articles were identified in December 2013 by literature searches in 

Web of Knowledge, Scopus, and PsycINFO since 1900, with the terms “stress*” 

and “Multiple Sclerosis”. Inclusion criteria were to be published in international 

peer-reviewed journals, English or Spanish languages, observational studies, 

measuring psychosocial stress, and evaluating MS onset or relapses rate.  

 

Results 

Twenty-two articles were reviewed, 8 for MS onset (1 prospective and 7 

retrospective) and 14 for MS relapses (1 cross-sectional and 13 prospective). A 

wide variety of stress measuring instruments were observed: semi-

structured/structured interviews, validated/non-validated questionnaires, a 

simple question, and self-reported diaries, affecting the validity and the final 

results of the studies. Fourteen out of 22 studies measured different moderator 

factors giving more specific elements to the study of stress. 

 

Conclusions 

The studies that used prospective self-diaries instruments showed more 

homogeneous results to evaluate the stress effect on MS. Moderator factors 

should take into account to see the amplifying or buffering effect on stress. 

Palabras clave: Stress - Multiple Sclerosis - Stress Measurement - Moderator 

Factors. 
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TOMA DE CONCIENCIA Y REGULACIÓN EMOCIONAL EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

A. Caballero Carrasco 

Universidad de Extremadura 

Los maestros en formación inicial (MFI) presentan emociones negativas y 

ansiedad hacia la resolución de problemas matemáticos (RPM). Estas 

emociones negativas pueden transmitirse a sus discentes y repercutir de 

forma desfavorable en la planificación docente. El objetivo de este trabajo 

es  fomentar la toma de conciencia y la reflexión sobre las emociones y las 

creencias hacia la RPM en los MFI para que se puedan crear oportunidades 

de cambio en sus creencias y en sus prácticas, así como también en su 

superación personal. Para ello, inmersos en un programa de intervención en 

control emocional y RPM con 60 MFI, y de cara a facilitar la toma de 

conciencia y la reflexión emocional, se confrontan y discuten con los propios 

MFI los resultados obtenidos de la aplicación a los mismos de varios 

cuestionarios (tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa) y se 

plantean diarios por cada sesión así como también foros de discusión. 

Además, para un mayor control emocional, se han trabajado técnicas de 

relajación, de respiración y de reestructuración cognitiva. La investigación se 

desarrolla a través de un diseño cuasiexperimental optando por la 

complementariedad de métodos cuantitativos y cualitatitos. Así, para la 

recogida de datos hemos utilizado, además de las instrumentos 

especificados en líneas anteriores (cuestionarios, diarios, foros), una 

adaptación del STAI ansiedad-estado a la RPM. Como resultado hemos 

obtenido un fomento de las emociones positivas en detrimento de las 

negativas, una disminución de la ansiedad y una modificación en las 

creencias hacia la RPM. 

Palabras clave: Regulación Emocional, Reflexión Emocional, Maestros en 

Formación Inicial, Resolución de Problemas Matemáticos. 
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LA ANSIEDAD QUE PRESENTAN LOS MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL HACIA 

LA RPM, UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

A. Caballero Carrasco, R. Gómez del Amo, P. González Rico, E. Guerrero 

Barona y J. Cárdenas Lizarazo 

Universidad de Extremadura 

Los maestros en formación inicial pueden convertirse en transmisores de 

ansiedad matemática a sus discentes y repercutir de esta forma en el 

rendimiento de los mismos en esta área. De ahí que consideremos necesario 

no sólo analizar la ansiedad ante la resolución de problemas matemáticos 

(RPM) de los MFI, sino, además, intervenir de cara a su prevención y/o 

control/disminución. El estudio que aquí se presenta forma parte de uno más 

amplio centrado en una investigación evaluativa a través de un diseño 

cuasiexperimental en el que se diseña, aplica y evalúa un Programa de 

Intervención en Control Emocional y Resolución de Problemas Matemáticos. 

En este trabajo analizamos la ansiedad que los MFI presentan hacia la 

resolución de problemas matemáticos y su relación en función del sexo en 

una muestra de 60 sujetos que cursan 3º de Magisterio, especialidad 

Educación Primaria. Como instrumento de recogida de datos hemos 

adaptado la STAI ansiedad-estado de Spielberger, Gorsuch, y Lushene, (1982) 

a la situación específica de la RPM. Como resultado obtenemos que la 

mayoría de los MFI presentan niveles moderados o altos de ansiedad hacia la 

RPM, no existiendo diferencias en relación al sexo. 

Palabras clave: Ansiedad, Resolución de Problemas Matemáticos, Maestros 

en Formación Inicial, Ansiedad Matemática. 
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REPERCUSIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA TEORÍA DE LA MENTE 

R. Cabello* y P. Fernández-Berrocal** 

*Universidad de Huelva, **Universidad de Málaga 

El objetivo de nuestro estudio es explorar si el nivel de educación de las 

personas influye en su habilidad en la Teoría de la Mente, una vez 

controlados el sexo y la edad de los participantes. La muestra estaba 

compuesta por 274 participantes con edades comprendidas entre los 18 y los 

71 años -con una edad media de 45 años- de los que el 39% fueron varones y 

el 61% mujeres. Los participantes completaron de manera individual la 

prueba Test de los Ojos (Baron-Cohen et al., 2001) para la evaluación de la 

Teoría de la Mente. Además, se recogieron datos sociodemográficos como el 

nivel de estudios concluido hasta la fecha de la evaluación. 

Los resultados mostraron una relación significativa entre la puntuación en el 

Test de los Ojos y el nivel de estudios, indicando que las personas con estudios 

universitarios obtenían las puntuaciones más altas en el Test de los Ojos. 

Análisis adicionales confirmaron que dicha relación se mantenía una vez 

controlados el sexo y la edad de los participantes. En conclusión, esta 

investigación muestra la repercusión de la educación sobre la habilidad en la 

Teoría de la Mente, siendo los participantes con estudios universitarios, 

independientemente del sexo y la edad, los que obtienen mayores 

puntuaciones en el Test de los Ojos comparado con aquellos participantes 

con estudios primarios y secundarios.  

Palabras clave: Test de los Ojos, Teoría de la Mente, Nivel Educativo, Edad, 

Sexo.
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PENSAMIENTO CATASTROFISTA Y VARIABLES CLINICAS DE DOLOR 

V. Cabrera Perona, M.C. Terol Cantero y M. Martín-Aragón 

Universidad Miguel Hernández Elche 

Introducción: La relación entre catastrofismo e intensidad del dolor ha sido 

suficientemente documentada en dolor crónico y FM (Buenaver et al.,2008; 

García-Campayo et al., 2008;Sullivan et al.,1995;Vowles, McCracken y 

Eclestone,2007). Pero también, el tiempo desde el inicio de la enfermedad 

podría modificar el uso del catastrofismo mediante la reevaluación cognitiva 

de las experiencias con el dolor crónico (Gottlieb,199; Peñarroya et al.,2011). 

Objetivos: a) Evaluar y describir el uso del pensamiento catastrofista en 

mujeres con FM, así como, posibles diferencias según variables clínicas de 

dolor. Material y método: Se evaluó a 131 mujeres, pacientes ambulatorios de 

Unidad de FM (edad media: 50.15 años, DT=11.1). Recopilamos variables 

sociodemográficas ad-hoc Pensamiento catastrofista (Pain Catastrophizing 

Scale,PCS, Sullivan et al.,1995;adaptación de García-Campayo,2008), 

Variables clínicas de dolor (actual,  máximo en la última semana,  medio de 

las últimas semanas y tiempo desde su inicio) (Escalas Visuales-Analógicas-

EVA (Aliaga Font, 2009; Esteve et al.,2007). Resultados: Puntuación media 

Catastrofismo total: M=29.62 (DT=10.87, Rango:0-52), Subescalas: 

Desesperanza M=13.71 (DT=5.36, Rango:0-24), Magnificación M=5.76 (DT=3.10, 

Rango:0-12), Rumiación M=10.23 (DT=3.42, Rango:0-16). Pacientes con alto 

catastrofismo se relacionaron con mayor percepción de dolor actual (t=-

2.515;p<.05); máximo última semana (t=-2.751;p<.05) y medio de las dos 

últimas semanas (t=-4.093;p<.001). Las subescalas de catastrofismo también 

obtuvieron diferencias significativas con las variables de dolor. No hubo 

relación entre catastrofismo y tiempo desde inicio del dolor. Discusión: Sería 

de interés conocer cómo  la relación entre percepción de dolor y 

pensamiento catastrofista, además dificulta poner en marcha otro tipo de 

estrategias distractoras o más adaptativas ante el dolor cónico. 

Palabras clave: Dolor Crónico, Fibromialgia, Catastrofismo, Afrontamiento, 

Tiempo de Evolución. 
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FUNCIONALIDAD-SATISFACCIÓN FAMILIAR Y VARIABLES CLINICAS DE DOLOR 

V. Cabrera Perona, M.C. Terol Cantero y M. Martín-Aragón 

Universidad Miguel Hernández Elche 

Introducción: Aspectos como la satisfacción con la pareja y las relaciones 

familiares son importantes en la adaptación a la enfermedad crónica 

(Fernández-Ortega, 2006; Heffner et al., 2004; Kiecolt-Glaser y 

Newton,2001;Roisman et al.,2007). El documento de consenso sobre 

Fibromialgia (MSPS, 2011) recomienda evaluar entre otros, variables clínicas 

de dolor y funcionalidad e impacto familiar, aunque todavía es escaso el 

número de estudios que aborden la relación entre ambos. Objetivos: a) 

Evaluar y describir la funcionalidad familiar y la satisfacción con pareja e hijos, 

así como, posibles diferencias según variables clínicas de dolor. Material y 

método: Se evaluó a 131 mujeres, pacientes ambulatorios de Unidad de FM 

(edad media: 50.15 años, DT=11.1). Recopilamos variables sociodemográficas 

ad-hoc; Variables de satisfacción con pareja e hijos ad-hoc; Funcionalidad 

familiar (test APGAR; Smilkstein, 1978; Bellón, Delgado, Luna y Lardelli, 1996); 

Variables clínicas de dolor (actual,  máximo en la última semana, medio de 

las últimas semanas y tiempo desde su inicio) (Escalas Visuales-Analógicas 

(Aliaga Font,2009; Esteve et al.,2007). Resultados: De los sujetos con pareja, 

70.2% considera satisfactoria su relación de pareja, 26.9% regular y 2.9% 

insatisfactoria. De los sujetos con hijos, 84.4% percibe su relación como muy 

buena o buena y 15.6% regular. El 80.2% es familia normofuncional, 14.8% 

disfuncional leve y 5% disfuncional grave. Se encontraron diferencias 

significativas en la percepción de satisfacción con la pareja 

(F(1,2)=24.361;p<.001) e hijos (F(1,2)=26.814;p<.001) según funcionalidad 

familiar. No hubo correlaciones ni diferencias entre funcionalidad familiar, 

satisfacción y variables cínicas de dolor. Discusión: Una mayor funcionalidad 

familiar refleja una percepción favorable de satisfacción con la pareja e 

hijos. Las variables clínicas de dolor evaluadas y funcionamiento familiar no se 

muestran relacionadas. Es necesario profundizar la influencia del dolor sobre 

el comportamiento y grado de disrupción familiar desde los diferentes perfiles 

de adaptación al mismo (MSPS, 2011). 

Palabras clave: Dolor Crónico, Funcionalidad Familiar, APGAR Familiar, 

Satisfacción con la Pareja. 
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ANSIEDAD Y DEPRESIÓN Y VARIABLES CLINICAS DE DOLOR 

V. Cabrera Perona, M.C. Terol Cantero y M. Martín-Aragón 

Universidad Miguel Hernández Elche 

Introducción: En Fibromialgia (FM), depresión y ansiedad, son patologías con 

alta prevalencia. La Sociedad Española de Reumatología (SER), recomienda 

el HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale. Zigmond y Snaith, 1983) para 

evaluarla. Recientemente se han hallado puntos de corte específicos para 

población española con FM (Cabrera, Martín-Aragón, Terol, Núñez y Pastor, 

2014). Objetivos: a) Evaluar y describir la prevalencia de ansiedad y 

depresión en pacientes de FM según puntos de corte en el HAD, así como, 

posibles diferencias según variables clínicas de dolor. Material y método: Se 

evaluó a 131 mujeres, pacientes ambulatorios de Unidad de FM (edad 

media: 50.15 años, DT=11.1). Recopilamos variables sociodemográficas ad-

hoc; Ansiedad y Depresión (Hospital Anxiety and Depression Scale-HADS, 

adaptación de Terol, 2007). Variables clínicas de dolor (actual,  máximo en la 

última semana,  medio de las últimas dos semanas y tiempo desde su inicio) 

(Escalas Visuales-Analógicas (Aliaga Font,2009; Esteve et al.,2007). Resultados: 

Se comparó la prevalencia de ansiedad y depresión con los puntos de corte 

originales (Zigmond y Snaith, 1983) y los obtenidos recientemente para FM. En 

ambos casos, más del 50%  y más del 70% se presentan como casos del HAD-

D y HAD-A, respectivamente. El grado de dolor máximo en la última semana, 

se relacionó de forma significativa con depresión (F(1,2)=3.401;p<.05). 

Conclusiones: Se presenta alta prevalencia de ansiedad y depresión en FM 

acorde con trabajos anteriores. La mayoría de las variables de dolor 

evaluadas no se muestran relacionadas con los niveles de ansiedad y 

depresión coincidiendo con otros estudios (Kurtze et al. 1998; Thieme et al., 

2004) Sin embargo, el máximo dolor de la última semana se asocia al 

sentimiento de depresión evaluado, concretamente, durante este mismo 

periodo. Sería necesario un seguimiento longitudinal del dolor con las 

respuestas emocionales acordes o sincrónicas en la evaluación (periodos 

concretos o generales, sentimientos globales, específico o actual..). 

Palabras clave: Had, Dolor Crónico, Puntos de Corte, Ansiedad, Depresión. 
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MINDFULNESS Y ESTRÉS EN ADOLESCENTES 

E. Calvete Zumalde, I. Orue Sola y A. Sampedro Calvete 

Universidad de Deusto 

El rasgo de mindfulness ha recibido considerable atención debido a que 

numerosos estudios muestran que el entrenamiento en mindfulness reduce los 

síntomas de problemas psicológicos tales como la depresión. La 

adolescencia constituye un periodo evolutivo en el que tiene lugar un 

aumento de estresores, los cuales derivan a menudo en problemas 

emocionales y conductuales tales como la depresión y la conducta agresiva. 

En este estudio se evalúa el papel del rasgo de mindfulness como factor de 

resiliencia ante los estresores vitales en la adolescencia. Participaron 1215 

adolescentes (597 chicas y 618 chicos) entre 14 y 18 años, quienes 

completaron la Mindful Attention Awareness Scale-Adolescents (MAAS-A) 

junto con medidas de depresión, conducta antisocial, ira y consumo de 

alcohol y drogas. Los resultados muestran que el rasgo de mindfulness se 

asocia negativamente con los síntomas de depresión, la conducta antisocial, 

la ira y el consumo de alcohol y drogas. Además, el rasgo de mindfulness 

modera el impacto de los estresores tanto en los síntomas de depresión como 

en la percepción subjetiva de estrés. Es decir, los estresores son percibidos 

como menos estresantes y conducen a menos síntomas de depresión en 

aquellos adolescentes que se caracterizan por alta capacidad de 

mindfulness. Estos resultados tienen importantes implicaciones para la 

intervención. Finalmente, en el trabajo se muestra cómo puede entrenarse en 

mindfulness a adolescentes a través de las nuevas tecnologías. 

Palabras clave: Mindfulness, Estrés, Adolescencia, Depresión. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL Y FORMULACIÓN DE UN CASO DE ESTRÉS LABORAL 

M. Calvo*, J.A. Pardo Martínez* y P. Ruisoto** 

*Instituto del Comportamiento, **Universidad de Salamanca 

El análisis descriptivo y diagnóstico de problemas de conducta basado la 

clasificación de sujetos a categorías diagnósticas establecidas en los sistemas 

DSM y CIE han recibido fuertes críticas en el ámbito tanto desde el punto de 

vista conceptual como metodológico. El análisis funcional de la conducta 

constituye una potente alternativa, subrayando la importancia de la 

biografía y contextos únicos de un individuo a la hora de explicar su 

conducta. El objetivo de este trabajo es formular un caso de estrés laboral 

desde el modelo de análisis funcional de Segura y cols. La formulación del 

caso permite explicar el origen y relación funcional de las conductas 

problema con el contexto en el que ocurren, así como diseñar un plan de 

intervención individualizado. 

Palabras clave: Estrés Laboral, Análisis Funcional. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL ENSAYO CLÍNICO PSICAP 

A. Cano-Vindel, C. Wood, R. Muñoz Navarro, E. Dongil Collado, M.B. Díaz-

Ovejero e I. Iruarrizaga 

PsicAP 

Los desórdenes emocionales (DE), especialmente los trastornos de ansiedad, 

del estado de ánimo y somatizaciones, son los trastornos mentales comunes 

más prevalentes en Atención Primaria (AP). Estos casos están mal 

detectados, son escasamente atendidos con tratamiento mínimamente 

adecuado, producen hiperfrecuentación, mayor carga que las 

enfermedades físicas y tienden a hacerse crónicos. El objetivo de este trabajo 

es describir los objetivos y la metodología de un proyecto piloto, en el que se 

pondrá a prueba un protocolo de tratamiento psicológico de tipo cognitivo-

conductual (CC) para los DE en AP. Nuestra hipótesis es que el tratamiento 

CC será más eficaz y eficiente que el tratamiento convencional; además, 

estas ganancias se mantendrán en el seguimiento. Método/Diseño. Se llevará 

a cabo un ensayo controlado aleatorizado de dos grupos paralelos y 

asignación aleatoria igual de 563 pacientes elegibles: un grupo experimental 

de tratamiento psicológico con 7 sesiones de técnicas CC y un grupo control 

de tratamiento convencional (N=1126). El grupo experimental seguirá un 

protocolo manualizado en el que se incluirá: entrenamiento psicoeducativo 

(sobre las emociones y los DE); entrenamiento en observación de 

pensamientos y modificación de procesos y contenidos cognitivos 

relacionados con la emoción; entrenamiento en relajación muscular 

progresiva, respiración e imaginación; entrenamiento en habilidades 

conductuales y sociales; exposición a situaciones emocionales; y prevención 

de recaídas. Se tomarán medidas sobre síntomas clínicos (ansiedad, 

depresión, somatizaciones), disfunción en distintos ámbitos, calidad de vida, 

factores cognitivo-emocionales (procesos rumiativos, preocupación 

patológica, errores atencionales e interpretativos, estrategias de regulación 

emocional y creencias meta-cognitivas), satisfacción con el tratamiento 

recibido, así como datos sobre frecuentación, consumo de fármacos y otras 

variables para medir coste-eficacia. Se hará un seguimiento a los 3, 6 y 12 

meses. Discusión: La diseminación de un tratamiento eficaz aplicado en 

grupo puede ayudar a superar algunos problemas de la AP en España. 

Palabras clave: Trastornos de Ansiedad, Trastornos del Estado de Ánimo, 

Somatizaciones,  Atención Primaria, Tratamiento Cognitivo-conductual. 
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FACTORES COGNITIVOS Y DESÓRDENES EMOCIONALES EN EL ENSAYO PSICAP 

 

A. Cano-Vindel, C. Wood, R. Muñoz Navarro, E. Dongil Collado, M.B. 

Díaz-Ovejero e I. Iruarrizaga 

PsicAP 

El proyecto “Psicología en Atención Primaria (PsicAP)” tiene como objetivo 

general, la aplicación de la psicología científica en el ámbito de la Atención 

Primaria (AP). Parte de la hipótesis de que la aplicación a las personas con 

desórdenes emocionales (DE) de un tratamiento de carácter grupal y 

transdiagnóstico, enfocado al entrenamiento en manejo de emociones,  será 

más eficaz y eficiente que el tratamiento convencional (básicamente de tipo 

farmacológico). 

Con el fin de conocer mejor los mecanismos que operan en este tratamiento 

psicológico transdiagnóstico, se defiende la existencia de procesos 

cognitivos y emocionales vinculados a todos los DE (Cano-Vindel, 2011). 

Desde esta perspectiva, se hipotetiza que la intervención grupal sobre dichos 

procesos, mediante procedimientos terapéuticos similares  (e.g., estrategias 

de reestructuración cognitiva), generará resultados positivos, permitiendo el 

ahorro de recursos y la simplificación de las tareas.  

Por ello, se incluyen instrumentos de medida de aquellos procesos cognitivos 

y emocionales que han demostrado en la literatura científica estar 

implicados en los DE, esto es: procesos rumiativos (repetición continua de 

procesamiento emocional), preocupación patológica, sesgos o errores 

atencionales (atención centrada en la amenaza) e interpretativos 

(magnificación), estrategias de regulación emocional erróneas (evitación, 

supresión de pensamientos) y creencias meta-cognitivas desadaptadas.  

Con estos datos se pretende analizar el papel de los factores cognitivos en 

los síntomas y DE, tanto en las medidas previas al tratamiento, como al 

finalizar el mismo y en los seguimientos a 3, 6 y 12 meses. 

Palabras clave: Factores Cognitivos, Desórdenes Emocionales, Atención 

Primaria. 
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LOS DESÓRDENES EMOCIONALES EN ATENCIÓN PRIMARIA: NATURALEZA Y 

TRATAMIENTO 

A. Cano-Vindel 

Universidad Complutense de Madrid 

En la vida cotidiana normalmente observamos reacciones emocionales normales 

de miedo ante un peligro real, de ansiedad ante una amenaza de resultado 

negativo para nuestros intereses, de asco ante alimentos en mal estado, de ira 

ante la provocación de un daño, de alegría ante un éxito, de tristeza ante una 

pérdida, etc.  

Excepcionalmente, podemos encontrar algunas reacciones anormales ante una 

determinada situación, que no resultan adaptativas, que generan alto malestar y 

producen una elevada activación fisiológica. Estas reacciones anormales, una 

vez que se han producido, pueden desencadenar un proceso de aprendizaje, 

con aumento progresivo de rumiaciones, magnificaciones, condicionamiento 

asociativo de respuestas fisiológicas y evitaciones. Es decir, podrían volver a 

repetirse en más ocasiones, normalmente pese a la voluntad del individuo, cada 

vez con mayor intensidad y frecuencia; por lo general, asociadas a la misma 

situación inicial u otra similar. Este incremento progresivo de respuestas y síntomas 

emocionales podría llegar a desarrollar un desorden emocional, como por 

ejemplo, tras un periodo prolongado de estrés psicosocial, puede 

desencadenarse un ataque de pánico, que suele evolucionar hacia el trastorno 

de pánico, así como hacia la agorafobia. Dos de cada tres pacientes con este 

tipo de desórdenes emocionales (trastornos de ansiedad, depresión, 

somatizaciones) son atendidos por su médico de Atención Primaria, mediante un 

tratamiento psicobiológico, que por lo general no resuelve el problema; mientras 

que un reaprendizaje de la autorregulación emocional disminuye los síntomas y 

puede eliminar el trastorno. 

El análisis del origen, naturaleza, factores asociados y tipo de tratamiento más 

eficaz para estos desórdenes emocionales revela que un modelo de diátesis-

estrés puede ser adecuado para explicar tanto el surgimiento, por un aprendizaje 

progresivo de tipo cognitivo, asociativo y conductual, como el tratamiento 

mediante técnicas de reestructuración cognitiva, desactivación fisiológica y 

conductuales (exposición y en general modificación de conducta). 

En esta conferencia se analizará este modelo, así como los procesos cognitivo-

emocionales-conductuales que están en la base del desarrollo de estos trastornos 

emocionales, a través de un aprendizaje progresivo, y su resolución, cuando 

revertimos dicho aprendizaje. 

Palabras clave: Emociones, Sesgos Cognitivos, Desórdenes Emocionales, 

Trastornos de Ansiedad, Depresión, Somatizaciones, Modelo, Tratamiento. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DEL ENSAYO PSICAP - PSICOLOGÍA EN ATENCIÓN 

PRIMARIA. UN ENSAYO CONTROLADO ALEATORIZADO PARA TRATAR LOS 

DESÓRDENES EMOCIONALES CON TÉCNICAS PSICOLÓGICAS BASADAS EN LA 

EVIDENCIA 

A. Cano-Vindel, R. Muñoz-Navarro, C.M. Wood, E. Dongil, M.B. Díaz-Ovejero, I. 

Iruarrizaga, F. Chacón, F. Santolaya, M.D. Gómez, J. Torres, P. Tomás, I. 

Ramírez, M.R. Pizà, M. Rodríguez, M.A. Font, C. Abellán, A.M. Hermosilla, M.M. 

Aguilar, R. Morales, A. Jauregui, M. Salgueiro y P. Ruiz 

Grupo de Investigación del Ensayo PsicAP 

Introducción: Los desórdenes emocionales (DE), tales como trastornos de 

ansiedad, del estado de ánimo y somatomorfos desbordan los recursos 

existentes en Atención Primaria (AP). Están mal detectados, son escasamente 

atendidos con tratamiento mínimamente adecuado, producen 

hiperfrecuentación, mayor carga que las enfermedades físicas y tienden a 

cronificarse. Otros países han proporcionado programas cognitivo-

conductuales (CC) a los DE en AP demostrando una elevada costo-eficacia 

al comparar el tratamiento psicológico con el tratamiento farmacológico 

convencional. Objetivo: Describir el Proyecto PsicAP, un estudio piloto que 

pretende poner en marcha en nuestro país un protocolo de tratamiento 

psicológico basado en la evidencia para los DE en AP, dentro de un 

programa colaborativo y escalonado. Metodología: Con una muestra de 

1126 participantes (suponiendo un 20% de pérdida, poder estadístico 85%), se 

realizará un ensayo controlado aleatorizado de dos grupos paralelos: un 

grupo experimental de tratamiento psicológico manualizado con 9 sesiones 

de técnicas CC (entrenamiento psicoeducativo, entrenamiento en 

observación de pensamientos y modificación de sesgos, procesos y 

estrategias cognitivas relacionadas con la emoción; entrenamiento en 

relajación muscular progresiva, respiración e imaginación; entrenamiento en 

habilidades conductuales y sociales; exposición a situaciones emocionales; y 

prevención de recaídas.), y un grupo control de tratamiento farmacológico 

convencional. Se tomarán medidas sobre síntomas clínicos, disfunción en 

distintos ámbitos, calidad de vida, factores cognitivo-emocionales, 

satisfacción con el tratamiento recibido, así como datos sobre frecuentación, 

consumo de fármacos y otras variables para medir coste-eficacia. Se hará un 

seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. Resultados esperados: Al igual que en otros 

países este tratamiento puede ayudar a mejorar la salud de estos pacientes 

así como reducir costes generados por problemas de salud mental. 

Palabras clave: Ensayo Controlado Aleatorizado, Atención Primaria, 

Desórdenes Emocionales, Tratamiento. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL Y FORMULACIÓN DE UN CASO CLÍNICO DE FOBIA 

ESPECÍFICA 

M.J. Casana*, J.A. Pardo Martínez* y P. Ruisoto** 

*Instituto del Comportamiento, **Universidad de Salamanca 

La reciente publicación del DSM V ha reavivado la discusión en torno a las 

ventajas y desventajas del uso de análisis descriptivos y diagnósticos en 

Psicología Clínica y las intervenciones derivadas, generalmente basadas el 

abordaje psicofarmacológico y/o la aplicación de intervenciones 

estandarizadas. Este estudio ofrece la formulación de un caso de fobia 

específica según el modelo de análisis funcional de Segura y cols. Se trata de 

un estudio de caso para una mujer de 23 años. Los resultados obtenidos 

ilustran la utilidad del análisis funcional en la conceptualización de casos en 

Psicología Clínica y el diseño individualizado de intervenciones psicológicas. 

Palabras clave: Análisis Funcional, Fobia Específica. 
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APOYO SOCIAL, AFRONTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA EN SUPERVIVIENTES DE 

CÁNCER. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

O. Castagnetta, T. Blasco Blasco y J. Fernández-Castro 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Actualmente hay una tendencia mundial al aumento de supervivientes de 

cáncer de mediana edad y jóvenes. Muchos pacientes oncológicos 

arrastran secuelas físicas y psicológicas fruto de los tratamientos recibidos. 

Aunque los consideremos curados y aparentemente están sanos, su vida no 

llega a ser totalmente normal tras el cáncer, ya que una buena parte de los 

supervivientes se siente vulnerable no solo ante una posible recidiva, sino 

ante cualquier otro problema de salud. Numerosos estudios nos sugieren que 

el Apoyo Social, por un lado y los recursos de afrontamiento, por otro lado; 

pueden actuar como “amortiguadores” del estrés y favorecer una mejor 

calidad de vida.. 

Este trabajo consiste en realizar una revisión sistemática todos los estudios 

empíricos, tanto cualitativos como cuantitativos, realizados entre 2004 y 2014, 

que estudien la relación entre la calidad de vida y el apoyo social o el 

afrontamiento, en supervivientes de cáncer. Con esta revisión se contestará a 

dos preguntas, la primera es si todos los tipos de apoyo social y de 

afrontamiento tienen un efecto positivo en la calidad de vida y la segunda es 

si hay interacción entre apoyo social y estilo de afrontamiento 

Palabras clave: Supervivientes de Cáncer, Apoyo Social, Afrontamiento, 

Calidad de Vida. 
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TRASTORNOS MENTALES: LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO FRENTE A SU 

PREVALENCIA Y ABORDAJE PROFESIONAL 

M.P. Ceballos Becerril y J.M. Rodríguez-González 

Universidad de Sevilla 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro 

personas padecerá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Entre 

los más prevalentes figuran los Trastornos de Ansiedad, de marcada 

recurrencia en las consultas de Atención Primaria. En ocasiones, esta realidad 

no es debidamente trasladada a las aulas, creándose falsas expectativas 

profesionales que no se corresponden con las necesidades presentes y es 

que ¿conocen los futuros profesionales de la Psicología cuáles son las 

patologías mentales más frecuentes en nuestra sociedad? ¿Y a quién opinan 

que compete su abordaje?  

El presente estudio tiene como objetivo dilucidar qué trastornos mentales son, 

a criterio del alumnado de Psicología, los más usuales en nuestra población y 

qué tipo de profesional o profesionales ostentan las competencias necesarias 

para su abordaje integral.  

Para ello se tomó una muestra de 300 estudiantes pertenecientes a la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, a quienes se les 

administró el Cuestionario de Actitudes hacia la Psicología Clínica y los 

Psicólogos, desarrollado ex profeso, del cual se seleccionó dos únicos ítems 

alusivos a las cuestiones a analizar. 

Se pretende pues comprobar si la visión del alumnado corresponde con las 

necesidades más habituales en la práctica profesional o si por el contrario 

estamos ante una concepción errónea de las demandas presentes en la 

actualidad en materia de Salud Mental, que debiera ser trabajada desde las 

aulas.   

Palabras clave: Trastornos Mentales, Trastornos de Ansiedad, Alumnado, 

Psicología, Abordaje Profesional. 
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EFECTOS DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS EN LA ALTA GASTRONOMÍA 

A. Cernuda Lago, A. Colomer Sánchez y I. Herrera Pecos 

Universidad Rey Juan Carlos 

En los últimos años hemos realizado diferentes aproximaciones psicológicas a 

un tema muy de moda en la sociedad, la gastronomía de alto nivel. La 

proliferacion de cocineros españoles con estrellas Michelin, la consideración 

internacional de algunos restaurantes españoles como los mejores del 

mundo, han cambiado los modos de funcionamiento de este tradicional 

sector de la economía . Hemos realizado estudios de los perfiles psicológicos 

de diferentes clases de cocineros, desde las máximas figuras de la 

restauración de lujo hasta cocineros cotidianos de profesión tradicional, y 

hemos analizado a estudiantes de hosteleria.  

La dinámica de la ansiedad y el control del estrés sigue un modelo muy 

similar al del deporte de alto rendimiento y al de los artistas escénicos de alto 

nivel. Metodología: Se han analizado a 90 cocineros. 30 profesionales de alto 

nivel y 60 aprendices y estudiantes de hostelería, a los que se ha entrevistado 

y aplicado el 16PF-5  de Cattel y el STAI de Spielberger 

Resultados: Los profesionales de alto nivel de la cocina muestran ansiedad 

rasgo baja, y una buena gestión del estrés .  Los cocineros aprendices y los 

estudiantes de hostelería muestran peor gestión del estrés y niveles más altos 

de ansiedad rasgo 

Conclusiones: La alta gastronomía, el deporte de alto rendimiento y las artes 

escénicas de alto nivel ofrecen perfiles semejantes de manejo del estrés y de 

la ansiedad rasgo de sus protagonistas. La ansiedad rasgo podría ser una 

variable de selección de talentos  

Palabras clave: Ansiedad, Estrés, Alta Gastronomía. 
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PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE MULTIDIMENSIONAL SCALE OF PERCEIVED 

SOCIAL SUPPORT IN A SPANISH SAMPLE OF EARLY RETIREES 

C. Civera-Mollá*, C. Moret-Tatay**, J.J. Fernández Muñoz***  y E. Navarro-

Pardo* 

*Universidad de Valencia, **Universidad Católica de Valencia, San Vicente 

Mártir, ***Universidad Rey Juan Carlos 

Las propiedades psicometricas de la escala Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988) fueron 

analizadas en una muestra 991 trabajadores prejubilados, de los cuales el 

75.9% eran hombres y el 24.2% eran mujeres. La edad media fue de 62.7% (DT 

= 5.89) con un rango de edad de 50-85. Los resultados mostraron una alta 

consistencia interna (a = .94) y la estructura factorial fue confirmada con la  

escaña original: familia (a = .92) , amigos (a = .92) y otros significativos (a = 

.93) . Los índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio fueron (GFI: .91; 

AGFI: .86; CFI: .95; RMSEA: .09).  Correlaciones con el Cuestionario General de 

Salud (Goldberg, 1972,1978)  fueron en la dirección esperada y apoyaron la 

validez concurrente de la escala de apoyo social percibido. Los resultados 

muestran la fiabilidad, validez y utilidad de la escala MSPSS en una muestra 

de prejubilados españoles. Las implicaciones de los resultados con el 

bienestar son desarrolladas. 

Palabras clave: Personas Mayores, Bienestar, Apoyo Social, Resiliencia y 

Análisis Factorial. 
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IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO UTILIZADAS EN VARONES CON Y SIN LESIÓN MEDULAR 

A.I. Cobo Cuenca*, J.P. Serrano Selva*, A. Sampietro Crespo**, N. Martín-

Espinosa* y M. Virseda Chamorro** 

Universidad de Castilla La Mancha, **SESCAM 

Objetivos: Valorar la calidad de vida (CDV), ansiedad, depresión y 

autoestima de los varones con disfunción sexual, con y sin lesión medular. 

Identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas.   

Material/método: Estudio correlacional y transversal multicéntrico, con una 

muestra de 124 varones con disfunción sexual (Grupo A: 57 con lesión 

medular y Grupo B: 67 sin lesión medular). Escalas utilizadas: Escala de 

satisfacción con la vida  de Fulg-Meyer (LISAT-8), Escala de Ansiedad y 

depresión hospitalaria (HADS), Escala COPE y la escala de Autoestima de 

Rosenberg. 

 Resultados: La CDV General, Social y Económica de la muestra se considera 

buena, siendo solo aceptable la CDV sexual. Las personas con LM (grupo A) 

tienen significativamente mejor CDV social que las del grupo de personas sin 

LM. Las estrategias de “planificación y afrontamiento activo” y “crecimiento 

personal”  están relacionadas con una mayor CDV. Las estrategias de 

“abandono de los esfuerzos de afrontamiento”, “centrarse en las emociones 

y desahogarse” y “actividades distractoras de la situación” están 

relacionadas con una peor CDV y con más depresión y ansiedad. Se 

diagnosticaron 32 casos de depresión (25.8 %) y 60 casos de ansiedad 

(48.38%).Más depresión correlaciona significativamente con peor autoestima, 

CDV Social y Sexual y más ansiedad. El grupo B puntúa significativamente 

más en ansiedad y depresión, que el grupo con LM.  

Discusión: Las estrategias de afrontamiento se asocian con  mayor CDV. Las 

personas con LM refieren estar más satisfechos con su vida social que las 

personas sin LM. Se recomiendan programas de educación sexual 

complementarios al tratamiento farmacológico. 

Palabras clave: Calidad de Vida, Disfunción Sexual, Sexualidad, Lesión 

Medular Traumática, Afrontamiento, Ansiedad, Depresión y Autoestima. 
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INTERVENCIÓN COGNITIVA-CONDUCTUAL PARA CONTROL DE ESTRÉS EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

A.I. Cobo-Cuenca, N. Martín-Espinosa y B. Escobar Medina 

Universidad de Castilla La Mancha 

El objetivo es conocer la eficacia de una intervención psicológica (cognitiva-

conductual) para disminuir la ansiedad en estudiantes de Enfermería. 

Método: Se trata de un estudio pretest-postest realizado con los estudiantes 

de  primer curso de Enfermería, matriculados en la asignatura de Psicología 

de la Salud.   

Intervención: 3 sesiones de 3 horas cada una. 1ª sesión programa 

psicoeducativo. 2ª sesión: Entrenamiento técnicas de disminución de 

activación (relajación progresiva, respiración diafragmática…). 3ª sesión: 

Entrenamiento cognitivo. Se realizaron dos recogidas de datos: la primera el 

día previo al inicio de las prácticas clínicas y otra, dos meses después de la 

intervención. Cuestionario sociodemográfico y Cuestionario de Ansiedad 

Estado-Rasgo para adultos (STAI; Spielberger et al, 1970). 

Resultados: De 81 estudiantes matriculados, 19,75 % (16) son hombres. 

Ansiedad Rasgo (M=39,14; DT=27,48). Existe diferencia significativa en las 

puntuaciones de Ansiedad Estado antes y después de la intervención. 

Ansiedad Estado 1 (M=37,52; DT=25,55), Ansiedad Estado 2 (M=25,4; DT=24,2).   

Conclusiones: La intervención es efectiva, además de disminuir la ansiedad 

estado, los estudiantes valoraron la intervención como muy útil y necesaria. 

Se recomienda realizar sesiones de recuerdo en cursos sucesivos para 

favorecer eficacia. La intervención temprana en estudiantes de enfermería 

es útil a corto plazo  para mejorar el estado del estudiante y su aprendizaje y 

a largo plazo para prevenir el burnout en los futuros enfermeros y mejorar a su 

vez los cuidados prestados. 

Palabras clave: Ansiedad, Estrés, Intervención Psicológica, Enfemería, 

Estudiantes. 
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VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO NO 

FARMACOLÓGICO EN PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

A.I. Cobo-Cuenca*, N. Martín-Espinosa*, G. Melgar*, S. Cambronero** y E. 

Sáez** 

*Universidad de Castilla La Mancha, **SESCAM 
 

OBJETIVOS  

Analizar experiencias y creencias de adherencia al tratamiento en personas con 

Factores de Riesgo Cardiovascular (FRCV). 

 

MÉTODO 

Estudio descriptivo, cualitativo y enfoque de Teoría Fundamentada. Población de 

estudio: personas con “dos o más FRCV”, sin enfermedad cardiovascular (ECV). 

Muestra intencional. Variable de segmentación: ámbito rural y urbano. Variables 

de estudio: los FRCV, edad (35-70 años), género y actividad laboral. 

Se realizaron cuatro grupos de discusión (GD) grabados y trascritos literalmente. 

Análisis de datos ATLAS.ti,  lectura panorámica de textos, selección de citas, 

codificación deductiva e inductiva y construcción de categorías emergentes. 

 

RESULTADOS 

FRCV más mencionados diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad e 

hipercolesterolemia. En cuanto a hábitos de vida saludables: dieta, el ejercicio y 

la bebida. Señalan aspectos negativos de la adherencia. 

Categorías: “concepto de adherencia a los estilos de vida” (35%); “dificultades 

internas para adherirse al cambio de estilo de vida” (18%) y “papel de los 

sanitarios en la adherencia” (15%). Importancia del miedo de padecer ECV grave 

(más ámbito rural) y las recomendaciones sobre estilos de vida saludables. 

 

DISCUSIÓN 

Diferencias entre discursos de grupos rurales y urbanos.  

Grupos rurales, peor adherencia al tratamiento no farmacológico. Numerosas 

creencias de salud que dificultan el cambio y falta de control.  

Grupo urbano, más responsabilizados en el tratamiento. Consideran importante el 

papel de los profesionales de la salud como facilitadores a la adhesión.  

La percepción del riesgo es el factor más influyente para el cumplimiento. 

Refieren tener información sobre la importancia de cambiar los estilos de vida, 

pero es dificultoso, no deseable y no mejora la salud a corto plazo. Mayor 

adscripción al tratamiento farmacológico. 

 

Palabras clave: Adhesión al Tratamiento, Estilos de Vida, Modificación de 

Conducta, Factor de Riesgo Cardiovascular. 
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APOYO SOCIAL Y SINTOMATOLOGÍA DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN VÍCTIMAS 

DE ATENTADOS TERRORISTAS 

B. Cobos*, N. Moreno*, A. Zapardiel*, S. Escudero**, J. Rivero***, V.S. Matos***, 

P. Altungy*** y M.P. García-Vera*** 

*Asociación Víctimas del Terrorismo, **Oficina de Atención a las Víctimas de 

la Audiencia Nacional, ***Universidad Complutense de Madrid 

Numerosas investigaciones empíricas avalan el papel del apoyo social como 

factor protector o amortiguador del efecto de los acontecimientos 

estresantes sobre la salud mental. Sin embargo, su papel apenas ha sido 

investigado en relación con las consecuencias psicopatológicas de los 

atentados terroristas. El presente estudio pretendía examinar en víctimas de 

atentados terroristas la relación de distintas variables de apoyo social con la 

presencia a largo plazo de sintomatología de estrés postraumático teniendo 

en cuenta la existencia de otros factores potenciadores del estrés. Para ello, 

la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) colaboró en el reclutamiento de 

1644 víctimas directas o indirectas (familiares directos de heridos o fallecidos) 

de atentados terroristas en España que fueron evaluadas telefónicamente 

mediante la Lista de Verificación del Trastorno por Estrés Postraumático, 

versión civil (PCL-C), y mediante una entrevista ad hoc que medía el grado 

de apoyo social percibido, el reconocimiento social de la condición de 

víctimas y el clima de amenaza en el momento y lugar del atentado. Los 

resultados obtenidos mediante análisis de regresión se discuten teniendo en 

cuenta el contexto histórico de los atentados (p. ej., los denominados “años 

del plomo” de los atentados terroristas en España y el fenómeno relacionado 

del “síndrome del norte”) y la necesidad de elaborar un modelo de estrés 

postraumático que permita predecir la sintomatología psicológica actual de 

las víctimas en función de los factores amortiguadores y potenciadores 

existentes que determinan dicha sintomatología. 

Palabras clave: Trastorno por Estrés Postraumático, Apoyo Social, Estrés, 

Factores de Protección, Factores de Riesgo, Terrorismo, Víctimas de Crímenes.
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ADAPTACIÓN DE LOS HIJOS Y ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARENTAL 

V. del Barrio Gándara, M.A. Carrasco, I. Ramírez y P. Holgado 

Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED 

 

Introducción 

La repercusión de la crianza en el comportamiento de los hijos es un tema de 

gran actualidad y repetidamente estudiado. El objetivo de este trabajo es 

analizar la relación existente entre la Aceptación y el Rechazo del padre y de 

la madre en la capacidad de adaptación de los hijos. Su novedad se basa 

en los instrumentos utilizados y en el peso diferencial del padre y la madre. 

 

Método 

Se ha obtenido una muestra aleatoria por el método de conglomerados de 

469 niños y adolescentes españoles no clínicos de toda España (45% varones 

y 55% mujeres) con edades entre los 9 y los 16 años (media 13,11 años y 

desviación típica 2.50). 

 

Los instrumentos utilizados han sido: Child-Parental Acceptance-Rejection 

Questionnaire (Child-PARQ Padre/Madre; Rohner, 2005) en su versión 

abreviada (calidez/afecto, hostilidad/agresión, indiferencia/negligencia y 

rechazo indiferenciado).  

 

Cuestionario de Evaluación de Personalidad -Versión infantil- (Child PAQ) 

(Rohner & Khaleque, 2005). Evalúa: Hostilidad/agresión, Dependencia, 

Autoestima negativa, Autoeficacia negativa ,  Falta de responsividad 

emocional, Inestabilidad emocional  Visión negativa del mundo. 

 

Resultados 

Los resultados muestran que las dimensiones positivas de la crianza 

correlacionan con una buena adaptación personal infantil, mientras que las 

negativas incrementan la probablidad de desajustes. El peso tanto del 

Rechazo como de la Aceptación es más intenso en el caso de la madre. 

 

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación mediante el proyecto PSI2011-28925 

 

Palabras clave: Adaptación Personal Infantil y Afecto y Rechazo Paternos. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

EL AFECTO Y LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y SINTOMATOLOGÍA 

DEPRESIVA EN LOS NIÑOS. UN ESTUDIO LONGITUDINAL 

V. del Barrio Gándara, M.A. Rodríguez y M.A. Carrasco 

Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED 

 

Introducción 

Este trabajo analiza los efectos longitudinales y concurrentes   del Afecto y la 

Comunicación del padre y la madre sobre la depresión de los hijos. La 

hipótesis de partida es que ambas variables son inhibidoras de la depresión a 

corto y largo plazo y que en principio la ladre debería tener un peso mayor 

que el padre. 

 

Metodología 

Los datos se han obtenido a partir de una muestra de 535 familias de niños 

españoles de diferentes autonomías de 10-15 años de los cuales el 41% son 

varones. La muestra ha sido obtenida mediante el método de 

conglomerados y han sido evaluados tres veces a lo largo de tres años. Los 

instrumentos utilizados han sido el CRPBI (Schaefer, 1965; adaptación 

española (Carrasco, Holgado, & del Barrio, 2007) y el CDI-S (Kovacs 1992; 

adaptación española de (del Barrio, Olmedo, & Colodrón, 2002). 

 

Resultados 

Las ecuaciones estructurales muestran un efecto longitudinal concurrente del 

padre y de la madre sobre la depresión en los niños a lo largo de esos tres 

años. El tiempo es uno de los elementos explicativos más potentes. 

 

Palabras clave: Afecto, Comuninicación, Depresión, Niños. 
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EFECTOS DEL PROCESAMIENTO EXPERIENCIAL Y ANALÍTICO SOBRE LA 

SINTOMATOLOGÍA ESQUIZOTÍPICA, LA PERCEPCIÓN ANÓMALA Y EL 

PENSAMIENTO FUTURO 

F.J. del Rey y J.J. Ricarte 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Las memorias intrusivas son producto de un cambio fundamental en el estilo 

de procesamiento de la información que ocurre durante los momentos de 

miedo intenso y peligro. Los individuos con altas puntuaciones en esquizotipia 

son particularmente vulnerables al cambio en el estilo de procesamiento de 

la información, y a una reducción asociada al nivel de integración 

contextual, durante un evento estresante o traumático. Las razones por las 

cuales se considera pertinente analizar los efectos del procesamiento del 

recuerdo autobiográfico ante situaciones autobiográficas negativas 

estresantes son: a) estudiar el funcionamiento de la memoria autobiográfica 

en personas con esquizofrenia dentro del continuo entre normalidad y 

psicosis, b) los síntomas psicóticos son un indicador de vulnerabilidad para 

desarrollar trastornos psicótico en población no clínica, c) resulta necesario 

prevenir la aparición de episodios psicóticos en grupos de alto riesgo 

mediante la reinterpretación de la sintomatología psicótica. Se medirán los 

efectos del pensamiento repetitivo de tipo analítico frente al pensamiento 

repetitivo de tipo experiencial en el análisis de los recuerdos autobiográficos 

significativos de valencia negativa, en pacientes con esquizofrenia y 

personas sin patología mental. A partir de los resultados de este trabajo se 

pretende diseñar intervenciones específicas dirigidas a la prevención de 

sintomatología psicótica basadas en el entrenamiento de la memoria 

autobiográfica, ya que ha sido demostrado que éste tipo de entrenamiento, 

junto con el aumento de la capacidad para producir recuerdo específico, 

también produce una mejora en el grado de consciencia del yo. 

Palabras clave: Esquizofrenia, Memoria Autobiográfica, Procesamiento 

Experiencial, Procesamiento Analítico. 
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA TEMPRANA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES  ASOCIADOS AL ESTRÉS LABORAL: UNA EXPERIENCIA 

APLICADA EN EMPRESA 

D. Delgado Aguera*, M.A. Giménez Páez*,** y S. Sarroca*** 

*Idealoga Intervención Comunitaria S. Coop. Mad., **Área Humana 

Investigación, Innovación y Experiencia en Psicología, ***Hewlett Packard 

El estrés laboral constituye un factor de riesgo para la salud psicológica, física 

y social que afecta a más de la mitad de los trabajadores europeos 

(European Agency for Safety and Health, 2013).  El manejo inadecuado de 

situaciones y condiciones laborales de alta exigencia, incrementa la 

probabilidad de experimentar afectividad negativa  y  constituir un factor de  

vulnerabilidad para el desarrollo de  desórdenes emocionales (trastornos del 

estado de ánimo, de ansiedad y adaptativos), enfermedades 

cardiovasculares, trastornos psicofisiológicos (problemas 

musculoesqueléticos, gastrointestinales, migrañas) y trastorno por consumo 

de sustancias. La implementación del Programa de Vigilancia de la Salud 

Psicológica constituye una  iniciativa prometedora en el marco de actuación 

de intervención psicológica en materia de riesgos psicosociales en la 

empresa. Una característica de este programa es la detección temprana de 

casos de empleados/as en riesgo psicosocial a partir de indicadores de salud 

psicológica en los reconocimientos médicos.  Los resultados obtenidos 

muestran que la salud psicológica de los empleados en riesgo psicosocial 

mejora tras participar en el programa de atención psicológica 

individualizada, orientado a incrementar los recursos de afrontamiento de 

estrés laboral con un abordaje cognitivo-conductual, breve y 

transdiagnóstico. Se describe el protocolo de evaluación y actuación, 

tipología de síntomas y principales variables laborales asociadas a estas 

manifestaciones sintomáticas. 

Palabras clave: Estrés Laboral, Salud Psicológica, Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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EVIDENCIA DE LA TERAPIA METACOGNITIVA EN LOS DIFERENTES DESÓRDENES 

EMOCIONALES: UNA REVISIÓN TEÓRICA SISTEMÁTICA 

E. Díaz Aguilar y R. Sanz Blasco 

Universidad Complutense de Madrid 

Tratar de determinar los procesos cognitivos y metacognitivos que operan en 

el inicio y mantenimiento de los diferentes trastornos emocionales, se erige 

como un factor mediador importante en la evaluación y posterior 

tratamiento de los mismos.  

Estudios recientes muestran cómo las creencias metacognitivas que se 

encuentran en los diferentes cuadros pueden ser de suma importancia en la 

génesis y decurso de alteraciones tales como el trastorno de ansiedad 

generalizada (Wells & King, 2006), trastorno obsesivo-compulsivo (Fisher & 

Wells, 2005), trastorno de estrés postraumático (Wells & Colbear, 2012) 

trastornos afectivos (Papageorgiou & Wells, 2000) o de entidad más difusa 

como los trastornos de la personalidad (Carcione, Semerari, Dimaggio & 

Nicolo, 2005) o la esquizofrenia (Lysaker et al., 2011).  

En la presente revisión se trata de aunar los conocimientos teóricos y 

empíricos más actuales desde una perspectiva transdiagnóstica acerca de 

este tópico de estudio y su relación con el desarrollo de los mismos en el 

campo aplicado. 

Palabras clave: Terapia Metacognitiva, Trastornos Emocionales, Ansiedad, 

Depresión, Tratamiento. 
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PERSONALIDAD Y CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL EN BOMBEROS 

M. Díaz Hernández*, Á. Santana del Pino*, F. Calvo Francés*,  L. Cilleros Pino** 

y  J.E. Hernández Rodríguez* 

*Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), **Servicio Canario de 

Salud 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (De Vicente, 2005), 

en el informe que desarrolla para establecer el grado de penosidad y/o 

peligrosidad de las tareas a desarrollar por los bomberos, recoge entre otros, 

los elevados riesgos para poder sufrir de estrés postraumático. Varios estudios 

con bomberos han relacionado el papel de variables personales como la 

personalidad resistente, la auto-conciencia, la autoestima el sentido de 

coherencia con el estrés traumático. Por su parte, Löckenhoff, Terracciano y 

Patriciu (2009) sugieren que la evaluación de niveles basales de rasgos de 

personalidad puede ayudar a identificar a las personas propensas a sufrir 

estrés postraumático ante eventos extremos. Esto es relevante para los 

profesionales con más probabilidad de exposición a eventos traumáticos, 

tales como los profesionales de las emergencias. Con nuestro estudio nos 

proponemos analizar la relación entre variables sociodemográficas y 

laborales, personalidad y calidad de vida laboral en una muestra de 

bomberos profesionales. Para ello hemos utilizado la subescala laboral del 

Cuestionario de Sucesos Vitales (Sandín & Chorot, 1987), el NEO PI-R (Costa & 

McCrae, 1992) y el ProQOL-III (Stamm, 2002, 2005). Los resultados de las 

correlaciones entre las variables del estudio presentan como protectoras del 

riesgo de estrés traumático secundario al factor Responsabilidad. Mientras 

que como variables de riesgo resaltan al tiempo de trabajo en la profesión, 

los cambios en el puesto de trabajo, el factor Neuroticismo (estas tres 

destacan además como variables predictoras) y los conflictos interpersonales 

en el trabajo. Se analizan las implicaciones de estos resultados para la 

planificación de las medidas de prevención primaria de los problemas de 

salud mental en estos profesionales. 

Palabras clave: Personalidad, Estrés Traumático, Bomberos. 
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PERSONALIDAD Y BURNOUT EN BOMBEROS 

M. Díaz Hernández*, F. Calvo Francés*, Á. Santana del Pino*, J.E. Hernández 

Rodríguez* y L. Cilleros Pino** 

*Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), **Servicio Canario de 

Salud 

En relación a las condiciones de trabajo de los bomberos, tal y como Rotger 

(1994, 1997) señala, estos profesionales se encuentran sometidos a numerosas 

fuentes de estrés, entre las que se encuentran el conflicto con los 

compañeros de trabajo, conflicto con los usuarios, cambios en el puesto de 

trabajo, etc. En nuestro país son pocos los estudios que valoran el síndrome 

de burnout en bomberos. Nos proponemos analizar la relación entre variables 

sociodemográficas y laborales, personalidad y burnout en una muestra de 

bomberos profesionales. Para ello hemos utilizado la subescala laboral del 

Cuestionario de Sucesos Vitales (Sandín & Chorot, 1987), el NEO PI-R (Costa & 

McCrae, 1992) y el MBI (Maslach & Jackson, 1981b). Los resultados de las 

correlaciones entre las variables del estudio presenta como protectoras del 

riesgo de síndrome de burnout a los factores Extraversión, Responsabilidad, 

Amabilidad y en menor medida Apertura. Mientras que como variables de 

riesgo resalta al tiempo de trabajo en la profesión, los conflictos 

interpersonales en el trabajo, los cambios en el puesto de trabajo y el factor 

Neuroticismo, que actúan también como variables predictoras de padecer 

Cansancio emocional y Despersonalización.  Se analizan las implicaciones de 

estos resultados para la planificación de las medidas de prevención primaria 

de los problemas de salud mental, tal y como sugiere la European Agency for 

Safety and Health at Work (EU-OSHA, 2011). 

Palabras clave: Personalidad, Burnout, Bomberos. 
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PSICOEDUCACIÓN, EL PAPEL DE LAS EMOCIONES Y LAS CONDUCTAS EN EL 

INICIO Y MANTENIMIENTO DE LA OBESIDAD. LA IMPORTANCIA DE LA 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR 

M.B. Díaz-Ovejero*, S. Sánchez Zaldivar**, R. Morales Moreno*** y J. Vidal 

Fernández**** 

*Universidad Complutense de Madrid, **Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón, ***Hospital Clínico Universitario de Valencia, ****Área Humana: 

Investigación, Innovación y Experiencia en Psicología 

La literatura científica coincide en señalar el efecto bidireccional entre los 

factores psicológicos y conductuales y los propiamente físicos en las 

diferentes patologías. Nuestras emociones tienen un efecto poderoso sobre 

la elección de alimentos y hábitos alimentarios, la forma en la que la 

emoción es afrontada puede afectar al inicio y evolución de la obesidad. 

Esta relación, sin embargo, no se hace tan evidente en el abordaje habitual, 

se hace necesario un enfoque multidisciplinar que incluya una intervención 

especializada diseñada para incidir en los factores emocionales y sociales 

implicados. 

El objetivo de este trabajo es la psicoeducación, es decir, informar y 

concienciar a las personas que padecen obesidad por distintas causas, a la 

población general y a los profesionales sanitarios, de la relevancia de estos 

factores, además del papel crucial del psicólogo en la prevención y 

tratamiento de las mismas. Se presenta un tríptico divulgativo, elaborado 

desde la Comisión “Emociones y Salud” de la SEAS en colaboración con el 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid sobre la influencia bidireccional 

entre los factores físicos y las emociones, y conductas en la obesidad. 

Palabras clave: Psicoeducación, Emoción, Salud, Obesidad, Intervención 

Psicológica, Enfoque Multidisciplinar. 
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CONDUCTA PROSOCIAL, CAPACIDAD COGNITIVA Y AUTOCONCEPTO EN LA 

INFANCIA MEDIA 

A. Doménech Palau*, A. Tur-Porcar**, V. Mestre Escrivá**, A. Llorca** y E. 

Malonda** 

*Consellería de Educación, **Universidad de Valencia 

Desde el marco de la psicología positiva hemos priorizado la conducta 

prosocial por su relevancia vital en las relaciones sociales al facilitar las 

interacciones positivas con los otros y por estar directamente relacionada 

con la empatía, favorecedora de la conducta prosocial (Eisenberg, 2000; 

Mestre, Samper, Tur, Cortés y Nácher, 2006) e inhibidora de la conducta 

agresiva (Carlo et al., 2003). 

El presente trabajo pretende analizar la conducta prosocial en la infancia 

media como variable dependiente, relacionada con el autoconcepto y la 

capacidad cognitiva. 

Investigaciones anteriores realizadas (Garaigordobil, M. y Pérez, J.I., 2004); 

(Garaigordobil, M. y García de Galdeano, P., 2006), demostraron en menores 

con una buena adaptación social puntuaciones significativamente altas en 

madurez intelectual global y elevados niveles de autoconcepto.  

Participantes: 1381 menores (697 niños y 684 niñas), edades: 7 a 12 años 

(Media: 9,27 y SD= 1,368), estudios: 3º a 6º de Ed. Primaria en 11 Centros 

Educativos del extrarradio de Valencia y de Castellón con gran diversidad de 

culturas.  

Instrumentos de evaluación aplicados:  

La "Piers-Harris Children's Self-concept Scale" (Piers, 1984; Cardenal y Fierro 

2003); La Escala de Conducta Prosocial (Caprara y Pastorelli, 1993; del Barrio, 

Moreno y López 2001);  

La Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (Yuste, 2005) E2/E3.  

Los resultados muestran que existe una relación directa y positiva entre la 

conducta prosocial, la capacidad intelectual y el autoconcepto, 

destacando de forma significativa el autoconcepto intelectual. 

Palabras clave: Conducta Prosocial, Autoconcepto Intelectual, Inteligencia 

General. 
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EL USO DE PODÓMETROS PARA INCREMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

A. Domínguez*, M. Miragall*, P. Escobar*, D. Campos**, A. Cebolla**,***, E. 

Etchemendy*** y R.M. Baños*,*** 

*Universidad de Valencia, **Universidad Jaime I (Castellón), ***CIBERobn 

Fisiopatología Obesidad y Nutrición (CB06/03), Instituto Carlos III 

La inactividad física actualmente es un grave problema de salud pública, 

constituyendo un factor de riesgo para múltiples enfermedades. Caminar es 

una forma sencilla de aumentar la actividad física (AF). En este sentido, los 

podómetros son dispositivos que pueden ayudar a aumentar y mantener la 

motivación para caminar y la AF en general. El objetivo de este estudio es 

analizar la eficacia de una intervención de 3 semanas, asentada en la Teoría 

de la Motivación para el Cambio (TMC) (Prochaska y Diclemente, 1986) junto 

con el uso de un podómetro de última generación (Fitbit One), para 

aumentar los pasos diarios en una muestra de estudiantes universitarios, 

compuesta por 60 participantes sedentarios (<7500 pasos diarios), de entre 18 

y 30 años. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a tres 

condiciones: A (intervención motivacional + retroalimentación del 

podómetro); B (intervención motivacional sin retroalimentación del 

podómetro); y C (grupo control: no intervención ni retroalimentación). 

Actualmente este estudio controlado está en progreso. Se espera que los 

resultados muestren un mayor incremento de pasos en la condición A que en 

la B y no se esperan cambios en la condición C. Las intervenciones que 

intentan promover la AF en población sedentaria suelen tener problemas en 

el mantenimiento a largo plazo. Los podómetros pueden servir para 

incrementar la motivación, ofreciendo retroalimentación continua, 

permitiendo ajustar los objetivos y las metas del usuario. Actualmente han 

incrementado este tipo de intervenciones, pero son necesarios más estudios 

controlados que demuestren su eficacia, especialmente a medio y largo 

plazo. 

Palabras clave: Intervención, Podómetros, Actividad Física, Sedentarismo. 
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REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA APLICADA A LOS DESÓRDENES EMOCIONALES 

EN UNA INTERVENCIÓN DE GRUPO DESDE UNA PERSPECTIVA 

TRANSDIAGNÓSTICA 

E. Dongil Collado, C. Wood, A. Cano-Vindel, R. Muñoz Navarro, M.B. Díaz-

Ovejero e I. Iruarrizaga 

PsicAP 

Una novedosa reestructuración cognitiva ocupa un lugar destacado en el 

tratamiento de los desórdenes emocionales que se ofrece en el ensayo 

PsicAP. Se inspira en una de las teorías o modelos cognitivos que con mayor 

claridad aúna dos líneas de investigación centradas el estudio de las 

relaciones entre cognición-emoción y el tratamiento de los desórdenes 

emocionales desde una perspectiva cognitiva, es la Teoría de los Cuatro 

Factores de M. Eysenck (1997) desarrollada a inicios de la década de los 

noventa. Esta teoría propone que la ansiedad, tanto normal como 

patológica, depende de dos sesgos cognitivos a la hora de procesar la 

información: el sesgo atencional (tendencia a atender más selectivamente a 

la estimulación de tipo amenazante que a la estimulación de tipo neutro) y el 

sesgo interpretativo (tendencia a interpretar las situaciones ambiguas como 

amenazantes). Por otra parte el enfoque transdiagnóstico (Barlow, 2008) 

defiende que los trastornos de ansiedad se pueden tratar conjuntamente, a 

pesar de sus diferencias, centrándose en la modificación de síntomas 

emocionales. La reestructuración cognitiva que llevamos a cabo enseña a 

los pacientes a redirigir la atención hacia un tipo de estimulación más neutra 

o positiva, sin rumiar constantemente las amenazas, así como a reinterpretar 

las situaciones de una manera más neutra y menos amenazante. 

Palabras clave: Reestructuración Cognitiva, Transdiagnóstico, Sesgos 

Cognitivos, Teoría de los Cuatro Factores. 
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VIOLADORES SERIALES: ¿DEPREDADORES O REINSERTABLES? 

I. Dorado Urbistondo 

Policía Municipal de Madrid y Universidad Complutense de Madrid 

Quizás no estamos preparados como Sociedad para sentir miedo o nuestro 

listado de temores se quedó pequeño en el devenir de un futuro que se 

presenta en forma de eufemismo casi ridículo denominado  “Alarma Social”. 

En esa labor de ocultación de la realidad, remitíamos al delincuente violento 

y sádico al mundo cinematográfico en el que la realidad más actual nos 

devuelve de golpe a un mundo vesánico  repleto de Psicópatas, 

torturadores, violadores seriales y pederastas que lejos de ser personas 

perturbadas y excluidas socialmente, muestran a individuos perfectamente 

integrados a nivel social, familiar y laboral. 

 De golpe y sin plazo para digerirlo, de las cárceles y directos a nuestras 

ciudades, barrios y calles, están saliendo a diario asesinos seriales, psicópatas 

y violadores seriales por haber cumplido su condena. Asistimos a una 

estremecedora actualidad en la que una pregunta sigue sin respuesta: 

¿están totalmente rehabilitados?, ¿constituyen un peligro cierto o son 

ciudadanos que han cumplido su condena?, una amalgama de cuestiones 

que estremecen nuestros corazones y más aún, en el caso de los violadores 

seriales, por su alta tasa de reincidencia.    

El violador serial sádico,  se nutre del control, la sumisión y la humillación de su 

víctima. Pone a modo de paleta de pintor una serie de ideas, sueños y 

aspiraciones con las que pergeña un escenario que pueda satisfacer sus 

ansias depredadoras. Individuos con una alta sociabilidad, amables, 

educados y bastante inteligentes que utilizan sus factores de seducción y 

persuasión para acercarse a la víctima sin despertar recelos.  

Recientemente, casos como el de “Marta del Castillo” han mostrado que las 

emociones, que en muchas ocasiones se han entendido como ausentes en 

los depredadores sexuales y psicópatas, pueden constituir todo un nuevo 

camino para la investigación policial.  

Palabras clave: Violador Serial, Psicópata, Perfil Criminal, Depredador Sexual. 
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INFLUENCIA DEL RUIDO Y LA ANSIEDAD EN EL TIRO CON ARMA DE FUEGO 

I. Dorado Urbistondo*,**, L. Martín-Javato Romero**, I. Arbulu Franco de 

Sarabia** y F. Delgado González** 

*Policía Municipal de Madrid, **Universidad Complutense de Madrid 

El estrés incrementa la fatiga estando presente en un 20 por 100 de los 

siniestros de circulación. El estrés repercute, también de manera muy 

negativa, en el descanso adecuado y en el sueño, fuertemente asociado a 

accidentes especialmente graves. El estrés es también una de las principales 

fuentes generadoras de agresividad en el tráfico, un fenómeno que, según el 

80% de los españoles, está creciendo y tiene relación directa con los 

accidentes de circulación. 

Los resultados de diversos estudios analizados muestran que disminuiría la 

capacidad de vigilancia y respuesta, así como su habilidad de discriminación 

con los estados de excitación, depresión y estrés. Así mismo, existen datos 

concluyentes que demuestran la relación del ruido con la aparición de las 

respuestas de ansiedad por exposición al mismo. Los efectos producidos por 

el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológicos, 

como la irritabilidad exagerada. 

El ruido como hemos visto, no abarcaría tan solo el marco de las “molestias” 

producidas por el mismo, sino que se convierte en un auténtico depredador 

de la salud física y mental de los ciudadanos expuestos, siendo 

especialmente preocupante cuando estos efectos inciden sobre los 

profesionales que en un momento de máximo estrés, deben hacer uso de su 

arma de fuego para proteger su vida o la de terceros como es el caso de los 

policías.  

Se presenta un estudio de tipo transversal con 223 policías del Cuerpo de 

Policía Municipal de Madrid, realizado tanto con un simulador de tiro como 

con fuego real, en el que se pretenden reproducir las características 

ambientales de una intervención real y principalmente los niveles de ruido. 

Este estudio mide los niveles de precisión, tiempo de reacción, tiempo de 

ejecución, rendimiento y ansiedad en una prueba realizada mientras el 

policía es sometido a distintos niveles de ruido (0 dB, 85 dB y 105 dB), 

comprobándose una bajada general de la efectividad y un aumento 

significativo de la ansiedad.  

Palabras clave: Ruido, Estrés, Atención, Concentración, Rendimiento, 

Ansiedad, Simulador Tiro, Arma de Fuego. 
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EFECTOS DEL ESTRÉS CRÓNICO DE DERROTA SOCIAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE 

EVITACIÓN INHIBITORIA EN RATONES 

A. Duque Moreno, C. Vinader-Caerols, A. Parra Guerrero y S. Monleón Verdú 

Universidad de Valencia 

Introducción: los estresores sociales son la principal fuente de estrés en los 

seres humanos, siendo el estrés crónico de derrota social (ECDS) un modelo 

animal muy utilizado para determinar los mecanismos neurobiológicos del 

estrés y sus patologías asociadas. Objetivo: evaluar el efecto del ECDS sobre 

la evitación inhibitoria (EI) en ratones. Material y método: se utilizaron ratones 

machos CD1 postpuberales (experimento 1) y adultos (experimento 2) 

asignados al azar a uno de dos grupos experimentales: C (Control, no 

estresados) y E (Estrés). El grupo E (n=11) fue sometido a un encuentro 

agonístico diario de 5 min durante 21 días consecutivos. 24 h después del 

ECDS, los ratones fueron evaluados en EI. Los animales fueron también 

evaluados durante 5 min en el laberinto en cruz elevado, obteniendo 

medidas complementarias de emocionalidad y actividad motora. El grupo C 

(n=11-12) fue sometido al mismo procedimiento pero sin encuentro 

agonístico. Resultados: hubo aprendizaje de EI en ambos grupos (C y E), 

tanto en ratones postpuberales como en adultos. Hubo diferencias 

significativas en las latencias de test en los ratones postpuberales, mostrando 

un mejor aprendizaje el grupo E; pero no en los adultos. El laberinto en cruz 

elevado no mostró diferencias significativas ni en emocionalidad ni en 

actividad motora. Conclusiones: el grado de ECDS utilizado no deterioró la 

memoria en ratones postpuberales, mostrando éstos incluso una mejor 

ejecución, y no tuvo efectos significativos en ratones adultos. Estos efectos 

sobre la memoria no son secundarios a efectos motores o emocionales del 

estrés. 

Palabras clave: Estrés Social, Memoria, Evitación Inhibitoria, Ratones. 
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INFLUENCIA DE LA DEPENDENCIA ALCOHÓLICA SOBRE VARIABLES DE ESTRÉS Y 

ANSIEDAD EN VARONES ADOLESCENTES CONSUMIDORES BINGE DRINKING 

A. Duque Moreno, S. Monleón Verdú, A. Parra Guerrero y C. Vinader-Caerols 

Universidad de Valencia 

Introducción: Desde hace unos años está emergiendo entre los adolescentes 

el llamado “botellón”, consumo de alcohol en atracón o Binge Drinking (BD), 

caracterizado por edad de inicio temprana, ingesta de grandes cantidades 

de alcohol (=6 Unidades de Bebida Estándar en varones) en un corto tiempo 

y un periodo de abstinencia entre consumos. Algunos adolescentes con este 

patrón de consumo ya han desarrollado dependencia alcohólica y tienen 

problemas con el alcohol. Sin embargo, desconocemos si la dependencia 

alcohólica influye en variables que pueden verse afectadas por el alcohol 

durante este periodo crítico del desarrollo. Objetivo: determinar la influencia 

de la dependencia (D) versus no dependencia (ND) alcohólica, en varones 

adolescentes con patrón BD, sobre variables de estrés como la tasa cardíaca 

(TC) y el estrés percibido (PSS); y sobre la ansiedad estado (AE) y la ansiedad 

rasgo (AR). Método: participaron 32 varones adolescentes (18-19 años) 

seleccionados teniendo en cuenta rigurosos criterios de inclusión y exclusión, 

agrupados según el Tratamiento recibido (38,4 g de alcohol en bebida 

alcohólica diluida en refresco; o sólo refresco) y su dependencia alcohólica 

aplicando el Test AUDIT (Dependientes: =8; No Dependientes: <8). La tasa de 

alcohol de los consumidores fue 0,17±0,03 mg/L. Resultados: en varones 

adolescentes, la dependencia alcohólica no influye en ninguna de las 

variables estudiadas. Conclusión: esta investigación nos permitirá determinar 

posteriormente si existen diferencias entre varones adolescentes abstemios y 

con patrón BD, agrupando varones D y ND en aquellas variables en las que la 

dependencia alcohólica no es determinante: TC, PSS, AE y AR. 

Palabras clave: Dependencia Alcohólica, Tasa Cardiaca, Estrés Percibido, 

Ansiedad Estado, Ansiedad Rasgo, Varones Adolescentes, Binge Drinking. 
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DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN PACIENTES CON RIESGO ALTO DE 

SUICIDIO 

E. Echeburúa 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

El suicidio siempre ha estado rodeado de una aureola de silencio y de miedo 

al efecto contagio, pero esto puede impedir los esfuerzos de prevención. En 

2012 ha habido 3.539 suicidios  declarados en España (en realidad pueden 

ser 4.500). Hay una cierta estabilidad en las cifras, si bien ha habido un 

aumento del 4,3% desde 2000 hasta 2012 y hay una mayor presencia de 

personas jóvenes. La tasa de suicidios en España es tres veces mayor que el 

de víctimas de asesinatos (1.000) o de accidente en la carretera (1.304). La 

presencia de trastornos mentales, especialmente la depresión, está presente 

en alrededor del 90% de las personas que consuman el suicidio. Los 

principales signos de alarma son la desesperanza, las amenazas o intentos 

previos de suicidio, la planificación del suicidio, el estado de ánimo 

depresivo, la impulsividad, la ideación suicida,  una situación de estrés 

intenso, el fácil acceso a métodos de suicidio  y los antecedentes de suicidio 

en la familia. Hay tres tipos de pacientes: a) aquellos que han sobrevivido a 

un intento de suicidio; b) los que acuden a la consulta manifestando 

ideación suicida; y c) los que tiene ideación suicida pero aún no la han 

manifestado verbalmente. Hay disponibles entrevistas clínicas y cuestionarios, 

como la Escala de Desesperanza o la Escala de Riesgo de Suicidio, que 

pueden ser útiles para la detección temprana de estos pacientes. Las 

estrategias de intervención en pacientes con intentos previos incluyen el 

análisis del método suicida, la existencia de una planificación previa, la 

actitud después del intento, los problemas actuales, la red de apoyo social y 

familiar, la presencia de ideación suicida, la disposición para el tratamiento y 

los recursos psicológicos del paciente. Se señalan los principales retos 

terapéuticos y las líneas futuras de investigación. 

Palabras clave: Suicidio, Señales de Riesgo, Detección Temprana, Estrategias 

de Intervención. 
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VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE RESILIENCIA ANTE EL TRASTORNO BIPOLAR 

A. Echezarraga Porto*, C. Las Hayas Rodríguez* y A.M. González-Pinto 

Arrillaga** 

*Universidad de Deusto, **Hospital Universitario de Santiago Apóstol, Servicio 

de Psiquiatría 

La resiliencia es un proceso dinámico que promueve el desarrollo de 

cualidades positivas dirigidas a la superación de una adversidad, como es la 

vivencia de un Trastorno Bipolar (TB). Sin embargo, no existen medidas para la 

evaluación de la resiliencia en personas con TB. Por ello, se desarrolló el 

Cuestionario de Resiliencia ante el Trastorno Bipolar mediante un estudio 

cualitativo basado en el análisis de contenido de entrevistas individualizadas 

y de grupos focales, realizados tanto a pacientes con TB como a psiquiatras y 

psicólogos expertos en su tratamiento. El objetivo del presente estudio fue 

analizar las propiedades psicométricas del cuestionario creado en adultos 

diagnosticados de TB. El estudio fue éticamente aprobado por el CEIC de 

Euskadi. Los participantes provinieron de centros de salud mental y hospitales 

de la red de salud pública del País Vasco. Los pacientes fueron 

diagnosticados de TB por sus respectivos psiquiatras o psicólogos, quienes 

también completaron medidas de gravedad de síntomas (Escala de 

Impresión Clínica Global para el Trastorno Bipolar Modificada) y de 

funcionamiento (Escala de Evaluación de la Actividad Global). Los pacientes, 

además del Cuestionario de Resiliencia ante el Trastorno Bipolar, también 

completaron preguntas sociodemográficas y clínicas, así como medidas 

autoaplicadas de resiliencia general (Resilience Scale 25-Spanish version), y 

de calidad de vida y síntomas del TB (QoL.BD-Spanish versión y Internal State 

Scale-Spanish versión, respectivamente). Se presentan las propiedades 

psicométricas (Validez aparente y de contenido, análisis de fiabilidad, análisis 

de validez de constructo, análisis de validez convergente) del cuestionario 

creado y validado en muestra clínica. 

Palabras clave: Cuestionario Resiliencia, Trastorno Bipolar, Propiedades 

Psicométricas, Validación de Cuestionario. 
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APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA INTELIGENCIA SOCIAL EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. EFECTOS SOBRE EL BIENESTAR 

C. Écija Gallardo*, A. Zautra**, L. Velasco Furlong*, E. Zautra***, C. Peñacoba 

Puente* y S. Blanco Rico* 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Arizona State University Foundation (EE.UU.), 

***Social Intelligence Institute (EE.UU.) 

La inteligencia social (IS), definida como la habilidad de entender de manera 

efectiva tanto a los otros como al contexto social dónde nos movemos, 

como competencia que nos permite a su vez interactuar con otras personas 

de forma exitosa, es un concepto que ha acaparado el interés de diferentes 

profesionales de diversos ámbitos por su posibilidad de aplicaciones 

prácticas en relación a determinados resultados y en diferentes colectivos. El 

presente trabajo describe los resultados de la aplicación de un programa de 

IS on-line aplicado a un total de 268 estudiantes de la Universidad Rey Juan 

Carlos. Se realiza un estudio longitudinal pre-post-seguimiento. Se emplearon 

medidas de inteligencia social, empatía, afecto, autoeficacia, regulación 

emocional y bienestar psicológico. Los resultados ponen de manifiesto 

mejoras significativas en todas las dimensiones de inteligencia social 

consideradas (monitoreo, sensibilidad a la conducta expresiva de otros, 

procesamiento de información social, habilidades sociales y sincronización 

social). Igualmente, al finalizar el programa, un porcentaje significativo de 

estudiantes modifican su apego de inseguro a seguro. Finalmente, el 

programa modifica todas las dimensiones de bienestar. 

Palabras clave: Inteligencia Social, Programa, Intervención, Bienestar. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

¿EXISTEN RELACIONES ENTRE LOS CONCEPTOS DE INTELIGENCIA SOCIAL E 

INTELIGENCIA EMOCIONAL?. UN ESTUDIO A PARTIR DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN 

C. Écija Gallardo*, L. Velasco Furlong*, A. Zautra**, E. Zautra***, C. Peñacoba* 

Puente y P. Catalá Mesón* 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Arizona State University (EE.UU.), ***Social 

Intelligence (SI) Institute (EE.UU.) 

La Inteligencia Social (IS) implica una capacidad de reflexión sobre nosotros 

mismos que combinada con una mayor comprensión de nuestro mundo 

social y una mayor motivación hacia la capacidad empática, implican la 

evitación de conductas antisociales, así como la capacidad de estar más en 

contacto con los demás. Cuando hablamos de competencias socio-

emocionales la literatura refleja diferencias y similitudes entre el concepto de 

Inteligencia Social y el concepto de inteligencia emocional. No obstante, no 

existe una postura consensuada al respecto, ni estudios sobre las diferencias 

específicas entre las dimensiones de ambos conceptos. El presente estudio 

analiza las posibles relaciones entre ambos conceptos, analizando los efectos 

de un programa de intervención basado en la Inteligencia Social, a través de 

las relaciones entre las modificaciones entre ambos conceptos. El programa 

de intervención se llevó a cabo en una muestra de 268 estudiantes y los 

resultados ponen de manifiesto  que los incrementos producidos en el 

programa en atención emocional se asocian a mejoras en la conciencia 

social, los incrementos en la claridad emocional se asocian a incrementos en 

las relaciones sociales y en la conciencia social, y finalmente, los incrementos 

en la reparación se asocian a incrementos en automonitoreo y en relaciones 

sociales. Se señalan las implicaciones prácticas de estos resultados, 

enfatizando la posibilidad de mejorar la inteligencia emocional a partir de la 

toma de conciencia de los otros. 

Palabras clave: Inteligencia Social, Inteligencia Emocional, Intervención. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

REALIDAD VIRTUAL Y ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS 

P. Escobar*, A. Cebolla**, J. Guixeres***, A. Agustí*, A. Domínguez* y R. Baños* 

*Universidad de Valencia, **Universidad Jaume I (Castellón), ***Universidad 

Politécnica de Valencia 

La promoción de la Actividad Física (AF) es un reto importante en el ámbito 

de la salud, especialmente en población infantil. Entre otras variables, la 

literatura ha mostrado que las estrategias atencionales que utilizamos 

mientras realizamos AF son factores relevantes que influyen en el 

mantenimiento del ejercicio, señalando la importancia de dos tipos de 

estrategias concretas: las asociativas (monitorización de las funciones y 

sensaciones del cuerpo) y las disociativas (distracción). Sin embargo, las 

estrategias atencionales se han estudiado escasamente en población 

infantil. Por otro lado, la Realidad Virtual (RV) puede ser una herramienta útil 

para inducir el empleo de estrategias disociativas. El objetivo de este estudio 

es analizar el efecto de las estrategias atencionales en la percepción de 

cansancio y el estado de ánimo en una muestra de 128 niños y adolescentes 

(entre 10 y 15 años). Se utilizó un diseño intra-sujetos contrabalanceado, con 

2 condiciones: A) cinta de correr, y B) cinta de correr en ambiente de RV. 

Actualmente el estudio se encuentra en proceso. Se espera que en la 

condición de RV los niños utilicen más estrategias disociativas, y que esto 

influya en un menor cansancio subjetivo y un mayor afecto positivo mientras 

realizar la tarea. Es necesario explorar nuevas estrategias para la promoción 

de AF en niños y el papel de las estrategias atencionales en el deporte 

parece fundamental, aunque su investigación se ha limitado especialmente 

a atletas y deportistas de alto rendimiento, investigándose poco su papel en 

la adherencia a las prescripciones de AF. 

Palabras clave: Actividad Física, Realidad Virtual, Estrategias Atencionales y 

Población Infantil. 
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SEMIOLOGÍA DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN 

LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA 

M.P. Espegel Betegón 

Psicología Clínica Infanto-Juvenil Ambulatorio Jaime Vera. Hospital del 

Henares 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es el trastorno 

psicopatológico  más frecuente entre los niños de 5 a 10  años y también uno 

de los más conocidos y estudiados. 

A pesar de que el TDAH  esté descrito como un trastorno de la infancia, se ha 

podido comprobar que en la mayoría de los casos tiende a permanecer en 

el tiempo. Diversos estudios prospectivos de 15 y 17 años de duración,  han 

llegando a afirmar que del 50 al 70% de los niños, continuarán presentado 

síntomas en la vida adulta.   

Estando cada vez más reconocida la existencia del TDAH en el adulto, aún 

en la actualidad sigue resultando difícil hacer el diagnóstico, puesto que los 

tres grandes síntomas van cambiando a lo largo de la vida.  

Así, la inatención tiende a mantenerse  más estable; les lleva a cometer 

errores en las tareas, presentando alteraciones en la atención sostenida, 

planificación, tendencia al desorden y olvidos. La hiperactividad se trasforma 

en más interna; ya no es una incapacidad para no moverse, sino grandes 

dificultades para estar sentado, les cuesta relajarse, o no mover las piernas. Y 

si la impulsividad mejora con la edad,  no lo hace  tanto como la 

hiperactividad. Suele transformarse en inestabilidad emocional, e 

incapacidad para tolerar la frustración. 

A pesar de que las distintas clasificaciones  han  ido reconociendo la 

existencia del TDAH a lo largo de la vida, desde el DSM III (1980) como  un 

trastorno “residual”, no ha sido hasta el reciente El DSM V donde se establece 

que no son necesarios seis de los nueve síntomas de inatención o de 

hiperactividad /impulsividad,  y que solo cuatro son suficiente para el 

diagnóstico en adultos. 

En conclusión, a pesar de la destacada prevalencia de este trastorno a lo 

largo de la vida y las importantes limitaciones que conlleva, parece que 

siguen faltando criterios específicos para su diagnóstico en la edad adulta. 

Palabras clave: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, 

Semiología, Prevalencia, Diagnóstico, Adultos. 
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EMOCIÓN EXPRESADA Y EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN EN UNA MUESTRA 

CLÍNICA DE ADOLESCENTES CON TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL 

L. Espinosa Fernández*, J.A. Muela*, L. García López* y M.M. Díaz Castela** 

*Universidad de Jaén, **Universidad de Almería 

La Emoción Expresada (EE) puede conceptualizarse como la emisión hacia el 

paciente y por parte del familiar de expresiones críticas u hostiles (realizar 

comentarios negativos sobre el comportamiento o las características del 

paciente, respectivamente), o/y con la excesiva sobreimplicación emocional 

del familiar respecto al paciente (mostrar una respuesta emocional 

exagerada, comportamientos de autosacrificio, de sobreprotección, etc.). En 

una muestra de 60 adolescentes diagnosticados de Trastorno de ansiedad 

Social (TAS) se evalúa la emoción expresada de los padres y se analiza qué 

componentes de la EE afectan a la eficacia del tratamiento aplicado a los 

adolescentes (Intervención en Adolescentes con Fobia Social, IAFS; Olivares y 

Garcia-Lopez, 1998; Garcia-Lopez, 2007). La hipótesis planteada es que los 

adolescentes con padres que presentan alta EE obtendrán un menor cambio 

terapéutico entre el pretest y el postest en comparación con los 

adolescentes con padres de baja EE. Los resultados hallados confirman la 

hipótesis de partida, dado que se encuentra que los adolescentes de familias 

con baja EE obtienen menores puntuaciones en FNE, SAD-G y SASA-TOTAL 

que los adolescentes de familias con padres críticos y hostiles. Por lo que se 

puede concluir que los adolescentes que tienen padres críticos y hostiles se 

benefician menos del tratamiento que aquellos cuyos padres no son 

considerados de alta EE. 

Estos datos sugieren la importancia de tener en cuenta el ambiente familiar 

en el que se desarrolla el adolescente. La interacción comunicativa que 

establecen sus padres con ellos puede ser un factor que puede influir 

negativamente en las mejoras que una intervención podría tener sobre sus 

hijos. 

Palabras clave: Emocion Expresada, Trastorno de Ansiedad Social, 

Adolescentes. 
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EL PROCESAMIENTO EMOCIONAL EN LA SOMATIZACIÓN DE LOS JÓVENES Y 

ADOLESCENTES 

A.I. Estevez, U. Orbegozo Ramos y B. Matellanes Febrero 

Universidad de Deusto 

Los trastornos psicológicos pueden manifestarse a través de quejas físicas o 

somáticas y están muy unidos a problemas de procesamiento emocional, 

tales como la  inhibición de emociones y la incapacidad de identificar y ser 

consciente de las mismas. La preocupación por los síntomas corporales y la 

sensibilidad somática, tienen, de acuerdo con estudios recientes, su origen en 

las experiencias tempranas, que según la Teoría del Apego, son internalizadas 

formando patrones de relación y afectarían a las  estrategias de regulación y 

afrontamiento emocional. Se han encontrado dificultades en la expresión del 

afecto entre los pacientes con somatización y se ha demostrado, además, 

que ciertos estilos emocionales actúan como mediadores en la aparición de 

trastornos somáticos. Estudios recientes señalan que su prevalencia se sitúa 

alrededor del 23%, siendo uno de los trastornos mentales con mayor 

prevalencia entre adolescentes y jóvenes. El objetivo de este estudio ha sido 

analizar si el procesamiento emocional podría estar mediando la relación 

entre estilos de apego y la somatización.  

Se ha realizado un estudio donde participaron 370 adolescentes de entre 16 

y 22 años (MD=18,17, DT=1,75), quienes rellenaron cuestionarios para medir el 

estilos de apego, el procesamiento emocional y la sintomatología somática.  

Los resultados han mostrado que el procesamiento emocional mediaba 

totalmente la relación entre el apego que los adolescentes tiene con su 

madre y la sintomatología somática que reportan, lo que podría sugerir que 

la educación emocional de los niños, y su capacidad para afrontar 

emociones tiene consecuencias importantes en su salud física. 

Palabras clave: Somatización, Procesamiento Emocional, Apego, 

Adolescencia. 
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IMPLICACIONES DEL NUEVO DSM-5: EL PAPEL DE LAS ACTITUDES 

DISFUNCIONALES EN EL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN VÍCTIMAS DE ATENTADOS 

TERRORISTAS 

R. Fausor, C. de Miguel, A. Córdoba, B. Salazar, S. Fernández-Gallego, I. 

Santos, E. Jiménez, A. Soriano y J. Sanz 

Universidad Complutense de Madrid 

Aunque el trastorno por estrés postraumático (TEPT) es el trastorno mental más 

frecuente en víctimas del terrorismo, su comorbilidad con la depresión es muy 

alta y existen síntomas cognitivos que suelen obviarse en la evaluación de las 

víctimas (García-Vera y Sanz, 2010; Trappler y Friedman, 1996). El nuevo DSM-

5 se hace eco de estas observaciones al añadir a los grupos sintomáticos del 

TEPT de reexperimentación, evitación/embotamiento e hiperactivación uno 

nuevo de “alteraciones negativas en las cogniciones y el estado de ánimo”. 

En este contexto, es posible que los factores de vulnerabilidad cognitivos 

(diátesis cognitiva) de la depresión como, por ejemplo, las actitudes 

disfuncionales de la teoría cognitiva de Beck, puedan también tener un 

papel en el TEPT. Para explorar esta posibilidad, en este estudio se administró 

la Escala de Actitudes Disfuncionales (DAS; Weissman y Beck, 1978), la Lista 

de Verificación del Trastorno por Estrés Postraumático, versión civil (PCL-C), y 

el Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) a una muestra de 216 víctimas 

del terrorismo reclutada con la colaboración de la Asociación Víctimas del 

Terrorismo (AVT) y se examinó la relación de las actitudes disfuncionales (DAS) 

con la sintomatología de estrés postraumático (PCL-C) tras controlar la 

depresión (BDI-II). Además, se comparó la puntuación media de las víctimas 

en la DAS con la de una muestra de 217 adultos de la población general 

española. Los resultados se discuten en el contexto de los nuevos criterios 

diagnósticos del DSM-5 para el TEPT y de la teoría cognitiva de Beck de los 

trastornos emocionales. 

Palabras clave: Modelos de Diátesis-estrés, Creencias Irracionales, Trastorno 

por Estrés Postraumático, Depresión, Terrorismo, Víctimas. 
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ANSIEDAD VS. INQUIETUD. LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

M.P. Félix Alcántara 

Hospital Universitario Infanta Leonor 

Los síntomas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) no 

son patognomónicos ni exclusivos del trastorno y, de hecho, el TDAH 

comparte ciertas características clínicas con los Trastornos de Ansiedad (TA) 

como, por ejemplo, falta de concentración o dificultad de estarse quieto.  

Asimismo, los TA constituyen la comorbilidad más frecuente en personas 

diagnosticadas de TDAH, encontrándose en aproximadamente un 30% de los 

pacientes. En algunos casos, los síntomas de ansiedad surgirán como 

consecuencia del feedback negativo que las personas con TDAH reciben 

desde la infancia y a lo largo de sus vidas por las dificultades funcionales 

asociadas al TDAH mientras que, en otros casos, la ansiedad cobra entidad 

propia y se consolida en un TA.  

La tarea del diagnóstico diferencial se complica aún más si tenemos en 

cuenta que, al tratarse de un trastorno de inicio en la infancia, hay que 

conocer muy bien el desarrollo normal del niño para poder discernir si 

determinadas características, como la inquietud motora, son síntomas del 

TDAH, de ansiedad o se corresponden con el proceso madurativo normal del 

niño. 

Todas estas cuestiones son de vital importancia si queremos que nuestras 

intervenciones terapéuticas sean eficaces. Se han de plantear tratamientos 

diferenciales, tanto a nivel psicológico como farmacológico, en función de si 

los síntomas de ansiedad constituyen un trastorno mental, son secundarios al 

TDAH o son aspectos normales del momento evolutivo.  

La presente ponencia pretende profundizar en las claves del diagnóstico 

diferencial entre el TDAH y los TA presentando una revisión bibliográfica 

actualizada. 

Palabras clave: TDAH, Ansiedad, Diagnóstico Diferencial. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA TIEMPOS DIFÍCILES 

P. Fernández Berrocal 

Universidad de Málaga 

"El profesor Howard Gardner, uno de los 100 intelectuales más influyentes del 

mundo y premio Príncipe de Asturias, se hizo en los años setenta una 

pregunta sencilla: ¿podemos imaginarnos que cuando Cervantes escribía o 

cuando Velázquez pintaba, sus cerebros estaban haciendo las mismas 

operaciones que un astrofísico o un matemático cuando trabajan? Nos 

enseñó que la inteligencia es un potencial biopsicológico y que además es 

plural. Cada persona posee, además de la inteligencia cognitiva, otros tipos 

de inteligencias que nos ayudan en aspectos tan necesarios como la 

generación de nuevas ideas y la capacidad de crear, la posibilidad de llegar 

a acuerdos, o lograr la confianza en uno mismo y en los demás. Son las que 

conocemos, entre otras, como inteligencia emocional, inteligencia social e 

inteligencia creativa. 

La investigación en neurociencia que se ha realizado en los últimos 20 años 

ha corroborado idea y ha demostrado que educar la razón pasa por educar 

las emociones, y que una relación inteligente entre ambas es decisiva para 

afrontar con éxito la vida profesional y personal. 

En esta conferencia se ilustra y razona la necesidad así como los beneficios 

de educar las emociones en nuestro país en estos tiempos tan difíciles." 

Palabras clave: Inteligencia, Inteligencia Emocional, Educación Emocional, 

Cambio. 
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EVALUACIÓN MOMENTÁNEA Y EVALUACIÓN RETROSPECTIVA: UN CAMBIO 

PROFUNDO DE PERSPECTIVA EN EL ANÁLISIS  PSICOLÓGICO 

J. Fernández Castro 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Se exponen las características fundamentales de la evaluación ecológica 

momentánea y de los métodos intensivos longitudinales. El principio 

fundamental de estos métodos es que las variables psicológicas se deben 

evaluar en el momento y en el lugar en que se producen las conductas. Este 

enfoque es diametralmente opuesto al uso habitual de cuestionarios 

retrospectivos en los que los participantes deben recordar, evaluar y 

reconstruir las conductas realizada en el pasada durante periodos de tiempo 

que pueden oscilar entre una semana y varios meses.  

Aunque en un principio estos métodos fueron vistos como un complemento o 

extensión de los métodos tradicionales, actualmente se han convertido en 

una alternativa a los métodos psicométricos que producen un corpus teórico 

de la psicología diferenciado del tradicional. Este cambio de perspectiva se 

hace patente en diferentes ámbitos: primero, en el concepto de fiabilidad y 

validez, segundo respecto a la participación activa y al consentimiento de 

los participantes en las investigaciones y , finalmente, en la validez de la 

aplicación construcción de modelos explicativos de grupo a casos 

individuales. 

Palabras clave: Evaluación Ecológica Momentánea, Validez, Modelos 

Explicativos. 
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ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y DEPENDENCIA DE LA NICOTINA EN PACIENTES QUE 

BUSCAN AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR 

I. Fernández-Arias*, I. Colastra*, N. Salgado*, U. Aldaz*, R. Fausor*, J. García*, 

S. Prieto*, M.P. García-Vera* y J. Sanz** 

*Clínica Universitaria de Psicología. UCM, ** Universidad Complutense de 

Madrid 

La literatura científica indica de forma consistente que la dependencia de la 

nicotina es el principal obstáculo para conseguir dejar de fumar. Sin 

embargo, dicha literatura no es tan consistente al señalar los factores que 

predicen la dependencia de la nicotina. En particular, mientras algunos 

estudios encuentran que la ansiedad y la depresión predicen la 

dependencia de la nicotina (Goodwin, Pagura, Spiwak, Lemeshow y Sareen, 

2011), otros no encuentran ninguna relación (Psujek, Martz, Curtin, Michael y 

Aeschleman, 2004) o solamente con algunas medidas de dependencia a la 

nicotina (Brooka, Koppela y Pahl, 2009). En el presente estudio se evaluó a 

una muestra de  291 fumadores que acudieron a la Clínica Universitaria de 

Psicología de la Universidad Complutense para dejar de fumar con los 

siguientes instrumentos: Test de Dependencia de la Nicotina de Fagerström 

(FTND), Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), subescala de ansiedad de la 

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD-A) y versión breve del 

Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II breve), y se examinó, mediante 

análisis de regresión lineal, si la ansiedad (BAI y HAD-A) o la depresión (BDI-II 

breve) predecían la dependencia de la nicotina (FTND) tras controlar otros 

predictores encontrados en estudios previos (p. ej., sexo, edad, nivel de 

estudios). Los resultados se discuten en el contexto de la necesidad de 

identificar los predictores de la dependencia de nicotina para mejorar los 

modelos explicativos del consumo de tabaco y los programas de tratamiento 

para dejar de fumar. 

Palabras clave: Ansiedad, Depresión, Fumar, Dependencia de la Nicotina, 

Tabaquismo. 
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PREDICTORES DEL ABANDONO DEL TABACO: RESULTADOS DE UN ESTUDIO SOBRE 

LA EFICACIA DE LA TERAPIA COGNITIVA-CONDUCTUAL Y SU COMBINACIÓN 

CON PARCHES DE NICOTINA 

I. Fernández-Arias*, U. Aldaz*, N. Salgado*, I. Colastra*, J. García*, S. Prieto*, R. 

Fausor*, J. Sanz** y M.P. García-Vera** 

*Clínica Universitaria de Psicología, UCM, ** Universidad Complutense de 

Madrid 

Los programas multicomponentes de terapia cognitiva-conductual y su 

combinación con parches de nicotina se han mostrado eficaces para dejar 

de fumar, pero las tasas de abstinencia del tabaco que se consiguen al año 

continúan siendo poco satisfactorias, con valores promedio de 25-35% y 

alcanzando, en el mejor de los casos, 40-50%. En este contexto, parece 

necesario averiguar los factores que predicen el éxito terapéutico de manera 

que los tratamientos puedan modificarse para abordar dichos factores y, por 

consiguiente, se consiga aumentar el porcentaje de fumadores que dejan de 

fumar tras esos tratamientos. Este fue el objetivo del presente estudio en el 

que se analizaron los datos de una muestra de 151 fumadores que habían 

sido asignados aleatoriamente a tres tratamientos para dejar de fumar 

(terapia cognitiva-conductual intensiva con o sin parches de nicotina, y 

terapia cognitiva-conductual no intensiva con parches de nicotina), los 

habían completado y habían informado al año el tiempo que llevaban sin 

consumir ningún cigarrillo, de manera que, mediante análisis de regresión 

lineal, se analizaron cuáles de las siguientes variables medidas antes de iniciar 

el tratamiento predecían la abstinencia continuada autoinformada al año: 

sexo, edad, nivel de estudios, número de cigarrillos, nivel de monóxido de 

carbono, depresión, ansiedad, dependencia de la nicotina, motivación para 

dejar de fumar, molestias físicas relacionadas con el tabaco y autoeficacia. 

Los resultados se discuten en términos de las alternativas terapéuticas 

actualmente existentes para dejar de fumar y la búsqueda de elementos que 

permitan mejorar su eficacia y efectividad a largo plazo. 

Palabras clave: Fumar, Tabaquismo, Tratamientos para Dejar de Fumar, 

Predictores de Eficacia. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

TCA Y TDAH UNA COINCIDENCIA DIAGNÓSTICA DESFAVORABLE 

F. Ferre Navarrete e I. Basurte Villaamor 

Hospital G Univ. Gregorio Marañón (Madrid) 

Hipótesis: La sintomatología del espectro del Déficit de Atención e 

Hiperactividad influye en la evolución clínica de los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria 

Objetivos: Relacionar patrones clínicos del espectro de los Trastornos de 

Conducta Alimentaria (TCA) con el Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) y valorar la funcionalidad y calidad de vida de estos 

pacientes. 

Material y método: Se incluyeron 89 pacientes con TCA de los que se 

recogieron datos sociodemográficos y clínicos y a los que se aplicaron las 

siguientes pruebas: la escala ASRS como discriminadora (punto de corte >12) 

y una batería de test: CGI, EAT, BITE, BARRAT, SDI, QLESQ. Análisis: Chi-

cuadrado (?2) para variables discretas y t de Student para las continuas. 

Modelo de regresión logística para búsqueda de factores de influencia en los 

síntomas de TDAH. 

Resultados: El 95,5% mujeres con edad media de 31,8 años y tiempo de 

evolución de la enfermedad de más de 10 años de media. Los pacientes con 

síntomas de TDAH tienen un riesgo elevado de presentar antecedentes 

personales psicológicos (OR=3,9), incrementan el riesgo de gravedad de los 

síntomas bulímicos (OR=1,13) y presentan síntomas impulsivos 

fundamentalmente cognitivos (OR=5,95). A la vez predispone al consumo de 

benzodiacepinas (OR=2,8). Encontramos diferencias significativas (p<0.05) en: 

EAT; BITE: Síntomas y Gravedad; BARRAT: Cognitiva, Motora, Total; SDI: 

Trabajo, Social, Familiar, Estrés, AP Social, Total; QLESQ: Salud física, Ánimo, 

Trabajo, Tiempo libre, Relaciones sociales, Actividades generales, Satisfacción 

global.  

Conclusiones: Existe un perfil clínico característico  en los TCA con síntomas 

específicos dentro del espectro del TDAH. Estos síntomas influyen de manera 

determinante en el curso, pronóstico y síntomas clínicos. Además afectan a 

la impresión subjetiva de su calidad de vida, presentando un grado de 

discapacidad mayor. 

Palabras clave: Trastornos de la Conducta Alimentaria, Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa, TDAH, Psicopatología, Comorbilidad, Impulsividad. 
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EVALUACIÓN ECOLÓGICA MOMENTÁNEA DEL AFRONTAMIENTO 

I. Ferrer Rodríguez*, J. Fernández Castro*, T. Rovira Faixa*, E. Doval Diéguez*, 

G. Benavides** y S. Edo Izquierdo* 

Universidad Autónoma de Barcelona, **Universidad Miguel Hernández 

Las estrategias de afrontamiento son un factor clave para entender la 

adaptación de las personas a las situaciones de estrés. Tradicionalmente, el 

estrés se ha evaluado de manera retrospectiva mediante cuestionarios. 

Recientemente ha aumentado el interés por la evaluación ecológica 

momentánea del afrontamiento. El presente trabajo consiste en la 

elaboración de una metodología de evaluación momentánea ecológica del 

afrontamiento que permita evaluarlo en el momento y en el lugar en que se 

realiza. Con ello se podrían eliminar los sesgos debidos a tener que recordar 

retrospectivamente el afrontamiento realizado. Se elaboró y validó, primero, 

una escala reducida de 10 ítems, a partir del cuestionario COPE, que se 

pudiese cumplimentar a través de una apps en un smart phone. En una 

segunda fase se probó esta escala en una muestra de 10 enfermeros 

hospitalarios que cumplimentaron la escala a lo largo de cuatro jornadas 

laborales, en un smart phone programado con una alarma aleatoria. Los 

resultados indicaron que los participantes tuvieron afrontar de una manera 

especial la situación laboral en un 30% de las ocasiones en las que debían 

contestar a la alarma del dispositivo. Las estrategias más usadas fueron las 

dirigidas al problema seguidas de las dirigidas a las emociones. Se comprobó 

tanto la validez del método como sus limitaciones. 

Palabras clave: Evaluación Ecológica Momentánea, Validez, Afrontamiento. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

SÍNTOMAS OBSESIVOS EN HERMANOS DE NIÑOS CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA 

M. Fuentes Albero*, A.I. Rosa Alcázar**, B. Ruiz García***, M. Iniesta 

Sepúlveda****, J.L. Parada Navas** y A. Rosa Alcázar** 

*Unidad Salud Mental Infantil Dpto 6, Hospital Arnau de Vilanova (Valencia), 

**Universidad Murcia, ***Hospital Morales Meseguer (Murcia), ***Universidad 

Católica San Antonio (Murcia) 

Se ha sugerido que tanto el TOC como los TEA forman parte del “espectro de 

los trastornos obsesivos compulsivos”.  Además los niños con TEA muestran 

altas tasas de síntomas TOC.  También ocurre que niños con TOC presentan 

tasas altas de síntomas TEA.  Los comportamientos repetitivos son un 

componente principal de los TEA y del TOC. Existen estudios correlacionan la 

presencia de síntomas TOC en familiares de primer grado de sujetos TEA 

(Abramson, 2011;  Jacob, 2005). Sin embargo no se han hallado estudios que 

correlacionen la presencia de síntomas TOC en hermanos de sujetos con TEA,  

exceptuando las conductas estereotipadas. El objetivo de este estudio es 

determinar la presencia de síntomas obsesivos y/o TOC en hermanos de 

sujetos diagnosticados de Trastorno del espectro autista. La metodología 

utilizada será analizar la presencia de síntomas obsesivos compulsivos en 

hermanos de dos modos: (1) Mediante evaluación menores aplicando 

KSADS, YBOCS autoaplicada y LOI-CV autoaplicada. (2) Evaluación a padres 

aplicando KSADS, YBOCS heteroaplicada, Leyton heteroaplicada, CBCL y 

ADI-R. El análisis de los datos se va a realizar mediante el programa 

informático SPSS. 

Palabras clave: Síntomas Obsesivos, Hermanos, Espectro Autista. 
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EL EFECTO DE LA PERSONALIDAD RESISTENTE SOBRE LA SALUD 

J. Gallego, P. González, E. Guerrero y J.M. Moreno 

Universidad de Extremadura 

La literatura científica ha aportado innumerables estudios analizando los 

factores que causan debilidad en las personas, pero cada vez son más 

investigadores los que apuestan por regirse mediante el modelo salutogénico 

y por la Psicología de la salud ocupacional (Barling y Griffith, 2003). Uno de los 

constructos relacionados con este ámbito es la Personalidad Resistente, el 

cual puede contribuir a una mayor calidad de vida, proporcionando a la 

persona una orientación productiva, dotándola de habilidades de 

competencia, así como contribuir a que las experiencias estresantes tengan 

una menos influencia negativa en ellos. También se ha comprobado que las 

personas con altos niveles de personalidad resistente presentan una mayor 

salud y un mayor bienestar. 

El objetivo del presente estudio fue contemplar y analizar si la personalidad 

resistente posee carácter predictor sobre la salud en estudiantes 

universitarios, así como explorar las posibles diferencias significativas que 

pudiesen existir con respecto al sexo.  

La muestra total del estudio fueron 636 estudiantes de diversas titulaciones de 

la Universidad de Extremadura (Magisterio, Física, Química, Medicina, 

Fisioterapia, Enfermería, Ingeniería Industrial y Economía). Se llevó a cabo un 

análisis de regresión con el objeto de analizar la potencia predictiva de la 

personalidad resistente con respecto a la salud, obteniéndose como 

resultado un carácter predictor significativo aunque no demasiado elevado. 

Por su parte, las mujeres presentaron puntuaciones más elevadas que los 

varones en personalidad resistente.  

Se puede concluir, por tanto, que la personalidad resistente mantiene cierta 

influencia positiva sobre la salud resultando las mujeres más beneficiadas. 

Palabras clave: Personalidad Resistente, Salud. 
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CONDUCTA ANTISOCIAL: PREVALENCIA EN EL PAÍS VASCO Y DIFERENCIAS EN 

FUNCIÓN DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

M. Garaigordobil 

Universidad del País Vasco 

El estudio tuvo dos objetivos: 1) Analizar la prevalencia de la conducta 

antisocial, y 2) Explorar si existen diferencias en función de diversas variables 

sociodemográficas (sexo, edad, nivel socio-económico). El estudio se realizó 

con una muestra de 3.026 participantes, de 12 a 18 años del País Vasco. Con 

un diseño epidemiológico se administra un autoinforme de la conducta 

antisocial (Seisdedos, 1988/1995) y un instrumento cumplimentado por los 

padres, la escala de problemas de conducta (Navarro et al., 1993). Los 

resultados evidencian que el 16,6% de la muestra tiene un nivel de conductas 

antisociales digno de consideración (percentil 85-99). Las diferencias de 

género varían en función del informante. En la autoevaluación, las mujeres 

tienen significativamente menos conducta antisocial, pero el tamaño del 

efecto es pequeño. En la evaluación de los padres no se hallaron diferencias 

de género. Por consiguiente, las diferencias entre varones y mujeres tienden a 

ser muy pequeñas. En relación a la edad se confirma un incremento 

significativo de la conducta antisocial de 12 a 18 años, tanto en el 

autoinforme como en la evaluación de los padres. Las diferencias entre sexos 

aumentan significativamente con la edad, observándose mayores 

incrementos en los varones en el tramo de 16-18 años. Ni el nivel socio-

económico-cultural, ni el nivel educativo de los progenitores tienen mucho 

peso explicativo de la conducta antisocial. Con los datos obtenidos la 

discusión gira en torno a la importancia de los programas de prevención e 

intervención de la conducta antisocial durante la infancia, la adolescencia y 

la juventud. 

Palabras clave: Conducta Antisocial, Adolescencia, Género, Nivel Socio-

económico-cultural, Prevención. 
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EFECTO DE CYBERPROGRAM 2.0 EN FACTORES DEL DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL Y EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

M. Garaigordobil y V. Martínez-Valderrey 

Universidad del País Vasco 

La violencia entre iguales ha suscitado una gran preocupación dentro de la 

comunidad científica desde los años ochenta hasta la actualidad, 

generando un intenso debate social. En los últimos años este interés se ha 

visto acrecentado por el conocimiento de las elevadas cifras de prevalencia 

y por las graves consecuencias asociadas a este fenómeno. Con esta 

contextualización el estudio tuvo como principal objetivo evaluar 

experimentalmente los efectos de un programa antibullying (Cyberprogram 

2.0) en factores del desarrollo socioemocional y en la violencia. Se utilizó una 

muestra de 176 adolescentes, de 13 a 15 años (77 varones, 99 mujeres), de los 

cuales 93 fueron asignados aleatoriamente a la condición experimental y 83 

la de control. El estudio utilizó un diseño cuasi-experimental postest con grupo 

de control equivalente. El programa contiene actividades para prevenir y 

reducir el acoso presencial y electrónico. La intervención ha consistido en 

realizar 19 sesiones de una hora de duración durante un curso escolar. Al 

finalizar la intervención, se administró el CEP-Cyberprogram 2.0. Cuestionario 

de Evaluación del Programa (Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2014). Los 

ANOVAs postest confirmaron que el programa estimuló una mejora 

significativa de los adolescentes experimentales en diversas cogniciones, 

emociones y conductas asociadas al desarrollo socioemocional adaptativo y 

a la disminución de la violencia. La intervención afectó de forma similar a 

ambos sexos. Los resultados son coherentes con los obtenidos en estudios 

previos de evaluación pretest-postest del programa. La discusión se centra en 

la importancia de implementar programas para prevenir la violencia y 

fomentar el desarrollo socioemocional. 

Palabras clave: Cyberbullying, Conducta prosocial, Adolescencia, Género, 

Violencia.
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EFECTOS DE CYBERPROGRAM 2.0. EN LA CAPACIDAD DE RESOLVER 

CONFLICTOS Y EN LA AUTOESTIMA 

M. Garaigordobil y V. Martínez-Valderrey 

Universidad del País Vasco 

La preocupación por la violencia entre iguales está en la base de este 

estudio. Teniendo en cuenta las implicaciones prácticas que tienen las 

estrategias positivas de resolución de conflictos y la autoestima en la 

prevención de situaciones de violencia, parece ineludible la necesidad de 

elaborar programas que contribuyan a su desarrollo. En este sentido y 

teniendo en cuenta las nefastas consecuencias que tiene la violencia entre 

iguales en el desarrollo infanto-juvenil, el estudio tuvo como principal objetivo 

evaluar experimentalmente los efectos de un programa (Cyberprogram 2.0) 

para prevenir y reducir el cyberbullying en las estrategias de resolución de 

conflictos interpersonales y en la autoestima. La muestra consistió en 176 

adolescentes, de 13 a 15 años, 93 experimentales y 83 de control. El estudio 

utilizó un diseño de medidas repetidas pretest-postest con grupo de control. 

Antes y después del programa se administraron dos instrumentos de 

evaluación: Cuestionario para medir los estilos de mensaje en el manejo del 

conflicto (Kimsey y Fuller, 2003) y la Escala de autoestima (Rosenberg, 1965). 

Los ANCOVAs de las diferencias pretest-postest confirmaron que el programa 

estimuló un aumento de las estrategias de resolución de conflictos 

cooperativas, una disminución de las estrategias agresivas y evitativas, y un 

incremento de la autoestima. La intervención influyó de forma similar en 

ambos sexos. El trabajo aporta una herramienta de intervención eficaz para 

mejorar la capacidad de resolución de conflictos y la autoestima. El debate 

se centra en la importancia de implementar programas para fomentar el 

desarrollo socioemocional y prevenir la violencia. 

Palabras clave: Resolución de Conflictos, Autoestima, Adolescencia, 

Cooperación, Bullying. 
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CYBERBULLYING: ESTILOS DE EDUCACIÓN PARENTAL Y AUTOESTIMA EN 

VÍCTIMAS Y AGRESORES 

M. Garaigordobil, C. Maganto y V. Martínez-Valderrey 

Universidad del País Vasco 

El estudio tuvo dos objetivos: 1) Analizar la relación entre ser cybervíctima y/o 

cyberagresor con autoestima, con aceptación/coerción de los progenitores, 

y con estilos de educación parental (negligente-autoritario-indulgente-

autorizativo); y 2) Explorar si la autoestima es una variable mediadora de la 

relación entre la aceptación/coerción de los progenitores y convertirse en 

cybervíctima o cyberagresor. La muestra está constituida por 3.026 

participantes de 12 a 18 años del País Vasco. Con un diseño descriptivo y 

correlacional se administraron 3 instrumentos de evaluación: Test 

Cyberbullying (Garaigordobil, 2013), Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965), 

y Escala de Socialización Parental (Musitu y García,  2001). Las correlaciones 

evidenciaron que cybervíctimas y cyberagresores tienen baja autoestima, y 

progenitores con bajo nivel de aceptación y alto nivel de coerción (normas, 

límites, castigos…) de sus hijos/hijas. Los análisis de varianza confirmaron que 

el estilo educativo autoritario es el más nocivo, ya que aquellos participantes 

cuyos progenitores eran autoritarios tuvieron puntuaciones significativamente 

más bajas en autoestima y más altas en los indicadores de cyberbullying 

(cybervictimización, cyberagresión, cyberobservación). El estilo educativo 

parental más positivo fue el indulgente (alta implicación/baja coerción) ya 

que aquellos cuyos progenitores utilizaban este estilo tuvieron puntuaciones 

significativamente superiores en autoestima e inferiores en los indicadores de 

cyberbullying. Los análisis mediacionales evidenciaron el papel mediador de 

la autoestima, que evidencia que aunque la aceptación de los padres sea 

baja, si la autoestima es alta, esta baja aceptación no predice ser 

cybervíctima ni cyberagresor. La discusión se centra en el papel de la 

autoestima en la prevención del cyberbullying. 

Palabras clave: Cyberbullying, Autoestima, Educación Parental, 

Adolescencia, Violencia. 
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RELACIÓN ENTRE EMOCIONES NEGATIVAS Y ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

Z.E. García Batista*, K. Guerra Pena* y A. Cano-Vindel** 

*Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, **Universidad Complutense 

de Madrid 

El objetivo del presente estudio es analizar el papel de las emociones 

negativas (ansiedad, tristeza e ira) en la enfermedad cardiovascular en una 

muestra grande de población dominicana, que estaría conformada por 1500 

sujetos, 1100 individuos sanos, 300 individuos con trastornos cardiovasculares, 

y 100 individuos con trastornos de ansiedad.  A estos se les aplicará el 

Inventario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI), el Inventario de Ira Estado Rasgo 

(STAXI) y el Inventario de Depresión de Beck (BDI).  

Entre los estadísticos a utilizar en  la investigación están: análisis de regresión 

logística, para determinar la Odds Ratio (OR) entre factores de riesgo y 

enfermedad cardiovascular, análisis de varianza-ANOVA de dos vías, para 

mostrar diferencias significativas entre los niveles de Ansiedad, Ira y Depresión 

de  las submuestras (trastornos cardiovasculares, trastornos de ansiedad, 

población general, hombres y mujeres, etc.), análisis factoriales exploratorios 

(AFEs) y análisis factorial confirmatorio (AFCs) para confirmar la estructura y 

propiedades psicométricas de los inventarios en la población dominicana. 

Análisis Alpha de Cronbach y de test-retest para comprobar si existe 

consistencia interna y fiabilidad de las pruebas. Correlación de Pearson para 

obtener las relaciones entre los diferentes test y determinar diferentes 

evidencias de validez. 

Entre los resultados se espera encontrar una OR significativa entre emociones 

negativas y enfermedad cardiovascular, puntuaciones mayores de 

emociones negativas  en los pacientes con enfermedades cardiovasculares, 

así como los evaluados de sexo femenino. Se espera también encontrar 

buenas características psicométricas de las pruebas normalizadas en 

República Dominicana, similares a las obtenidas en las versiones originales.  

Todo ello permitiría desarrollar instrumentos de evaluación y prevención de 

riesgo cardiovascular desde una perspectiva psicosocial. 

Palabras clave: Enfermedad Cardiovascular, Ansiedad, Ira y Depresión. 
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PROCESAMIENTO EMOCIONAL EN MENORES CON DESREGULACIÓN AFECTIVA 

A. García Blanco*, S. Hernández Hernández** y C. López Soler*,** 

*Hospital Universitario V. de la Arrixaca (Murcia), **Universidad de Murcia 

La desregulación emocional es un síntoma común a muchos trastornos 

psicopatológicos de comienzo específico en la infancia. Sin embargo, su 

evaluación es un hándicap para los profesionales de salud mental por dos 

motivos: i) las dificultades que presentan los menores a la hora de describir sus 

estados emocionales; y ii) la heterogeneidad en su manifestación clínica 

condicionada, entre otras cosas, por la etapa evolutiva. En las últimas 

décadas, ha habido un interés creciente por la evaluación objetiva del 

estado de ánimo en la infancia. Una estrategia para evaluar las emociones 

es la medición en la atención selectiva mediante tareas conductuales y de 

movimientos oculares hacia estímulos con distinta valencia emocional.  

El fundamento teórico de estas técnicas parten de las teorías cognitivas de 

los trastornos afectivos (Beck, 1976), las cuales postulan que la manera en 

que la información de nuestro ambiente es atendida, interpretada o 

recordada, depende de su relevancia para el estado de ánimo. Esto es, 

durante un estado de ánimo deprimido se preferiría atender la información 

negativa, mientras que durante un estado de elevada ansiedad se preferiría 

atender a la información amenazante. 

En este trabajo se realiza una revisión sobre las técnicas conductuales y de 

seguimiento de los movimientos oculares que pueden ser empleadas para 

evaluar los distintos estados emocionales en niños a partir de sus sesgos 

atencionales hacia la información con relevancia afectiva, mediante una 

tarea de ordenador. 

Palabras clave: Procesamiento Emocional, Infancia, Desregulación Afectiva. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SALUD: MIEDO, DUDAS Y ESPERANZAS EN LA 

COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS 

M. García Moreno 

Mensana Psicología 

Una mala noticia es aquella información que altera súbita y negativamente 

la perspectiva de futuro de un paciente, dejándolo en situación de 

desequilibrio emocional ante la novedad de la situación. La comunicación 

de malas noticias en el ámbito médico es una práctica ardua pero habitual 

que requiere el uso de herramientas personales, destrezas y experiencia para 

su afrontamiento. El enfoque emocional del paciente en determinados 

protocolos queda reflejado de modo necesario aunque no suficiente. 

Emociones como el miedo, la duda y la esperanza del paciente ante la 

enfermedad deben tener un peso más específico para la comprensión y 

adaptación al proceso. Por medio del presente trabajo se pretende 

responder a interrogantes que emergen en la comunicación de malas 

noticias desde la visión médica. Se presenta el diseño de un programa piloto 

de educación en inteligencia emocional para la devolución de información 

al paciente a partir de las necesidades identificadas en contexto médico. Se 

han tenido en cuenta, tanto las necesidades del paciente, como las de sus 

familiares, así como las de los médicos que transmiten la mala noticia. El 

programa subraya la necesidad de dar la información adecuada, 

adaptándola a las características de afrontamiento del receptor, así como 

de instruir al médico en la observación de las emociones de su interlocutor 

con el fin de mejorar su comunicación con él. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Malas Noticias, Salud, Emoción. 
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PROGRAMA EMOCIONES COMPARTIDAS: CULTURA, ARTE Y VIVENCIAS EN 

COMÚN 

M. García Moreno 

Mensana Psicología 

Se presenta un programa en inteligencia emocional circunscrito al ámbito 

del mayor en la sociedad valenciana. El envejecimiento de la población es 

un fenómeno evidente en los países desarrollados, siendo el hecho 

epidemiológico de mayor relieve en las últimas décadas. Este programa 

persigue el enriquecimiento de la vida del mayor a ravés de la búsqueda de 

un nuevo vínculo con su persona y con la realidad de la sociedad. La cultura 

y el arte pueden constituir un vínculo terapéutico que genera una nueva 

perspectiva desde la que afrontar la vida. Permite un conocimiento más 

profundo de las emociones ayudando a exteriorizar sus sentimientos, 

opiniones y  reocupaciones de modo claro y eliminando el miedo al 

enjuiciamiento. Los objetivos perseguidos con el programa son: a) mejora de 

la autoestima y la calidad de vida; b) mejora de las interrelaciones con la 

familia y/o cuidadores; c) generar una conexión con el pasado y el presente, 

a través de la memoria emocional; d) identificar emociones específicas y 

fomentar la expresión empática y asertiva; e) fomentar la interacción y 

comunicación frente al deterioro emocional y cognitivo propio de la edad; f) 

mejorar y afianzar la comunicación intergeneracional mediante. Este 

programa consta de siete módulos en formato taller: Viaje entre emociones, 

Arte y emociones reflejadas, Recuerdos emocionados, Estimulación 

cognitiva, Musicoterapia, Filmoteca, Formación y atención. El programa por 

tanto, pretende ser un punto de partida para descubrir e investigar el mundo 

emocional del mayor. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Mayor, Comunicación 

Intergeneracional, Arte, Cultura. 
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SATISFACCIÓN Y TOLERABILIDAD CON EL TRATAMIENTO, Y DESAJUSTE 

EMOCIONAL EN PACIENTES EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

M. García Rodríguez*, M. Alonso Gascón*, J. Rodríguez-Marín*, C. Van der 

Hofstadt Román** y M.J. Zamora* 

*Universidad Miguel Hernández de Elche, **Hospital General Universitario de 

Alicante 

Las Técnicas de Reproducción Asistida suponen un proceso largo y estresante 

que provoca alteraciones emocionales, sentimientos de culpa y aislamiento 

social y personal en un porcentaje elevado de parejas. El objetivo de este 

trabajo es analizar el impacto emocional, la satisfacción con y la 

tolerabilidad a los tratamientos de Reproducción Asistida en pacientes 

atendidas en un Hospital General Universitario. Metodología: Estudio 

descriptivo compuesto por 33 mujeres de 35,7±3,4 años atendidas en la 

Unidad de Reproducción Asistida. Se utilizó el Inventario de Ansiedad y 

Depresión Hospitalaria (HAD), las escalas Emocional y Tolerabilidad al 

tratamiento del Cuestionario sobre Calidad de Vida e Infertilidad (FertiQol) y 

la escala Desajuste Emocional (DE) del Cuestionario de Desajuste Emocional 

y Recursos Adaptativos en Infertilidad (DERA). Se analizaron las variables 

mediante la prueba coeficiente de correlación lineal de Pearson. Resultados: 

Se observan correlaciones inversas estadísticamente significativas entre el 

desajuste emocional (DE en el DERA con la Tolerabilidad del tratamiento (en 

el FertiQol), y entre el desajuste emocional y los niveles de Ansiedad (en el 

HAD) y Depresión (en el HAD) con las escalas Nuclear y Emocional del 

FertiQol. Por otro lado, las correlaciones directas estadísticamente 

significativas se aprecian en el desajuste emocional con la ansiedad y al 

depresión (HAD). Conclusiones: Los resultados sugieren que a mayor 

desajuste emocional menos tolerancia con el tratamiento,  que mayor 

calidad de vida relacionada con la fertilidad hay menores niveles de 

ansiedad, depresión y desajuste emocional; y que un alto grado de desajuste 

emocional puede cursar con síntomas ansioso-depresivos. No encontramos 

resultados significativos relacionados con la satisfacción. 

Palabras clave: Infertilidad, Satisfacción, Tratamiento, Ansiedad, Depresión, 

Calidad de Vida, Reproducción Asistida. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

WORK  ENGAGEMENT EN ENFERMERÍA: INTEGRATIVE REVIEW 

R. García Sierra*,**, J. Fernández Castro* y F.  Martínez Zaragoza** 

*Universidad Autònoma de Barcelona, **Consorci Sanitari de Terrassa, 

***Universidad Miguel Hernández 

OBJETIVOS: Revisar de manera crítica las publicaciones de investigación 

empírica del work engagement en enfermería y sintetizar los hallazgos para 

poder desarrollar una comprensión más amplia de este constructo en 

relación con la profesión enfermera. 

ANTECEDENTES: El grado de engagement está asociado positivamente con el 

rendimiento del trabajo, con la salud de los trabajadores y con la lealtad de 

los clientes en diferentes profesiones. Aumentar el conocimiento del 

engagement en enfermería es necesario para que las enfermeras gestoras 

dispongan de una herramienta para favorecer una atención del paciente 

segura y eficaz. 

MÉTODO: Se llevó a cabo una integrative review para identificar artículos que 

estudiaran el work engagement en enfermería, y que fueran publicados 

entre enero de 1990 y diciembre de 2013, en las bases de datos  PsycINFO, 

MEDLINE y CINAHL. 

TEMAS CLAVE: Se encuentran tres ejes de análisis en  los factores que influyen  

con el engagement en  primer lugar los   aspectos organizacionales, seguido 

de los  factores individuales y por último los factores relacionados con el 

liderazgo de las  supervisoras 

CONCLUSIÓN: Se evidencia la importancia del engagement de la enfermera 

en los cuidados de salud, y como éste  puede ser modificado en las 

personas, siendo la gestora de enfermería una pieza clave en posibilitar esta 

modificación.  

IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN ENFERMERA: El engagement de las 

enfermeras es un concepto clave que deberían utilizar las coordinadoras de 

enfermería para mejorar la calidad asistencial. 

Palabras clave: Engagement, Enfermería, Liderazgo, Gestión. 
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EVITACIÓN DEL TRAUMA: ¿UN NUEVO DIAGNÓSTICO EN VÍCTIMAS DE 

ATENTADOS TERRORISTAS? 

J. García, S. Prieto, D. Lozano, A. Barranco, B. Reguera, N. Moreno, B. Cobos, 

S. Pascual y M.P. García-Vera 

Universidad Complutense de Madrid, Asociación de Víctimas del Terrorismo 

La mayoría de la investigación sobre víctimas de acontecimientos 

traumáticos se centra en el trastorno por estrés postraumático (TEPT), no 

siendo una excepción las víctimas del terrorismo entre las cuales el TEPT es el 

diagnóstico más frecuente (11-18%; DiMaggio y Galea, 2006). Sin embargo, 

existen muchas víctimas de acontecimientos traumáticos que aunque 

muestran algunos síntomas postraumáticos, no llegan a cumplir todos los 

requisitos sintomáticos que exigen los criterios diagnósticos del DSM-IV o del 

DSM-5, fenómeno que se ha denominado TEPT subsindrómico o parcial 

(Hickling y Blanchard, 1992; Jordan et al., 1991). El TEPT en víctimas de 

terrorismo está caracterizado por reexperimentación y evitación y no tanto 

por hiperactivación (Echeburúa, Corral y Amor, 1998). En su mayoría suelen 

ser personas que evitan aquellas situaciones, personas y cosas que les 

recuerdan el atentado y le generan ansiedad, y al llevar tanto tiempo 

evitando, casi no manifiestan dichos síntomas, aunque la evitación sí les 

produce interferencia en su vida. Para ilustrar este fenómeno y analizar sus 

implicaciones terapéuticas, se presentan dos casos de víctimas de terrorismo 

con un perfil más evitativo, pero sin TEPT, y se discute la aplicación de un 

tratamiento de 16 sesiones diseñado para el TEPT y que incluye técnicas de 

psicoeducación, control del estrés, manejo emocional, reestructuración 

cognitiva, narración, exposición y prevención de recaídas. Los resultados del 

tratamiento sugieren la necesidad de identificar estos casos subsindrómicos o 

parciales y subrayan la utilidad clínica para estos pacientes de los 

tratamientos que han demostrado su eficacia para el TEPT. 

Palabras clave: Trastorno por Estrés Postraumático, Evitación, Terapia 

Cognitivo Conductual, Terrorismo, Víctimas de Crímenes. 
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EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD ESCOLAR EN LA INFANCIA: EL INVENTARIO DE 

ANSIEDAD ESCOLAR PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 

J. García-Fernández*, M.I. Gómez Núñez*, C. Inglés**, C. Gonzálvez Maciá* y 

M. Vicent Juan* 

*Universidad de Alicante, **Universidad Miguel Hernández de Elche 

La ansiedad escolar se define como un conjunto de reacciones cognitivas, 

psicofisiológicas y motoras que un sujeto emite ante situaciones escolares 

percibidas como amenazantes, ambiguas y/o peligrosas. La presencia de 

esta respuesta emocional en la infancia puede ocasionar importantes 

problemas de ajuste al medio educativo. 

El propósito de este estudio fue la construcción de un instrumento que 

permitiera la evaluación de la ansiedad escolar en la etapa de Educación 

Primaria, teniendo en cuenta la complejidad de dicha respuesta emocional.  

La muestra estuvo formada por un total de 309 estudiantes con edades 

comprendidas entre los 8 y 12 años que completaron el nuevo Inventario de 

Ansiedad Escolar para Educación Primaria (IAEP) y otras pruebas evaluadoras 

de la ansiedad y el rechazo escolar.  

El análisis factorial exploratorio y los análisis factoriales confirmatorios 

corroboraron la estructura multifactorial de la prueba. Los coeficientes de 

consistencia interna (Alpha de Cronbach) para los factores y para la 

puntuación total de la prueba resultaron satisfactorios. Del mismo modo, la 

correlación del IAEP con otras medidas de ansiedad y rechazo escolar 

confirmaron la validez de constructo del instrumento. Los análisis de varianza 

(ANOVA) mostraron la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en los niveles de ansiedad escolar según el género y el curso 

académico.  

Las adecuadas propiedades psicométricas del IAEP lo convierten en un 

instrumento adecuado para valorar los síntomas de ansiedad escolar en 

Educación Primaria. Esto podría permitir el desarrollo y la adaptación de 

programas de afrontamiento relacionados con esta emoción. 

Palabras clave: Ansiedad Escolar, Autoinforme, Evaluación, Educación 

Primaria, Análisis Factorial, Género, Curso. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AGRESIÓN: EL PAPEL MEDIADOR DE LA 

RUMIACIÓN DE LA IRA 

E. García-Sancho, J. Salguero y P. Fernández-Berrocal 

Universidad de Málaga 

La Inteligencia Emocional (IE), definida como un conjunto de habilidades 

para percibir, utilizar, comprender y regular las emociones, se ha asociado de 

forma negativa con la agresión. Sin embargo, poco se conoce acerca de los 

mecanismos que explican esta relación.  Dentro del campo de la agresión, 

diferentes autores han mostrado cómo el uso de estrategias de regulación 

ineficaces, como la rumiación de la ira, da lugar a más comportamientos 

agresivos. Es escasa la literatura existente acerca de la relación entre IE y las 

estrategias de regulación utilizadas en una situación de enfado, sin embargo, 

una baja IE ha estado estrechamente vinculada a un mayor uso de la 

rumiación depresiva. Teniendo en cuenta esto, y dada la relación entre 

rumiación de la ira y agresión (Denson, 2013), el propósito de este estudio fue 

examinar el papel mediador de la rumiación de la ira en la relación entre IE y 

agresión. Para ello, se utilizó una muestra de 261 estudiantes universitarios 

quienes completaron el MSCEIT (Mayer, Salovey y Caruso, 2002), el 

Cuestionario de Agresión (Buss y Perry, 1992) y la subescala de Rumiación de 

la ira del Cuestionario de Agresión Desplazada (Denson et al., 2006). Los 

resultados encontrados sugieren que  rumiación de la ira media la relación 

entre IE y agresión. Se discuten las implicaciones de estos resultados en la 

explicación de las conductas agresivas y en el diseño de programas de 

intervención eficaces 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Agresión, Rumiación de la Ira. 
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DÉFICITS EN EL RECONOCIMIENTO FACIAL DE LAS EMOCIONES Y SU RELACIÓN 

CON LA AGRESIÓN: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

E. García-Sancho, J.M. Salguero y P. Fernández-Berrocal 

Universidad de Málaga 

El estudio de la agresión es de gran relevancia en la actualidad, mostrándose 

la importancia de conocer aquellas variables que la fomenten o inhiban. 

Existe evidencia empírica que apoya la relación entre  la presencia de 

déficits en el procesamiento emocional de la información social y el 

comportamiento agresivo, principalmente en la fase de codificación e 

interpretación de claves emocionales. Un déficit en esta fase puede llevar a 

sesgos de atribución hostil en otros, favoreciendo la aparición de sentimientos 

negativos que puedan desencadenar una respuesta agresiva. Desde esta 

perspectiva,  la literatura ha intentado responder a dos preguntas: en primer 

lugar,  si las personas agresivas presentan un déficit en el reconocimiento de 

las emociones y  en segundo lugar, si esta dificultad en la percepción de 

emociones es global o específico de algunas emociones. El propósito de este 

estudio fue realizar una revisión sistemática para poder responder a ambas 

preguntas. Se llevó a cabo una búsqueda electrónica de los artículos 

publicados en inglés y en español a través de las bases de datos PubMed, 

Psycinfo y Scopus, encontrando 19 trabajos empíricos.  La mayoría de los 

estudios sugieren una dificultad en el reconocimiento facial de las emociones 

por parte de las personas agresivas. Sin embargo, los resultados son diversos y 

no permiten concluir la existencia de un déficit en el reconocimiento de una 

emoción específica. Las implicaciones de estos resultados son discutidas, de 

cara a futuras investigaciones dirigidas a completar y superar las limitaciones 

de la literatura existente hasta la fecha. 

Palabras clave: Reconocimiento Emocional, Agresión, Percepción Emocional, 

Revisión Sistemática. 
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LA RELACIÓN ENTRE IE Y AGRESIÓN EN ADULTOS Y ADOLESCENTES: RELACIONES 

TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES UTILIZANDO UNA MEDIDA DE HABILIDAD 

E. García-Sancho, J.M. Salguero y P. Fernández-Berrocal 

Universidad de Málaga 

La Inteligencia Emocional (IE) ha mostrado su poder predictivo sobre diversos 

indicadores de ajuste psico-social, entre ellos, la conducta agresiva. No 

obstante, hasta la fecha, la mayor parte de la investigación ha sido llevada a 

cabo evaluando la IE a través de medidas de auto-informe, siendo escasos 

los estudios que evalúan la IE como habilidad en adultos  y no existiendo 

estudios en población adolescente. El objetivo de este trabajo fue explorar la 

relación entre IE y agresión utilizando una medida de habilidad tanto en 

adultos como en adolescentes. Para ello,  se llevaron a cabo dos estudios. En 

el estudio 1, se examinó la relación entre IE y agresión en adultos, además, se 

exploró la validez incremental de la IE sobre los factores de personalidad. En 

el estudio 2, se analizó la relación entre IE y agresión en adolescentes 

utilizando para ello un diseño longitudinal. Los resultados de ambos trabajos 

sugieren la existencia de una relación negativa entre IE, medida como 

habilidad,  y agresión. Además, la IE se asoció con una menor presencia de 

conductas agresivas incluso tras controlar el efecto de los factores de 

personalidad. Por otra parte, se encontró una relación entre la IE evaluada 

en el tiempo 1 y la agresión en tiempo 2 en los adolescentes, incluso tras 

controlar los niveles previos de agresión.  Se  discute la implicación de estos 

resultados en los modelos teóricos actuales de la agresión, resaltando la 

importancia del procesamiento emocional en el desarrollo de 

comportamientos agresivos. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Agresión, Longitudinal, Personalidad. 
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EL ROL MEDIADOR DE LA CULPA EN LA RELACIÓN ENTRE EL SÍNDROME DE 

QUEMARSE POR EL TRABAJO (BURNOUT) Y CONSUMO DE TABACO Y DE 

ALCOHOL 

P.R. Gil-Monte*,**, H. Figueiredo-Ferraz*,** y V.E. Olivares-Faúndez*,*** 

*UNIPSICO, **Universidad de Valencia, ***Universidad de Santiago de Chile 

(Chile) 

Estudios previos han concluido que los sentimientos de culpa están 

implicados en el desarrollo del proceso del síndrome de quemarse por el 

trabajo (burnout) (SQT). No obstante, sobre la relación entre el SQT, los 

sentimientos de culpa y el consumo de tabaco y alcohol debido a 

problemas laborales no está estudiada suficientemente. El objetivo de este 

estudio fue analizar el rol de los sentimientos de culpa en la relación entre el 

SQT y el consumo de alcohol y tabaco por problemas relacionados con el 

trabajo, siguiendo el modelo de Gil-Monte (2005) sobre el desarrollo del 

proceso del SQT. Método. Como variables antecedentes al desarrollo del 

proceso, y predictores del SQT se incluyó conflicto de rol, ambigüedad de rol, 

y retroinformación. La muestra de este estudio transversal estuvo formada por 

260 trabajadores chilenos que trabajaban en administración pública en 

tareas de atención directa a los clientes. Las hipótesis se probaron mediante 

un modelo de path análisis. Resultados. El modelo hipotetizado, en el que los 

sentimientos de culpa tenían un efecto mediador entre Indolencia y 

consumo de alcohol y tabaco por problemas relacionados con el trabajo, 

presentó un ajuste adecuado a los datos (?²(20) = 37.69, p < .05, ?²/df = 1.89, 

GFI = .970, NNFI = .921, CFI = .956, RMSEA(CI 90%) = .058(.028-.087)). 

Conclusión. Los resultados del estudio recomiendan incluir la evaluación de 

los sentimientos de culpa como un síntoma del SQT con el fin de realizar un 

diagnóstico más adecuado del SQT y de la relación con sus consecuencias. 

Palabras clave: Síndrome de Quemarse por el Trabajo, Culpa, Tabaco, 

Alcohol. 
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PERSONALIDAD, IMPULSIVIDAD, ADICCIÓN AL TRABAJO Y BURNOUT: UN 

ESTUDIO CORRELACIONAL 

C. Gil-Ripoll* y J. Boada-Grau** 

*Escuela de Alta Dirección y Administración, **Universidad Rovira i Virgili 

Antecedentes: El objetivo del presente trabajo es investigar las correlaciones 

que se establecen entre personalidad, impulsividad, adicción al trabajo y 

burnout. Método: Participaron 627 empleados residentes en varias 

Comunidades Autónomas españolas. Se utilizaron las siguientes escalas: 

OPERAS, DII, ICO, WorkBAT y MBI-GS. Se empleó un muestreo de 

conveniencia. Los datos se analizaron mediante correlaciones de Pearson. 

Resultados: Los resultados obtenidos indican la existencia de correlaciones 

significativas entre las variables. Por un lado, el perfeccionismo, la 

responsabilidad, la impulsividad disfuncional, el agotamiento y la eficacia 

personal correlacionan positivamente con Driven (motivación, involucración, 

etc.). Por otro lado, Work Enjoyment (disfrute, diversión, etc.) correlaciona 

positivamente extraversión, estabilidad emocional, impulsividad funcional  y 

eficacia personal; y de forma negativa con agotamiento y con cinismo. 

Conclusiones: El estudio permite evaluar las relaciones entre las variables 

contempladas. Se discuten las implicaciones para la investigación y para 

aplicabilidad en los empleados y en las organizaciones. 

Palabras clave: Personalidad, Impulsividad, Adicción al Trabajo, Burnout, 

Estudio Correlacional. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

ANSIEDAD EN POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL ATENDIDA EN URGENCIAS DE 

PSIQUIATRÍA 

L.M. Giménez Giménez, B. Ruiz García, S. Pineda Murcia, I. Alonso García, C.J. 

Sánchez Miñano, M.A. Bernal López, K. Rozmus, C. Campillo Jiménez, C. 

Vicente Martí y A.M. Soler Martínez 

Hospital General Universitario Morales Meseguer 

Introducción: La ansiedad en la infancia se conceptualiza como vivencia 

displacentera que generalmente ocurre en situaciones de amenaza, real o 

imaginaria, expresándose mediante síntomas físicos o psíquicos. 

Objetivos: Analizar frecuencia de diagnóstico, motivo de consulta y 

comorbilidad  de tipo ansioso, en sujetos de población infanto-juvenil que 

acuden para valoración por el Facultativo Especialista en Psiquiatría en el 

Servicio de Urgencias (SU) de un Hospital General. 

Método: Tras selección de sujetos con edad igual o menor a 17 años 

atendidos en SU del Hospital Morales Meseguer durante el periodo de tiempo 

establecido (1 año), se accedió a informes de alta de urgencias psiquiátricas 

y se codificaron datos de interés. Para el análisis se utilizó el programa SPSS, 

versión 15.0. Muestra (N=57) compuesta de 66.7% mujeres y 33.3 % varones. 

Edad: entre 9 y 17 años (Media: 15.1; D.T.: 1.63) 

Resultados: Ningún paciente presenta como diagnóstico principal un 

trastorno ansioso. Un 3% tiene Trastorno obsesivo compulsivo, pero tras edición 

del DSM-5, no formaría parte del espectro. Ninguna niña acude refiriendo 

como motivo de consulta sintomatología ansiosa, mientras que el 5% de los 

niños son atendidos por crisis de ansiedad. Un 2% de la muestra presenta 

trastorno mixto ansioso-depresivo comórbido al diagnóstico principal.  

Conclusiones: La sintomatología ansiosa no aparece como diagnóstico 

principal en la muestra infanto-juvenil analizada. Sí se encuentra como 

diagnóstico asociado, en bajo porcentaje y en forma de trastorno mixto 

ansioso-depresivo, y como motivo de consulta, más frecuentemente en niños 

que en niñas. 

Palabras clave: Urgencias Psiquiátricas, Ansiedad, Niños, Adolescentes. 
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DINÁMICAS FAMILIARES, ACTITUDES, VALORES Y EMOCIONES PARENTALES 

COMO FACTORES SALUTOGÉNICOS EN LA INFANCIA 

I. Gómez Becerra*, M.R García Barranco**, A. Martínez de Salazar** y L. 

Cobos*** 

*Universidad de Almería, **Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Complejo 

Hospitalario Torrecárdenas (Almería), ***Equipo Específico de trastornos 

graves de conducta, Delegación de Educación (Almería) 

Actualmente diferentes investigaciones epidemiológicas con población 

infantil, destinadas a conocer la incidencia de psicopatología y los factores 

de riesgo y de protección que permitan establecer programas de 

prevención, analizan entre tales factores el papel de los estilos y prácticas 

educativas de los padres; esto es, sus metas, normas, pautas y actuaciones. 

Pero es menos frecuente encontrar estudios que analicen como factores 

salutogénicos los aspectos cognitivos y emocionales de los padres. 

Justamente, este estudio analiza diferentes aspectos de las relaciones y 

dinámicas familiares y del rol parental como posibles factores de riesgo o de 

protección de diferentes problemas psicosociales en los menores, medidos a 

través de la “Child Behavior Check List” (CBCL) de niños entre 6 y 18 años 

(Achenbach, 1978). Concretamente, se analiza a través de un cuestionario 

elaborado al efecto y en proceso de validación denominado Cuestionario 

de Estilos Educativos Parentales (CEEP), el papel salutogénico de factores 

como: comunicación intrafamiliar, afectos y expresión emocional, cohesión y 

apoyos en la familia, satisfacción con el desempeño parental, valores, 

creencias y actitudes parentales,  

El CEEP se ha elaborado para ser cumplimentado por padres con hijos entre 

6 y 12 años; además, en un estudio piloto ya ha alcanzado una fiabilidad 

elevada (0.92) y sus escalas obtuvieron puntuaciones de fiabilidad medias-

altas (0.64 y 0.84). Las escalas resultantes del análisis factorial fueron: 

Dinámicas y relaciones familiares, Rol parental, Competencias emocionales, 

Estilos educativos, y Prácticas parentales.  

Palabras clave: Estilos Educativos, CBCL, Factores Salutógenas Familiares, 

CEEP. 
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RELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DEL SÍNDROME DEL QUEMADO Y 

CARACTERÍSTICAS DE AUTOVALORACIÓN EN LOS DOCENTES 

R. Gómez del Amo, A. Caballero Carrasco, E. Guerrero Barona y J. Cárdenas 

Lizarazo 

Universidad de Extremadura 

El objetivo de este trabajo consiste en detectar la posible relación entre las 

dimensiones del Síndrome del quemado (cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal) y las características de 

autovaloración en los docentes: grado de satisfacción con el desempeño del 

trabajo, grado de realización de las expectativas iniciales, cambio de 

profesión por otra de similar remuneración, grado de compromiso con los 

objetivos de la educación y grado de estrés percibido. Para realizar este 

estudio se ha recurrido a una metodología descriptiva por encuesta, 

utilizando como instrumentos el “Maslach Burnout Inventory”, de Maslach y 

Jackson (1982) y un cuestionario sociodemográfico y laboral. Componen la 

muestra 60 docentes de matemáticas de secundaria que trabajan en 

centros públicos, privados y concertados de la ciudad de Badajoz. 

Encontramos que los docentes que se sienten insatisfechos con el 

desempeño de su trabajo y con un nivel de estrés muy alto son los que más 

altas puntuaciones obtienen en el ítem “me siento emocionalmente agotado 

por mi trabajo”. Los que han cumplido escasamente sus expectativas iniciales 

son los que más puntúan en “me siento frustrado” y “me siento quemado por 

mi trabajo”. Y también, los que cambiarían de profesión y tienen un grado de 

compromiso neutro con los objetivos de la educación son los que responden 

con mayores puntuaciones al ítem “me siento acabado”. 

Palabras clave: Burnout, Autovaloración Docente, Satisfacción Laboral, 

Profesores De Secundaria. 
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PARA DISMINUIR LA AFECTIVIDAD NEGATIVA EN PACIENTES CON SÍNDROME 

DOLOROSO REGIONAL COMPLEJO (SDRC) 

M.J. Gómez-Romero*, J. Gassó Peralta* y J.T. Limonero** 

*Egarsat, Mutua de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social núm. 276, 

**Universidad Autónoma de Barcelona 

El síndrome doloroso regional complejo (SDRC o distrofia simpática refleja) es 

un desorden que puede desarrollarse como consecuencia de un trauma, 

con o sin una lesión nerviosa aparente, que se caracteriza principalmente por 

la presencia de dolor continuo e intenso y cambios tróficos que normalmente 

empeora con el tiempo, afectando especialmente a las extremidades.  

Investigaciones que hemos realizado previamente nos indican que los 

pacientes con estados de ánimo negativos, con poca capacidad para 

comprender y regular sus emociones y el uso inadecuado de las estrategias 

de afrontamiento tienen una mayor intensidad del dolor y menor satisfacción 

con la vida.  

Teniendo en cuenta el papel que la inteligencia emocional ha demostrado 

en el proceso de adaptación humana así como nuestros resultados previos 

obtenidos con los pacientes con SDRC, se propone proporcionar apoyo 

psicológico y estrategias de adaptación para los pacientes con SDRC que 

presentan bajos niveles de inteligencia emocional y altos niveles de afecto 

negativo. 

El objetivo del presente trabajo consiste en proponer un programa de 

intervención psicológica que podría mejorar la inteligencia emocional, 

reducir las emociones negativas e influir positivamente en la satisfacción con 

la vida de este tipo de pacientes. 

Palabras clave: Síndrome de Dolor Regional Complejo, Programa Psicológico, 

Inteligencia Emocional, Estrategias de Afrontamiento. 
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INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LAS ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN EL SÍNDROME DOLOROSO REGIONAL COMPLEJO POST 

ACCIDENTE LABORAL 

M.J. Gómez-Romero*, J.T. Limonero** y J. Gassó Peralta* 

*Egarsat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 

la Seguridad Social núm. 276, **Grupo de Investigación en Estrés y Salud 

(GIES), Universidad Autónoma de Barcelona 

Introducción: El síndrome doloroso regional complejo (SDRC, o distrofia 

simpática refleja) es un desorden que puede desarrollarse como 

consecuencia de un trauma, con o sin una lesión nerviosa aparente, que se 

caracteriza principalmente por la presencia de dolor continuo e intenso y 

cambios tróficos que normalmente empeora con el tiempo, afectando 

especialmente a las extremidades.  

Objetivo: El objetivo del presente trabajo consistió en analizar el papel de la 

inteligencia emocional y el uso de estrategias de afrontamiento en la 

manifestación de este síndrome, en especial, del dolor y de la satisfacción 

vital en pacientes que han sufrido un accidente laboral de diferente índole y 

que son atendidos en una mutua de accidente laboral. 

Método: Para ello, se ha realizado un estudio exploratorio con 15 pacientes 

de edades comprendidas entre los 30 y 50 años para poder analizar el papel 

de las variables psicológicas en la manifestación de este síndrome. 

Resultados: Los resultados preliminares, apuntan que aquellos pacientes que 

presentan estados de ánimo negativo, junto con poca capacidad para 

regular sus emociones así como el uso de estrategias de afrontamiento poco 

adecuadas (p.ej. pensamiento desiderativo o retirada social) presentan 

mayor intensidad de dolor, peor salud percibida y menor satisfacción con la 

vida. 

Conclusión: Estos primeros resultados, apoyarían la idea de la necesidad 

proporcionar apoyo psicológico y de dotar de recursos o estrategias 

adaptativas a los pacientes que pueden ser tributarios del padecimiento de 

este síndrome, desde el primer momento después del accidente laboral.  

Palabras Clave: Accidente Laboral Grave, Síndrome Doloroso Regional 

Complejo, Estado de Ánimo, Estrategias de Afrontamiento, Satisfacción Vital. 

 

 



 

   

ENTRE LA REALIDAD Y EL MITO: ¿PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 

UN PEOR ESTADO DE SALUD MENTAL? 

A. Gomis Pont*, M. Mirete Fructuoso** y S. Molina Rodríguez** 

*Instituto de Neurociencias de Alicante, **Universidad Miguel Hernández de 

Elche 

Antecedentes. Entre la población general existe una teoría implícita que 

atribuye a los estudiantes de Psicología un peor estado de salud mental en 

comparación con otras titulaciones. Debido a la ausencia de investigaciones 

que valoren si esta idea es real, el presente estudio pretende determinar si los 

estudiantes de Psicología tienen más problemas de salud mental que los 

estudiantes de otras titulaciones. Método. Se llevó a cabo un muestreo 

incidental con 1540 alumnos universitarios. La edad media es de 21.14 años 

(D.T.: 4.83). El 64.8% son hombres y el 35.1% mujeres. La variable dependiente, 

Sintomatología manifestada, fue medida con el “Listado de síntomas breve 

(LSB-50)”, y la variable independiente, Titulación de origen, fue medida con 

un ítem de respuesta abierta. Resultados. Psicología mostró valores dentro de 

la normalidad para todas las escalas. Al comparar con otras titulaciones, se 

observó en Psicología una media inferior para la variable sintomatología 

manifestada (t = 3.01; p = .003), con un valor delta de Cohen de 0.25 (61%). 

Discusión. Los estudiantes de Psicología presentan mejor estado de salud 

mental que otras titulaciones. Los datos obtenidos en nuestro estudio han 

mostrado que los síntomas más prevalentes en estudiantes de Psicología son 

obsesión-compulsión, psicorreactividad e hipersensibilidad, resultado que es 

contradictorio a otras investigaciones anteriores en las que la ansiedad 

generalizada y la depresión eran las manifestaciones más frecuentes en esta 

población. 

Palabras clave: Estudiantes Universitarios, Psicología, Mito, Salud Mental, 

Ansiedad. 
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CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y RELACIONALES DE LAS VÍCTIMAS ACTIVAS 

EN EL ACOSO ESCOLAR 

R. González Barrón, A. Ordóñez, S. Postigo e I. Montoya-Castilla 

Universidad de Valencia 

Introducción: La situación psicológica y relacional de las víctimas activas en 

el acoso entre iguales ha sido menos estudiada que la de los acosadores y 

víctimas pasivas. Esto puede deberse a la menor incidencia observada. No 

obstante, los estudios advierten en las víctimas activas una combinación del 

efecto psicológico y del sufriendo con consecuencias más graves que en los 

otros agentes.  

Método: El objetivo fue estudiar las  características personales y relacionales 

de los adolescentes en el rol de víctima activa, para profundizar en la 

comprensión de su situación. Los participantes fueron 641 adolescentes, entre 

12-17 años (M=14.07; DT=1.37), distribuidos de forma homogénea (51% 

chicas), procedentes de la Comunidad Valenciana. La evaluación se realizó 

en horario escolar. Los cuestionarios utilizados fueron Test Autoevaluativo 

Multifactorial de Adaptación Infantil,  Cuestionario de Habilidades de 

Interacción Social, y Cuestionario Bull-S. Para el análisis de datos se 

identificaron los roles tanto de los implicados como de los no implicados. Se 

utilizaron pruebas no paramétricas con el SPSS v21.  

Resultados: Los resultados indican que la incidencia del acoso es minoritaria, 

tendiendo a disminuir con la edad y en el sexo femenino. Las víctimas activas 

son las peor adaptadas, mostrando menor nivel de habilidades sociales y 

sufriendo el rechazo del grupo. Se sugiere la necesidad de trabajar de 

manera diferenciada con los distintos roles sociales implicados en el acoso 

escolar. Así, el trabajo de prevención podría enriquecerse atendiendo 

aspectos interpersonales básicos como aprender a reaccionar 

emocionalmente en el grupo de iguales, mediante habilidades socio-

emocionales básicas.  

Palabras clave: Acoso Escolar, Adaptación, Habilidades Sociales, 

Adolescentes. 
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SESGOS DE GÉNERO EN SALUD: ACTUACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS 

R. González Hervías*,**, R. Rodríguez-Carvajal**, I. Aparicio Goñ***i y C. 

Goday Arean**** 

*Cruz Roja Española, **Universidad Autónoma de Madrid, ***Universidad de 

Nebrija, ****Equipo de Atención Primaria de Las Cortes 

El objetivo de este estudio fue conocer la influencia que el género de los 

pacientes puede tener sobre el primer diagnóstico clínico y triage que los 

profesionales de enfermería ofrecen a sus pacientes cuando estos acuden a 

un servicio de urgencias con sintomatología mixta de Trastorno de Ansiedad y 

Cardiovascular. Para ello se llevó a cabo un estudio experimental, en el que 

mediante la presentación de cuatro casos clínicos se manipuló el género del 

paciente para cada caso, balanceando su presentación y con una 

asignación aleatoria de los participantes. Se contó con la participación de 2 

hospitales universitarios y 9 centros de salud de la Comunidad Autónoma de 

Madrid (España), accediendo finalmente a un total de 150 profesionales de 

enfermería (80% mujeres, 20% hombres). Los resultados obtenidos revelaron 

que existe un efecto significativo del género del paciente en el tipo de 

diagnóstico clínico establecido por los profesionales tanto enfermeras como 

enfermeros en los cuatro casos clínicos presentados al margen de los años de 

experiencia profesional. A la vista de estos datos podemos concluir que el 

género del paciente ha producido un efecto significativo sobre el tipo de 

diagnóstico clínico y triage establecido con indiferencia del género del 

profesional que atiende el caso y su experiencia profesional. 

Palabras clave: Salud, Diagnóstico Clínico, Enfermería, Género. 
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AFECTIVIDAD POSITIVA COMO FACTOR DE PROTECCIÓN ANTE LA 

VULNERABILIDAD COGNITIVA A LA ANSIEDAD SOCIAL 

Z. González-Díez, E. Calvete y I. Orue 

Universidad de Deusto 

La vulnerabilidad cognitiva es la responsable de la aparición y desarrollo de 

múltiples trastornos psicológicos. El estilo cognitivo de looming (ECL) ha 

demostrado ser una vulnerabilidad  con un papel importante en la aparición 

y desarrollo de la ansiedad social. Algunos rasgos de personalidad podrían 

actuar como un factor de protección frente a dicha vulnerabilidad. El 

objetivo de este estudio fue identificar cuáles son los rasgos de la 

personalidad que actúan como protectores frente a dicha vulnerabilidad. 

Participaron 1033 adolescentes, de los cuales 592 eran chicas y 430 chicos  

procedentes de centros universitarios, centros de formación profesional y 

centros de Bachillerato de Bizkaia,  con edades comprendidas entre los 16 y 

los 25 años (edad media = 17,79, DT = 3.49). Completaron el Big Five 

Questionnaire (BFQ), el cuestionario de looming (LMSQ-II, Riskind et al., 2000), 

además de medidas de síntomas de ansiedad social (Caso-A30, Caballo et 

al. 2010).  

Los resultados mostraron cómo la afectividad positiva predice una menor 

vulnerabilidad cognitiva y de esta manera desarrollan menos problemas de 

ansiedad social. Es decir, aquellas personas que se definen como abiertas y 

estables emocionalmente se protegen frente a la vulnerabilidad cognitiva 

que es específica a la ansiedad social. Por otra parte, una intervención 

dirigida al ECL en las personas introvertidas e inestables emocionalmente 

sería más efectiva para la reducción de síntomas de ansiedad social. 

Palabras clave: Ansiedad Social, Personalidad, Vulnerabilidad Cognitiva. 
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BIENESTAR LABORAL EN EL PERSONAL UNIVERSITARIO: UN ESTUDIO DE 

MEDIACIÓN 

P. González-Rico*, M.J. Chambel** y E. Guerrero Barona* 

*Universidad de Extremadura, **Universidade de Lisboa (Portugal) 

En la literatura científica numerosos trabajos han analizado los factores que 

causan debilidad en cualquier ámbito laboral. Durante la última década 

cada vez más investigadores concuerdan con la idea de considerar también 

los factores positivos. Precisamente parece que estudiar de manera 

simultánea tanto los factores positivos como negativos puede contribuir a 

conseguir una mayor calidad de vida de los trabajadores, puesto que ayuda 

a detectar y reparar las debilidades y más importante aún, a potenciar las 

fortalezas. El objetivo del estudio fue analizar el rol mediador del bienestar en 

el trabajo (elevado engagement y bajo burnout) entre la satisfacción laboral 

y el bienestar fuera del trabajo (satisfacción con la vida y felicidad). Los datos 

se obtuvieron de una muestra representativa (N=565) de la Universidad de 

Extremadura, considerando tanto Personal Docente e Investigador (PDI) 

como Personal de Administración y Servicios (PAS). Se procedió al análisis de 

los datos mediante un modelo de ecuaciones estructurales y un análisis 

multigrupo. Los resultados muestran evidencias de que en la muestra de PDI 

el bienestar en el trabajo ejerce completamente como mediador entre la 

satisfacción laboral y la satisfacción con la vida; y que el engagement media 

en la relación entre la satisfacción laboral y la felicidad fuera del trabajo. En 

la muestra de PAS se aprecia que las relaciones son directas entre la 

satisfacción laboral y la felicidad y la satisfacción con la vida, pero se 

destaca también que el burnout adquiere un rol de mediador parcial para 

explicar la satisfacción con la vida. 

Palabras clave: Burnout, Engagement, Satisfacción Laboral, Felicidad con la 

Vida. 
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ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA SOBRE EL COMPORTAMIENTO 

NEGATIVO A ASISTIR A LA ESCUELA 

C. Gonzálvez Maciá*, C.J. Inglés**, J.M. García-Fernández*, N. Lagos San 

Martín* y M.I. Gómez Núñez* 

*Universidad de Alicante, **Universidad Miguel Hernández de Elche 

La manifestación en niños de un comportamiento de rechazo a la escuela es 

una problemática presente en el sistema educativo que conlleva a una serie 

de consecuencias que resultan negativas para el desarrollo académico, 

social y personal del alumnado afectado. Conocer el estado actual de la 

investigación en dicho ámbito precisa de una revisión documental que sirva 

como aproximación a la investigación realizada. Es objeto de este estudio 

realizar una revisión bibliométrica de los principales indicadores de 

productividad científica sobre rechazo escolar, así como ofrecer un análisis 

de las principales líneas de investigación y sus aportaciones científicas. Se 

trabajó con una muestra documental compuesta por 119 estudios 

publicados durante la última década (2004-2013) en la base de datos de 

PsycINFO. A partir de los resultados obtenidos, se observó  un notable ascenso 

de la producción científica durante el transcurso temporal de 2010 a 2013, 

con una representación del 64.7% sobre el total, alcanzando el máximo 

índice de productividad en el año 2013 con 33 publicaciones. La literatura 

científica sobre el rechazo escolar se ha centrado, principalmente, en la 

propuesta de intervenciones y estrategias para paliar dicha problemática y 

en el estudio de aquellos factores que pueden conllevar y refuerzan una 

conducta absentista. En base a los resultados de este estudio, se deduce que 

durante la última década el aumento progresivo de la productividad 

científica en dicho ámbito resulta un indicador que muestra el interés 

creciente actual de la investigación sobre el tópico del comportamiento de 

rechazo a la escuela. 

Palabras clave: Rechazo Escolar, Productividad Científica, Bibliometría, 

Absentismo, PsycINFO. 
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EVENTOS VITALES ESTRESANTES: PREVALENCIA Y RELACIÓN CON EL CONSUMO 

DE TABACO EN ADOLESCENTES ESPAÑOLES 

M.T. Gonzálvez, M. Orgilés, J.A. Piqueras, A. Morales y J.P. Espada 

Universidad Miguel Hernández 

El tabaco es la segunda sustancia más consumida por los adolescentes 

españoles de entre 14 y 18 años. Existe interés en identificar las variables que 

influyen en el inicio y mantenimiento del consumo. Este estudio examina la 

prevalencia de eventos vitales negativos y analiza su relación con el 

consumo de tabaco en una muestra de 1,546 adolescentes españoles (M = 

15.28; DT = 1.2). Los eventos vitales durante los últimos dos años identificados 

con mayor frecuencia por los adolescentes fueron haber sido sancionado o 

expulsado en el instituto (43.3%) y la llegada de un nuevo miembro a la 

familia (33.4%). A estos le seguían haber roto con la pareja (25.9%) y tener 

problemas en casa (18.4%). Entre los fumadores los resultados muestran 

correlaciones significativas entre los eventos vitales estresantes y el consumo 

de tabaco. La mayor correlación se observa para haber sido arrestado (el 

adolescente o un miembro de su familia) (r = 0.30; p < .01), haber sido víctima 

de un acto violento (r = 0.27; p < .01) y romper con la pareja (r = .22; p < .01). 

Se concluye que los adolescentes experimentan eventos estresantes y que 

éstos influyen en el consumo de tabaco, lo que hace necesario el desarrollo 

de estrategias de afrontamiento eficaces para prevenir los problemas 

asociados a su experimentación. 

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 

(Referencia: PSI2011-26819). 

Palabras clave: Adolescentes, Tabaco, Eventos Vitales Estresantes. 
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SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS EN PACIENTES CON FIBROMIALGIA: 

¿FACTORES ETIOLÓGICOS O CONSECUENCIA DE LA ENFERMEDAD? 

L. Govillard Garmendia* y M. Garaigordobil Landazabal** 

*Universidad de Deusto (San Sebastián), **Universidad del País Vasco 

El estudio tuvo como objetivo comparar diversos síntomas psicopatológicos 

entre las personas afectadas de Fibromialgia (FM) y personas que no tienen 

esa enfermedad. La muestra está configurada por 190 participantes, 140 

afectados de FM (73,7%) y 50 no afectados (26,3%), de edades 

comprendidas entre 28 y 75 años (M= 52,16; DT= 9,18). Del conjunto de la 

muestra 10 son varones (5,3%) y 180 mujeres (94,7%). Se utilizó un diseño 

descriptivo y comparativo de corte trasversal. Para evaluar las variables 

objeto de estudio se administró el Cuestionario de 90 Síntomas Revisado 

(Derogatis, 2002). Los resultados de los análisis de varianza (ANOVAs) 

confirmaron que las personas con FM (muestra clínica) comparadas con 

aquellas que no tienen FM (control), mostraban puntuaciones 

significativamente superiores en todos los síntomas psicopatológicos 

evaluados: somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, 

depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 

psicoticismo, así como en el índice sintomático general (GSI), en el índice de 

síntomas positivos (PST) y en el índice de distrés o malestar (PSDI). Al comparar 

los resultados obtenidos por los participantes con FM con los baremos de la 

muestra clínica del SCL-90 se evidencia que únicamente 1/3 tenían 

puntuaciones percentiles altas (> centil 80). Finalmente los datos recogidos en 

la historia clínica pusieron de relieve que únicamente ¼ de las personas con 

FM había tenido antecedentes psiquiátricos previos a la enfermedad. El 

debate se centra en las repercusiones psicopatológicas que tiene esta 

enfermedad en contraposición a la atribución de psicopatología previa 

como factor etiológico de la misma. 

Palabras clave: Fibromialgia, Depresión, Ansiedad, Psicopatología. 
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DATOS BIOGRÁFICOS Y MÉDICO-PSICOLÓGICOS EN PERSONAS CON Y SIN FM: 

UN ESTUDIO COMPARATIVO 

L. Govillard Garmendia* y M. Garaigordobil Landazabal** 

*Universidad de Deusto (San Sebastián), **Universidad del País Vasco 

El estudio comparó datos biográficos y médico-psicológicos entre personas 

con Fibromialgia (FM) y personas sin FM. La muestra está configurada por 190 

participantes, 140 afectados de FM (73,7%) y 50 no afectados (26,3%), entre 

28 y 75 años (M= 52,16; DT= 9,18). Se utilizó un diseño descriptivo y 

comparativo de corte trasversal, administrando el Cuestionario de Datos 

Biográficos y Médico-Psicológicos para afectados de Fibromialgia 

(Garaigordobil y Govillard, 2006). Los ANOVAs confirmaron que las personas 

con FM comparadas con las que no tienen esta enfermedad: 1) han tenido 

un número similar de situaciones traumáticas a lo largo del ciclo vital; sin 

embargo han vivido más experiencias de shock emocional y accidentes de 

tráfico con latigazo cervical; 2) en la infancia tuvieron más dolores de 

crecimiento, nerviosismo, dificultades de concentración y situaciones 

familiares y económicas adversas; 3) han sufrido más enfermedades y 

operaciones, síntomas físicos, psicológicos y cognitivos, acudiendo a más 

profesionales de la salud; 4) a nivel familiar tienen más dificultades con los 

hijos, pero similar sentimiento de unión familiar; 5) perciben que la 

enfermedad les impide ver a los amigos, hacer nuevos amigos, y socialmente 

se sienten poco comprendidas; 6) a nivel laboral abandonan más su trabajo 

debido a su incapacidad, sufriendo un mayor descenso de su nivel 

económico; 7) Utilizan más estrategias positivas y negativas de afrontamiento 

del dolor, pero sienten menor control del dolor, del agotamiento y del estado 

de ánimo; y 8) perciben menor calidad de vida. El estudio identifica factores 

histórico-biográficos relevantes de las personas con FM. 

Palabras clave: Fibromialgia, Biografía, Calidad de Vida, Efectos. 
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DUELO Y DUELO COMPLICADO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

I. Gracia Gracia y A. Cano Vindel 

Universidad Complutense de Madrid 

El duelo se define como una reacción normal y esperable que surge ante la 

pérdida de una persona con la que se estaba vinculado afectivamente. No 

obstante, entre un 10 y un 20% de los dolientes encuentran dificultades 

importantes a la hora de adaptarse a la nueva situación tras la pérdida, 

produciéndose un duelo complicado, que carece de entidad propia clara 

en los manuales diagnósticos de salud mental. En el presente trabajo se lleva 

a cabo una revisión sobre detección, evaluación y tratamiento del duelo en 

los servicios de Atención Primaria en España. Los resultados muestran que la 

mayor parte de las consultas de duelo llegan a los servicios de Atención 

Primaria (AP) o se producen en el contexto del Servicio Nacional de Salud 

(SNS), desde donde se han desarrollado diversas estrategias para el abordaje 

del duelo complicado, que van desde el apoyo psicológico (intervención 

recomendada) al tratamiento farmacológico (desaconsejado por la OMS). 

Sin embargo, los recursos de tiempo y formación en salud mental de los que 

se dispone en AP son insuficientes, por lo que la detección, derivación y el 

tratamiento ofrecido no son los más adecuados, produciéndose una 

patologización y sobremedicalización de una experiencia vital frecuente 

como es el proceso de duelo. Tras analizar y discutir la situación actual, se 

proponen cambios para mejorarla. 

Palabras clave: Duelo, Duelo Complicado, Atención Primaria, Detección, 

Tratamiento, Derivación. 
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EFICACIA DE LA TERAPIA METACOGNITIVA PARA EL TRATAMIENTO DEL 

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 

I. Gracia Gracia, R. Navarro Montes y A. Cano Vindel 

Universidad Complutense de Madrid 

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es uno de los trastornos de ansiedad 

con peor respuesta al tratamiento psicológico de primera elección, basado 

en exposición con prevención de respuesta (EPR).  A raíz del modelo 

metacognitivo  de Wells (1997, 2000) para el TOC, surge la terapia 

metacognitiva (TMC) para este trastorno de ansiedad, que persigue la 

modificación de algunas creencias acerca del pensamiento y de las 

estrategias utilizadas para regularlo y controlarlo. Con el objetivo de 

comprobar la eficacia de la TMC para el tratamiento del TOC, se realizó una 

revisión sistemática de la literatura publicada en las bases de datosPubmed, 

Psyinfo y Web of Science. Los resultados de los estudios experimentales 

muestran tamaños del efecto medios y altos tanto en población infantil como 

adulta, por lo que parece que la TMC podría constituir una buena alternativa 

para el tratamiento del TOC. No obstante, y a pesar de que el modelo 

teórico cuenta con un amplio apoyo empírico, se precisan más estudios 

experimentales donde se compare la TMC con grupos control Aleatorizados y 

con otros tratamientos empíricamente validados. 

Palabras clave: Trastorno Obsesivo Compulsivo,  Terapia Metacognitiva, 

Eficacia, Metacognición, Modelo Metacognitivo. 
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE PUEDEN 

SER PREDICTORAS DE FELICIDAD 

J. Guerra Bustamante, E. Guerrero Barona, A. Caballero Carrasco y B. León 

del Barco 

Universidad de Extremadura 

El objetivo fue identificar las dimensiones de la competencia emocional que 

pudieran predecir la felicidad. La muestra está formada por 646 alumnos 

(52%) y alumnas (47.5%) de Educación Secundaria Obligatoria de Cáceres, 

con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Los instrumentos 

utilizados en la evaluación han sido el TMMS-24 y el Cuestionario de Felicidad 

de Oxford. Algunos resultados indican la existencia de relación predictiva 

entre los factores de claridad y reparación de la inteligencia emocional y la 

percepción de la felicidad de los adolescentes de la muestra. Además alta 

reparación y claridad predicen alta felicidad  y viceversa. Uno de los 

hallazgos es que los programas de intervención incluyan  habilidades 

relacionadas con la claridad y la reparación y analicen su efecto en la 

felicidad. 

Palabras clave: Felicidad, Competencias Emocionales, Educación 

Secundaria Obligatoria, Alumnos, Inteligencia Emocional. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

VARIABLES PREDICTORAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL, EL ESTRÉS Y LA SALUD 

MENTAL 

E. Guerrero, J. Marredo, E. García-Baamonde, J. Moreno y P. González 

Universidad De Extremadura 

Los objetivos del presente estudio fueron pronosticar la satisfacción laboral, el 

nivel de estrés y la salud mental de una muestra de docentes no universitarios 

de Extremadura. De acuerdo a estas variables y a esta muestra se propuso la 

hipótesis de que los estresores específicos y generales serían buenos 

predictores de la satisfacción, del estrés y de la salud mental. El tamaño para 

una población de 15.454 docentes fue de n = 847, procedentes de 47 centros 

de las dos provincias, de los cuales 32 eran centros de Educación Infantil y 

Primaria y 15 de Educación Secundaria; 42 eran centros públicos y 5 

concertados. El procedimiento para la realización del análisis estadístico fue 

el análisis de la regresión utilizado para explicar la varianza de una variable 

criterio (satisfacción, estrés y salud) por posibles predictoras. Los resultados 

mostraron que la salud mental (mejor predictora) y el nivel de estrés 

percibido explican el 15% de la satisfacción; la satisfacción se explica mejor 

por las variables motivacionales y la percepción de estrés por la falta de 

salud. Además, la salud mental se explica mejor por los estresores generales. 

Se concluye, por tanto, que los estresores específicos y generales son buenos 

predictores de la satisfacción, del estrés y de la salud mental.  

Palabras clave: Satisfacción Laboral, Estrés, Salud Mental. 
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EFICACIA DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DIRIGIDO AL BIENESTAR Y 

SALUD LABORAL 

E. Guerrero, P. González, J. Marredo, M. Blázquez y E. García-Baamonde 

Universidad de Extremadura 

El programa de intervención que se presenta, dirigido a profesores de Infantil, 

Primaria y Secundaria, se fundamenta en el  modelo de potenciación de 

Miguel Costa (2002). El objetivo fue optimizar e incorporar recursos para dotar 

a los profesores de  mayor sensación de control, más salud y más bienestar 

con ellos mismos y con los demás.  Para ello, partimos  de una metodología 

psicoeducativa y activa, basada en el aprendizaje y en el entrenamiento de 

estrategias de afrontamiento al estrés y en la incorporación o el 

mantenimiento de un estilo de vida sana y antiestresante. 

La experiencia se llevó a cabo a través de Talleres formativos en control de 

estrés  en siete C.P.Rs de la comunidad autónoma extremeña, tuvo una 

duración de 30h y se desarrolló en 10 sesiones grupales. La muestra estuvo 

formada por 152 docentes.  

Tras aplicar el programa de intervención los resultados indicaron que el índice 

de reactividad al estrés global disminuyó con respecto a la fase pretest. El 

componente emocional  sigue superando a los otros tres niveles de 

respuesta. Además, tras la intervención se constató que a los participantes ya 

no les afectaban las mismas fuentes de estrés. Del mismo modo, afirmamos 

que el entrenamiento en relajación no ha sido tan efectivo como los 

entrenamientos cognitivos y en habilidades sociales y de comunicación. El 

hallazgo más esperanzador ha sido el descenso en vulnerabilidad y patología 

psiquiátrica. 

Palabras clave: Bienestar, Salud Laboral, Estrés. 
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RELACIÓN ENTRE AFRONTAMIENTO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS EN 

ADOLESCENTES ESPAÑOLES 

A. Guillén-Riquelme, M.T. Gonzálvez, M. Orgilés, J.A. Piqueras, A. Morales y J.P. 

Espada 

Universidad Miguel Hernández 

Las estrategias de afrontamiento ante el estrés y los trastornos emocionales 

están vinculadas con un mejor ajuste psicosocial y a una mejor saluda. 

Además de ello, se ha relacionado un mejor afrontamiento con mayores 

conductas protectoras para la salud. El objetivo de este estudio es analizar la 

relación entre el afrontamiento mediante el apoyo social y el consumo de 

tabaco y alcohol en adolescentes. Para lograr este objetivo se aplicó un 

cuestionario de afrontamiento y diversas preguntas sobre consumo de 

tabaco y alcohol a 1.522 adolescentes escolarizados en la provincia de 

Alicante en 6 institutos públicos. Las edades oscilan ente los 14 y los 18 años. 

En los resultados se observa que las mujeres tienen un mayor afrontamiento y 

un menor consumo de tabaco y alcohol, sin existir diferencias por edad. En el 

haber consumido o no, el afrontamiento no parece tener influencia en el 

caso del tabaco y sí para el haber consumido alcohol. Posteriormente se 

seleccionó únicamente a los consumidores, sin observar efecto del 

afrontamiento en la frecuencia de consumo. El contar con una red de apoyo 

estable parece tener influencia con el haber consumido o no alcohol, 

además de lo cual, está relacionado con problemas psicológicos como la 

depresión o la ansiedad, lo que, a su vez, favorece el consumo de sustancias. 

Por ello, resulta importante incluir módulos de promoción del afrontamiento 

en los programas preventivos dirigidos  adolescentes. 

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 

(Referencia: PSI2011-26819). 

Palabras clave: Afrontamiento, Apoyo Social, Tabaco, Alcohol, Adolescentes. 
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USO DEL CUESTIONARIO DE REGULACIÓN EMOCIONAL COGNITIVA EN EL 

TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD 

J.M. Gutiérrez Trigo*, J.M. Mestre Navas** y C. Guerrero Rodríguez** 

*Centro de Psicología* y Salud Psicología Diez. **Universidad de Cádiz 

Las estrategias de afrontamiento han sido definidas como el cambio 

constante, tanto a nivel cognitivo como conductual, dirigido a responder a 

demandas externas o internas que requieren o exceden los recursos de las 

personas (Lazarus y Folkman 1994). 

En el presente trabajo pretendemos estudiar cuáles son aquellas estrategias 

cognitivas que son más utilizadas por un grupo de personas en el momento 

de demandar tratamiento psicológico para la sintomatología ansiosa que 

presentan.  

La muestra utilizada está constituida por personas demandantes de 

tratamiento psicológico en el Centro de Psicología y Salud Psicología Diez. 

Centro colaborador de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Sevilla,  

y con certificación sanitaria de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía. 

La metodología empleada consistirá en aplicar los instrumentos: Cuestionario 

de Regulación Emocional Cognitiva (CERQ, Garnefski, Kraaij y Spinhooven , 

2001) y la Escala de Ansiedad y Depresión en hospitales (HADS, Zigmond & 

Snaith 1983). Posteriormente se valorará la posible existencia de correlaciones 

entre cada una de los estilos cognitivos evaluados con la sintomatología 

clínica. 

Esperamos poder definir nuevas estrategias de intervención que permitan 

mejorar el tratamiento de la sintomatología de ansiedad  que es una de las 

psicopatologías más prevalente en la población general. 

Palabras clave: Regulación Emocional, Estartegias de Afrontamiento, 

Ansiedad y Tratamiento Psicológico. 
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TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL DE UN CASO DE  TRASTORNO DE 

ANGUSTIA SIN AGORAFOBIA 

J.M. Gutiérrez Trigo, R. Clavijo Sacaluga, T. Cabrera Richarte y B. Villalba 

Segovia 

Centro de Psicología y Salud Psicología Diez 

Se describe el caso de un varón de 13 años con síntomas de ansiedad 

característicos del trastorno de angustia sin agorafobia, una de las variantes 

de los trastornos de ansiedad. Se trata de un diseño de caso único con una 

evaluación continuada del paciente, y un seguimiento posterior a la 

finalización de la terapia.  

El tratamiento psicológico se llevó a cabo desde una perspectiva cognitivo-

conductual, y se prolongó durante seis sesiones en las que se trabajó con: 

Técnicas de Reestructuración Cognitiva, Exposición Interoceptiva y Técnicas 

de Visualización, Respiración, Relajación Muscular Progresiva y Biofeedback 

de la Conductancia Electrodermal. La evaluación constante del paciente, 

permitió advertir una progresiva disminución de los síntomas ansiosos, así 

como el cumplimiento de los objetivos marcados a nivel comportamental. En 

la sesión seis, se alcanzó un nivel de ansiedad que seguía unos criterios de 

normalidad, lo que llevó a considerar la intervención como finalizada. Es de 

destacar la relevancia que adquirió en el tratamiento el trabajo en 

implementación de intenciones, dirigido a actuar sobre el componente de 

expectación ansiosa representativo de esta población clínica. Tras dos meses 

aproximadamente, se comprobó la estabilidad de los logros alcanzados.  

Palabras clave: Trastorno de Angustia sin Agorafobia, Tratamiento 

Psicológico, Cognitivo-conductual, Implementación de Intenciones. 
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TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL DEL TRASTORNO DE ANGUSTIA CON 

AGORAFOBIA EN LA EDAD ADULTA 

J.M. Gutiérrez Trigo, T. Cabrera Richarte, R. Clavijo Sacaluga  y B.M. Villalba 

Segovia. 

Centro de Psicología y Salud Psicología Diez 

La agorafobia consiste fundamentalmente en el sentimiento de ansiedad de 

algunas personas al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar 

puede resultar difícil, o donde, en el caso de aparecer una crisis de angustia 

inesperada, puede no disponerse de ayuda. Los temores agorafóbicos suelen 

estar relacionados con un conjunto de situaciones características, entre las 

que se incluyen estar solo fuera de casa; mezclarse con la gente, hacer cola, 

pasar por un puente, viajar en autobús, tren o automóvil. 

El objetivo de este estudio, es describir el tratamiento de corte cognitivo-

conductual aplicado a una mujer joven diagnosticada de trastorno de 

pánico con agorafobia. La intervención se realizó en el Centro de Psicología 

y Salud Psicología Diez en Jerez de la Frontera y tuvo una duración de seis 

meses con un total de 17 sesiones. 

Para ello, utilizamos la terapia cognitivo-conductual, que es la que mayor 

evidencia científica ha demostrado hasta el momento. En concreto, las 

técnicas utilizadas fueron: la terapia de exposición progresiva primero en 

imaginación y luego en vivo a los lugares temidos por la paciente, para ello 

previamente se instruyó al sujeto en técnicas de relajación y respiración y por 

otro lado, se trabajó con técnicas de reestructuración cognitiva. El diseño de 

este caso se realizó con tres momentos de evaluación: pre (antes del 

tratamiento), post (después del tratamiento) y seguimiento a los 6 meses de 

finalizada la intervención. Los buenos resultados obtenidos, nos indican que el 

tratamiento aplicado es eficaz en este tipo de pacientes. 

Palabras clave: Ansiedad, Trastorno de Pánico on Agorafobia, Terapia 

Cognitivo-Conductual. 
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10 AÑOS DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11-M: PREVALENCIA A LARGO 

PLAZO DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN VÍCTIMAS DEL 11-M 

S. Gutiérrez, C. Gesteira, I. Rodríguez, R. Navarro, A. Rodríguez, J. García, S. 

Prieto y M.P. García-Vera 

Universidad Complutense de Madrid 

Aunque en los últimos 15-20 años ha habido un incremento en la 

investigación sobre las consecuencias psicopatológicas de los atentados 

terroristas, especialmente, sobre el trastorno por estrés postraumático (TEPT), 

la literatura científica se ha centrado en la presencia del TEPT a corto y medio 

plazo, por ejemplo, al mes, a los 3-6 meses o al año de producirse los 

atentados, pero no a largo plazo, después de varios años (p. ej., 5-10 años). 

Este precisamente fue el objetivo del presente estudio. El 11 de marzo de 2004 

tuvo lugar en Madrid el mayor atentado terrorista de Europa y entre 9 y 10 

años más tarde se evaluó, con la colaboración de la Asociación Víctimas del 

Terrorismo (AVT) y mediante un diseño de dos fases, la prevalencia del TEPT 

entre sus víctimas directas e indirectas (familiares de heridos y fallecidos). En 

una primera fase de screening se evaluaron telefónicamente 242 víctimas 

con cuestionarios psicopatológicos breves y en una segunda fase de 

diagnóstico se evaluaron presencialmente con una entrevista diagnóstica 

estructurada 82 de esas 242 víctimas. Los resultados obtenidos señalan que a 

los 9-10 años de los atentados del 11-M se ha producido un descenso entre 

sus víctimas de la prevalencia del TEPT, pero que dicho descenso es pequeño 

y todavía representa una cifra notablemente superior a la encontrada en la 

población general española. Se discuten las implicaciones de estos 

resultados para la implementación de programas adecuados de seguimiento 

y atención psicológica a las víctimas de terrorismo. 

Palabras clave: Trastorno por Estrés Postraumático, Terrorismo, Epidemiología, 

Trauma Emocional, Víctimas de Crímenes. 
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SECUELAS EMOCIONALES Y NEUROPSICOLÓGICAS EN UN CASO DE 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE EN LA INFANCIA. 

S. Hernández López*, A. García Blanco**, A.I. Paredes Saura*,** y C. Garcia 

Montalvo* 

*Universidad de Murcia, **Hospital V. de la Arrixaca (Murcia) 

En la presente comunicación se describe el caso de un menor de 8 años 

víctima de un accidente de tráfico grave, que sufre hundimiento de 

temporal izquierdo entre otras secuelas físicas. Tras el accidente presenta 

alteraciones emocionales (ansiedad, retraimiento, tristeza, agresividad física y 

verbal, insomnio de inicio y mantenimiento, y parasomnias), así como 

dificultades a nivel neuropsicológico (lenguaje y pensamiento enlentecidos, 

disminución del rendimiento escolar, dificultades atencionales y de 

concentración, entre otros). 

Se presenta la evaluación realizada al menor por medio de pruebas 

neuropsicológicas estandarizadas (ENFEN, LURIA-DNI y WISC-IV) para valorar 

las secuelas neurocognitivas tras el accidente, así como la evaluación 

realizada para explorar sus reacciones emocionales (CBCL, TRF, perfil de 

personalidad y Dibujo Figura Humana y Familia). 

Tras constatar secuelas neurocognitivas graves y sintomatología de estrés 

postraumático, se inicia, por una parte, un programa de rehabilitación 

neuropsicológica centrado principalmente en las áreas más afectadas 

(memoria de trabajo, velocidad de procesamiento,….), y por otra, un 

programa de tratamiento psicológico para abordar el trastorno por estrés 

postraumático que presenta el menor.  

Se presentan los programas de intervención aplicados y los datos de 

evolución del paciente en ambas áreas de tratamiento.  

Palabras clave: TCE, Secuelas Neuropsicológicas, Caso Único. 
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EARLY TREATMENT WITHDRAWAL FROM EVIDENCE-BASED PSYCHOTHERAPY FOR 

PTSD: TELEMEDICINE AND IN-PERSON PARAMETERS 

M. Hernández Tejada y R. Acierno 

Medical University of South Carolina/RHJ Veterans Affairs Medical Center 

Objective: To determine differences in reported barriers to treatment 

completion associated with telemedicine vs. in person delivery of evidence-

based treatment for PTSD in combat veterans.  

Method: The present study was derived from two ongoing randomized 

controlled trials (RCT’s) comparing in person vs. telemedicine delivery of 

exposure therapy for PTSD. A one-time telephone assessment of participants 

who dropped out from the treatment phase of these two studies was 

conducted, with measures focusing on reported reasons for dropout, and 

perceived comfort and efficacy of the treatment modality. Dichotomous 

data were analyzed via chi square and logistic regression; continuous data 

via ANOVA.  

Results: 47 of 69 total dropouts participated. There was no difference in rate of 

dropout between modalities. A greater proportion of participants receiving in 

person exposure therapy reported difficulties with logistical aspects of care 

(e.g., parking), whereas a greater proportion of participants receiving 

telemedicine therapy reported difficulty tolerating certain stressful aspects of 

treatment; however those receiving telemedicine delivered treatment 

completed more sessions before dropping out. Participants in both conditions 

reported that they liked and were confident in their therapists.  

Conclusions: Dropout reasons varied according to type of treatment delivery. 

Recommendations for future research are given in terms of modification of 

treatment protocol according to delivery modality.  

Palabras clave: TEPT, Psicoterapia, Telemedicina. 
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NUEVAS TERAPIAS COGNITIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS 

PSICÓTICOS: APORTACIONES A LA EXPERIENCIA AUTOBIOGRÁFICA 

J.V. Hernández Viadel, L. Ros Segura y J.J. Ricarte Trives 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Las terapias psicológicas están tomando auge y reconocimiento en el 

tratamiento de las personas que padecen trastornos psicóticos, 

especialmente esquizofrenia. Además, estos tratamientos son bien valorados 

y adquieren una mayor adherencia por parte de las personas que los 

reciben, frente al tratamiento farmacológico que es altamente rechazado. 

Estamos asistiendo al surgimiento de un nuevo paradigma que entiende este 

malestar como un trastorno del yo y no tanto como una enfermedad del 

cerebro. En este cambio han contribuido en gran parte las técnicas 

cognitivo-conductuales (Wykes, Steel, Everitt, & Tarrier, 2008). La mayoría de 

los trastornos psicóticos van asociados a un déficit en el funcionamiento 

cognitivo y, en concreto en los sistemas de memoria. Hay autores que han 

establecido una relación entre las dificultades en memoria autobiográfica y 

la distorsión de la percepción del yo. (Conway y Pleydell-Pearce, 2000). Con 

estas premisas, hemos desarrollado un programa de intervención para 

mejorar la memoria autobiográfica en las personas con psicosis. La terapia 

de eventos específicos integra las aportaciones de los entrenamientos 

autobiográficos realizados anteriormente en personas con depresión y 

esquizofrenia. Se lleva a cabo en diez sesiones de noventa minutos y  se 

realiza con el uso de diarios y de la elaboración de eventos autobiográficos 

de las diferentes etapas vitales. Los resultados van en la dirección de una 

mejoría significativa en el estado de ánimo, el incremento de recuerdos 

específicos del pasado y un aumento en el grado de autoconsciencia 

asociada al recuerdo de emociones y detalles lo que repercute en una 

mayor consciencia del yo. Finalmente, hay que prestar especial atención a 

las terapias basadas en mindfulness como aportaciones futuras al 

tratamiento de las personas con psicosis y la reducción del malestar 

psicológico asociado a estos trastornos. 

Palabras clave: Trastornos Psicóticos, Terapia Cognitiva, Memoria 

Autobiográfica. 
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LAS BASES EMOCIONALES DE LAS RESPUESTAS RUMIATIVAS EN MUJERES: EL 

PAPEL DEL RECHAZO EMOCIONAL Y DE LA SOBREPRODUCCIÓN EMOCIONAL 

G. Hervás Torres*, R. Jódar Anchía**, I. López Gómez*, J.M. Prados Atienza*  y 

M.J. Rodríguez-Abuin^* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad Pontificia de Comillas 

Las respuestas rumiativas han demostrado tener un papel importante en el 

desarrollo de problemas de ansiedad, abuso de alcohol y, especialmente, en 

el caso de la depresión. En relación a las mujeres, el estilo rumiativo es un 

factor clave ya que se ha demostrado que dicho factor explica la mayor 

incidencia de depresión en mujeres frente a hombres. Este trabajo se centra 

en explorar los precursores de las respuestas rumiativas -aspecto esencial 

para poder generar tratamientos adecuados- evaluando el papel de 

variables emocionales. A través de diferentes metodologías y poblaciones, 

los resultados muestran convergentemente que el rechazo emocional (i.e., 

falta de aceptación ante la experiencia emocional) y la sobreproducción 

emocional (i.e., elevado número de emociones concurrentes) son los 

factores que tienen un mayor peso en la predicción de las respuestas 

rumiativas en mujeres. Por último, se comentarán las implicaciones de los 

resultados para la intervención terapéutica así como para el desarrollo de 

investigaciones futuras. 

Palabras clave: Emoción, Mujer, Respuesta Rumiativa. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES, LA 

ANSIEDAD Y EL ESTRÉS EN TRABAJADORES CON Y SIN DOLOR DE CABEZA 

C. Hurtado de Mendoza Sánchez, L. Luceño Moreno, M.E. Aparicio García y 

J. Martín García 

Universidad Complutense de Madrid 

Según la OMS (2012) el 47% de los adultos han sufrido por lo menos una 

cefalea en el último año, siendo una de las principales causas de consulta 

médica. Muchas  investigaciones indican que aquellos trabajadores que 

tienen estrés en el entorno laboral y perciben mayores riesgos psicosociales 

en su trabajo presentan una peor salud y  muchos de ellos muestran cefaleas.  

El presente estudio pretende conocer si hay diferencias en la percepción de 

riesgos psicosociales, la ansiedad y el estrés entre los trabajadores que 

indican haber tenido dolor de cabeza y los que no. 

La muestra está constituida por 260 trabajadores, el 53.8% mujeres y el 46.2% 

hombres, con una edad media de 38.8 años. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos de evaluación: hoja de recogida datos 

socio demográficos, Cuestionario DECORE para la evaluación de los riesgos 

psicosociales; Cuestionarios ISRA y STAI para la medición de las diferentes 

facetas de la ansiedad. 

Los resultados muestran que aquellos trabajadores que han tenido dolor de 

cabeza tienen una percepción mas adversa de los riesgos psicosociales, se 

encuentran más estresados y presentan mayor ansiedad que los trabajadores 

que no han tenido dolor de cabeza.  

Estos resultados coinciden con los hallados en diferentes estudios, por lo que 

es necesario trabajar para mejorar la situación laboral de estos trabajadores 

contribuyendo así a una mejor salud en su entorno de trabajo. 

Palabras clave: Riesgos Psicosociales, Ansiedad, Dolor de Cabeza. 
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RELACIONES ENTRE LA ANSIEDAD ESCOLAR Y VARIABLES CLÍNICAS EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

C.J. Inglés*, J.M. García-Fernández**, C. Gonzálvez Maciá**, N. Lagos San 

Martín** y M.I. Gómez Núñez** 

*Universidad Miguel Hernández de Elche, **Universidad de Alicante 

Diferentes estudios han analizado la ansiedad escolar como un constructo 

unitario sin  atender a las diferentes situaciones y sistemas de respuesta que 

conforman este constructo. El presente estudio considera la ansiedad escolar 

como un constructo multidimensional y su objetivo fue analizar las relaciones 

y capacidad predictiva de las situaciones y sistemas de respuesta de la 

ansiedad escolar sobre la ansiedad rasgo, la ansiedad estado y la depresión. 

El Inventario de Ansiedad Escolar (IAES), el Inventario de Ansiedad Estado-

Rasgo (STAI y STAIC) y el Inventario de Depresión Infantil (CDI) fueron 

administrados a una muestra de 1409 estudiantes españoles de 12 a 18 años 

de edad. Los resultados muestran correlaciones positivas y significativas entre 

las situaciones y respuestas de ansiedad escolar con ansiedad rasgo, 

ansiedad estado y depresión. Además, la mayoría de factores situacionales y 

sistemas de respuesta de la ansiedad escolar son predictores significativos y 

positivos de la ansiedad rasgo, la ansiedad estado y la depresión. Las 

implicaciones prácticas de estos resultados son discutidas. 

Palabras clave: Ansiedad Escolar, Ansiedad Rasgo, Ansiedad Estado, 

Depresión, Adolescencia. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO 

OBSESIVO COMPULSIVO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

M. Iniesta Sepulveda*, A. Rosa Alcázar**, J. Parada Navas**, A. Rosa 

Alcázar**, M. Fuentes Albero*** y B. Ruiz García**** 

*Universidad Católica San Antonio (Murcia), **Universidad de Murcia, 

***Unidad Salud Mental Infantil Dpto 6-Hospital Arnau de Vilanova (Valencia), 

****Hospital Morales Meseguer (Murcia) 

La agrupación del trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, 

la tricotilomanía y la excoriación forman parte de una nueva categoría 

diagnostica trastornos del espectro obsesivo (TEOC) compulsivo en el DSM-V. 

El viraje hacia un modelo de evaluación más dimensional y menos 

categórico tiene importantes consecuencias para la valoración y el 

diagnóstico de estos desordenes. Una de ellas es la proliferación reciente de 

estudios psicométricos para la construcción, adaptación y validación de 

escalas clínicas y auto-informadas en este ámbito. El objetivo del presente 

estudio es la realización de una revisión sistemática de los estudios 

psicométricos realizados con instrumentos de medida específicos para los 

TEOC, tanto en población adulta como pediátrica. El proceso de búsqueda 

de la literatura incluyó las siguientes bases de datos: Medline, PsycINFO, 

PsycARTICLES, Psychology and BehavioralSciencesCollection y Scholar 

Google. Los resultados incluyen datos acerca de la estructura interna, 

fiabilidad, validez y consistencia interna de los instrumentos revisados. Se 

concluye que la construcción y validación de instrumentos de medida para 

los TEOC es un campo de investigación en crecimiento dados los recientes 

cambios en la clasificación diagnóstica. Asimismo se proponen futuras líneas 

de investigación en el campo. 

Palabras clave: Evaluación, Trastorno Dismórfico Corporal, Trastorno de 

Acumulación, Tricotilomanía, Excoriación. 
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OBESIDAD: ¿EXISTE ADICCIÓN? 

I. Iruarrizaga 

Universidad Complutense de Madrid 

La obesidad es un problema a nivel mundial. En España, según la Encuesta 

Nacional de Salud (2011/2012), el 17% de la población española mayor de 18 

años padece obesidad. De cada 10 niños 2 padecen sobrepeso y 1 

obesidad. Es un problema de salud en el que inciden factores como el 

ambiente, la economía de mercado, el sexo, el género, la educación, la 

dieta, la ingesta excesiva, el estrés y el afrontamiento, llevar una vida 

sedentaria, la genética, la auto-eficacia percibida y la autoestima, la 

capacidad de auto-observación, la neurobiología, la emocionalidad 

negativa y la autoestima, entre otros. Además, existe una gran comorbilidad 

entre obesidad y patologías como trastornos del estado de ánimo, de 

ansiedad, por abuso de sustancias o el trastorno por atracón, además de 

tener asociadas patologías como asma, diabetes, hipertensión, 

enfermedades coronarias, y una pobre o mala salud. En este trabajo se han 

analizado los principales estudios epidemiológicos encontrados sobre 

obesidad, patologías duales y trastorno por atracón. Se pretende analizar la 

comorbilidad con otras patologías prestando especial atención a la 

presencia del trastorno por atracón y las similitudes y diferencias encontradas 

entre éste y los trastornos por uso de sustancias y adictivos (DSM-V-2013). 

 

Palabras clave: Obesidad, Ansiedad, Estado de ánimo, Trastorno por 

Atracón, Uso de Sustancias y Adictivos, Comorbilidad. 
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USING COGNITIVE TASK TO MODULATE THE DEVELOPMENT OF INTRUSIVE 

EMOTIONAL MEMORIES FOLLOWING THE EXPOSURE TO STRESSFUL EVENTS 

B. Jansson y F. Tabrizi 

Mid Sweden University (Suecia) 

Cognition and emotion interact in important ways to shape ongoing 

behaviors, as the emotional impact of stressful events is principally determined 

by how those events are perceived, appraised or interpreted. Recognizing this 

difference in how a particular situation may be perceived and the events that 

immediately follows a particular situation seems to be critically important in 

the study of how spontaneous negative images contribute to the distress 

experienced. Studies have highlighted the impact of negative mental 

imagery by showing that imagery has more powerful effects on emotion than 

verbal processing. However, the impact of the negative mental images 

following a stressful event can be modified. More specifically, after the 

participant has been viewing distressing scenes while imagining themselves in 

the scenarios, allowing the memory consolidation to occur leads to more 

intrusions compared to conditions in which memory consolidation is 

interrupted by a cognitive task. This suggests that this kind of a post-event 

factor is important in determining the number of spontaneous intrusive 

negative images that are associated with PTSD and in other emotional 

disorders. However, little work to date has considered the possibility that 

merely listening to auditory stimuli depicting distressing scenes (accidents, 

torture) while imagining themselves in the scenarios (allowing the memory 

consolidation to occur) leads to more intrusions compared to a conditions in 

which memory consolidation was interrupted. In addition, more research is 

needed to see if these intrusions are more prevalent in form of images or 

thoughts depending on the presentation format (i.e., visual or auditory). 

Palabras clave: Cognition, Emotion, Stress, Memory. 
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LA RELACIÓN ENTRE METACOGNICIÓN Y SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-

DEPRESIVA EN JUEGO PATOLÓGICO 

P. Jauregui Bilbao y A. Estévez Gutiérrez 

Universidad de Deusto 

El juego patológico es un trastorno que afecta a alrededor del 2% de la 

población adulta (Muñoz-Molina, 2008). En el DSM-V ha sido incluido en la 

categoría de “Trastornos adictivos”, tras haber sido clasificado como 

“Trastorno del control de los impulsos” en anteriores ediciones (APA, 2013). 

Según el modelo Self-Regulatory Executive Function (Wells & Mathews, 1996), 

las metacogniciones podrían explicar la presencia de sintomatología 

psicológica disfuncional (Wells, 2011). Spada, Proctor, Caseilli y Strodl (2013)  

han desarrollado un modelo en el cual las metacogniciones podrían explicar 

problemas adictivos. En juego patológico, se ha encontrado que  la 

metacognición podría ser predictora de la conducta de juego (Lindberg, 

Fernie, y Spada, 2011). El objetivo de este estudio es evaluar la 

metacognición y su relación con la sintomatología ansioso-depresiva en la 

problemática de juego patológico. 

La muestra está compuesta por 75 personas con problemas de juego 

patológico que han participado a través de la Federación Española de 

Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) (edad: M = 41.78, DT = 13.25), y 204 

personas sin juego patológico (edad: M = 28.62, DT = 12.23). Se ha evaluado 

la conducta de juego, la metacognición y la sintomatología ansioso-

depresiva. Los resultados muestran que los jugadores puntuarían 

significativamente más alto en creencias positivas, incontrolabilidad y 

necesidad de control, y en sintomatología ansioso-depresiva. Por otra parte, 

se ha llevado a cabo un análisis mediacional, en el que se ha encontrado 

que la incontrolabilidad y la necesidad de control mediarían la relación entre 

juego patológico y la sintomatología ansioso-depresiva. 

Palabras clave: Juego Patológico, Metacognición, Ansiedad, Depresión. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN JUEGO PATOLÓGICO Y SU RELACIÓN 

CON LA SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA 

P. Jauregui Bilbao*, A. Estévez Gutiérrez*, E. Rodríguez González y I. Zarate 

Orio 

*Universidad de Deusto, **Ekintza-Aluviz/Asociación de Ayuda a Ludópatas 

de Vizcaya 

El juego patológico consiste en una conducta de juego problemática, 

persistente y recurrente, que conduce a un daño clínicamente significativo 

(APA, 2013). Algunos estudios señalan que formas poco adaptativas de 

afrontamiento y la sintomatología ansioso-depresiva se encuentran ligadas al 

juego patológico (Lorains, Cowlishaw, & Thomas, 2011; Matheson, Wohl, & 

Anisman, 2009). Sin embargo, los estudios al respecto son aún escasos 

(O’Brien, 2011). Por ello, este estudio tiene como objetivo evaluar las 

estrategias de afrontamiento y su relación con la sintomatología psicológica 

disfuncional en la problemática de juego patológico. 

La muestra de este estudio está compuesta por 75 personas con problemas 

de juego patológico y 204 personas sin problema de juego patológico. Se ha 

evaluado la conducta de juego, las estrategias de afrontamiento y la 

presencia de sintomatología ansioso-depresiva.  

Los resultados han mostrado que los jugadores patológicos hacen un mayor 

uso de estrategias de afrontamiento desadaptativas, y un menor uso de la 

estrategia de búsqueda de apoyo social. También se ha hallado que los 

niveles de sintomatología ansioso-depresiva son mayores en la muestra de 

jugadores. Por otra parte, en la muestra de jugadores, la sintomatología 

ansioso-depresiva se relacionaría con las estrategias de afrontamiento 

utilizadas: la sintomatología ansiosa correlacionaría significativa y 

positivamente con la evitación de problemas, y negativamente con la 

resolución de problemas; y la sintomatología depresiva correlacionaría 

significativa y positivamente con la estrategia de retirada social, y en sentido 

negativo con la resolución de problemas y la reestructuración cognitiva. 

Palabras clave: Juego Patológico, Afrontamiento, Ansiedad, Depresión. 
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PSICCAPAD. MEJORA DEL TRASTORNO ANSIOSO-DEPRESIVO EN ATENCION 

PRIMARIA DE SALUD, APLICANDO UN TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL, 

POR PSICOLOGOS 

A. Jauregui Larrabeiti*, J. Ponte**, M. Salgueiro***, S. Unanue****, C. 

Donaire*****, Mª C. Gómez******, N. Burgos-Alonso******* y G. Grandes******** 

*Centro de Salud Sopela. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, **Centro de Salud Mental Ortuella. 

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, ***3. Unidad de Investigación en Atención Primaria de Bizkaia –

UIAPB. Servicio Vasco de Salud Osakidetza. Dpto. Procesos Psicológicos, ****5. Escuela Universitaria 

de Enfermería. Universidad del País Vasco, *****Centro de Salud Rontegui, Osakidetza-Servicio 

Vasco de Salud, ******Unidad Integrada de Producción e Investigación BIAL, *******3. Unidad de 

Investigación en Atención Primaria de Bizkaia –UIAPB. Servicio Vasco de Salud Osakidetza. Dpto. 

Medicina Preventiva, ********3. Unidad de Investigación en Atención Primaria de Bizkaia –UIAPB. 

Servicio Vasco de Salud Osakidetza 

OBJETIVO: Evaluar la eficacia en puntuación de calidad de vida, de una intervención 

cognitivo-conductual realizada por psicólogos en el ámbito de la Atención Primaria en 

pacientes ansioso-depresivos, leves y moderados, frente a los cuidados habituales. 

DISEÑO: Ensayo clínico, multicéntrico, controlado, abierto y aleatorizado en dos grupos 

paralelos.  

AMBITO Y SUJETOS: Una muestra aleatoria de 246 pacientes ansioso-depresivos, 

leves/moderados. 

INTERVENCION: Los pacientes fueron asignados  aleatoriamente al grupo intervención, 

con un programa estandarizado de terapia cognitivo-conductual aplicado por 

psicólogos, junto al tratamiento habitual, o al grupo control, al que se aplicó el 

tratamiento habitual. 

MEDICIONES: El resultado principal serán los cambios en las puntuaciones de salud 

general del SF-36. Se han medido  también el cambio en la frecuencia e intensidad de 

los síntomas ansioso-depresivos, en los inventarios  STAI y BDI en el momento basal y a 

los 3, 6 y 12 meses Se han recogido también datos de utilización farmacológica y de 

servicios sanitarios. 

ANALISIS: Los análisis se realizarán por intención de tratar, comparando el cambio 

obtenido en ambos grupos al final de los 12 meses de seguimiento. Se estimará el 

efecto atribuible a la intervención mediante la diferencia en dichos cambios, 

ajustándose además de por el nivel basal, por las posibles covariables confusoras o 

modificadoras del efecto de la intervención, utilizando modelos longitudinales de 

efectos mixtos. 

En este momento se están haciendo las mediciones correspondientes a los doce meses 

por lo que los resultados estarán para el congreso en septiembre de 2014. 

Palabras clave: Ansiedad, Depresión, Terapia Congnitivo-Conductual, Psicólogo. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MEJORA DEL TRASTORNO ANSIOSO-DEPRESIVO 

EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD, APLICANDO UN TRATAMIENTO COGNITIVO-

CONDUCTUAL, POR PSICOLOGOS 

A. Jauregui Larrabeit*i, J. Ponte**, M. Salgueiro***, S. Unanue**** y C. 

Donaire***** 

*Centro de Salud Sopela. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, **Centro de Salud Mental Ortuella, 

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, ***3.Unidad de Investigación en Atención Primaria de Bizkaia - 

UIAPB. Servicio Vasco De Salud Osakidetza. Dpto. Procesos Psicológicos, ****Escuela Universitaria de 

Enfermería. Universidad del País Vasco, ***** Centro de Salud Rontegui, Osakidetza-Servicio Vasco 

de Salud 

 

Ensayo clínico,  cuyo objetivo es evaluar la eficacia en puntuación de calidad de vida, 

de una intervención cognitivo-conductual realizada por psicólogos en el ámbito de la 

Atención Primaria en pacientes ansioso-depresivos, leves y moderados, frente a los 

cuidados habituales.  

 

Para ello se diseñó una intervención basada en ocho sesiones presenciales y una sesión 

telefónica de seguimiento en la que se trabajó con la terapia cognitivo-conductual. En 

cada una de las sesiones se asignaron tareas al paciente que fueron evaluadas en la 

siguiente sesión. 

 

El contenido de cada una de las sesiones fue el siguiente: 

 

Primera: Normas y compromisos de la terapia. Entrevista previa, análisis conductual. 

Psicoeducación: que es la ansiedad, que es la depresión, como trabaja la TCC, 

esquema ABC. Ejercicio de respiración. 

Segunda:  Jerarquización de situaciones temidas. Práctica de la relajación en sesión. 

Explicamos autorrefuerzo. 

Tercera: Explicación sobre los mecanismos de la ansiedad y la evitación. Explicación 

sobre la exposición. 

Cuarta: Detección, registro de pensamientos negativos automáticos. Explicación y 

entrega para leer en casa de las distorsiones cognitivas. Explicación de la técnica de 

parada de pensamiento. 

Quinta: Explicamos y realizamos reestructuración cognitiva con el paciente. Analizamos 

sus distorsiones habituales y le entrenamos en el debate de sus creencias. 

Sexta: Revisar registro de reestructuración cognitiva. Entrenamiento en resolución de 

problemas. 

Séptima: Asertividad, Autoconcepto, Autocontrol. 

Octava: Repaso de lo aprendido. Prevención recaídas. Despedida. 

Sesión Telefónica de Seguimiento, de 15 minutos de duración. Alta o Derivación si 

precisa, seguimiento posterior por su Médico de Familia. 

 

Palabras clave: Terapia Cognitivo-conductual, Programa, Ansiedad-Depresión. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

MEMORIA AUTOBIOGRÁFICA Y ESTADO DE ÁNIMO EN ADOLESCENTES 

INSTITUCIONALIZADOS EN HOGARES TUTELADOS. COMPARACIÓN CON UN 

GRUPO CONTROL 

M.V. Jimeno Jiménez*, M.J. Cantero López** y J.M. Latorre Postigo* 

*Universidad de Castilla-La Mancha, **Universidad de Valencia 

El objetivo de esta investigación ha sido analizar la relación entre el estado 

de ánimo y la capacidad de acceder a recuerdos específicos entre 

adolescentes que viven en Hogares Tutelados de Albacete y Cuenca y un 

grupo control que conviven con su familia. Los participantes han sido 122 

menores, 50% (n=61) institucionalizados y 50% (n=61) no institucionalizados. El  

45,9% (n= 56) fueron varones y  el 54,1% (n=66) mujeres, con edades 

comprendidas entre los 11 y los 17 años (M = 14,7 años). Los menores 

cumplimentaron en test de memoria autobiográfica (AMT), versión española 

de Ricarte, Latorre y Ros (2013), así como el Inventario de Depresión de Niños 

(CDI), de Kovacks. Tomados los datos en conjunto no aparecen diferencias 

en el acceso al recuerdo específico entre los menores institucionalizados y los 

controles. Al subdividir la muestra de menores institucionalizados según la 

problemática que provocó la institucionalización (AM: abuso y maltrato; 

NAAP: negligencia, abandono y adicciones padres; o PCP: problemas 

conductuales propios), sí que encontramos diferencias, ya que en el grupo 

NAAP presenta un recuerdo específico inferior que el resto de grupos y los 

controles. Las puntuaciones en el CDI son mayores en los menores tutelados 

que en los controles. 

Palabras clave: Menores Institucionalizados, Memoria Autobiográfica, 

Depresión. 
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TWO BRIEF ANGER MEASURES: A SPANISH VALIDITY STUDY AND CROSS-

CULTURAL COMPARISON 

L. Kannis-Dymand*, J.M. Salguero** y J. Ramos-Cejudo*** 

*University of the Sunshine Coast, Queensland (Australia), **Universidad de 

Málaga, ***Universidad Complutense de Madrid 

This project evaluated the psychometric properties of two cost-effective and 

brief anger measures, the Dimensions of Anger Reactions-Revised (DAR-

Revised; Novaco, 2012) and the Anger Rumination Scale (ARS; Sukhodolsky, 

Golub, & Cromwell, 2001), in two different cultural contexts. At present, there 

appears to be no studies investigating Spanish versions of either the DAR II or 

ARS or the psychometric properties of these measures in either Spanish or 

Australian populations. An online questionnaire was carried out in 

approximately 400 adults in each country exploring the properties of each of 

these measures in comparison to a number of established measures including 

the State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2; Spielberger, 1999). Initial 

results will be outlined and discussed. The study will extend the research on 

both these measures and contribute to their utility in two countries 

Palabras clave: Anger, Rumination, Validation, Psychometric Properties. 
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OPTIMISMO, AUTOCONTROL EMOCIONAL Y REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES 

D. L. Palenzuela, D. Barcenilla Barcenilla, V. Berjón Machío y P. Vicente Herrero 

Universidad de Salamanca 

Se estudia las relaciones entre optimismo fundado (OF), optimismo 

disposicional (OD), autocontrol emocional (AE) y reparación emocional (RE). 

La muestra se compone de 104 personas (62 mujeres, 42 varones; entre 16-63 

años, M=33,3, DT=13,1) de diversas carreras-profesiones. Los instrumentos 

empleados fueron: la Batería de Escalas de Expectativas Generalizadas de 

Control Revisada (BEEGC-R42, Palenzuela, 2013), "Orientation Life Test-

Revised" (LOT-R), "Self-Control Schedule" (SCS, Rosenbaum, 1980) y "Trait Meta-

Mood Scale" (TMMS-24, Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) para 

medir OF, OD, AE y el componente RE de inteligencia emocional rasgo, 

respectivamente. Análisis de correlación mostraron altas correlaciones entre 

estos constructos. Como cabía esperar sobresale la fuerte correlación entre 

OD y OF (r=.70), en particular con uno de sus componentes, la expectativa 

de éxito (r=.74), así como la correlación entre AE y RE (r=.62). Análisis de 

regresión "stepwise" muestran que OF y otro de sus componentes, la 

expectativa de búsqueda de alternativas, son mejores predictores de AE y de 

RE que OD, explicando el 33% y el 39% de la varianza, respectivamente. 

Destaca el poder predictivo de OF sobre AE, que incluso cuando se añade 

RE a la ecuación de regresión, pasando el porcentaje de varianza explicada 

del 33% al 43%, OF tiene el mismo valor beta que RE. Estos datos demuestran 

la fuerte relación del optimismo con el control emocional intencional (AE y 

RE), así como el mayor poder predictivo del optimismo fundado y la 

capacidad discriminativa de sus componentes y, por lo tanto, el gran valor 

heurístico del OF frente al OD. 

Palabras clave: Optimismo Fundado, Optimismo Disposicional, Autocontrol 

Emocional, Reparación Emocional. 
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RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD ESCOLAR Y AUTOCONCEPTO EN UNA MUESTRA DE 

ADOLESCENTES CHILENOS 

N. Lagos San Martín*, J.M. García-Fernández*, C.J. Inglés**, M.S. Torregrosa 

Díez*** y C. Gonzálvez Maciá* 

*Universidad de Alicante, **Universidad Miguel Hernández de Elche, 

***Universidad Católica de Murcia 

Antecedentes: La ansiedad y el autoconcepto constituyen variables 

afectivo-emocionales, relevantes para el aprendizaje escolar, de ahí el 

interés que ha generado su estudio en las últimas décadas, especialmente 

durante la adolescencia. Objetivo: Comprobar la relación entre Ansiedad 

Escolar y autoconcepto en una muestra de estudiantes chilenos de 

educación secundaria. Método: Participaron 1414 estudiantes de 23 colegios 

de Ñuble, 695 hombres y 719 mujeres con edades comprendidas entre los 13 

y los 18 años (M = 15.31, DE = 1.45). La ansiedad escolar se evaluó con el 

Inventario de Ansiedad Escolar (IAES) y el autoconcepto con la versión 

chilena del SDQII-S que mide el autoconcepto a partir de once dimensiones; 

tres de las cuales son académicas (general, matemáticas y verbal), siete no 

académicas (apariencia física, habilidades físicas, relaciones con el sexo 

opuesto, relaciones con el mismo sexo, relación con los padres, sinceridad-

veracidad y estabilidad emocional) y una de autoestima. Los resultados 

indican diferencias estadísticamente significativas entre altas puntuaciones 

de ansiedad escolar y bajas puntuaciones en autoconcepto en 9 de las 11 

dimensiones evaluadas, las excepciones fueron verbal y sinceridad-

veracidad. Conclusiones: Evaluar estas variables de modo conjunto permite 

evidenciar las relaciones existentes entre ellas de tal modo que puedan 

orientar propuestas de acción más acotadas a las necesidades particulares 

de una población. 

Palabras clave: Ansiedad Escolar, Autoconcepto, SDQII-S, Adolescencia. 
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EVALUACIÓN DEL MALESTAR EMOCIONAL DEL ENFERMO AL FINAL DE LA VIDA 

J.T. Limonero García*, M.J. Gómez-Romero**, D. Mateo Ortega*** y J. Mate 

Méndez**** 

*Grupo de Investigación en Estrés y Salud (GIES), Universidad Autónoma de 

Barcelona, **Egarsat, Mutua de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social 

Núm. 276, ***Qualy-Centro Colaborador de la OMS para programas públicos 

de cuidados paliativos, Instituto Catalán de Oncología (Hospitalet de 

Llobregat), ****Unidad de Psicooncología 

Objetivo: Dar a conocer la escala de Detección del Malestar Emocional 

(DME) en enfermos hospitalizados con cáncer avanzado y analizar las 

propiedades psicométricas de la misma. Esta escala consta de 4 preguntas, 

tres realizadas directamente al enfermo y otra que es respondida por el 

profesional sanitario.  

Métodos: Se administró la escala DME, a la vez que otros instrumentos y 

procedimientos, a 105 pacientes con enfermedad oncológica avanzada 

ingresados en unidades de cuidados paliativos de cinco hospitales 

catalanes.  

Resultados: La escala DME correlaciona significativa y positivamente con 

otros instrumentos de evaluación (HADS, termómetro emocional, evaluación 

psicológica). El análisis estadístico de las curvas ROC sugiere que el punto de 

corte para la detección de malestar emocional que muestra el DME equivale 

a una puntuación = 9 puntos, con una sensibilidad y una especificidad 

superiores al 75%.  

Discusión y Conclusiones: El DME es útil y de fácil manejo para la 

identificación del malestar emocional en los enfermos oncológicos 

avanzados ingresados en unidades de cuidados paliativos. Se sugiere que 

esta escala también se podría aplicar a otros enfermos y ámbitos de la 

atención sanitaria, por ejemplo la atención domiciliaria o la atención primaria 

en enfermos crónicos. 

Palabras clave: Accidente Laboral Grave, Síndrome Doloroso Regional 

Complejo, Enfermos al Final de la Vida, Malestar Emocional Cáncer 

Avanzado. 
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ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y ANSIOSA 

L. Linares, A. Estévez y U. Orbegozo 

Universidad de Deusto 

Contexto: El trastorno depresivo (TD) y ansioso (TA) son trastornos con una 

elevada prevalencia. En el caso del TD, se caracterizan por un ánimo 

depresivo y en el de TA, por una preocupación constante. Numerosos 

estudios muestran que la presencia de variables como el mindfulness, el 

afrontamiento y el descentramiento en este trastorno podrían afectar en la 

intervención con estos trastornos. Por ello, el objetivo de este estudio ha sido 

analizar el papel que juegan las variables de capacidad de mindfulness, 

descentramiento y estilo de afrontamiento en la presencia de esta 

sintomatología.  

Descripción de la experiencia/investigación: Los instrumentos elegidos para el 

estudio evaluaron la presencia de sintomatología depresiva y ansiosa, la 

capacidad para el mindfulness, el descentramiento y el estilo de 

afrontamiento. 

La muestra estuvo compuesta por 205 sujetos de los cuales el 71,7% eran 

mujeres y el 28,3 hombres, siendo la media de edad de 29,92 (DT = 9,78). 

Principales resultados: Los resultados encontrados muestran correlaciones 

significativas entre la sintomatología depresiva y ansiosa respecto a la 

capacidad para el mindfulness y descentramiento y determinados estilos de 

afrontamiento. Asimismo, estas tres variables explican un porcentaje 

sustancial de la varianza de depresión (R2 = 0,52). 

Conclusiones: Estos resultados son útiles para seguir ahondando en los tipos 

de intervención ante la sintomatología depresiva y ansiosa. 

Palabras clave: Afrontamiento, Mindfulness, Depresión, Ansiedad, 

Descentramiento. 
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EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN EN MINDFULNESS EN PACIENTES 

ONCOLÓGICOS EN ESTADIOS INICIALES: RESULTADOS PRELIMINARES 

L. Linares*, I. Rodrigo**, N. Martín**, I. Eguiluz **y A. Estévez* 

*Universidad de Deusto, **Hospital Universitario de Cruces 

Introducción: El diagnóstico de cáncer puede generar un gran impacto 

emocional, que en ocasiones se traduce en el desarrollo de sintomatología 

depresiva y ansiosa en la persona que lo sufre (Hernández et al., 2012; Walker 

et al., 2013) y en su entorno más cercano (Alonso-Fernández & Bastos-Flores, 

2011). La técnica de Mindfulness ha demostrado su eficacia para mejorar el 

malestar psicológico (Moscoso, 2010; Rodríguez et al., 2011) y los problemas 

de tipo médico que puedan generarse (Brown, Ryan & Creswell, 2007). Los 

objetivos de este estudio han sido evaluar la capacidad de mindfulness y 

descentramiento y la sintomatología ansiosa y depresiva en pacientes 

oncológicos así como los resultados de un programa de intervención en 

mindfulness para pacientes con cáncer.  

Metodología: La muestra ha estado compuesta por 90 sujetos de los cuales el 

67, no tenían diagnóstico de cáncer y 23, eran pacientes oncológicos en 

estadios iniciales con buen pronóstico. La recogida de información se realizó 

a través de cuestionario con medidas relativas a datos sociodemográficos, 

datos de enfermedad, sintomatología depresiva y ansiosa, capacidad para 

el mindfulness y descentramiento.  

Resultados: Una comparación entre ambos tipos de muestra reveló un mayor 

índice de capacidad para el mindfulness y descentramiento en la población 

sin diagnóstico de cáncer así como una menor presencia de sintomatología 

depresiva y ansiosa.  

Tras la intervención con el programa de mindfulness en la población con 

diagnóstico de cáncer, los resultados han mostrado un aumento en la 

capacidad para el mindfulness y descentramiento así como una reducción 

en sintomatología depresiva y ansiosa.  

Conclusiones: Estos resultados muestran que el mindfulness podría tener 

efectos terapéuticos beneficiosos en la sintomatología depresiva y ansiosa 

presente en los sujetos tras un diagnóstico en cáncer.  

Palabras clave: Mindfulness, Cáncer, Descentramiento, Depresión, Ansiedad. 
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DEPRESIÓN CRÓNICA EN MUJERES: SÍNTOMAS CLÍNICOS Y PERCEPCIÓN DE 

COMPETENCIA EMOCIONAL 

N.P. Lizeretti y N. García González 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Inteligencia Emocional 

La autopercepción emocional o también llamada Inteligencia Emocional 

Percibida (IEP), es el autoconocimiento de nuestros estados emocionales en 

base a tres dimensiones: la Atención que prestamos a los estímulos 

emocionales, la Claridad emocional y la Reparación de los estados 

emocionales negativos. Los estudios al respecto indican que la IEP se asocia 

a mayores niveles de felicidad, afecto positivo, satisfacción vital y autoestima 

(Gohm & Clore, 2002). Por el contrario se ha demostrado que una mayor 

atención a nuestros estados emocionales y menos niveles en claridad y 

reparación se asocia con síntomas depresivos (Extremera, Fernández-

Berrocal, Ruiz-Aranda, 2006).  El objetivo de la presente investigación fue 

comparar el efecto de la IEP sobre los síntomas en pacientes diagnosticados 

de depresión. La muestra estuvo formada por 69 mujeres (edad; M=52,87; 

DT=7,3) procedentes del CSM del Consorci Sanitari del Maresme, con 

depresión moderada-grave (BDI; M=27,43; DT=9,9). Los instrumentos utilizados 

fueron la TMMS-24, el SCL-R-90 y BDI-II que se administraron en el marco de 

una entrevista clínica, previa a una terapia grupal. Los resultados muestran 

que los pacientes con depresión presentan bajos niveles de IEP y que las 

dimensiones de la inteligencia emocional correlacionan de manera 

significativa con los síntomas clínicos. Además, se observó que de los 

diferentes factores de la IEP, la reparación emocional es la que explica un 

mayor porcentaje de la varianza en los síntomas de depresión. 

Palabras clave: Depresión, Inteligencia Emocional, SCl, TMMS-24 
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¿CÓMO INFLUYEN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA METACOGNICIÓN EN EL 

RASGO DE ANSIEDAD? 

N.P. Lizeretti, N. García González, N. Zárate, M.J. García, Y. Rodríguez y N. 

Molina 

GT Inteligencia Emocional, Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña 

(COPC) 

Varios estudios demuestran que el déficit de habilidades emocionales se 

relaciona con síntomas de ansiedad en población general (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2006) y en sujetos clínicos (Jacobs et al., 2008; Lizeretti, 

Extremera & Rodríguez, 2012) apoyando la idea de que el déficit de 

Inteligencia Emocional (IE) contribuye en el desarrollo y mantenimiento de los 

trastornos de ansiedad. Otro factor implicado es la metacognición, que hace 

referencia a los procesos psicológicos que intervienen en el control, la 

modificación y la interpretación de los propios pensamientos (Wells, 2000; 

Wells & Carter, 2001). La preocupación por la interpretación de un 

acontecimiento puede activar tanto las creencias negativas acerca de tener 

preocupaciones como las estrategias de control para mitigarlas, 

retroalimentado de este modo el proceso (Wells, 1995; Wells & Mathews, 

1994). El objetivo del presente estudio ha sido analizar las diferencias en 

Ansiedad, IE y Metacognición en una muestra formada por 286 participantes  

(edad M= 39,60; SD=13,026) de diversas procedencias a los que se les 

administró el STAI-R, el TMMS-24 y el MCQ-30.  Los principales resultados 

muestran que el 66,4 % de la muestra presenta niveles clínicos de ansiedad 

rasgo (M= 24,56; DS= 13,882) y que los participantes con niveles clínicos de 

ansiedad obtienen menores puntuaciones en IEP y mayores en 

metacognición. El análisis de regresión indica que junto a la creencia 

negativa de que las preocupaciones son incontrolables y peligrosas, la 

reparación es el factor que más influye en el rasgo de ansiedad. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, TMMS, Ansiedad, Metacognición, 

MCQ-30. 
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IRA, AGRESIVIDAD Y DEPRESIÓN 

A. Llorca, P. Samper y A. Tur 

Universidad de Valencia 

En la sociedad actual es preocupante el incremento de casos de niños con 

conductas emocionalmente desajustadas como depresión y agresividad, 

que aparecen cada vez de manera más temprana. 

La incidencia de la depresión en niños y adolescentes está sufriendo un 

incremento constante, de manera que las cifras de incidencia de la 

depresión infanto-juvenil se acercan a las de depresión adulta, siendo los 

adolescentes o adultos muy jóvenes los que presentan mayores tasas. (Del 

Barrio, 2013) 

Por otro lado, la agresividad es una conducta estrechamente ligada con la 

depresión y que en las últimas décadas ha experimentado un fuerte 

incremento en niños y adolescentes. El temperamento y la impulsividad son 

dos elementos muy relacionados con la agresión. Diversos estudios han 

concluido que son los sujetos más inestables y con menos recursos para frenar 

la impulsividad los más propensos a la agresividad (Mestre, Samper y Frías, 

2002).   

Los objetivos de este estudio son: 

1. Establecer las diferencias de género en las variables evaluadas   

2. Analizar la relación existente entre sintomatología Depresiva,  Inestabilidad 

Emocional, Ira y Agresividad Física y Verbal 

La muestra evaluada está formada por 633 adolescentes de 15 años de 

edad (48% mujeres y 52% varones), escolarizados en segundo curso de ESO 

en centros públicos y concertados de la provincia de Valencia, 

seleccionados aleatoriamente. 

Los resultados indican diferencias de género que apuntan a más 

sintomatología depresiva en las mujeres y mayor agresividad en los varones 

de su misma edad. Así mismo se constata la relación entre los constructos 

evaluados. Se trata de concluir las variables con un mayor poder predictor 

de la sintomatología depresiva. 

Palabras clave: Ira, Agresividad, Depresión, Adolescencia. 
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ESTRÉS EMOCIONAL, RASGOS DE PERSONALIDAD Y CALIDAD DE VIDA EN 

PACIENTES CANDIDATOS A TRASPLANTE RENAL Y HEPÁTICO 

A.C. Londoño Ramírez*, J. Rodríguez-Marín*, C. Van Der Hofstadt Román**, E. 

Pérez Martínez**, S. Tirado González* y M.J. Zamora* 

*Universidad Miguel Hernández de Elche, **Hospital General Universitario de 

Alicante 

Antecedentes: Es poco el conocimiento existente sobre la interacción entre 

los factores psicológicos que podrían intervenir en la calidad de vida de los 

pacientes candidatos a trasplante hepático y renal en la población 

española. Objetivo: Describir los niveles de ansiedad, depresión, rasgos 

básicos de la personalidad y relacionarlos con la calidad de vida de los 

candidatos a trasplante. Método: Análisis transversal en 180 adultos en 

proceso de evaluación para un trasplante hepático y renal, en los que se 

midió la ansiedad y depresión mediante la escala Hospitalaria de Ansiedad y 

Depresión, los rasgos básicos de la personalidad mediante el inventario de 

personalidad de Eysenck (EPI), y la calidad de vida mediante el SF- 36. 

Resultados. Existen mayores niveles de depresión y menor calidad de vida en 

el grupo que espera un trasplante hepático. Las puntuaciones resumen Salud 

física y Salud mental del SF- 36 fueron peores en el grupo hepático que en el 

grupo renal: componente físico (36,64 y 40,32, respectivamente, p = 0,027) y 

el componente mental (45,31 y 50,09, respectivamente, p = 0,011). Los sujetos 

con alto nivel de neuroticismo tienen menor puntuación en el componente 

de salud mental (41.04 en hepático y 49.73 en renal, p = 0,01). No se 

encontraron  diferencias por el género. Conclusiones: Nuestros datos sugieren 

que las características particulares de estas dos situaciones clínicas influyen 

en la calidad de vida de los pacientes. No se aprecian diferencias en la 

calidad de vida determinadas por  el género, pero si por los niveles de 

neuroticismo, ansiedad y depresión. 

Palabras clave: Calidad de Vida, Trasplante, Factores de Personalidad, 

Ansiedad, Depresión. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

PREVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

N.H. Londoño* y J.C Jaramillo** 

*Universidad de San Buenaventura, Medellín (Colombia), **Universidad CES, 

Medellín (Colombia) 

El propósito de la investigación fue identificar el impacto de un programa de 

prevención para la depresión y la ansiedad en estudiantes universitarios, a 

través del desarrollo del pensamiento crítico y el diálogo socratico. Con 

relación a la metodología, se utilizó un diseño cuasi-experimental, medición 

pretest-postest y grupo control. Se aplicó el programa en grupos 

conformados disponibles, evaluación postest a los tres meses.Se evaluaron las 

variables clínicas depresión (CES-D; Radloff y Locke, 1986), ansiedad 

generalizada y ansiedad fóbica (SCL-90R; Derogatis, 2002), junto con las 

variables cognitivas pensamientos negativos y positivos (ATQ), ansiosos 

(ASSQ) y Estresores Psicosociales. 

Participaron en el grupo experimental 113 estudiantes, en el grupo control 

173. Los resultados identificaron disminución significativa en pensamientos 

negativos y síntomas de ansiedad, con diferencias significativas a favor del 

grupo experimental. 

Palabras clave: Prevención, Depresión, Ansiedad, Pensamiento Crítico, 

Diálogo Socrático. 
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CONSTRUYENDO SU RESILIENCIA: UN ESTUDIO CUALITATIVO CON MUJERES QUE 

HAN SUFRIDO VIOLENCIA EN LA PAREJA 

I. López Fuentes y E. Calvete Zumalde 

Universidad de Deusto 

El interés por la resiliencia ha surgido debido a su potencial influencia en la 

salud, bienestar y calidad de vida. Su rol es de gran relevancia para las 

víctimas de la violencia de género, entendiendo la resiliencia como un 

proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación exitosa de las 

víctimas ante el maltrato experimentado. 

Método: Empleando una metodología cualitativa se han llevado a cabo 22 

entrevistas individuales semiestucturadas. La muestra se ha divido en dos 

grupos: mujeres que ya han realizado el proceso de recuperación (edad 

media = 47.25, DT = 11.60) y mujeres que aún están llevando a cabo el 

proceso (edad media = 45.50, DT = 9.51). Para extraer los resultados se ha 

empleado la metodología Grounded Theory. 

Resultados: El análisis de las entrevistas reveló que las mujeres de la muestra 

fueron capaces de mostrar una respuesta resiliente frente al maltrato. Para 

ello, emplearon diversos factores protectores, tanto individuales (e.g., 

introspección, creatividad, espiritualidad) como sociales (e.g, apoyo social). 

Algunos de estos factores potenciaron el uso de otros factores en el desarrollo 

de una respuesta resiliente. Al mismo tiempo, se encontró que la edad, 

duración de la relación y haber pasado por situaciones adversas previas 

afectaron al proceso de resiliencia de la muestra estudiada. 

Conclusiones: La idea que emerge con más fuerza es la de que las mujeres 

son capaces de desarrollar una respuesta resiliente frente al maltrato. 

Asimismo, existen múltiples formas de realizar el proceso resiliente, ya que, 

cada mujer ha empleado distintas vías o caminos. 

Palabras clave: Violencia de Género, Violencia contra las Mujeres, 

Resiliencia, Factores Protectores. 
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TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN MENORES DE 8 A 17 AÑOS, 

EXPUESTOS A VIOLENCIA DE GÉNERO: PREVALENCIA EN NIÑOS Y NIÑAS 

C. López Soler*,**, A. Martínez Pérez*, M.V. Alcántara López*,*** y M. Castro 

Sáez*** 

*Universidad de Murcia, **Hospital V. de la Arrixaca (Murcia), ***Asociación 

Quiero Crecer 

Todas las investigaciones sobre violencia de género son unánimes al afirmar 

que el estrés postraumático es una respuesta a la violencia experimentada 

por el niño/a. Se ha demostrado que los menores expuestos a violencia de 

género, independientemente de la naturaleza de la agresión hacia la 

madre, desarrollan sintomatología TEPT (Card, 2005; Griffing et al., 2006; Jarvis, 

Gordon y Novaco, 2005). Así mismo, en la infancia y en la adolescencia 

parece que las niñas son más sintomáticas que los niños (Giaconia et al., 

1995; Jaycox et al., 2002; Nilsson et al., 2008). 

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la prevalencia de estrés 

postraumático en esta población. 

La muestra está constituida  por  76 niños y  77 niñas (N=153) de edades 

comprendidas entre 8 y 17 años. El instrumento utilizado es la The Child PTSD 

Symtom Scale (CPSS, Foa et al., 2001). Se han considerado dos criterios en 

base a las puntuaciones obtenidas en la prueba: entre 11 y 17 indicaría 

sintomatología moderada y una puntuación de 18 o superior sintomatología 

grave. 

Los resultados señalan que el 47,7% de la muestra total no presenta 

sintomatología TEPT, de los cuales el 55,3% son varones y el 40,3% son mujeres. 

Presentan sintomatología TEPT moderada el 23,5% de la muestra, de los 

cuales el 19% son varones y el 27,3% mujeres. Así mismo, el 28,8% del total 

presenta sintomatología TEPT grave (el 25,0% varones y el 32,5% mujeres). 

Estos resultados se discuten a la luz de otras investigaciones. 

Esta investigación ha sido realizada en base al Proyecto de Intervención en 

Hijos/as de Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la CCAA de Murcia- 

Asociación Quiero Crecer. 

Palabras clave: CPSS, Menores, Exposición, Violencia De Género, Prevalencia. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

EFECTO DE LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y MUSICAL SOBRE LA RECUPERACIÓN 

POST-ICTUS. ESTUDIO PRELIMINAR 

Á. Lorenzo Cordero*, A. Jiménez Crespo* y J.T. Limonero*,** 

*Universidad Autónoma De Barcelona, **Grupo de Investigación en Estrés y 

Salud (GIES) 

Objetivo: Comparar  la terapia combinada (músical  y estimulación 

cognitiva) frente a la estimulación cognitiva más tradicional, en pacientes en 

fase de recuperación post-ictus. 

Se parte de la idea que la rehabilitación combinada (estimulación cognitiva 

logopédica + terapia musical), mejorará el rendimiento general y, en 

especial, la comunicación de los pacientes. Sujetos: cuatro pacientes de 63 a  

70 años que han sufrido uno o varios episodios de ictus en los últimos dos 

años, con afectación de lenguaje y comunicación. Procedimiento: Una vez 

realizada la evaluación inicial compuesta por el protocolo corto de 

evaluación de la afasia (PCA), los test de fluencias fonéticas y semánticas, el 

test de denominación por confrontación visual de BOSTON, el test reducido 

de TOKEN y la prueba Clave de Dígitos del WAIS-III, los sujetos fueron 

asignados aleatoriamente a una de las 4 condiciones experimentales, control 

(no recibe ningún tratamiento), estimulación cognitiva tradicional, 

tratamiento de musicoterapia y terapia combinada (musical y estimulación 

cognitiva).  

Se realizan de forma individualizada 8 sesiones de 45 minutos de terapia en 

todos los pacientes a excepción del paciente control.  

Resultados y discusión: En estos momentos se está en la fase de tratamiento y 

análisis de los primeros resultados. Los primeros resultados apuntan a que el 

paciente sin tratamiento empeora su estado con el tiempo, mientras que el 

resto mejora en la mayoría de las diversas áreas analizadas. Se comentarán 

en. el congreso las diferencias observadas entre los resultados fruto de la 

intervención de las diferentes técnicas. 

Palabras clave: Ictus, Rehabilitación Cognitiva, Terapia Musical, Terapia 

Combinada. 
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DIFERENCIAS EN RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS TRABAJADORES EN FUNCIÓN 

DEL SEXO Y TIPO DE PUESTO 

L. Luceño Moreno, J. Martín García, B. Talavera Velasco y M.I. López Nuñez 

Universidad Complutense de Madrid 

En general las mujeres presentan una percepción más adversa de su entorno 

laboral, sin embargo esta percepción está modulada por otras variables. 

Entre estas variables es importante destacar el tipo de puesto, ya que 

determina otros parámetros importantes como son: el control sobre el 

trabajo, el tipo de contrato, el salario, si se pueden contratar o no ayudas 

externas para el cuidado de la casa o los hijos...etc.  

El objetivo del presente estudio fue determinar si las diferencias en la 

percepción de los riesgos psicosociales dependen del sexo del trabajador o 

están más influenciadas por el puesto que desempeñan. 

Se evaluó a 203 trabajadores, 160 hombres y 43 mujeres, que ocupaban 

diferentes puestos de trabajo: 49 policías, 39 políticos, 32 militares, 28 

consultores, 27 enfermeros, 14 periodistas y 14 administrativos. 

Los riesgos psicosociales fueron evaluados con el cuestionario DECORE 

(Luceño & Martín, 2008). 

Se realizó un ANOVA factorial para cada uno de los factores del DECORE. Los 

resultados muestran que las diferencias en la percepción del riesgo 

psicosocial se deben al tipo de puesto, no al sexo del trabajador. Esto ocurre 

para todos los riesgos psicosociales, aunque en el riesgo psicosocial falta de 

apoyo organizacional también resultaron significativas las interacciones (sexo 

X puesto). 

Palabras clave: Salud Laboral, Conciliación Laboral, DECORE, Estrés Laboral, 

Riesgos Psicosociales. 
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PROTOCOLO EMDR PARA EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO BIPOLAR 

W. Lupo Torralvo 

Asociación EMDR España 

Está documentado que hay una alta frecuencia de eventos traumáticos en 

la biografía de los los pacientes con TB.  Este protocolo se desarrolló a partir 

de los resultados de un estudio piloto realizado en Barcelona (2.012/13) con 

20 pacientes con TB 1 y 2, con síntomas subsindromicos y con historia de 

eventos traumáticos. So objetivo fué evaluar la eficacia del protocolo 

estándar EMDR en la reducción del impacto de estas experiecias y sus 

efectos en los síntomas y la estabilización del humor de los pacientes. 

El protocolo específico para pacientes bipolares, presenta modificaciones 

importantes del protocolo estándar EMDR, incluyendo subprotocolos 

específicos: de estabilización del humor, de conciencai de enfermedad, de 

síntomas prodrómicos, de adherencia al tratamiento y de desidealización de 

síntomas maníacos. 

Aplicados en la fase 2, están dirigidos a desarrollar recursos necesarios en la 

clínica del TB. 

Palabras clave: EMDR, Trastrono Bipolar, Eventos Traumáticos, Estudio Piloto, 

Protocolo Estándar y Subprotocolos Específicos. 
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EFECTOS DE LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA SOBRE LAS 

BARRERAS AL TRATAMIENTO EN EL CONTEXTO COMUNITARIO 

D. Maciá Antón*, P.J. Olivares-Olivares** y M. Amorós Boix** 

*Universidad Miguel Hernández de Elche, **Universidad de Murcia 

Se presentan los resultados de los efectos sobre las barreras al tratamiento 

psicológico de la ansiedad social, en una intervención centrada en la 

detección en el contexto universitario de estudiantes que cumplieron los 

criterios para el diagnóstico de Trastorno por Ansiedad Social / Fobia Social 

(DSM-V; APA, 2013). 

Palabras clave: Intervención en el Marco Comunitario, Barreras al Tratamiento 

Psicológico, Trastorno de Ansiedad/Fobia Social, Adultos Jóvenes.  
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APEGO, ANSIEDAD, BÚSQUEDA DE SENSACIONES Y ESTRATEGIAS DE AVANCE 

SEXUAL EN HIJOS/AS DE FAMILIAS EMIGRANTES 

C. Maganto Mateo, M. Peris Hernández y J.M. Maganto Mateo 

Universidad del País Vasco 

La emigración es un proceso doloroso que trae consigo experiencias 

psicológicas que ocasionan alteraciones emocionales y conductuales. Los 

vínculos de apego sufren cambios, la ansiedad aumenta y se observan 

comportamientos precoces en la ingesta de droga, alcohol y 

comportamiento sexual. Objetivos: 1) analizar los estilos de apego, ansiedad, 

estrategias de avance sexual y la búsqueda de sensaciones entre 

adolescentes de familias-emigrantes y no-emigrantes; 2) comprobar las 

diferencias en función del sexo; y 3) investigar las correlaciones entre dichas 

variables. Participantes: 506 chicos y 524 chicas entre 11-14 años, 24,6% 

emigrantes y 75,6% del pas vasco. Instrumentos: estilos de apego (ASQ. 

Feeney, Noller y Hanraham, 1994); escala de ansiedad social para 

adolescentes (SAS-A. Inglés et al., 2010); EBS-J.  Escala de búsqueda de 

sensaciones (Pérez, Ortet y Simó, 1987); Estrategias de avance sexual (Román, 

2009). Resultados: existen diferencias estadísticamente significativas a favor 

de los emigrantes frente a no-emigrantes y de chicos frente a chicas en el 

estilo de apego evitativo, falta de confianza y malestar con la intimidad. 

Presentan mayor ansiedad los emigrantes especialmente ante situaciones 

nuevas, y más las mujeres. También los emigrantes y varones utilizan más 

estrategias de avance sexual y mayor búsqueda de sensaciones que las 

mujeres emigrantes y no-emigrantes. Las correlaciones muestran 

puntuaciones elevadas entre ansiedad y apego ansioso y evitativo, y entre 

estrategias de avance sexual y búsqueda de sensaciones. Por tanto, hay 

mayor nivel de sufrimiento psíquico en adolescentes de familias emigrantes 

que no-emigrantes. 

Palabras clave: Apego, Búsqueda de Sensaciones, Emigración. 
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SEXTING BULLYING: UNA NUEVA FORMA DE ACOSO ENTRE IGUALES 

C. Maganto, M. Garaigordobil y M. Peris 

Universidad del País Vasco 

 

Introducción:  

Los espacios virtuales han abierto nuevas vías de agresión, incrementándose 

las cyber-agresiones en adolescentes-jóvenes. La publicación de imágenes 

eróticas, “sexting”, es un fenómeno muy expandido, utilizándolo como 

diversión y agresión.  

 

Método:  

Objetivos: 1) Describir la prevalencia del sexting como acoso-online; b) 

Comprobar las diferencias de género y edad; y c) Estudiar las correlaciones 

entre variables de personalidad y sexting-bullying. Participantes: 2842 entre 12 

y 22 años, 48,5% varones de la Comunidad Autónoma Vasca. Instrumentos de 

evaluación: Cuestionario de Imagen Virtual en las Redes Sociales; 

Attachment Style Questionnaire. Cuestionario revisado de personalidad de 

Eysenck; Narcissistic Personality Inventory; Método: Se trata de un estudio 

descriptivo y correlacional de corte transversal.  

 

Resultados:  

El 43,1% ha publicado fotos eróticas, 45,6% provocativas, 11,5% pornográficas 

y 10% sin ropa. El 13,4% ha sufrido acoso sexual; 11,7% ha recibido mensajes 

eróticos para hacerle daño y un 7% ha sido objeto de burlas. Un 46,5% 

reconocen que suben fotos eróticas para burlarse de sus compañeros. Los 

análisis de anova indican diferencias estadísticamente significativas a favor 

de los varones en sexting-erótico (P = .001). En sexting-bullying, no hay 

diferencias de género, pero sí en jóvenes en conductas de acosador (p = 

.039), y en sexting-bullying total (p = .029), aunque la d de Cohen indica que 

los tamaños del efecto son bajos. Las correlaciones presentan una magnitud 

media alta entre sexting, erotismo y sexting-bullying, lo que indica el carácter 

interactivo y sumativo de estas variables. El acosador que practica sexting es 

narcisista, vanidoso y su estilo de apego evitativo. 

Palabras clave: Sexting, Bullying, Personalidad, Adolescentes y Jóvenes. 
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AGRESIVIDAD Y SEXISMO 

E. Malonda Vidal, A.M. Tur-Porcar y V. Mestre Escrivá 

Universidad de Valencia 

El sexismo se puede definir como “aquellas actitudes, creencias y 

comportamientos de los individuos, así como las prácticas organizacionales, 

institucionales y culturales que o bien reflejan evaluaciones negativas de las 

personas en función del género al que pertenecen o bien apoyan la 

existencia de un estatus desigual de mujeres y varones” (Swim & Hyers, 2009, 

p. 407). Según Glick y Fiske (1996) se encuentran dos tipos de sexismo, el 

sexismo hostil, como la actitud de prejuicio basada en la supuesta 

inferioridad de las mujeres (Cameron, 1977), y el sexismo benevolente, 

definido como la actitud sexista que considera a las mujeres de forma 

estereotipada y limita a mujeres y varones según los roles tradicionales de 

género. Las actitudes sexistas comportan conductas discriminatorias que 

mantienen las desigualdades o asimetrías de poder entre mujeres y varones 

(Moya, 2004; Yubero, Larrañaga y Navarro, 2010).  

El objetivo de este trabajo se dirige a analizar las relaciones entre sexismo, 

hostil y benevolente, la conducta agresiva física y verbal y la victimización 

percibida por los y las adolescentes. Los análisis estadísticos se llevan a cabo 

según dos grupos de edad: adolescencia temprana (12-14 años) y media 

(15-17 años), y también por sexos. Han participado 1196 adolescentes (628 

varones- 52,3%, y 568 mujeres- 47,3%) de institutos públicos y privados del área 

metropolitana de Valencia. Tienen entre 12 y 17 años (M=13,87; DT=1,48). 

Cursan la Educación Secundaria Obligatoria.  

Los resultados muestran que el sexismo hostil de los adolescentes se relaciona 

directamente con la agresividad física y verbal, en chicos y chicas. El sexismo 

benevolente, por su parte, mantiene relaciones con la agresividad, que lo 

hace de forma débil. La victimización, en cambio, se relaciona con el 

sexismo benevolente, sólo en las chicas, y no mantiene ninguna relación con 

el sexismo hostil. Se discuten los resultados expuestos en función de las 

variables sexo y edad. 

Palabras clave: Sexismo, Sexo, Agresividad, Victimización, Adolescencia. 
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ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE UNA INTERVENCION BREVE DE MINDFULNESS EN 

LOS NIVELES DE ANSIEDAD 

E. Martínez Besteiro* y M.A. Torres Alfosea** 

*Universidad de Valencia, **Hospital General Universitario de Elda (Alicante). 

Conselleria de Sanidad 

En la presente investigación se pretendía analizar si una intervención breve 

de Mindfulness modifica los niveles de ansiedad de los sujetos, incluyendo un 

grupo experimental y un grupo control. Para analizar la posible existencia de 

diferencias entre ambos grupos, se utilizó el instrumento ASI-3 (Anxiety 

Sensivitiy Index, Sandin et al., 1996, 2007) que incluye tres dimensiones de 

ansiedad: física, cognitiva y social. Los resultados muestran que no se 

observaron diferencias significativas al comparar los grupos experimental y 

control en ninguna de las dimensiones. No obstante, al separar los dos 

momentos del estudio (pre y postest) y a su vez, los dos grupos, sí que 

observamos diferencias significativas tanto en el grupo experimental (F=4.49; 

p<0.01) como en el control (F=8.54; p<0.01) en la dimensión física. Por otra 

parte, resaltamos la existencia de diferencias  en el comportamiento de las 

puntuaciones respecto a la dimensión cognitiva si tenemos en cuenta la 

variable sexo, si bien estas diferencias no son significativas. Asimismo, en la 

dimensión social, si bien existe una disminución en las puntuaciones de 

ansiedad en el grupo control y un aumento en el grupo experimental, dichas 

diferencias no son significativas, especificando además, que en la muestra 

de varones del grupo experimental han aumentado las puntuaciones 

mientras que en la muestra de mujeres del grupo experimental han 

disminuido . 

Palabras clave: Mindfulness, Ansiedad, Terapia. 
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ESTILOS DE CRIANZA Y CULTURA.  ESTUDIO METAANALÍTICO 

E. Martínez Caudet  y A. Tur Porcar 

Universidad de Valencia 

Existe evidencia empírica sobre los efectos de la crianza en el desarrollo de 

los hijos, demostrando que un estilo autorizado, frente a uno autoritario, 

(Baumrind, 1968, 1996) tiene consecuencias positivas en el desarrollo de los 

hijos (Carlo, Mestre, Samper, Tur y Armenta, 2011; Sorkhabi, 2005; Steinberg, et 

al, 2006).  

Sin embargo, en los últimos años existe un creciente interés por estudiar la 

crianza en función de la cultura. El objetivo de este poster es presentar los 

resultados de un estudio metaanalítico de 60 artículos obtenidos de las 

principales bases de datos sobre publicaciones científicas: PsycINFO, 

ProQuest Psychology Journals, Medline y Dialnet.  

Para la organización de las culturas se ha seguido la clasificación de Triandis 

y Gelfand, (1998): individualistas verticales, colectivistas verticales y 

colectivistas horizontales. Se han observado los efectos de los estilos de 

crianza en el ajuste psicosocial de los hijos, además de los efectos 

diferenciadores en las variables dependientes analizadas (rendimiento 

académico, autoestima, estrés, etc.).  

Los resultados indican que en culturas individualistas verticales (USA y Europa 

del oeste) el estilo autoritativo es el más percibido (Barnhart et al., 2013; Liu et 

al., 2010), considerándose más efectivo (Barnhart et al., 2013). Mientras que 

en culturas colectivistas verticales (asiáticas y árabes) los estilos más 

percibidos son autoritario (Nguyen, 2008; Rudy et al., 2006) y autoritativo 

(Akinsola, 2011; Barnhart et al., 2013). En culturas colectivistas horizontales (Sur 

de Europa y Latinoamérica) los estilos autoritativo e indulgente se asocian 

con mejor desarrollo de los hijos (Martínez et al, 2007; Paiva et al., 2012). 

Palabras clave: Crianza, Estilos, Cultura, Bases de Datos, Metaan. 
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¿EXISTEN DIFERENCIAS EN PROBLEMAS EMOCIONALES ENTRE ADOLESCENTES 

VARONES CHILENOS MAPUCHES Y NO MAPUCHES? 

A.E. Martínez González*, J.A. Piqueras Rodríguez**, P. Vera Villarroel*** y T. 

Rodríguez Jiménez** 

*Universidad de Alicante, **Universidad Miguel Hernandez de Elche, 

***Universidad de Santiago de Chile 

La literatura científica ha estudiado la relación entre estado emocional y 

discriminación a lo largo de esta última década. Los indios mapuches ('gente 

de la tierra' o 'nativos') han padecido diferentes tipos de discriminación a lo 

largo de su historia en Chile. El objetivo de este estudio fue estudiar las 

diferencias en ansiedad y depresión atendiendo a la etnia en adolescentes 

chilenos mapuches y no mapuches a partir del RCADS (Revised Children’s 

Anxiety and Depression Scale; Chorpita et al., 2000). El RCADS permite evaluar 

un amplio espectro de síntomas de ansiedad y depresión en niños y 

adolescentes: ansiedad por separación, fobia social, trastorno de ansiedad 

generalizada, pánico/agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno 

por depresión mayor. La muestra estuvo compuesta por 233 adolescentes de 

la provincia de IX Región de la Araucania (Nueva Imperial), de los cuales 119 

eran adolescentes varones chilenos mapuches y 114 no mapuches. Los 

resultados indican que en ningún caso los adolescentes mapuches tienen 

más problemas de ansiedad y depresión. Los adolescentes mapuches 

superan a los no mapuches en fobia social, ansiedad generalizada y 

trastorno obsesivo-compulsivo, pero sin alcanzar significación estadística. Este 

estudio aporta datos de interés social y de salud en los adolescentes 

mapuches que pueden ser de utilidad para las decisiones socio-políticas del 

país. Futuros estudios, deberán investigar si estos resultados son también 

válidos para mujeres adolescentes mapuches. 

Palabras clave: Ansiedad, Depresion, Mapuche, Adolescentes, Chile. 
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TAREAS Y PERCEPCIÓN DE DEMANDA Y CONTROL, ESFUERZO Y RECOMPENSA 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA HOSPITALARIA 

F. Martínez Zaragoza*, J. Fernández Castro**, A. Solanes*, B. Martín Del Río** y 

R. García* 

*Universidad Miguel Hernández, **Universidad Autónoma de Barcelona 

Actualmente la investigación sobre el estrés laboral está dominada por el 

modelo Demanda-Control de Karasek y el modelo Esfuerzo-Recompensa de 

Siegrist. Sin embargo, mayoritariamente, esta investigación está basada en la 

evaluación retrospectiva mediante cuestionarios. Con ello se en la 

evaluación se introducen sesgos debidos a tener que recordar 

retrospectivamente las situaciones del ámbito laboral ocurridas en el pasado. 

Recientemente ha aumentado la investigación del estrés a partir de métodos 

basados en la evaluación ecológica momentánea. El presente trabajo 

consiste en la evaluación del estrés laboral provocado por las diferentes 

tareas que deben realizar el personal hospitalario de enfermería. Cincuenta 

enfermeros hospitalarios que cumplimentaron un cuestionario breve a lo 

largo de cuatro jornadas laborales, en un smart phone programado con una 

alarma aleatoria. En ese cuestionario se preguntaba qué tarea se estaba 

realizando, siguiendo la clasificación internacional Wombat, y se les pedía 

que evaluasen la demanda, el control, el esfuerzo y la recompensa de la 

tarea. Los resultados indicaron que la tarea de cuidado directo es la tarea 

que tiene una significación especial y relevante respecto el estrés laboral, en 

comparación a todas las demás tareas laborales de enfermería. 

Palabras clave: Estrés Laboral, Enfermería, Control, Demanda. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE EL MANTENIMIENTO DE UN RECUERDO 

AUTOBIOGRÁFICO ESPECÍFICO EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS 

A. Mateo Gómez, L. Ros Segura y J.M. Latorre Postigo 

Universidad de Castilla-La Mancha 

La presente investigación ha tenido como principal objetivo conocer la 

incidencia del repaso visual y verbal sobre el recuerdo autobiográfico de un 

evento específico común a todos los participantes. En el estudio participaron 

100 niños de cuatro y cinco años de Educación Infantil, que se distribuyeron 

en tres grupos según la condición experimental (control, experimental visual y 

experimental verbal). Los grupos experimentales realizaron ocho sesiones de 

recuerdo del evento, presentado mediante imágenes o narración. 

Los datos del primer postest, realizado diez días después, muestran diferencias 

significativas, tanto del grupo experimental visual como del verbal, con 

respecto al grupo de control. Sin embargo, en el segundo postest, realizado 

ocho meses después del evento estudiado, las diferencias dejan de ser 

significativas y los tres grupos se igualan. Los resultados parecen indican una 

incidencia del repaso verbal y visual sobre el recuerdo de eventos específicos 

que no se mantiene a largo plazo. 

Palabras clave: Memoria Autobiográfica, Amnesia Infantil, Repaso Verbal, 

Repaso Visual. 
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RELACIÓN DEL RECHAZO SOCIAL CON LA ANSIEDAD, DEPRESIÓN E 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS ESPAÑOLES DE 8 A 12 AÑOS 

O. Mateu Martínez*, J.A. Piqueras Rodríguez**, M. Rivera Riquelme**, J.P. 

Espada Sánchez**, M. Orgiles Amorós** y C.D. Ortega Ramos* 

*Universidad del Sur, Cancún (México), **Universidad Miguel Hernández de 

Elche 

El objetivo del estudio fue analizar la relación del rechazo social con la 

sintomatología ansioso-depresiva y la inteligencia emocional en niños 

españoles de 8 a 12 años. La muestra estuvo compuesta por 94 alumnos 

(45.7% hombres, edad media = 9.76; DT = 1.09). Se evaluó el rechazo social 

mediante un cuestionario sociométrico, la ansiedad y la depresión con la 

Escala de Ansiedad Infantil de Spence y el Inventario de Depresión de 

Kovacs y la inteligencia emocional con un cuestionario. Las variables 

dependientes fueron el índice de rechazos y el índice de elecciones (relación 

entre el número de rechazos y elecciones posibles y el total de alumnos, 

respectivamente). Los resultados indicaron correlaciones positivas 

significativas entre el índice de rechazos y todos los tipos de ansiedad, la 

disforia y depresión total, mientras que fueron negativas con las dimensiones 

de la inteligencia emocional: autocontrol, empatía, habilidades sociales y 

total. Por su parte el índice de elecciones se asoció con aprovechamiento 

emocional, empatía, habilidades sociales y total y negativamente con 

disforia, autoestima y depresión. Los modelos predictivos indicaron que el 

índice de rechazos se relaciona con la sintomatología de fobia social, disforia 

y baja autoestima, mientras que el modelo para el índice de elecciones no 

se relaciona con ninguna variable. En resumen, el rechazo social se relaciona 

con sintomatología ansiosa (sobre todo con fobia social) y con la depresión, 

lo cual coincide con estudios previos y sirve para el diseño de intervenciones 

preventivas del rechazo social y la fobia social en la infancia. 

Palabras clave: Rechazo Social, Ansiedad, Depresión, Inteligencia Emocional, 

Niños. 
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MEMORIA AUTOBIOGRÁFICA: DIFERENCIAS ENTRE ANCIANOS SANOS Y CON 

DETERIORO COGNITIVO 

T. Mayordomo, R. Redondo y J.C. Meléndez 

Universidad de Valencia 

La memoria autobiográfica se compone recuerdos referentes al pasado de 

una persona, siendo entendida como la memoria de nuestro self (de nuestra 

identidad) en relación con el mundo y con el resto de personas. Con el 

envejecimiento, existe un deterioro de la memoria propio de la edad, 

principalmente episódico, que en el caso de existencia de deterioro 

cognitivo se ve acrecentado. Este trabajo pretende comparar un grupo de 

adultos mayores sanos cognitivamente (N=28), con deterioro cognitivo leve 

(N=15) y con demencia en estado inicial (N=12) a los que se evaluó mediante 

la Entrevista de Memoria Autobiográfica (AMI). Se aplicó un ANOVA de 

medidas repetidas con dos factores intra-sujeto (2 tipos de memoria X 3 

etapas) analizándose los efectos simples y de la interacción. Se han 

observado efectos significativos en función del grupo para tipo de memoria 

(p=0.026) y etapa (p<0.001) así como para la interacción del tipo de 

memoria con la etapa (p<0.001). La MA episódica muestra diferencias entre 

los tres grupos mientras que en la MA semántica es el grupo de sanos el que 

difiere de aquellos con deterioro. En relación a las etapas de recuerdo si bien 

los sanos difieren significativamente en las etapas de niñez y de juventud-

adultez del de aquellos con deterioro, en el recuerdo reciente se observan 

diferencias entre los tres grupos, mostrando tendencias diferentes que en el 

caso de sujetos con deterioro muestra una clara caída de sus puntuaciones. 

Palabras clave: Memoria Autobiográfica, Deterioro Cognitivo, 

Envejecimiento. 
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ESTRÉS PSICOSOCIAL, REACTIVIDAD DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR E 

HIPERTENSIÓN OCULAR DE BATA BLANCA 

J.L. Méndez-Ulrich, A. Sanz y J. Mirallas 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Un total de 44 clientes de una óptica participaron voluntariamente en un 

estudio de campo con el objetivo de evaluar el efecto del estrés psicosocial 

inducido mediante una adaptación del Trier Social Stress Test (Kirschbaum et 

al., 1999) sobre la reactividad de la presión intraocular (PIO). La muestra 

estuvo compuesta por 14 hombres y 30 mujeres, con una media de edad de 

38,7 años (dt=15,92). Para evaluar la percepción de estrés se empleó la 

traducción española del cuestionario Primary Appraisal and Secondary 

Appraisal (Gaab et al., 2005), y los niveles de ansiedad se evaluaron 

mediante las subescalas de rasgo y estado del Inventario de Ansiedad 

Rasgo-Estado de Spielberger (1970), y a través de la subescala se ansiedad 

del Cuestionario de personalidad de Zuckerman-Kuhlman (Zuckerman, 2002). 

La PIO fue medida durante la tarea estresante y al final de cada una de las 

demás fases del procedimiento:  (1) acomodación de los participantes y 

cumplimentación de cuestionarios psicométricos, (2) optometría, (3) 

cumplimentación de un formulario sociodemográfico, (4) estresor y (5) 

recuperación. Los resultados sugieren la existencia de un efecto significativo 

del estrés psicosocial sobre los niveles de PIO, así como una modulación 

cognitiva de esta reactividad a través de la percepción de control ante el 

procedimiento de medida, que podría comprometer la fiabilidad de la 

medición de la PIO en contextos de clínica oftalmológica. Estos resultados 

son sugerentes de un hipotético efecto de hipertensión ocular de bata 

blanca, sobre el cual es preciso continuar investigando para su 

caracterización. 

Palabras clave: Estrés Psicosocial, Inducción Emocional, Glaucoma,  

Hipertensión Ocular de Bata Blanca. 
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LA FIABILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PERCIBIDA Y EL AJUSTE 

PSICOLÓGICO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

J.L. Méndez-Ulrich*, L. Prats Basset*, A. Sanz* y F. Yagüe** 

*Universidad Autónoma de Barcelona, **Associació Discapacitat Visual de 

Catalunya 

En el presente trabajo se expone el análisis de fiabilidad de una batería de 

pruebas psicométricas aplicadas de forma oral, orientadas a la evaluación 

del ajuste psicológico de una muestra compuesta por 35 personas con 

diferentes tipos de discapacidad visual (de baja visión a ceguera total) 

pertenecientes a la Associació Discapacitat Visual de Catalunya. Esta batería 

consistió en la adaptación española (Fernández-Castro et al., 1998) de la 

Escala de Competencia Percibida (Wallston, 1992), la versión española 

(Sandín et al., 1999) de la Positive and Negative Affect Schedule (Watson, 

Clark y Tellegen, 1988) y la versión española de Brief Resilient Coping Scale 

(Limonero et al, en prensa). Los análisis de fiabilidad (alfa de Cronbach) 

mostraron unos índices muy similares a los obtenidos en las muestras 

normativas empleadas en las pruebas de validación de dichas escalas, y a 

los obtenidos en una muestra de 35 personas sin ningún tipo de discapacidad 

que también cumplimentaron esta misma batería de pruebas a través de un 

formulario informatizado, en ausencia de evaluadores. Estos resultados 

sugieren la ausencia de cualquier diferencia en efectoso comode 

deseabilidad social u otra amenaza a la fiabilidad de estas pruebas bajo la 

condición de aplicación oral en el contexto de una entrevista estructurada 

en comparación a la administración convencional, lo que sugiere la 

idoneidad de esta estrategia de evaluación en el colectivo de personas 

invidentes en el contexto de la práctica clínica, dada la evidente 

imposibilidad para la autoaplicación de estas pruebas psicométricas. 

Palabras clave: Evaluación Psicológica, Ajuste Psicológico, Discapacidad 

Visual, Ceguera. 
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COMPETENCIA PERCIBIDA Y AFRONTAMIENTO RESILIENTE EN LA ADAPTACIÓN A 

LA DISCAPACIDAD VISUAL 

J.L. Méndez-Ulrich*, L. Prats Basset*, A. Sanz* y F. Yagüe** 

*Universidad Autónoma de Barcelona, **Associació Discapacitat Visual de 

Catalunya 

La competencia percibida (CP) es una expectativa de control general 

consistente en la creencia de que uno será capaz de salir airosamente de las 

dificultades y situaciones importantes a las que ha de enfrentarse en su vida. 

Este constructo se ha relacionado con la adopción de estrategias de 

afrontamiento activas y eficaces, con una mayor autoeficacia y con la 

reducción del afecto negativo en situaciones de estrés, tanto experimentales 

como en diversos contextos de mayor validez ecológica. Por otra parte, 

Dodds et al. (1994) señalan la importancia crítica que las atribuciones de 

éxito y las creencias de control ejercen sobre en el ajuste psicológico a la 

discapacidad visual. En la presente comunicación se exponen los resultados 

de un estudio en el que participaron 35 personas con discapacidad visual 

(baja visión o ceguera), que contestaron de forma oral en el contexto de una 

entrevista estructurada las adaptaciones españolas de la Escala de 

Competencia Percibida (Wallston, 1992), el Positive and Negative Affect 

Schedule (Watson, Clark y Tellegen, 1988), la Brief Resilient Coping Scale 

(Limonero et al, en prensa), el cuestionario Primary Appraisal and Secondary 

Appraisal (Gaab, 2005), y la Nottingham Adjustment Scale (Dodds, 1991). Los 

resultados confirman una asociación significativa entre la CP y la adopción 

de estilos de afrontamiento resilientes, y con el ajuste psicológico y la 

satisfacción con la vida, independientemente del tipo de discapacidad. 

Estos hallazgos confirman la importancia de incluir el trabajo de las 

expectativas en los protocolos de intervención psicológica con este 

colectivo, especialmente en los momentos iniciales del tratamiento. 

Palabras clave: Competencia Percibida, Ajuste Psicológico, Discapacidad 

Visual, Ceguera, Resiliencia. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL, IDEACIONES Y COMPORTAMIENTOS SUICIDAS EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS: EL EFECTO MEDIADOR DEL ESTRÉS PERCIBIDO 

S. Mérida, C. Quintana, L. Rey y N. Extremera 

Universidad de Málaga 

Diversos trabajos previos han constatado que las habilidades emocionales 

son un predictor significativo de la frecuencia e intensidad de las ideaciones 

suicidas. Sin embargo, poco se sabe sobre los mecanismos implicados en 

esta relación. El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la 

inteligencia emocional (IE), la percepción de estrés y la frecuencia de 

ideaciones y comportamientos suicidas. Además se examinó el papel 

potencial del estrés percibido como mediador en la relación entre IE y 

frecuencia en las ideaciones suicidas en una muestra de alumnas 

universitarias. Ciento cuatro mujeres estudiantes de Psicología de la 

Universidad de Málaga completaron un inventario con autoinformes de 

inteligencia emocional percibida, así como de comportamientos suicidas 

(SBQ-R) y de estrés percibido. Los resultados de este estudio indican 

relaciones negativas entre IE y estrés percibido y a su vez entre IE y 

comportamientos suicidas. Además, como era de esperar, el estrés percibido 

se asoció significa y positivamente con ideaciones y comportamientos 

suicidas. Finalmente, la percepción de estrés de las estudiantes universitarias 

medió totalmente la relación entre la IE y los comportamientos suicidas. Estos 

resultados aportan evidencia preliminar de un posible mecanismo explicativo 

de relación existente entre habilidades emocionales y frecuencia en las 

ideaciones y comportamientos suicidas. Se discuten la importancia de incluir 

las habilidades emocionales y las estrategias de manejo de estrés en la 

prevención de comportamientos e ideaciones suicidas en universitarios. 

Palabras clave: Estrés Percibido, Inteligencia Emocional , Ideaciones Suicidas, 

Estudiantes Universitarias. 
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CUANDO SER HOMBRE Y EMOCIONALMENTE INTELIGENTE PUEDE SER UNA 

VENTAJA PARA SER FELIZ: UN ESTUDIO DE DIFERENCIAS POR SEXOS EN 

MUESTRAS COMUNITARIAS 

S. Mérida, C. Quintana, L. Rey y N. Extremera 

Universidad de Málaga 

Aunque muchos trabajos han encontrado diferencias de sexo en inteligencia 

emocional y en diversos indicadores de ajuste psicológico (i.e. ansiedad, 

depresión), pocos estudios han examinado las diferencias de sexo en 

inteligencia emocional y su potencial papel en la relación con indicadores 

de bienestar positivo en muestras comunitarias. Este trabajo examina las 

diferencias de sexo en regulación emocional y felicidad subjetiva en una 

amplia muestra comunitaria. Además, se examinó el posible papel del sexo 

como modulador en la relación entre regulación emocional y la felicidad 

subjetiva. A través de la técnica de bola de nieve, se accedió a una muestra 

de participantes quienes cumplimentaron una escala de rendimiento 

máximo de regulación emocional y la escala de felicidad subjetiva dentro de 

una batería más amplia de cuestionarios. En cuanto a las diferencias de 

género, las mujeres informaron puntuaciones más elevadas en regulación 

emocional, aunque no se encontraron diferencias en felicidad subjetiva entre 

hombres y mujeres. En cuanto a las correlaciones, aunque la relación entre 

regulación emocional y felicidad era significativa en ambos sexos, la 

magnitud de la relación era mayor y estadísticamente significativa en el caso 

de los hombres. Además, los datos mostraron que el género era un 

moderador de la relación entre inteligencia emocional y felicidad en ambos 

casos, pero más evidente en el caso de los hombres. Al igual que ocurre en 

estudios previos con indicadores de agresión y depresión, parece que tener 

inteligencia emocional tiene un mayor impacto positivo en hombres. Se 

discuten las implicaciones de estos hallazgos y se sugiere la necesidad de 

incorporar la perspectiva de género en la formación en inteligencia 

emocional y tener en cuenta estas diferencias en los programas en 

psicología positiva. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Diferencias De Sexo, Regulación, 

Moderador. 
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ESTILOS DE CRIANZA Y FRATRIA 

V. Mestre Escrivá, P. Samper García, A. Llorca Mestre y A.M. Tur-Porcar 

Universidad de Valencia 

La familia es un contexto central en la infancia y la adolescencia, 

especialmente por la gran influencia que tiene en el desarrollo psicosocial de 

los menores. Diferentes estudios concluyen que los estilos de crianza y el clima 

familiar desempeñan un importante rol en el desarrollo prosocial de los niños 

y adolescentes (Carlo, Mestre, Samper, Tur & Armenta, 2010; Mestre, Samper, 

Nácher, Tur & Cortés , 2006; Ortíz, Apodaca, Etxebarria, Fuentes & Lopez, 

2008), así como,  en la conducta agresiva y la inestabilidad emocional (Oliva, 

Parra & Arranz, 2008; Tur-Porcar, Mestre, Samper & Malonda, 2012; Wahl, & 

Metzner, 2012).  

Entre las variables familiares estudiadas en las últimas décadas se ha 

incrementado la investigación que analiza  el rol de los hermanos, por 

ejemplo,  la influencia de la fratria, número de hermanos y posición que se 

ocupa entre ellos. 

El objetivo de este estudio es analizar los estilos de crianza del padre y de la 

madre que perciben los adolescentes en función de esta variable. 

Se ha evaluado una muestra de 835 preadolescentes (52.3% chicos y 47,5% 

chicas), con un rango de edad entre los 10-13 años, escolarizados en 11 

centros escolares de la Comunidad de Valencia.  

El Cuestionario de Estilos Parentales adaptado del Child Reports of Parental 

Behavior Inventory (CRPBI, Schaefer, 1965; Samper, Cortés, Mestre, Tur y 

Nácher, 2006) nos permite analizar las relaciones con el padre y con la madre  

en  los factores de Apoyo y Comunicación (expresa el sentimiento de apoyo 

emocional por parte de los padres, fomentando la autonomía y la 

comunicación entre padres e hijos), Control Negativo (relaciones basadas en 

el control estricto, la irritabilidad y la evaluación negativa del hijo/a),  

Permisividad y Negligencia (se basa en la autonomía extrema, con ausencia 

de normas y de criterios disciplinarios). Los resultados muestran el rol de la 

fratria en los estilos de crianza auto informados por los menores. 

Palabras clave: Estilos De Crianza, Fratria, Preadolescencia. 
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LA COMORBILIDAD DEL TDAH COMO LA NORMA, NO LA EXCEPCIÓN 

I. Miernau López 

PSIKIDS-Pozuelo 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es el problema 

psiquiátrico más importante de todos los que afecta a los niños en edad 

escolar, con unas cifras de prevalencia estables que oscilan entre el 4 y el 8%. 

La triada sintomática del TDAH caracterizada por la inatención, la 

hiperactividad y la impulsividad, va modulando su expresión con el paso del 

tiempo pero afecta en el funcionamiento del individuo hasta en la edad 

adulta. El TDAH confiere un riesgo evolutivo para los pacientes que lo 

presentan. Los estudios de TDAH han encontrado tasas elevadas de 

coexistencia entre el TDAH y otros trastornos psiquiátricos. Hasta un 60% de los 

niños con TDAH muestran patología psiquiátrica asociada. Los trastornos 

comórbidos del TDAH más frecuentes son:  

- Trastornos de conducta: 60%. La hiperactividad constituye un factor de 

riesgo importante para la aparición de trastorno de la conducta de inicio 

temprano; Trastorno negativista desafiante (40%);  

- Trastorno del aprendizaje (48%) observándose una discrepancia entre el 

rendimiento escolar observado y el nivel potencial del individuo para 

aprender. 

- Trastorno afectivos, ansiedad 25% - 34% y depresión alrededor de un 20%  

- Trastorno de Gilles de la Tourette: aproximadamente 5%.  

- Abuso de sustancias tóxicas: El 40% de adolescentes con TDAH reúnen 

criterios de dependencia o abuso de sustancias. 

Palabras clave: Comorbilidad, TDAH. 
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CUANDO LA ANSIEDAD OCULTA DUELOS NO RESUELTOS. TRATAMIENTO DE LA 

ANSIEDAD MEDIANTE EL PROTOCOLO DE DUELO 

M. Molero Zafra y M. Pérez Martin 

Asociación EMDR España 

La pérdida de un ser querido es un evento de gran impacto emocional que 

afectando a todo el sistema familiar, puede ser muy diferente en el modo en 

que cada uno de sus miembros perciba, interprete, afronte y se adapte a la 

nueva situación tras la pérdida y las demandas por ella creadas. Es frecuente 

que una pérdida no elaborada de forma adecuada dé paso a problemas 

emocionales e incluso trastornos psicopatológicos al cabo de meses o incluso 

años, siendo frecuente la aparición de trastornos de ansiedad; sin embargo, 

un duelo adecuadamente elaborado mejora las capacidades futuras para 

enfrentarse a las situaciones de pérdida, frustración o sufrimiento. 

La premisa fundamental del modelo de procesamiento adaptativo de 

información (PAI) en la que se basa la terapéutica de EMDR sería: la 

perturbación que la persona sufre en la actualidad es el resultado de un 

almacenamiento disfuncional de la información (Shapiro, 2001). El 

procesamiento implica el forjar nuevas asociaciones con información 

adaptativa proveniente de otras redes de memoria disponibles para 

vincularse en la red de memoria restaurando la información disfuncional 

almacenada. Desde este modelo, el duelo complicado se desarrolla cuando 

los componentes individuales son tan dolorosos, que se desarrolla una alta 

sensibilidad cada vez que se reactiva un fragmento del recuerdo y no se 

logra la integración. Los fragmentos activados pueden competir por la 

atención en la mente, haciendo que ésta vaya de atrás para adelante entre 

dos o más aspectos de la muerte. Esta falta de foco impide el procesamiento 

de los fragmentos individuales, como cuando el procesamiento de la 

pérdida en si misma se desvía por el recuerdo de los detalles de cómo la 

persona murió. 

En esta comunicación, presentamos algunos casos en los que el duelo no 

resuelto ha derivado en la presencia de trastornos de ansiedad, de manera 

que han podido ser resueltos mediante la aplicación del protocolo de EMDR 

aplicado al duelo. 

Palabras clave: Trastornos de Ansiedad, Duelo Complicado, EMDR. 
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EFECTOS DE VARIOS GRADOS DE ESTRÉS CRÓNICO DE DERROTA SOCIAL SOBRE 

MEMORIA EMOCIONAL Y ESPACIAL EN RATONES 

S. Monleón Verdú, A. Duque Moreno, C. Vinader-Caerols y A. Parra Guerrero 

Universidad de Valencia 

Introducción: los estresores sociales son la principal fuente de estrés en los 

seres humanos, siendo el estrés crónico de derrota social (ECDS) un modelo 

animal muy utilizado para determinar los mecanismos neurobiológicos del 

estrés y sus patologías asociadas. Objetivo: evaluar los efectos de varios 

grados de ECDS sobre memoria emocional (experimento 1) y espacial 

(experimento 2) en ratones jóvenes. Material y método: se utilizaron ratones 

CD1 postpuberales machos asignados al azar a los siguientes grupos 

experimentales (n=12): C (control, no estresados), E5 (5 sesiones de ECDS), E10 

(10 sesiones) y E20 (20 sesiones). Los grupos de estrés fueron sometidos al 

correspondiente número de encuentros agonísticos (10 min de duración) 

distribuidos a lo largo de 20 días. 24 h después del ECDS, los ratones fueron 

evaluados en evitación inhibitoria (EI) (experimento 1) o en el laberinto 

acuático (experimento 2). Los animales fueron también evaluados 5 min en 

un laberinto en cruz elevado, obteniendo medidas complementarias de 

emocionalidad y actividad motora. Resultados: hubo efecto deteriorante del 

grado mayor de estrés sobre la EI mientras que no hubo diferencias 

significativas entre los grupos en el laberinto acuático, ni durante la 

adquisición (con plataforma) ni en el test (sin plataforma). El laberinto en cruz 

elevado mostró diferencias en emocionalidad en el grupo E20 pero no hubo 

diferencias entre los diferentes grupos en actividad motora. Conclusiones: el 

ECDS tiene mayor impacto sobre la memoria emocional que sobre la 

memoria espacial. Estos efectos negativos sobre la memoria no son 

secundarios a efectos motores del estrés. 

Palabras clave: Estrés Social, Memoria Emocional, Memoria Espacial, 

Evitación Inhibitoria, Laberinto Acuático, Ratones. 
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ANSIEDAD, DEPRESIÓN E INADAPTACIÓN: PREVENIR PARA POTENCIAR EL 

BIENESTAR EN LA INFANCIA 

I. Montoya Castilla, M. Pérez-Marín, A. Soto y T. Jiménez 

Universidad de Valencia 

El estudio de la prevalencia de trastornos psicológicos en la infancia se ha 

hecho más notable en los últimos años, con el objetivo de realizar una 

detección precoz y conseguir un mejor pronóstico. 

La inadaptación escolar y social se relaciona con sintomatología depresiva y 

ansiosa. Diversas investigaciones señalan la inadaptación como un factor de 

riesgo para la presencia de psicopatología, como la depresión. 

El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre psicopatología 

(ansiedad y depresión) e inadaptación en la infancia. 

Los participantes fueron 367 (190 niñas y 177 niños) de edades comprendidas 

entre 10 y 12 años (M = 10,91; DT= 0,711) y procedentes de diversos centros 

educativos de la Comunidad Valenciana.  

Para evaluar ansiedad y depresión se utilizó el Cuestionario Educativo Clínico: 

Ansiedad y Depresión (CEDAD; González, García y Lozano, 2007). Para 

evaluar inadaptación personal, escolar y social se utilizó el Test 

autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil (TAMAI; Hernández, 

1998).  

El 19,34% de los niños muestra algún tipo de síntomas depresivos y el 16,89 % 

de ansiedad.  Entre un 3 y un 11% de los niños evaluados presentan un nivel 

muy alto de inadaptación. Ansiedad y depresión se relacionan positiva y 

significativamente con inadaptación. 

Como conclusión señalar que un alto porcentaje de niños presenta 

psicopatología e inadaptación y que es necesario realizar una detección 

temprana de algunos de estos síntomas para mejorar el bienestar en la 

infancia.    

Palabras clave: Infancia, Ansiedad, Depresión, Inadaptación, Bienestar 

Psicológico. 
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GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL TDAH 

I. Morales Gil 

PSIKIDIS. Psicología y Psiquiatría para el Niño y el Adolescente 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los 

problemas 

neuroconductuales más frecuente en población infanto juvenil, de origen 

complejo y heterogéneo, encontrando desde hace años un impacto 

significativo en población adulta.  

Aunque la investigación científica se ha centrado en profundizar en el 

conocimiento sobre los principales déficit cognitivos encontrados en el TDAH, 

inatención, impulsividad e hiperactividad, recientes líneas de investigación 

han coincidido en señalar la importancia de los déficit afectivos en la 

correcta comprensión del TDAH. 

Diversas hipótesis explicativas se han planteado con respecto a las 

alteraciones emocionales presentes en los sujetos con TDAH. Todas coinciden 

en señalar que existe una alteración emocional que conlleva dificultades en 

el reconocimiento emocional y la posterior expresión y regulación de las 

emociones. 

Esta realidad científica subraya la necesidad de intervención en el área 

emocional a lo largo de las distintas etapas de la vida, centrando los 

objetivos terapéuticos en el entrenamiento y desarrollo de la regulación 

emocional mediante técnicas de canalización de las emociones, 

entrenamiento en comunicación y lenguaje emocional, comunicación 

asertiva y desarrollo de la empatía, aportando estrategias que permitan 

reducir el impacto en la calidad de vida y en la capacidad de adaptación 

social y personal. 

Palabras clave: TDAH, Gestión Emocional. 
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FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS DE ANSIEDAD POR LA SALUD EN ADOLESCENTES 

ESPAÑOLES: DIFERENCIAS DE GÉNERO Y EDAD 

A. Morales*, M. Orgilés*, M.T. Gonzálvez*, R. Ballester**, J.P. Espada*, C. López-

Núñez*** y R. Secades-Villa*** 

*Universidad Miguel Hernández, **Universitat Jaume I, ***Universidad de 

Oviedo 

La ansiedad por la salud (AS) es un problema grave que interfiere 

negativamente en la calidad de vida y genera un gasto desorbitado de 

recursos sanitarios. Se estima que el 1.3-10% de la población presenta AS. 

Aunque la adolescencia es un periodo crítico para la aparición de la AS, no 

hay datos de la prevalencia de este problema en este colectivo en España. 

Este estudio aporta datos sobre la prevalencia de la AS en adolescentes 

españoles y examina diferencias por sexo y edad. Participaron 1563 

adolescentes (14 - 16 años), procedentes de 4 Comunidades Autónomas 

Españolas. La edad media grupal fue 14.81 (DT =0.77) y el 49% eran mujeres.  

Se evaluaron variables sociodemográficas (sexo y edad) y ansiedad por la 

salud mediante la versión española para adolescentes del Short Health 

Anxiety Inventory (SHAI). La puntuación media en el SHAI fue 13.46 (DT = 7.19), 

no se encontró relación con la edad, aunque sí con sexo. La puntuación 

media en el SHAI fue superior en mujeres (M=13.73, DT= 6.92) respecto a los 

hombres  (M=12.60, DT= 7.26). Los ítems más puntuados fueron: "Siempre 

tengo miedo de tener una enfermedad grave" y  "Constantemente soy 

consciente de las sensaciones o cambios corporales". Aplicando el punto de 

corte en la puntuación total = 27, el 4% de los adolescentes presentó AS. Se 

concluye que la ansiedad por la salud es frecuente en adolescentes 

españoles, lo que hace indispensable un diagnóstico temprano para 

intervenir precozmente y prevenir otros trastornos comórbidos asociados a los 

problemas de ansiedad.   

Palabras clave: Ansiedad por la Salud, Adolescencia, Sexo, Edad, 

Prevalencia. 
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PLANIFICACIÓN WEB PARA REDUCIR EL ESTRÉS DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

M. Moreno Gómez 

Universitas Planner 

El Inventario de Estrés Académico (I.E.A.) elaborado por varios profesores de 

la Universidad Autónoma de Madrid, incluye la falta de tiempo y la 

sobrecarga académica (relacionada con los objetivos) como potenciales 

causas del estrés. 

Por su parte la SEAS en sus recomendaciones para la prevención del estrés 

incluye la organización del tiempo y de nuestras actividades, así como el 

establecer prioridades, saber seleccionar actividades cuando no podemos 

hacer todo. 

El póster Universitas web Planner muestra como paliar el problema del estrés 

del estudiante universitario debido a sus dificultades de organización y 

gestión del tiempo. Además la aplicación web se adapta al entorno del EEES. 

Universitas web Planner, es una aplicación web que introduce innovaciones 

importantes en la planificación del estudiante universitario: notas objetivo, 

medias comparativas, distribución porcentual del tiempo, asignación 

semanal de tiempos por asignatura, entre otras. 

Este proyecto innovador permite al estudiante universitario: 

1. Tomar conciencia de la relación esfuerzo y resultado. 

2. Asociación entre objetivos y plan de acción para lograrlos. 

3. Distribución del tiempo para lograr las metas. 

4. Tomar decisiones con información de su trayectoria. 

5. Analizar información de resultados y objetivos. 

6. Interpretar gráficos para decidir. 

7. Conciliar su vida académica con su vida personal. 

Palabras clave: Planificación, Gestión del Tiempo, Estrés Universitario, Espacio 

Europeo de Educación Superior. 
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MONITORIZACIÓN PSICOFISIOLÓGICA DEL PROCESO DE ESTRÉS-

RECUPERACIÓN MEDIANTE DISPOSITIVOS MÓVILES EN JUGADORES DE 

BALONCESTO 

J. Moreno Sánchez*, G. Rodas Fon**t y L. Capdevila Ortís* 

*Universidad Autónoma de Barcelona, **FC Barcelona 

OBJETIVO. Analizar el efecto de las conductas de recuperación sobre la 

percepción de recuperación y los perfiles de Variabilidad de la Frecuencia 

Cardíaca (HRV), utilizando smartphones de última generación en una 

muestra de jugadores de baloncesto y en un contexto aplicado. 

METODOLOGÍA. Participaron en el estudio 6 jugadores de baloncesto, con 

una edad de 20 años (DT=2.28) y una altura de 2.01 m (DT=0.08), integrantes 

de un equipo profesional de la Liga LEB Oro. Se analizan un total de 196 

evaluaciones en las que se valoraron los siguientes aspectos: estado de 

ánimo, percepciones de recuperación y esfuerzo, conductas de 

recuperación (nutrición e hidratación, sueño y descanso, relajación y soporte 

emocional, estiramientos y warm-down) y HRV. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Los resultados obtenidos muestran que existen 

diferencias significativas entre los patrones de conducta de los jugadores en 

relación a las conductas de recuperación que han seguido durante el 

periodo analizado e indican que existen perfiles individuales de recuperación 

para cada jugador. Estos resultados evidencian la importancia de analizar el 

proceso de estrés-recuperación de forma individual para adaptar los planes 

de recuperación de los jugadores a las necesidades específicas. 

Palabras clave: Evaluación Ecológica Momentánea, Variabilidad Frecuencia 

Casdíaca, Estrés-Recuperación. 
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RELACIÓN ENTRE EL ABUSO DE FÁRMACOS OPIOIDES, PERCEPCIÓN DEL DOLOR 

Y SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA 

D. Mrozowicz-Gaudyn*, A. Coloma Carmona*, V. Vidal Arenas*, J.L. Carballo*, 

J. Rodríguez-Marín*, C. Van-der Hofstadt* y A. Pérez Carbonell** 

*Centro de Psicología Aplicada, Universidad Miguel Hernández de Elche, 

**Hospital General Universitario de Elche 

El objetivo de este estudio fue analizar factores de riesgo para el abuso de 

fármacos opioides. Participaron un total de 50 consumidores de fármacos 

opioides, de los cuales el 45% cumplía con criterios de abuso evaluados con 

el Prescription Opioid Misuse Index. La edad media de los participantes fue 

de 59,18 (DT = 16,82) años y el 70% eran mujeres. Se evaluaron: sintomatología 

ansioso-depresiva con el Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), dolor 

percibido con el Brief Pain Inventory (BPI) y otras variables psicológicas 

(historial de abuso familiar y personal de sustancias, psicopatología, edad y 

abusos sexuales en el pasado) con el Opioid Risk Tool (ORT). Se llevó a cabo 

un análisis de regresión logística binaria para predecir el abuso de 

psicofármacos, incluyendo las puntuaciones en el ORT, la HADS y intensidad 

percibida e interferencia del dolor en la vida del paciente obtenidas con el 

BPI. La ecuación de regresión se mostró estadísticamente significativa (p<,05) 

explicando un 38% de la varianza (R2=,38) donde las variables que 

presentaron mejores Odds Ratio fueron la de intensidad de dolor percibido 

(OR=1,06; IC=0,95-1,17) y la puntuación total del ORT (OR=1,8; IC=0,95-3,41). A 

la vista de los resultados se podría tener en consideración a la hora de valorar 

la prescripción de fármacos opioides la presencia de posibles factores que 

puedan aumentar la probabilidad de abuso de los mismos. Son necesarios 

más estudios que profundicen en los factores de riesgo de esta adicción. 

Palabras clave: Fármacos Opioides, Dolor Crónico, Ansiedad, Factores de 

Riesgo. 
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FOBIAS ESPECÍFICAS Y TRASTORNOS DE PÁNICO 

E. Múgica San Emeterio 

Asociacion  EMDR España 

El uso de EMDR como intervención en el tratamiento de las fobias específicas 

de origen traumático parece indicado, por los informes de casos que lo 

avalan y por las similitudes etiológicas entre el TEPT y estas fobias, y por la 

posibilidad de procesar estos traumas con el modelo del procesamiento 

adaptativo de la información (AIP). 

En los trastornos de pánico, existen evidencias empíricas que sugieren su 

eficacia. Instruyendo al paciente sobre el pánico y enseñando estrategias de 

manejo de ansiedad en fase 2. Con EMDR se desensibilizan los miedos 

imaginarios reflejados en su cogniciones negativas, creando cogniciones 

positivas, en la situación percibida como peligrosa, los síntomas físicos, 

emocionales y las conductas disfuncionales.  

El entrenamiento se complementa con exposición en vivo, que permite 

identificar los objetivos residuales que requieran más reprocesamiento. 

Los planes del tratamiento siguen el modelo básico de 8 fases, con registro de 

la historia, el establecimiento de un plan de tratamiento, y preparación del 

paciente. Se trabaja cronológicamente empezando por el pasado con los 

estresores que anteceden a la aparición de los síntomas. Luego con la 

primera exposición fóbica o ataque de pánico, seguidos de la peor o la 

experiencia más representativa y por último con las experiencias más 

recientes. Cuando las experiencias del pasado dejan de ser perturbadoras, 

se pasa al reprocesamiento de las señales externas e internas actuales y a la 

exposición en vivo. 

Palabras clave: EMDR, Origen Traumático, TEPT, Modelo AIP, Miedos 

Imaginarios, Cogniciones Negativas, 8 Fases, Reprocesamiento. 
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INTERVENCIÓN EN PROFESIONALES  DE SALUD MENTAL SOBREVIVIENTES AL 

SUICIDIO DE SUS PACIENTES 

P. Munera Ramos 

Hospital Universitario San Cecilio de Granada (Servicio Andaluz de Salud) 

Partiendo de que aproximadamente el 30 % de los pacientes  suicidas estaba  

en tratamiento y que  la elaboración psicológica de tal suceso supone un 

fuerte impacto emocional para los profesionales de SM que le atendían. La 

Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario San 

Cecilio  de Granada, ha incorporado un novedoso Procedimiento de 

Intervención Estructurada para  profesionales considerados como grupo 

especialmente vulnerable a estrés laboral pues tienen que gestionar sus 

propias emociones y simultáneamente continuar atendiendo a pacientes de 

alto riesgo suicida y familiares. 

Objetivo general: ofertar a los profesionales de los Servicios Públicos de Salud 

y de  Centros Residenciales para enfermos mentales una medida de apoyo 

desvinculada del enjuiciamiento profesional para  facilitar la elaboración del 

suceso, reconducir el tumulto de pensamientos-emociones sufridas y evitar 

secuelas personales-profesionales. 

La metodología de este procedimiento esta basada en el análisis cualitativo 

de los Factores que modulan dicho impacto  permitiendo conocer los 

matices de este duelo y elaborar un protocolo de intervención consistente, 

esencialmente, en una adaptación del Modelo de Grupos debreafing. 

Conclusiones: 

•Los profesionales están desubicados. 

•La vinculación al paciente se fortalece con el suicidio del que se sienten 

dolientes no visibles para la sociedad.  

•No existen medidas de apoyo institucional ni formación académica 

estructuradas para el afrontamiento.  

•La aplicación  del protocolo está en marcha con casi una treintena de 

profesionales mostrando resultados preliminares esperanzadores: significativa 

disminución de síntomas de riesgo y mejoras en trabajo de equipo. 

Palabras clave: Estrés, Profesionales, Salud Mental, Suicidio, Duelo. 
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VALIDACIÓN DEL PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE (PHQ) EN EL ENSAYO PSICAP 

R. Muñoz Navarro, A. Cano-Vindel, E. Dongil Collado, C. Wood, B. Díaz y I. 

Iruarrizaga 

PsicAP 

Introducción: En los servicios de Atención Primaria (AP) son muy prevalentes 

los desórdenes emocionales (DE), especialmente los trastornos de ansiedad y 

del estado de ánimo, que están mal detectados y son escasamente 

atendidos con tratamiento mínimamente adecuado. El Patient Health 

Questionnaire (PHQ) es una prueba de autoinforme breve, de tipo cribado, 

que permite detectar la presencia de diferentes DE. Para diagnosticar en 

poco tiempo posibles casos de depresión se utiliza el PHQ-9 que se basa en 

los 9 criterios de depresión mayor del DSM-IV. El PHQ también incluye los 

criterios del trastorno de pánico (TP) en otra prueba denominada PHQ-TP. 

Mientras que la prueba para diagnosticar posible trastorno de ansiedad 

generalizada (TAG) se denomina GAD-7, que usa los 7 criterios de la misma 

clasificación internacional. A su vez, la SCID-I y la CIDI son entrevistas 

diagnósticas estructurada basadas en los criterios DSM-IV. 

Objetivo: Conocer  las propiedades psicométricas del PHQ-9, GAD-7 y PHQ-

PD para detectar depresión, TAG y TP, respectivamente. 

Metodología: Todos los pacientes del Proyecto PsicAP (Psicología en 

Atención Primaria) contestan el PHQ-9, PHQ-TP y GAD-7. Psicólogos 

entrenados aplicarán la SCID-I para depresión y pánico, así como el módulo 

de TAG de la CIDI a un 15% de la muestra total. Se realizarán análisis 

estadísticos para conocer las propiedades psicométricas de las pruebas de 

cribado, como son el nivel de sensibilidad, especificidad, la exactitud general 

y el valor de la concordancia (K de Cohen). 

Resultados esperados: Las pruebas de cribado diagnóstico serán válidas y 

útiles en el marco de AP de España. 

Palabras clave: Patient Health Questionnaire, SCID-I, CIDI, Propiedades 

Psicométricas, Desórdenes Emocionales, Depresión. 
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EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 

EN ATENCIÓN PRIMARIA. VALIDACIÓN DEL GAD-7 CON LA CIDI EN EL ENSAYO 

PSICAP  

(PSICOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA) 

R. Muñoz-Navarro, A. Cano-Vindel, C.M. Wood, E. Dongil, M.B. Díaz-Ovejero, I. 

Iruarrizaga, A. Capafons, F. Chacón, F. Santolaya, M.D. Gómez, J. Torres,P. 

Tomás, I. Ramírez, M.R. Pizà, M. Rodríguez, M.A. Font, C. Abellán, A.M. 

Hermosilla, M.M. Aguilar y M. Salgueiro 

Grupo de Investigación del Ensayo PsicAP 

Introducción: Los Trastornos de Ansiedad son, junto con la depresión y la 

somatizaciones, los Desórdenes Emocionales (DE) que más abundan en los 

centros de Atención Primaria (AP) españoles. Algunos estudios reportan la 

presencia  de un 12.6%, 31.2%, and 16.5% para el Trastorno de Pánico (TP), el 

Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y el Trastorno de Ansiedad Social 

(TAS), respectivamente. El GAD-7 es la prueba de autoinforme de tipo 

cribado que recomiendan las guías clínicas internacionales para detectar la 

presencia del TAG en AP. La CIDI es una entrevista diagnóstica estructurada 

de la Organización Mundial de la Salud. 

Objetivo: Conocer las propiedades psicométricas del GAD-7 para detectar 

con mayor eficacia el TAG. 

Metodología: Psicólogos entrenados aplicarán el GAD-7 y la CIDI a un 15% de 

la muestra total del Proyecto PsicAP (Psicología en Atención Primaria). Se 

realizarán análisis estadísticos para conocer las propiedades psicométricas 

del PHQ como el nivel de sensibilidad, especificidad, la exactitud general y el 

valor de la concordancia (K de Cohen). 

Resultados esperados: El GAD-7 presentará un nivel elevado de sensibilidad y 

especificidad en la detección del TAG al tomar como criterio la CIDI. El GAD-

7 será una prueba fiable que puede ser utilizada en AP para detectar DE 

como el TAG y ofrecer posteriormente un tratamiento psicológico apropiado. 

Palabras clave: General Anxiety Disorder (GAD-7), CIDI, Propiedades 

Psicométricas, Desórdenes Emocionales, Trastorno de Ansiedad 

Generalizada. 
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EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA DEPRESIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

VALIDACIÓN DEL PHQ-9 CON LA SCID-I EN EL ENSAYO PSICAP  

(PSICOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA) 

R. Muñoz-Navarro, A. Cano-Vindel,C.M. Wood, E. Dongil, B. Díaz, I. Iruarrizaga, 

A. Capafons, F. Chacón, F. Santolaya, M.D. Gómez, J. Torres, P. Tomás, I. 

Ramírez, M.R. Pizà, M. Rodríguez, M.A. Font, C. Abellán, A.M. Hermosilla, M.M. 

Aguilar y M. Salgueiro 

Grupo de Investigación del Ensayo PsicAP 

Introducción: Existe una fuerte demanda sobre los servicios de Atención 

Primaria (AP) debidos a desórdenes emocionales (DE), especialmente los 

trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, que están mal detectados y 

son escasamente atendidos con tratamiento mínimamente adecuado. El 

Patient Health Questionnaire (PHQ) es una prueba de autoinforme de tipo 

cribado que permite detectar la presencia de desórdenes emocionales. Para 

diagnosticar la depresión se utiliza el PHQ-9 que se basa en los 9 criterios de 

depresión mayor del DSM-IV. La SCID-I es una entrevista diagnóstica 

estructurada basada en los criterios de la DSM-IV. 

Objetivo: Conocer las propiedades psicométricas del PHQ-9 para detectar 

con eficacia la depresión, tomando como criterio la SCID-I. 

Metodología: Psicólogos entrenados aplicarán el PHQ-9 y la SCID-I a un 15% 

de la muestra total del Proyecto PsicAP (Psicología en Atención Primaria). Se 

realizarán análisis estadísticos para conocer las propiedades psicométricas 

del PHQ-9 como son el nivel de sensibilidad, especificidad, la exactitud 

general y el valor de la concordancia (K de Cohen). 

Resultados esperados: El PHQ-9 permitirá detectar con un margen aceptable 

de error la presencia o no de una trastorno de depresión mayor tomando 

como criterio la SCID-I. A su vez, el PHQ-9 permitirá además conocer el nivel 

de severidad de estos trastornos desde un carácter más dimensional. 

Palabras clave: Patient Health Questionnaire (PHQ-9), SCID-I, Propiedades 

Psicométricas, Desórdenes Emocionales, Depresión. 
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EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO DE PÁNICO EN ATENCIÓN 

PRIMARIA. VALIDACIÓN DEL PHQ-TP CON LA SCID-I EN EL ENSAYO PSICAP 

(PSICOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA) 

R. Muñoz-Navarro, A. Cano-Vindel,C.M. Wood, E. Dongil, B. Díaz, I. Iruarrizaga, 

A. Capafons, F. Chacón, F. Santolaya, M.D. Gómez, J. Torres, P. Tomás, I. 

Ramírez, M.R. Pizà, M. Rodríguez, M.A. Font, C. Abellán, A.M. Hermosilla, M.M. 

Aguilar y M. Salgueiro 

Grupo de Investigación del Ensayo PsicAP 

Introducción: Los Desórdenes Emocionales (DE) como la depresión, 

somatizaciones y la ansiedad son muy prevalentes en los pacientes de los 

centros de Atención Primaria de España. El Trastorno de Pánico (TP) con o sin 

agorafobia es uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes y los errores 

en su diagnóstico eficaz alcanzan un alto porcentaje. Se requieren pruebas 

de cribado sencillas que reduzcan estas dificultades en AP para poder 

ofrecer un tratamiento adecuado. El apartado del Patient Health 

Questionnaire (PHQ) de Trastorno de Pánico (PHQ-TP) es una prueba de 

autoinforme de tipo cribado que permite detectar la presencia de este 

trastorno. Por otro lado, la SCID-I es una entrevista diagnóstica estructurada 

basada en la DSM-IV que permite diagnosticar de manera fiable y válida el 

trastorno de pánico, aunque no se dispone de tiempo suficiente para 

aplicarla en el contexto de AP. 

Objetivo: Conocer las propiedades psicométricas del PHQ-TP para detectar 

con eficacia el Trastorno de Pánico. 

Metodología: Psicólogos entrenados aplicarán el PHQ-TP y la SCID-I a un 15% 

de la muestra total del Proyecto PsicAP (Psicología en Atención Primaria). Se 

realizarán análisis estadísticos para conocer las propiedades psicométricas 

del PHQ-TP como son el nivel de sensibilidad, especificidad, la exactitud 

general y el valor de la concordancia (K de Cohen). 

Resultados esperados: El PHQ-TP presentará un nivel elevado de sensibilidad y 

especificidad en la detección del TP tomando como criterio la SCID-I. 

Palabras clave: Patient Health Questionnaire (phq), SCID-I, Propiedades 

Psicométricas, Desórdenes Emocionales, Trastorno de Pánico. 
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"NO TIRES LA TOALLA": EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA 

AUTOEFICACIA Y LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

P. Nieto Flores*, M.P. Berrios Martos* y N. Extremera Pacheco** 

*Universidad de Jaén, **Universidad de Málaga 

El presente estudio tuvo como principal objetivo analizar las relaciones entre 

la regulación emocional, la eficacia percibida en la búsqueda de empleo y 

la búsqueda activa de trabajo. Para ello, se ha trabajado con una muestra 

de 196 personas desempleadas (beneficiarias de acciones oficiales de las 

políticas activas de empleo españolas), de las cuales 107 eran hombres y 89 

mujeres (Rango de edad = 18-59 años; M = 30.90; SD = 8.07). Los instrumentos 

utilizados para evaluar las variables objeto de estudio han sido: “Subescala 

de Manejo Emocional del Mayer, Salovey, Caruso Emotional Intelligence Test” 

(MSCEIT; Mayer, Salovey y Caruso, 2002; adaptación española de Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2009); “Career Search Efficacy Scale” (CSES; Solberg et 

al., 1994, adaptación española de Nieto, Berrios y Extremera, 2013); y “The 

Assertive Job-Hunting Survey” (Becker, 1980). Los resultados obtenidos indican 

que la regulación emocional influye positivamente en la búsqueda activa de 

empleo, y que esta influencia está mediada por la eficacia percibida en la 

búsqueda, esto es, las personas que mejor regulan sus emociones se perciben 

más eficaces y dicha autoeficacia favorece la búsqueda persistente y activa 

de empleo. Se discuten estos resultados y se plantean algunas sugerencias 

para futuras investigaciones. 

Palabras clave: Regulación Emocional, Eficacia Percibida en la Búsqueda de 

Empleo, Búsqueda Activa de Empleo, Desempleados. 
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ESTUDIO TRANSVERSAL-LONGITUDINAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA MEMORIA 

AUTOBIOGRÁFICA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS. 

M. Nieto López, M. Parra Delgado, L. Ros Segura, J.J. Ricarte Trives y J.M. 

Latorre Postigo 

Universidad de Castilla-La Mancha 

La memoria autobiográfica hace referencia a un tipo de memoria 

declarativa relacionada con la recuperación de episodios personalmente 

significativos y específicos del pasado de un individuo (Bauer, Larkina, & 

Deocampo, 2011; Williams et al., 2007) que surge gradualmente en los años 

preescolares mediante los procesos de interacción social y desarrollo 

cognitivo (Nelson & Fivush, 2004). La memoria autobiográfica es una parte 

inherente de nuestra identidad personal, sirve para dotar de continuidad al 

yo, la resolución de problemas y la consecución de metas (Bauer et al., 2011; 

Conway & Pleydell-Pearce, 2000; Pillemer, 2003). El objetivo del presente 

trabajo es analizar los cambios que se producen en la especificidad de la 

memoria autobiográfica en función de la edad en una muestra de niños de 

preescolar. El estudio se organiza en dos tipos de diseños: el primero 

longitudinal, compuesto por 74 niños de los tres cursos de E.I. evaluados en 1, 

2 o 3 momentos temporales (rango edad 41-76 meses). El segundo diseño 

transversal, compuesto por 169 niños de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil (E.I.) 

(rango edad 41-78 meses). El instrumento de medida fue la versión preescolar 

del Test de Memoria Autobiográfica (AMT; Williams y Broadbent, 1986). Los 

resultados longitudinales indican un aumento de recuerdos específicos a lo 

largo de los años de preescolar. Respecto a la muestra transversal, el análisis 

de MANOVA muestra que la edad influye en la especificidad de la memoria 

autobiográfica, es decir, el número de recuerdos específicos es mayor en 

cada curso del ciclo de E.I. 

Palabras clave: Memoria Autobiográfica, Desarrollo Infantil. 
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RELACIÓN ENTRE OBESIDAD Y TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD, 

ÚLTIMOS AVANCES 

L. Olave, J.G. Rodríguez e I. Iruarrizaga 

Universidad Complutense de Madrid 

La obesidad es un problema que afecta a cada vez más personas. El 65% de 

la población mundial vive en países donde éste se cobra más vidas que la 

insuficiencia ponderal (OMS, 2014), y cada año mueren 2,6 millones de 

personas por ello. Entre 1980 y 2013, los índices de obesidad en adultos de 

todo el mundo han crecido del 28,8% al 36,9% en hombres y del 29,8% al 38% 

en mujeres (Fleming et al., 2014). La obesidad se produce por un desequilibrio 

entre calorías ingeridas y consumidas, dando lugar a un acumulamiento de 

grasa perjudicial para la salud.  

Por otro lado, el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), según el DSM-IV-TR, 

consiste en un patrón general de inestabilidad en la afectividad, relaciones 

interpersonales, autoimagen e impulsividad (como atracones de comida, 

abuso de sustancias, conducción temeraria…) que comienza en la edad 

adulta y se mantiene estable en diferentes contextos. Además, según el NIH 

(National Institute of Mental Health) existe comorbilidad, sobre todo en 

mujeres con TLP, con obesidad. 

Dado el déficit en el control de impulsos en ambos trastornos, se ha querido 

estudiar qué relación existe entre ellos y qué prevalencias aparecen. Para 

ello se ha realizado una revisión bibliográfica en laa bases de datos PubMed 

y PsycINFO, con los descriptores “obesity” AND “borderline personality 

disorder”, limitando las publicaciones a aquellas que contuviesen dichos 

descriptores en el título y/o abstract, obteniéndose 19 resultados desde el 

2000 hasta el 2014. Posteriormente se amplió la búsqueda sin restricciones 

para los descriptores y se encontraron 56 publicaciones, desde 1990 hasta 

enero de 2014 

Palabras clave: Obesidad, Trastorno Límite de la Personalidad, Impulsividad, 

Prevalencia, Comorbilidad. 
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LA ANSIEDAD SOCIAL DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO MUSICAL. RESULTADOS 

SOBRE LA RELEVANCIA DE SU PREVALENCIA 

J. Olivares Rodríguez*, P.J. Olivares-Olivares*, A. Flores Miralles*, J. Ballester 

Martínez** y M. Iniesta Sepúlveda*** 

*Universidad de Murcia, **Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de 

Murcia, ***Universidad Católica de Murcia 

Presentamos los resultados de una revisión sobre la prevalencia de la 

ansiedad de actuación en el contexto musical y los preliminares de un  

estudio sobre ésta en el marco de los conservatorios superiores de música de 

la Región de Murcia. Se analizan las implicaciones en el ámbito clínico y las 

relativas a su detección e intervención temprana en el ámbito comunitario. 

Palabras clave: Intervención en el Marco Comunitario, Ansiedad Social de 

Actuación, Músicos y Estudiantes de Conservatorios Superiores Música. 
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MANUALES DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO VERSUS COMPETENCIA DEL 

TERAPEUTA EN UNA INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO COMUNITARIO 

P.J. Olivares-Olivares*, D. Maciá Antón**, Á. Rosa Alcázar*, M. Amorós Boix* y 

M. Iniesta Sepúlveda*** 

*Universidad de Murcia, **Universidad Miguel Hernández de Elche, 

***Universidad Católica de Murcia 

Se presentan los resultados de un estudio en el que se pone a prueba la 

relevancia de la competencia del terapeuta  en los resultados obtenidos en 

la aplicación del Programa IAFS en una muestra de adolescentes que 

cumplieron los criterios diagnósticos requeridos por el DSM-V (APA, 2013) para 

el Trastorno de Ansiedad/Fobia Social. 

Palabras clave: Intervención en el Marco Comunitario, Trastorno de 

Ansiedad/Fobia Social, Competencia del Terapeuta, Programa IAFS. 
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EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL AUTO-REGISTRO EN OBESIDAD 

INFANTIL 

E. Oliver*, A. Cebolla**, M. Miragall* y R.M. Baños* 

*Universidad de Valencia, Universidad Jaume I (Castellón) 

El sobrepeso y la obesidad infantil incrementan el riesgo de padecer graves 

problemas de salud en la adultez. Las modificaciones en los hábitos 

alimentarios y el incremento de actividades sedentarias son aspectos 

fundamentales que explican en gran parte la elevada prevalencia de la 

obesidad infantil en la actualidad. Por ello, el objetivo fundamental de las 

intervenciones para este problema se centra en modificar los hábitos 

alimentarios y de movimiento físico. Las técnicas de auto-registro son 

estrategias útiles para recoger información relevante sobre la conducta de 

los pacientes y permiten valorar la evolución y el efecto del tratamiento. En la 

obesidad infantil, estas técnicas -registro se han utilizado principalmente para 

recoger información sobre ingesta y nivel de actividad física durante el 

tratamiento, para poder establecer pautas correctivas y conseguir resultados 

positivos. El objetivo del presente estudio es analizar y comparar la eficiencia 

y viabilidad de un sistema de registro mediante dispositivos móviles y otro de 

Lápiz y Papel, para registrar ingesta y movimiento físico en adolescentes 

obesos. La muestra estuvo compuesta por 30 niños (9 y 15 años) que asisten a 

un tratamiento para obesidad. Los resultados mostraron que el dispositivo 

móvil es más fiable que el de lápiz y papel y permite al clínico confiar en los 

datos registrados. Además, los usuarios lo valoraron positivamente, 

considerándolo cómodo, fácil de utilizar y de llevar consigo. Todo ello lleva a 

considerar la utilidad de los dispositivos móviles para promover la adquisición 

de un estilo de vida saludable en la población infantil obesa. 

Palabras clave: Obesidad Infantil, Auto-Registros, Dispositivos Móviles. 
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ETIOBE: UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO APOYADO EN TICS PARA NIÑOS CON 

SOBREPESO Y OBESIDAD 

E. Oliver*, A. Cebolla**, M.I. Torró***, E. Lurbe***, M. Miragall*, P. Escobar*, C. 

Botella** y R.M. Baños* 

*Universidad de Valencia, **Universidad Jaume I (Castellón), ***Hospital 

General de Valencia 

El sobrepeso y la obesidad infantil se han incrementado de forma alarmante. 

Actualmente no existe una aproximación efectiva para la prevención y 

tratamiento de la obesidad en niños, aunque la literatura apunta a las 

intervenciones cognitivo-comportamentales centradas en la modificación de 

hábitos alimentarios e incremento del movimiento físico como una óptima 

estrategia para abordar este problema. Al mismo tiempo, las tecnologías 

(TICs) proporcionan una estrategia más interactiva y adaptada a las 

características de esta población. ETIOBE es una plataforma tecnológica 

desarrollada para apoyar el tratamiento de la obesidad infantil. Su objetivo 

principal es promover la motivación y la adherencia al tratamiento logrando 

la instauración de un estilo de vida más saludable en los niños con problemas 

de sobrepeso. En el presente estudio, 25 niños entre 8 y 13 años recibieron 

una intervención tradicional, y 22 niños lo hicieron a través de la plataforma 

ETIOBE. Los resultados mostraron un consumo más regular y una ingesta más 

controlada en los niños de la condición ETIOBE. En los participantes de la 

condición tradicional, se observó un mayor consumo de alimentos grasos y 

un menor nivel de actividad física diaria. En conclusión, el uso de una 

plataforma web como apoyo al tratamiento de la obesidad infantil ha 

mostrado su eficacia a la hora de establecer unas pautas alimentarias más 

reguladas, controladas y ajustadas a unos hábitos alimentarios saludables, 

permitiendo al mismo tiempo fomentar un estilo de vida más activo, lo que 

repercutirá favorablemente sobre la calidad de vida de los niños. 

Palabras clave: Obesidad, Tratamiento, Niños y Adolescentes. 
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RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PERSONALIDAD EN JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 

A. Ordóñez López*, I. Montoya-Castilla*, A.B. Górriz Plumed** y A. Soriano 

Ripoll* 

*Universidad de Valencia, **Universidad Jaume I de Castellón 

La personalidad hace referencia a diferencias individuales, que se 

manifiestan de forma consistente en patrones de pensamientos, conductas y 

emociones. En la última década, se ha puesto de manifiesto su relación con 

la inteligencia emocional, al desarrollarse los modelos de inteligencia 

emocional rasgo. Dichos modelos consideran los dominios de la inteligencia 

emocional como rasgos de personalidad, apoyándose en que los genes 

implicados en ambas variables son los mismos. El objetivo de éste trabajo es 

estudiar la relación entre las habilidades emocionales y los rasgos de 

personalidad. 

Los participantes fueron 357 jóvenes universitarios, entre 18-23 años (M=19.17; 

DT=1.71), de los cuáles el 76% eran mujeres. La evaluación se realizó de forma 

colectiva en horario docente. Los cuestionarios utilizados fueron Trait Meta 

Mood State  (TMMS-24), y el Inventario de Personalidad Big-Five (BFI10). El 

análisis estadístico de los datos se realizó con el SPSS v21, mediante 

correlaciones bivariadas de Pearson y regresión lineal jerárquica paso a paso.   

Los resultados señalan una relación entre las habilidades emocionales y los 

rasgos de personalidad. Además, la regresión indica que la habilidad 

Reparación influye en los rasgos de personalidad, mientras que el rasgo de 

personalidad Neuroticismo influye en las habilidades emocionales.  

Como conclusión, señalar que aunque la investigación sobre la temática es 

amplia, es necesario estudiar dicha relación con mayor profundidad. Así, los 

modelos sobre rasgos de personalidad e inteligencia emocional son variados, 

influyendo en los resultados obtenidos y en sus interpretaciones. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Personalidad, Jóvenes. 
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ESTADOS DE ÁNIMO, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y QUEJAS SOMÁTICAS EN 

JÓVENES UNIVERSITARIOS 

A. Ordóñez López*, I. Montoya-Castilla*, L. Villanueva Bádenes** y V.J. Prado 

Gascó*** 

*Universidad de Valencia, **Universidad Jaume I de Castellón, ***Universidad 

Europea de Valencia 

Las investigaciones sobre emociones y salud han puesto de manifiesto la 

relación de los estados de ánimo negativos y las quejas somáticas. Las 

manifestaciones somáticas parecen estar relacionadas con carencias en 

algunas habilidades emocionales, como el reconocimiento y la expresión de 

emociones. En la última década, los meta-análisis realizados muestran 

resultados en este sentido. El objetivo de éste trabajo es estudiar la relación 

entre el funcionamiento emocional de los jóvenes y las quejas somáticas 

presentadas.  

Los participantes fueron 357 jóvenes universitarios, entre 18-23 años (M=19.17; 

DT=1.71), de los cuáles el 76% eran mujeres. La evaluación se realizó de forma 

colectiva en horario docente. Los cuestionarios utilizados fueron Trait Meta 

Mood State  (TMMS-24), Cuestionario de Estados de Ánimo (MOOD) y Listado 

de Quejas Somáticas (SCL). El análisis estadístico de los datos se realizó con el 

SPSS v21, mediante correlaciones bivariadas de Pearson y análisis de varianza 

multivariados.   

Los resultados correlacionales señalan una relación moderada entre las 

variables evaluadas. Además, los análisis multivariados indican que los 

jóvenes con menos quejas somáticas tienen mayores habilidades 

emocionales y menos estados de ánimo negativos que aquellos con más 

quejas somáticas.  

En conclusión, el funcionamiento emocional aparece ligado a la salud en 

jóvenes universitarios, tanto los estados de ánimo como las habilidades 

emocionales. Así, en las intervenciones clínicas realizadas con este colectivo, 

sería interesante el desarrollo de habilidades emocionales para regular los 

estados emocionales, y promover la salud.   

Palabras clave: Estados de Ánimo, Inteligencia Emocional, Quejas Somáticas, 

Jóvenes. 
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA NUESTRA SALUD Y 

BIENESTAR 

M.C. Ortega Navas 

Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED 

La educación emocional tiene mucho que aportar a la mejora de la salud, 

puesto que su aprendizaje es fundamental y útil para la adquisición de 

formas y estilos de vida saludables. Numerosas investigaciones han 

demostrado y constatado la relación existente entre las emociones y los 

problemas de salud.  

Las emociones positivas contribuyen a aumentar las defensas del sistema 

inmunológico, a reducir los niveles de adrenalina y cortisol asociados al 

estrés, y con ello, evitar y/o reducir  ciertas patologías: diabetes, alergias, 

asma, hipertensión, ansiedad, contracturas musculares, trastornos del sueño, 

falta de atención y concentración, entre otras. Por el contrario, la mala 

gestión de las emociones negativas repercute produciendo un efecto 

desintegrador del organismo, siendo el detonante de enfermedades de 

carácter psicosomático, en las que las emociones son fundamentales, como 

es el caso de las ya citadas anteriormente. 

Las emociones desempeñan un papel central en los procesos de Educación 

para la Salud (EpS). Cada día se hace más necesario que se desarrollen y se 

lleven a cabo programas de Educación para la Salud encaminados a 

educar emocionalmente y preparar a las personas desde edades tempranas 

a aprender a identificar, controlar y mejorar a través de la inteligencia 

emocional, una competencia emocional que genere una actitud positiva 

hacia la vida, que ayude a prevenir los efectos perjudiciales de las 

emociones negativas, y que potencie las emociones positivas para nuestra 

salud y bienestar y, en definitiva,  para tener una mejor calidad de vida a 

nivel global u holístico.  

Palabras clave: Educación Emocional,  Emociones, Salud,  Bienestar, 

Inteligencia Emocional,  Ansiedad, Estrés. 
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ESTUDIO DE VARIABLES RELACIONADAS CON EL ESTRÉS EN CUIDADORES NO 

PROFESIONALES  DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

J. Otegui Rodríguez, S. Pinazo Hernandis y J. Bendicho Montés 

Master Atención Sociosanitaria a la Dependencia, Universidad de Valencia 

 

Las personas con dependencia tienen una necesidad de cuidados que 

habitualmente son dados por los propios familiares (cuidadores no 

profesionales). Los cuidadores familiares son considerados como un ejemplo 

de estrés prototípico a nivel crónico, que padecen más problemas a nivel 

físico y psicológico en comparación con el resto de la población (Losada, 

2006). 

 

El objetivo general del trabajo es estudiar las variables más relevantes en la 

vivencia del estrés en un grupo de cuidadores no profesionales de personas 

con dependencia. Inicialmente se realizó una profunda revisión de 

bibliografía especializada sobre los modelos explicativos del estrés. Siguiendo 

las propuestas de los modelos teóricos y especialmente el desarrollado por 

Lazarus y Folkman, se identificaron variables que contribuyen a la vivencia del 

estrés en los cuidadores no profesionales. Las variables estudiadas fueron:  

 

-Ansiedad 

-Depresión 

-Habilidades del cuidado 

-Afrontamiento a situaciones difíciles 

-Apoyo social percibido 

-Sobrecarga percibida  

-Pensamientos disfuncionales hacia el cuidado 

-Sentimientos de culpabilidad hacia el cuidado 

 

Para el estudio de las variables se utilizó una metodología cuantitativa. La 

muestra estuvo compuesta por 40 cuidadores no profesionales de las 

asociaciones COTLAS y BONAGENT de Valencia. Para el análisis de los datos 

se utilizaron estadísticos con la herramienta SPSS 22.0.  

 

Resultados: las variables estudiadas actúan como elementos facilitadores u 

obstaculizadores en las tareas del cuidado y en el estrés vivenciado. Los 

resultados sugieren la necesidad de intervenir con programas sobre los 

cuidadores  en las variables relacionadas con las tareas del cuidado. 

 

Palabras clave: Personas con Dependencia, Cuidadores no Profesionales, 

Variables Relacionadas con el Estrés. 
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EN BUSCA DE LAS COMPETENCIAS PERDIDAS DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI 

R. Palomera Martín*, A. Gómez-Linares*, E. Briones*  y J. Vera** 

*Universidad de Cantabria, **Universidad de Valladolid 

Las habilidades emocionales y sociales se han mostrado en las  últimas 

décadas como competencias básicas para la vida de las personas y 

además, son fundamentales para el ajuste psico-social del docente, su 

satisfacción y su calidad educativa (ver Palomera, Fernández-Berrocal y 

Brackett, 2008). El trabajo analiza el impacto de la formación inicial en estas 

habilidades de los estudiantes de Grado en Educación Primaria e Infantil de 

la Universidad de Cantabria a través de una asignatura obligatoria de 

innovación docente denominada “Formación en Valores y Competencias 

Personales para Docentes”. Se llevó a cabo una investigación cuasi-

experimental con medida pretest y postest y grupo control. La muestra está 

compuesta por 250 estudiantes de 1º curso (76.8% experimental; 82.8% 

mujeres). Los estudiantes rellenaron a inicio y fin de semestre de forma 

presencial y anónimamente unos autoinformes para medir la autoestima 

(Rosemberg, 1989), empatía (Davis, 1980), afecto (PANAS, Watson, Clark y 

Tellegen, 1988), y confianza para hablar en público (Méndez, Inglés, Hidalgo, 

1999).  Los resultados indican una mejora en dichas habilidades del grupo 

experimental en relación al grupo control, quien a su vez se mantiene o 

empeora sus puntuaciones en el tiempo. Todo ello nos muestra que el 

programa es efectivo en el desarrollo socio-emocional de los estudiantes, y 

por tanto, podemos entrenar a los futuros docentes desde su formación 

inicial, con los beneficios presentes y futuros que esto implica. 

Palabras clave: Formación Inicial, Desarrollo Emocional y Social, Investigación 

Cuasi-experimental. 
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RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS EMOCIONALES Y SALUD EN ADOLESCENTES 

J.L. Parada Navas*, A. Rosa Alcázar*, B. Ruiz García**, M. Iniesta Sepúlveda***, 

M. Fuentes Albero**** y P. Olivares Olivares* 

*Universidad Murcia, **Hospital Morales Meseguer (Murcia), ***Universidad 

Catolica San Antonio (Murcia), ****Unidad Salud Mental Infantil Dpto 6-

hospital Arnau de Vilanova (Valencia) 

La Psicopatología del Desarrollo analiza la importancia de las personales y 

contextuales en el origen y/o mantenimiento de los problemas de salud. 

Dentro de los factores personales, el modelo del desarrollo positivo pretende 

promover la competencia de los jóvenes con el fin de  promover el desarrollo 

y la competencia y recursos personales y, de este modo, reducir los factores 

de riesgo y conductas problemas.  Ello ha llevado a la realización de 

numerosas investigaciones desde la perspectiva de la inteligencia 

emocional, la psicología positiva o el desarrollo positivo y la competencia. El 

objetivo de este estudio es analizar la relación existente entre las 

competencias cognitivas emocionales y los síntomas de salud autoinformada 

en una muestra comunitaria de adolescentes españoles con edades 

comprendidas entre los 16 y los 18 años. Los resultados presentaron 

correlaciones positivas entre las variables mencionadas siendo la actitud 

positiva ente la vida el mayor predictor de un buen ajuste psicológico.  

Palabras clave: Competencia Emocional, Salud, Adolescentes. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

RELEVANCIA Y PERTINENCIA DEL ANÁLISIS FUNCIONAL EN LA FORMULACIÓN DE 

UN CASO CLÍNICO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

J.A. Pardo Martínez* y P. Ruisoto** 

*Instituto del Comportamiento, **Universidad de Salamanca 

Los problemas de ansiedad y estado de ánimo son los dos motivos de 

consulta más frecuentes en salud mental. Tradicionalmente, su abordaje se 

ha basado en el diagnóstico de gnosologías diagnósticas (DSM-IV R y CIE-10) 

y tratamientos psicofarmacológicos y/o psicoterapéuticos afines. Sin 

embargo, existen limitaciones inherentes a este abordaje que tratan de 

resolverse desde el análisis funcional de la conducta. El objetivo de este 

trabajo es presentar y aplicar un modelo de Análisis Funcional basado en el 

establecido por Mariana Segura a un caso de ansiedad y depresión, en una 

joven de 29 años. Los resultados subrayan la utilidad del análisis funcional en 

la organización de la información del cliente, la devolución de una hipótesis 

explicativa coherente del origen, evolución y mantenimiento actual del 

problema, así como las líneas de intervención más coherentes con su caso 

particular. Se discuten las implicaciones clínicas del análisis funcional y en 

particular sus ventajas en la evaluación e intervención en problemas de 

ansiedad y depresión. 

Palabras clave: Análisis Funcional, Ansiedad, Depresión. 
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OPTIMISMO DISPOSICIONAL Y OPTIMISMO ESTRATÉGICO EN EL MANTENIMIENTO 

DE LA CALIDAD DE VIDA EN CÁNCER 

S. Pastells Pujol y A. Font Guiteras 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Optimismo disposicional y optimismo estratégico en el mantenimiento de la 

calidad de vida en cáncer de mama (Pastells y Font, 2014). 

Introducción: Se han propuesto diversos factores, tanto biomédicos como 

psicosociales, para explicar las diferencias frecuentemente observadas en el 

mantenimiento de la calidad de vida, ante una misma situación de 

diagnóstico de cáncer de mama. El optimismo disposicional (previo)  y el 

optimismo estratégico (concurrente) pueden contribuir a mitigar el impacto 

de la enfermedad en la calidad de vida. 

Objetivos: Analizar el posible efecto del optimismo disposicional y del 

optimismo estratégico en el mantenimiento del bienestar y la calidad de vida 

posterior al diagnóstico de cáncer de mama. 

Material y método: Sujetos: 50 mujeres con neoplasia de mama (media de 

edad de 50,6 años), en situación de tratamiento activo (56%) o en  intervalo 

libre de  enfermedad (44%). Mediante una entrevista psicológica 

individualizada se aplicaron los siguientes Instrumentos:  QL-CA-Afex (Font y 

Bayés, 1993), para valorar la pérdida de calidad de vida asociada al cáncer 

de mama; el LOT-R (Scheier, Carver i Bridges, 1994), para medir el optimismo 

disposicional, y un cuestionario ad hoc para identificar mecanismos 

cognitivos relacionados con el optimismo estratégico. 

Resultados: El optimismo disposicional está relacionado con una mejor 

calidad de vida en las sub-escalas de sintomatología física (p<.05) y malestar 

psicológico y emocional (p<.05). Estratégicamente, las personas optimistas 

valoran de manera más benévola el pasado (p<.01), tienen expectativas de 

una solución positiva del cáncer de mama (p<.01), perciben mayor control y 

autoeficacia ante el cáncer (p<.01) e identifican mas aspectos positivos en la 

experiencia  con la enfermedad (p<.05).  

Conclusiones: Para la mejora del bienestar emocional es necesario potenciar 

el optimismo estratégico, especialmente cuando no predomina el optimismo 

disposicional. 

Palabras clave: Cáncer de Mama, Optimismo Disposicional, Optimismo 

Estratégico, Calidad de Vida. 
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EMOCIONES, IMPACTO DE LA ENFERMEDAD  Y ACTIVIDAD FÍSICA EN MUJERES 

CON FIBROMIALGIA 

M.A. Pastor Mira*, S. López-Roig*, Y. Sanz Baños*, C. Peñacoba Puente**, L. 

Velasco Furlong**, M. Cigarán Ménde**z, A. Lledó Boyer* y C. Écija Gallardo** 

*Universidad Miguel Hernández, **Universidad Rey Juan Carlos 

El objetivo de este trabajo es explorar, en 274 mujeres con fibromialgia, la 

relación de las emociones (distrés y miedo al movimiento) y el impacto 

percibido de la enfermedad,  con  la actividad física informada (tiempo 

semanal dedicado a actividades de intensidad diferente) y la actividad física 

objetiva (número de pasos y días en los que se camina durante un período 

de 6 semanas). Además, se estudia el rol de las emociones en la intención, 

actitud y percepción de control sobre la actividad física (caminar de forma 

no supervisada) durante el período mencionado.  La discapacidad percibida 

se relacionó negativamente (p=.01) con el tiempo dedicado a caminar  (r=-

.26), el tiempo total de actividad (r=-.21)  y el tiempo sentada (r= .29). 

Ninguna  variable se relacionó con la actividad física objetiva desarrollada 

durante mes y medio. El miedo al movimiento y el distrés se asociaron (p=.01)  

a una actitud desfavorable para caminar durante un mínimo de 6 semanas 

(r= -.17 y r= -.23, respectivamente) y a una menor percepción de control (r=-

.19 y r=-.21) siendo el distrés un predictor significativo en ambos casos (F=9.68; 

F=9.14). En contra de lo esperado, las emociones no parecen influir en la 

actividad física. En relación con la actividad objetiva, cabe señalar que 

tampoco fueron relevantes las diferentes variables de impacto de 

enfermedad.  Aunque con valores bajos, el  distrés contribuye a la 

configuración de las actitudes y la percepción de control sobre la realización 

de actividad física. Estudio financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (Ref: PSI 2011-25132). 

Palabras clave: Emoción, Actividad Física, Fibromialgia, Mujer. 
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IRRITABILIDAD MATERNA, SEVERIDAD EN LA CRIANZA Y PROBLEMAS DE AJUSTE 

EN ADOLESCENTES 

C. Pastorelli*, V. Castellani*, E. Thartor*i, P. Luengo Kanacri*, L. Di Giunta*, D. 

Bacchini**  y J. Lansford*** 

*La Sapientia, Roma (Italia), **2ª  Universidad de Nápoles (Italia), Duke 

University (EE.UU.) 

Muchos estudios han puesto de relieve que la disciplina dura tal como el uso 

del castigo corporal y la agresión verbal  están asociados a problemas 

interiorizados y exteriorizados en los niños y adolescentes. Sin embargo, pocas 

investigaciones  han investigado si las características de la personalidad 

materna pueden modular las estrategias de crianza y los problemas de ajuste 

de los niños. El objetivo de este trabajo es explorar la relación entre la 

irritabilidad maternal , la disciplina dura y los problemas interiorizados y 

exteriorizados de los adolescentes. Específicamente estudiamos la relación 

entre irritabilidad materna y el ajuste del hijo  y como media en ello una 

crianza dura  y también el papel moderador del afecto materno . 

La muestra está compuesta por 194 niños entre 11-12 años y sus madres La 

irritabilidad materna se ha evaluado mediante Maternal la escala de 

Irritabilidad Caprara and col. (1985), la Disciplina parental  se midió mediante  

la Entrevista de Disciplina de Lansford y col. (2005), y los problemas de 

adaptación mediante el CBCL ( (YSR) (Achenbach, 1991). Finalmente el 

Afecto la Aceptación /Rechazo/Control mediante el cuestionario PARQ  

(Rohner, 2005).   

Los resultados confirman que la irritabilidad maternal se asociaba con 

problemas infantiles tanto exteriorizados como interiorizados. Sin embargo, la 

disciplina materna dura  está mediando directamente entre  la personalidad 

materna y el ajuste de los hijos. Por ultimo el Afecto materno  modera 

significativamente entre la relación entre  crianza  dura y ajuste de los hijos. 

Palabras clave: Disciplina Parental, Problemas Exteriorizado e Interiorizados. 
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EL EFECTO MODULADOR DE LAS CREENCIAS DE BIENESTAR EN LA RELACIÓN 

ENTRE EL TRABAJO EMOCIONAL Y EL BIENESTAR PSICOSOCIAL 

L. Patras, E. Gracia, V. Martínez-Tur y C. Moliner 

Universidad de Valencia 

En las organizaciones de servicios, el empleado tiene que mostrar, o no, 

emociones concretas requeridas y, como consecuencia, hacer uso de 

estrategias de regulación emocional automáticas y controladas (actuación 

profunda y superficial). El uso de estas estrategias puede afectar al bienestar 

del empleado de forma diferente pero, además, esta relación podría variar si 

atendemos a las creencias que propio trabajador tiene sobre el bienestar. El 

objetivo de este estudio es analizar si el tipo de estrategia de regulación 

emocional utilizada por el trabajador (actuación superficial, actuación 

profunda y/o regulación automática) y el bienestar psicosocial del 

trabajador (burnout y engagement) es modulado por las creencias 

personales de bienestar, atendiendo a los dos tipos de filosofía: hedonismo y 

eudaimonismo. Una muestra de 900 trabajadores de centros de atención a 

personas con discapacidad intelectual participaron en este estudio. Los 

resultados de las regresiones jerárquicas señalan la existencia de efectos 

directos significativos entre las estrategias de regulación emocional sobre el 

bienestar psicosocial del trabajador. A su vez, las creencias eudaimónicas 

interaccionan significativamente sobre estas relaciones. 

Palabras clave: Trabajo Emocional, Estrategias de Regulación Emocional, 

Bienestar Psicosocial, Creencias del Bienestar, Hedonismo, Eudaimonia. 
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QUEJAS SUBJETIVAS DE MEMORIA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: INFLUENCIA 

DEL ESTADO EMOCIONAL 

O. Pellicer Porcar, M. Mirete Fructuoso, S. Molina Rodríguez y J. Soto Amaya 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Antecedentes. En la actualidad son muchos los jóvenes que manifiestan 

quejas de memoria que no se corresponden con el rendimiento cognitivo 

real. Diversos estudios han señalado la influencia de variables como la 

ansiedad y la depresión subclínica en dichas quejas. Sin embargo, hasta la 

fecha no se ha estudiado la implicación de distintos tipos de ansiedad, en 

conjunto con la depresión, en las quejas de memoria.  

Método. Mediante un muestreo incidental, la muestra final estuvo compuesta 

por 196 estudiantes universitarios con una media de edad de 22.58 años 

(D.T.= 4.79), siendo 71.9% mujeres y 28.1% hombres. Para medir la variable 

dependiente, Quejas de memoria, se utilizó el “Cuestionario de fallos de 

memoria (MFE-30)”, y para las variables independientes, Depresión, Ansiedad 

social, Obsesión, Ansiedad generalizada/específica y Ansiedad rasgo, se 

utilizó el “Listado de Síntomas Breve (LSB-50)” y el “STAI rasgo”.  

Resultados. Todas las variables independientes mostraron una relación lineal 

directa con la variable Quejas de memoria. El análisis de regresión 

multivariante únicamente mostró ser significativo para la variable Ansiedad 

social, la cual explicó el 34.9% de la varianza de Quejas de memoria.  

Discusión. Los resultados obtenidos abren una nueva orientación en el estudio 

de la relación entre la ansiedad y las quejas de memoria, señalando el papel 

que pueden ejercer en éstas los problemas de ansiedad social subclínica. 

Asimismo, implica la posibilidad de nuevas líneas de intervención en lo que a 

las quejas de memoria se refiere. 

Palabras clave: Quejas Subjetivas de Memoria, Ansiedad Social, Ansiedad, 

Depresión, Adultos Jóvenes. 
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QUEJAS SUBJETIVAS DE MEMORIA EN ADULTOS JÓVENES: LAS IMPLICACIONES 

DEL ESTRÉS PERCIBIDO Y LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

O. Pellicer Porcar, S. Molina Rodríguez, M. Mirete Fructuoso y J. Soto Amaya 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Antecedentes. Aunque tradicionalmente las quejas de memoria se han 

asociado con el envejecimiento, actualmente muchos jóvenes informan 

padecer problemas de memoria. Diversas investigaciones han señalado el 

papel del estrés percibido en las quejas de memoria. Sin embargo, hasta la 

fecha no se ha estudiado la influencia de las estrategias de afrontamiento, 

por lo que la presente investigación pretende determinar la relación entre las 

quejas de memoria, el estrés percibido y la estrategias de afrontamiento.  

Método. Mediante un muestreo incidental se obtuvo una muestra de 200 

estudiantes universitarios con una media de edad de 22.60 años (D.T.= 4.7), 

siendo 71% mujeres y 29% hombres. Para medir la variable dependiente, 

Quejas de memoria, se utilizó el “Cuestionario de fallos de memoria(MFE-30)”, 

y para las variables independientes, Estrategias de afrontamiento 

disfuncionales y positivas y Estrés percibido, el “Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento” y la “Escala de Estrés Percibido(EEP-10)”. 

Resultados. Se pudo observar una relación lineal directa entre Quejas de 

memoria y las variables Estrés percibido y Estrategias de afrontamiento 

disfuncionales, dándose una relación lineal inversa en el caso de Estrategias 

de afrontamiento positivas. El análisis de regresión multivariante con las tres 

variables independientes arrojó un modelo significativo, que explicaba el 12% 

de varianza de Quejas de memoria. 

Discusión. Pese a obtener un tamaño del efecto discreto, la relación 

observada entre estrategias de afrontamiento, estrés percibido y quejas de 

memoria da pie a considerar incluir el entrenamiento en habilidades de 

manejo de los estresores en casos de pacientes jóvenes que manifiestan 

alteraciones mnésicas. 

Palabras clave: Quejas de Memoria, Estrés Percibido, Afrontamiento 

Disfuncional, Afrontamiento Positivo, Adultos Jóvenes. 
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INTERVENCIÓN EN LAS HABILIDADES SOCIALES: EFECTOS DE UN PROGRAMA EN 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EN LA CONDUCTA SOCIAL 

A. Peña Sarrionandia y M. Garaigordobil Landazabal 

Universidad del País Vasco 

El estudio tiene como finalidad evaluar los efectos de un programa de 

intervención para desarrollar habilidades sociales (comunicación, empatía, 

regulación emocional) durante la adolescencia, en variables conductuales, 

cognitivas y emocionales (inteligencia emocional y conducta social). La 

muestra se configura con 148 adolescentes de 13 a 16 años, 67 chicos y 81 

chicas,  que cursan tercero de Educación Secundaria Obligatoria en centros 

educativos del País Vasco. Del conjunto de la muestra, 83 se asignan 

aleatoriamente a la condición experimental y 65 a la de control. El estudio 

utiliza un diseño cuasi-experimental de medidas repetidas pretest-postest con 

grupo de control. Para medir las variables objeto de estudio se administran 3 

instrumentos de evaluación antes y después de aplicar el programa. Los 

instrumentos administrados fueron: 1) AECS. Actitudes y estrategias cognitivas 

sociales; 2) Cuestionario de Empatía; y 3) EQ-i:YV. Inventario de Inteligencia 

Emocional para niños y adolescentes. Los ANCOVAs postest evidenciaron 

que el programa potenció significativamente un: 1) Aumento de varias 

conductas sociales positivas (conformidad social, ayuda-colaboración, 

seguridad-firmeza); 2) Aumento de la capacidad de empatía; 3) Aumento 

de la inteligencia emocional, en concreto, de la inteligencia intrapersonal 

(autoconciencia emocional, autoestima, asertividad, auto-actualización, 

independencia), de la inteligencia interpersonal (empatía, relaciones 

interpersonales y responsabilidad social) y del estado de ánimo. El debate se 

centra en la importancia de implementar programas que fomenten el 

desarrollo social y emocional durante la infancia y la adolescencia. 

Palabras clave: Habilidades Sociales, Inteligencia Emocional, Empatía, 

Programa, Adolescencia. 
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EXPECTATIVAS HACIA EL PARTO Y SALUD MENTAL DE LA GESTANTE. LA 

INFLUENCIA DEL NEUROTICISMO Y DE LA AMABILIDAD 

C. Peñacoba Puente, F.J. Carmona Monge y D. Marín Morales 

Universidad Rey Juan Carlos 

Aunque en el ámbito de la gestación, son diferentes los trabajos que analizan 

el papel de las expectativas hacia el parto, especialmente en mujeres 

primíparas, y su repersión en la salud de la gestante, no existen trabajos que 

analicen la relación de dichas expectativas con la personalidad de la 

gestante. Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre las 

expectativas de parto y la personalidad, en particular los rasgos 

especialmente “emocionales”, como es el caso del neuroticismo y de la 

amabilidad, en una muestra de 285 mujeres gestantes españolas sin riesgo 

obstétrico. Empleando un diseño longitudinal, se valora igualmente el efecto 

de las expectativas de parto y la personalidad (valoradas en el primer 

trimestre de la gestación) en la sintomatología psiquiátrica en el tercer 

trimestre del embarazo. Los resultados ponen de manifiesto que la 

amabilidad se relaciona con expectativas de parto más positivas, mientras 

que el neuroticismo se relaciona con expectativas de parto más negativas.  

Igualmente, expectativas más negativas hacia el parto se relacionan con un 

incremento de la sintomatología psiquiátrica en el tercer trimestre, 

especialmente en somatización, ansiedad, depresión y hostilidad. El efecto 

de la expectativa sobre la sintomatología psiquiátrica se mantiene incluso 

cuando el efecto de la personalidad es controlado. Desde un modelo 

biopsicosocial, y en una atención holística a la gestante, parece esencial 

valorar sus expectativas, ajustándolas en expectativas más realistas, dada la 

repercusión que desempeñan en la salud emocional de la gestante. Trabajo 

financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS; PI07/0571). 

Palabras clave: Emoción, Gestación, Personalidad, Salud Mental. 
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INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL EN MUJERES CON FIBROMIALGIA: 

PERFILES PREDICTORES DEL ÉXITO TERAPÉUTICO 

C. Peñacoba Puente, M. Cigarán Méndez, L. Velasco Furlong y M.C. Ecija 

Gallardo 

Universidad Rey Juan Carlos 

La terapia cognitivo-conductual (TCC) constituye hoy en día uno de los 

tratamientos fundamentales, junto con el ejercicio físico y el tratamiento 

farmacológico, para la mejora de la calidad de vida de las pacientes con 

fibromialgia. No obstante, los resultados de estos programas de intervención 

no son siempre consistentes, debido en parte a la propia heterogeneidad de 

las mujeres participantes. Además, los resultados no son igualmente 

satisfactorios en función de la variable resultado considerada (dolor, 

limitación funcional, ansiedad, depresión o sintomatología asociada). En este 

trabajo, se lleva a cabo un programa de intervención interdisciplinar (TCC y 

Terapia Ocupacional) y se analiza si existe un perfil previo respecto a 

variables de autoeficacia y de bienestar en las pacientes que pueda explicar 

las diferencias obtenidas en la intervención. Los resultados ponen de 

manifiesto que en el caso del dolor, las mujeres que parten de mayores 

puntuaciones en la dimensión de crecimiento personal de la escala de 

bienestar de Ryff, obtienen mejoras en sus puntuaciones de dolor al finalizar el 

programa. Sin embargo, en el caso de los resultados en depresión, aquellas 

mujeres que  presentan menores puntuaciones en autoeficacia de dolor (en 

las tres dimensiones) al inicio del programa, son aquellas que mejoran sus 

puntuaciones en depresión al terminar el programa. 

Palabras clave: Fibromialgia, Tratamiento Cognitivo-Conductual, Responders. 
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SEAMOS POSITIVOS: CÓMO LAS EMOCIONES POSITIVAS COLECTIVAS AFECTAN 

AL DESEMPEÑO CREATIVO EN GRUPO 

J. Peñalver, I.M. Martínez y M. Salanova 

Equipo de Investigación WoNT, Universidad Jaume I de Castellón 

Basado en la teoría de la Ampliación-Construcción (Frederickon, 1998, 2001), 

el presente trabajo analiza la relación entre las emociones positivas 

colectivas (relajación, entusiasmo, comfort, optimismo y satisfacción), los 

recursos sociales colectivos (trabajo en equipo, coordinación y cohesión) y el 

desempeño grupal (objetivo y medido por el líder), en tareas creativas. La 

muestra que fue obtenida mediante un estudio de laboratorio, está formada 

por 611 participantes agrupados en 119 equipos de trabajo. Los Modelos de 

Ecuaciones Estructurales revelaron que los recursos sociales median  el efecto 

entre las emociones positivas colectivas y el desempeño grupal. Se discuten 

las implicaciones teóricas y prácticas del estudio. 

Palabras clave: Emociones Positivas Colectivas, Recursos Sociales Colectivos, 

Desempeño Creativo Grupal. 
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AFRONTAMIENTO Y BIENESTAR EMOCIONAL EN ADOLESCENTES 

A.M. Pérez-García, J. Bermúdez y M.D. Lara 

Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED 

La adolescencia es una etapa crítica en la que comienzan conductas de 

riesgo para la salud, como el consumo de tabaco, y se inician o mantienen 

hábitos saludables, como la práctica de ejercicio físico o de deporte. 

En ambas conductas, la investigación ha puesto de manifiesto la importancia 

de factores como las estrategias de afrontamiento que utilizan los 

adolescentes para hacer frente a los problemas, así como las consecuencias 

emocionales que conllevan o bienestar emocional resultante, y la influencia 

del sexo en estos procesos. 

En una muestra de 333 adolescentes (52,6% chicas; edad media = 16,77 

años) se analizaron las relaciones entre afrontamiento dirigido a la solución 

del problema, improductivo y centrado en al apoyo o en los demás con 

bienestar emocional (afecto positivo, afecto negativo y  balance afectivo). 

Los resultados mostraron que las chicas puntuaban más alto en afecto 

negativo y en el uso de afrontamiento improductivo que los chicos, 

destacando éstos por un mayor uso de afrontamiento dirigido al problema. 

En una submuestra de 199 participantes (51,8% chicas; edad media = 17,1 

años) se analizó en qué medida los factores anteriores se relacionaban con 

una conducta saludable (ejercicio físico) y una nociva (consumo de tabaco), 

comprobando cómo el afrontamiento adecuado y la práctica deportiva, 

favorecían un mayor bienestar emocional y un menor consumo de tabaco. 

Los resultados se discuten considerando la importancia que a nivel 

preventivo tienen los factores analizados y el papel que el sexo tiene en estas 

edades al ser las chicas las que menos deporte practican y se encuentran 

más representadas en la muestra de fumadores. 

Palabras clave: Afrontamiento, Bienestar Emocional, Adolescentes, Salud. 
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ESTILO PARENTAL Y BIENESTAR PSICOLÓGICO DE CUIDADORES FAMILIARES 

PRINCIPALES DEL PACIENTE DIABÉTICO PEDIÁTRICO 

M. Pérez-Marín*, I. Montoya-Castilla*, A. Soto* y J. Alcón** 

*Universidad de Valencia, **Consorcio Hospital General Universitario 

El diagnóstico de la DM1 en la infancia suele suponer un duro golpe para el 

niño y para sus familias, que deben modificar significativamente su estilo de 

vida en función de las exigencias que impone el tratamiento. 

Los padres suelen reportar como experiencia de estrés las numerosas tareas 

que aprender, el miedo a las hipoglucemias, la preocupación por el futuro o 

el temor a las complicaciones. 

Los participantes fueron 23 cuidadores familiares principales de pacientes 

diabéticos pediátricos del Consorcio Hospital General Universitario de 

Valencia, con edades entre 28 y 51 años (Media=42,67; DT=6,483). 

Para evaluar ansiedad y depresión (bienestar psicológico) se utilizó el Hospital 

Anxiety and Depression Scale (Hads, Zigmond y Snaith, 1983). Para evaluar el 

estilo parental se utilizó el cuestionario de Escalas de identificación de 

prácticas educativas familiares (Alonso y Roman 2003). 

De los cuidadores familiares principales, casi el 30% presenta un problema 

clínico de malestar psicológico.  Respecto al estilo parental, predomina el 

estilo equilibrado. 

Nuestros resultados plantean la necesidad de estudiar en profundidad la 

relación entre el estilo parental y el afrontamiento de una enfermedad 

crónica de un hijo/a, y la importancia de atender las necesidades 

psicológicas de los cuidadores familiares principales. 

Palabras clave: Estilo de Crianza Parental, Bienesta Psicológico, Diabetes 

Pediátrica, Cuidador Familiar. 
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CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA Y TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS 

M. Peris Hernández y C. Maganto Mateo 

Universidad del País Vasco 

El incremento de conductas delictivas en países occidentales ha promovido 

investigaciones sobre conductas antisociales/agresivas en adolescentes. El 

aumento de actos violentos en ámbitos educativos, deportivos o urbanos, 

está reconceptualizando la agresión como algo positivo. Además, la 

tipificación del género configura la identidad y rol sexual, encontrándose 

relaciones entre trastornos psicopatológicos y conductas agresivas. 

Método: Los objetivos del estudio fueron: a) conocer la prevalencia de 

conductas antisociales/delictivas en el País Vasco en función del género; b) 

comprobar si dichas conductas tienen relación de covariación con síntomas 

clínicos. Los participantes fueron 990 adolescentes,  491 (48,9%) chicos y 513 

(51,1%) chicas, de 14 a 18 años, seleccionado aleatoriamente de los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma Vasca. Se aplicaron los 

cuestionarios en los centros escolares y en similares condiciones. El método 

de estudio es descriptivo y correlacional de corte transversal. 

Resultados: Los resultados indican mayor frecuencia de conductas 

antisociales que delictivas en ambos sexos. Las diferencias estadísticamente 

significativas en ambos tipos de conducta son a favor de los varones, 

especialmente en las conductas delictivas. Aunque las correlaciones con los 

síntomas clínicos apenas arrojan resultados destacables en relación a las 

conductas antisociales/delictivas, se aprecia mayor magnitud en dichas 

correlaciones en las chicas que en los chicos. Al valorar la gravedad de 

síntomas clínicos se constata que a mayor nivel de síntomas clínicos mayor 

frecuencia de conductas agresivas, bien antisociales o delictivas. Estos datos 

indican que los varones que tienen problemas con la hostilidad y ansiedad 

fóbica son los de mayor riesgo de conductas antisociales/delictivas 

Palabras clave: Conductas Antisociales, Delictivas, Trastornos 

Psicopatológicos, Adolescentes, Género. 
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AGRESIÓN FÍSICA EN CONDUCTAS DE ACERCAMIENTO SEXUAL Y GROOMING 

EN ADOLESCENTES 

M. Peris Hernández, C. Maganto Mateo y J.M. Maganto Mateo 

Universidad Del País Vasco 

La sexualidad cobra gran relevancia en adolescentes ya que comienzan las 

primeras estrategias de avance sexual (EAS). Las EAS son más frecuentes en 

chicos que chicas, presentando éstos mayor impulsividad sexual.  

Metodo: Participantes: 1763 entre 12-17 años del País Vasco, 49% chicos. 

Objetivos: a) analizar la prevalencia de estrategias sexuales agresivas en 

función del sexo; b) investigar las correlaciones con variables de 

personalidad. Instrumentos de evaluación: Estrategias de avance sexual; 

Cuestionario de personalidad de Eysenck; Escala de Desinhibición; Narcissistic 

Personality Inventory; Escala de erotofilia-erotofobia sexual. Método: Se trata 

de un estudio descriptivo, correlacional y de corte transversal.  

Resultados: Las EAS no agresivas son porcentualmente superiores a las 

agresivas. Entre las conductas de acercamiento agresivo, utilizar movimientos 

provocativos (33,2%) y flirtear provocativamente (56.4%) son las más 

comunes, siendo de menor frecuencia las que fuerzan a tener una relación 

sexual: enfadarse si no accede (9,2%), presionar (7%) y violentar (5%). Las 

diferencias de género indican que en todas las estrategias sexuales agresivas 

los chicos superan a las chicas, mientras que en las positivas no hay 

diferencias de género, excepto en pedir tener relaciones sexuales (F= 16.289, 

P= .001), y en negociara tener relaciones sexuales (F= 26.769, p = .001). Se 

presentan correlaciones positivas entre extraversión, desinhibición y 

estrategias de presión física, así como entre desinhibición, narcisismo y falta 

de empatía con estrategias coercitivas. La erotofilia correlaciona 

positivamente con estrategias coercitivas, de fuerza y presión física. Las 

actitudes ante el grooming y el grooming presentan correlaciones de mayor 

magnitud entre las variables estudiadas. 

Palabras clave: Agresión Sexual, Estrategias Sexuales, Personalidad, 

Adolescencia. 
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ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL EN NIÑOS 

CON TDHA 

U. Perona Mira 

PSICOMAR- Centro Especialidades Psicológicas 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es actualmente uno de 

los trastornos de inicio en la infancia con más alta prevalencia, entre un 5-10 

% de la población en edad escolar. Se caracteriza por dificultades a nivel 

conductal, cognitivo y emocional. Las dificultades relacionadas con la 

inatención, la impulsividad y la hiperactividad son los rasgos más destacados. 

Tradicionalmente son éstos los aspectos en los que se han centrado las 

investigaciones y los programas de intervención. Sin embargo las 

implicaciones a nivel emocional y motivacional son amplias y complejas, y 

recientemente varios autores están dedicando especial interés al estudio de 

éste aspecto: la autorregulación emocional en niños con TDHA. 

En el presente trabajo se revisan las principales técnicas de intervención para 

mejorar la autorregulación emocional y la motivación en niños con TDHA. 

Palabras clave: TDAH, Autorregulación Emocional, Motivación, Técnicas de 

Intervención. 
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FOOD CHOICES IN CONDITIONS OF FICTITIOUS FOOD SCARCITY 

S. Petisca y F. Esteves*,** 

*Instituto Universitário De Lisboa –ISCTE (Portugal), **Mid Sweden University 

(Suecia) 

Eating behavior is a complex area of research, influenced by multiple factors, 

combining the basic mechanisms of satiety and hunger with all the 

environmental pressures present through our life. In recent years, and 

particularly for young women, the longing for a thin body in western societies 

has been often associated with unhealthy eating attitudes and exaggerated 

dieting.  

The aim of the present study was to test the possibility of changing food 

choices through the manipulation of environmental contingencies. Forty-three 

female participants were randomly assigned to one of two conditions of 

fictitious isolation: an experimental group (3 weeks) and a control condition (1 

day). The task was to choose, from pictures presented on a computer screen, 

which food they wanted to take with them for the fictitious isolation. The food 

could be either caloric or non-caloric, and participants´ skin conductance 

responses were recorded continuously. Furthermore after the exposure, 

participants could take some cookies (caloric and non-caloric). 

The results showed no effect of the manipulation, neither on the behavioural 

measures nor on the skin conductance responses. However, self-reported 

anxiety and depression were higher on the experimental group, suggesting 

that the manipulation had some effect on participants´ mood. Interestingly, 

although not completely surprising, participants with higher anxiety levels eat 

fewer cookies than participants with lower anxiety levels.  

Summing up, although the expected differentiation between the two groups 

was not observed, we think that it would be interesting to apply this kind of 

manipulation with selected participants (with unhealthy eating attitudes and 

eating disorders). 

Palabras clave: Food Environment, Food Worries, Caloric Food, Eating 

Attitudes. 
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DEL TOC CON EMDR HOLÍSTICO 

I. Pinillos Costa 

Asociación EMDR España 

Esta propuesta terapeútica, basada en el modelo estructural funcional de las 

3 fases de los TOC (Pinillos, 2010), reúne procedimientos de EMDR adaptados 

para este tipo de traumatización compleja. 

Incluyen: 

- estrategias de evaluación y plan terapeútico específicos; 

- aplicaciones de EMDR adaptadas para resolver problemas, como la 

resistencia al cambio, bloqueos o creencias bloqueantes; 

- estrategias modificadas de EMDR para síntomas pertenecientes a las 

defensas psicológicas (represión, despersonalización, etc) y 

tendencias de acción como las fobias disociativas; 

- el uso de EMDR en el trabajo con partes, incluidas partes disociadas 

que funcionan en un novel subcortical y que están a cargo de 

síntomas disociativos como obsesiones, despersonalización o 

amnesia 

Palabras clave: TOC, EMDR Holístico, Modelo Funcional De Las 3 Fases del 

TOC. 



 

   

 

RADIOGRAFÍA DE UN TRAUMA: PONIENDO A PRUEBA EL DSM-5 EN VÍCTIMAS 

DEL TERRORISMO 

S. Prieto, S. Gutiérrez, A. Mínguez, L. Rubert, A. Calle, R. Fausor, C. de Miguel y 

J. Sanz 

Universidad Complutense de Madrid 

La investigación sobre las consecuencias psicopatológicas del terrorismo se 

ha centrado en el trastorno por estrés postraumático (TEPT), el trastorno 

mental más frecuente tras un atentado terrorista, aunque habitualmente 

comórbido con la depresión. El DSM-5 ha introducido una novedad en la 

definición del TEPT respecto al DSM-IV al considerar la sintomatología 

depresiva comórbida y añadir a los grupos sintomáticos de 

reexperimentación, evitación/embotamiento e hiperactivación un nuevo 

grupo de “alteraciones negativas en las cogniciones y el estado de ánimo”. 

Por otro lado, la exigencia común del DSM-5 y DSM-IV de un mínimo de 

síntomas en todos los grupos sintomáticos para poder diagnosticar un TEPT 

continúa siendo criticada por autores que subrayan la existencia de 

diagnósticos subsindrómicos (Hickling y Blanchard, 1992; Jordan et al., 1991) o 

la sustitución del diagnóstico por perfiles sintomatológicos (Echeburúa et al., 

1997). En el presente estudio se analizó el perfil sintomatológico de las 

víctimas del terrorismo para identificar los síntomas y grupos sintomáticos 

postraumáticos más frecuentes y comprobar las definiciones sintomáticas del 

TEPT del DSM-IV y DSM-5. Con la colaboración de la Asociación Víctimas del 

Terrorismo (AVT) se administró a una muestra de 415 víctimas de atentados 

terroristas en España diversos cuestionarios psicopatológicos (BDI-II, BAI, PCL-C 

y PSWQ) y los síntomas identificados fueron analizados mediante análisis de 

frecuencias y de conglomerados. Los resultados se discuten en relación con 

los nuevos criterios diagnósticos del DSM-5, la existencia de subsíndromes del 

TEPT y sus implicaciones para el diagnóstico y tratamiento de las víctimas de 

terrorismo. 

Palabras clave: Trastorno por Estrés Postraumático, Depresión, Síntomas, 

Diagnóstico, Dsm-IV, Dsm-5, Terrorismo, Víctimas de Crímenes. 
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HOW ARE NEUROTICISM AND DEPRESSION RELATED TO PHYSIOLOGICAL STRESS 

RESPONSE IN HEALTHY OLDER PEOPLE? 

S. Puig-Pérez, C. Villada, M.M. Pulópulos, M. Almela, V. Hidalgo y A. Salvador 

Universidad de Valencia 

Some personality dimensions such as neuroticism and depressive tendencies 

have been associated with maladaptive physiological stress response, what 

may explain, at least in part, their negative relation with health and well-

being. Identifying factors that may affect this relationship is especially relevant 

in older people when health and wellness get worse. With this in mind, we 

investigated the relationship between neuroticism and depression with the 

physiological stress response in healthy older people (from 55 to 75 years old). 

Thirty-six volunteers were exposed to a stressful task (Trier Social Stress Test, 

TSST), while 35 volunteers performed a non-stressful task. We analyzed the 

physiological stress response through measures of cortisol, alpha-amylase and 

heart variability (HRV). Our results showed that depression was significantly 

related to higher cortisol response in the stressed group, but it was not related 

to sympathetic response. However, neuroticism was related to higher 

sympathetic activity and poorer return to baseline only in the control group. In 

summary, these results highlight the possible adverse effect of neuroticism and 

depression in healthy older people but in two different ways. Our results 

confirm that depression could be associated with more reactivity of 

hypothalamic-pituitary-adrenal axis to stress, highlighting the relevance of 

depression on health in older people. Moreover, we expanded the 

knowledge of the effects of neuroticism on physiological response in stress 

and non-stress situations. 

Palabras clave: Stress, Depression, Neuroticism, Physiologicall Response, Old 

People. 
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INTERACCIÓN TRABAJO-FAMILIA COMO PREDICTOR DEL ESTRÉS Y DEL BURNOUT 

EN ENFERMEROS PORTUGUESES 

C. Queirós y A.M. Pereira 

Universidade do Porto (Portugal) 

Diversos estudios han demostrado que el trabajo y la familia interaccionan 

mutuamente, destacando la influencia negativa que tiene el trabajo sobre la 

familia, desencadenando estrés a nivel individual (v.g., bajo bienestar 

psicológico) y burnout. El burnout y la interacción trabajo/familia se han 

estudiado en los últimos años. Objetivo del estudio. Conocer los niveles de 

conflicto trabajo-familia, estrés y burnout en enfermeros portugueses, y 

verificar si el conflicto trabajo familia es un predictor de estrés y del burnout. 

Método. Se utilizaron versiones adaptadas al portugués del  Survey Work-

Home Interaction-Nijmen (SWING), del Maslach Burnout Inventory (MBI), y del 

Perceived Stress Scale (PSS). La muestra estuvo compuesta por 485 

enfermeros de hospitales públicos del distrito de Oporto. Resultados: Se han 

encontrado valor bajos de estrés, agotamiento emocional, 

despersonalización, e interacción trabajo familia (en sus diferentes 

dimensiones), y valores moderados de realización profesional, lo que sugiere 

que existen bajos niveles de estrés y de burnout. Las correlaciones 

significativas encontradas apuntan a la influencia de la edad en la 

disminución del agotamiento emocional, despersonalización e influencia 

negativa del  trabajo en la familia, sugiriendo mejor capacidad de 

adaptación al estrés en el trabajo. La interacción trabajo-familia explica 

entre el 26 y el 30% del estés y del agotamiento emocional, pero cerca del 

15% de la despersonalización y de la realización profesional. Los datos de 

este estudio alertan sobre la necesidad de que las instituciones permitan un 

mejor equilibrio entre los roles en el trabajo y en la familia. 

Palabras clave: Interacción Trabajo-familia, Burnout, Enfermeros, Estrés. 
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EL ESTRÉS DE LOS POLICÍAS: UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL PRINCIPIO Y 

FIN DE LA TAREA POLICIAL 

C. Queirós*, I. Braga Pereira* y A. Leitão da Silva** 

*Universidade do Porto (Portugal), **Polícia Municipal do Porto (Portugal) 

La actividad policial es muy estresante, teniendo consecuencias para la 

salud y bienestar psicológico de los policías (Bittner, 1975; Brown & Campbell, 

1994; Collins & Gibbs, 2003; Duran et al., 2006; Lucas et al., 2012; Rakhase, 

2014; Selye, 1978; Solana et al., 2013). En situaciones de estrés, los individuos 

evalúan las situaciones más frecuentemente como amenaza, existiendo 

riesgo de respuestas agresivas por mala interpretación de situaciones (Griffin 

& Bernard, 2003). El estrés crónico en el trabajo y el agotamiento pueden 

incrementar el comportamiento agresivo en los policías (Neely & Cleveland, 

2012; Queirós, Kaiseler & Silva, 2013) y actualmente se estudia el 

comportamiento y el estrés con datos diarios (Adams et al., 2014; Almeida, 

2005; Oerlemans & Bakker, 2014; Sliwinski et al., 2009). Este estudio es 

exploratorio e intentó identificar los niveles de estrés en el transcurso de dos 

semanas, comparando inicio y final del di de 44 policías (todos hombres, 

edad media 46,3 años, totalizando 338 registros) de la Policía Municipal de 

Porto, Portugal, que utilizaran un código personal para responder a 4 

síntomas físicos y psicológicos del estrés (tensión muscular; fatiga física o 

dolores en cuerpo; dificultad en pensar; irritación, tensión o nerviosismo) 

utilizado ya por bomberos (Gomes et al., 2012; alfa=0.9 y significativamente 

correlacionados). Se encontraron diferencias significativas en los 4 síntomas, 

con el final del turno presentando promedios más altos a lo largo de las dos 

semanas, sugiriendo que se necesita estudiar los procesos de recuperación 

del estrés en el trabajo (Sonnentag, 2001; Demerouti et al., 2012). 

Palabras clave: Estrés Laboral, Policías, Estudio Diario. 
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ESTUDIO DE UN MODELO TEÓRICO EXPLICATIVO DEL DESARROLLO DEL 

SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO EN DOCENTES 

B. Rabasa, P.R. Gil-Monte, M. Llorca-Pellicer y E.M. Pardos-Gascón 

UNIPSICO, Universidad de Valencia 

El síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) es una respuesta al estrés 

laboral crónico que aparece en los profesionales de las organizaciones de 

servicios que trabajan en contacto con los clientes o usuarios de la 

organización (Gil-Monte, 2005) que puede desarrollarse en docentes. El 

modelo sobre el SQT desarrollado por Gil-Monte (2005) describe dos perfiles 

en el desarrollo del SQT. En ambos la Indolencia se considera una estrategia 

de afrontamiento. Sin embargo, mientras que algunos profesionales realizan 

estrategias de afrontamiento funcionales para el control del estrés, otros 

profesionales realizan estrategias de afrontamiento disfuncionales que les 

llevará a una situación indeseada y sentimiento de culpa. El objetivo del 

estudio fue investigar el rol mediador de la culpa entre la relación del SQT y la 

inclinación hacia el absentismo. Las hipótesis fueron contrastadas mediante 

un modelo de ecuaciones estructurales. La muestra estaba compuesta por 

120 docentes de secundaria (35.5% hombres). Sobrecarga laboral, claridad 

de rol e inclinación hacia el absentismo fueron medidas mediante las 

subescalas UNIPSICO. El SQT fue evaluado a través de CESQT (Gil-Monte, 

2011). El modelo hipotetizado tuvo un buen ajuste de acuerdo con los 

índices: GFI = .963, RMSEA = .070, NNFI = .906, CFI = .951. En el modelo 

hipotetizado todas las relaciones entre las variables fueron significativas para 

p < .05, a excepción de la relación entre las variables ilusión por el trabajo y 

culpa (ß = .11, p > .05). Los resultados obtenidos apoyan el modelo de 

desarrollo del SQT de Gil-Monte (2005; 2012). 

Palabras clave: Síndrome de Quemarse por el Trabajo, Burnout, Sobrecarga 

Laboral, Claridad de Rol, Culpa, Docentes. 
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ESTRÉS AGUDO Y PROCESOS DE MEMORIA EN JÓVENES: EFECTO DE LA 

VALENCIA EMOCIONAL SOBRE EL RECUERDO 

T. Ramis, O. Pellicer, R. Costa y R. Rives 

Universidad Miguel Hernández 

Antecedentes: La exposición al estrés puede modular el rendimiento de la 

memoria a través de la actividad en la corteza prefrontal, el hipocampo y la 

amígdala, regiones implicadas tanto en procesos relacionados con estrés 

como con memoria. En los últimos años las investigaciones apoyan la idea de 

que los efectos del estrés agudo sobre la memoria pueden estar modulados 

por la valencia emocional del material presentado. 

Objetivos: Estudiar la influencia de un estresor agudo en el recuerdo 

inmediato y diferido de material verbal con diferente valencia emocional y la 

modulación de dicha respuesta por diferentes variables psicológicas, así 

como la respuesta cardiovascular al estresor. 

Método: Participaron 45 sujetos jóvenes sanos, universitarios,  24 sujetos (14 

mujeres) se asignaron aleatoriamente al grupo control y 21 (10 mujeres) al 

experimental. El estresor utilizado fue el “Cold Pressor Test” (CPT), la función 

mnésica se evaluó mediante el recuerdo inmediato y diferido de una lista de 

palabras con diferente valencia emocional, presentadas inmediatamente 

tras el CPT.  

Resultados: El CPT produce un aumento de la presión arterial sistólica y 

diastólica. Se observa una disminución en el recuerdo diferido de palabras 

independientemente del estresor, así como un efecto de la valencia 

emocional, recordándose mayor número de palabras positivas y neutras 

respecto a las negativas. Asimismo se observa que tanto la respuesta 

fisiológica como el recuerdo están modulados por variables psicológicas.  

Conclusiones: El recuerdo está modulado por la valencia emocional de las 

palabras y es congruente con el estado emocional del sujeto en el momento 

de su presentación. 

Palabras clave: Estrés, Memoria, Valencia Emocional, Cardiovascular. 
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¿POR QUÉ ME PREOCUPO? UN ANÁLISIS DEL PAPEL DE LAS CREENCIAS META-

COGNITIVAS Y META-EMOCIONALES EN LA PREOCUPACIÓN PATOLÓGICA Y LA 

ANSIEDAD GENERALIZADA 

J. Ramos-Cejudo* y J.M. Salguero** 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Málaga 

Si queremos acercarnos y entender la génesis y el mantenimiento de los 

trastornos emocionales, debemos esclarecer cuáles son las relaciones entre 

sus variables explicativas asociadas. La mayor parte de la investigación 

actual apunta a ciertos estilos cognitivos y de afrontamiento (i.e., 

preocupación) como predictores de la psicopatología. Sin embargo, no 

disponemos de muchos datos acerca de por qué ponemos en marcha estos 

estilos inadecuados, cuando a la larga nos causan un profundo malestar. 

Algunos estudios plantean que determinadas creencias meta-cognitivas 

(Wells, 2000) o esquemas meta-emocionales podrían estar en la raíz de tal 

fenómeno (Leahy, 2002), guiando nuestra conducta en la dirección 

equivocada. En el presente trabajo se analiza el papel de las creencias 

meta-emocionales y las creencias meta-cognitivas en la explicación de la 

preocupación patológica y el nivel de ansiedad generalizada. El resultado 

de tales hallazgos nos sirven de marco teórico para comprender mejor los 

procesos disfuncionales en los trastornos emocionales, así como para 

estimular nuevas formas de intervención eficaces. 

Palabras clave: Preocupación, Creencias Meta-Cognitivas, Creencias Meta-

Emocionales, Ansiedad Generalizada. 
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LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO, 

VERSIÓN CIVIL: (PCL-C): PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UNA VERSIÓN 

ESPAÑOLA EN VÍCTIMAS DE TERRORISMO 

B. Reguera, A. Mínguez, A. Barranco, L. Rubert, A. Calle, A. Rodríguez, S. 

Gutiérrez, S. Pascual y J. Sanz 

Universidad Complutense de Madrid 

La Lista de Verificación del Trastorno por Estrés Postraumático (PCL) de 

Weathers et al. (1983), en sus diferentes versiones (militar, civil y específica; 

PCL-M, PCL-C y PCL-S, respectivamente), es uno de los instrumentos más 

utilizados internacionalmente para la evaluación del trastorno por estrés 

postraumático (TEPT), de manera que existen traducciones o adaptaciones 

del PCL a muchos idiomas: alemán, chino, francés, griego, nepalí, portugués, 

turco, etc. En España, Vázquez, Pérez-Sales y Matt (2006) han traducido el 

PCL-C al español para evaluar las consecuencias psicopatológicas de los 

atentados del 11-M y han analizado sus propiedades psicométricas en la 

población general española. Sin embargo, las propiedades psicométricas de 

dicha versión española en víctimas directas de acontecimientos traumáticos 

todavía no han sido investigadas, justo el tipo de población para el que está 

diseñada específicamente la PCL. Precisamente este fue el objetivo del 

presente estudio. Con la colaboración de la Asociación Víctimas del 

Terrorismo (AVT) se administró a una muestra de 415 víctimas directas e 

indirectas (familiares de heridos y fallecidos) de atentados terroristas en 

España el PCL-C y diversos cuestionarios psicopatológicos (BDI-II, BAI y PSWQ) 

y se analizaron las siguientes propiedades psicométricas del PCL-C: fiabilidad 

de consistencia interna, validez factorial, validez de criterio de grupos 

contrastados y validez convergente y discriminante. Se discuten los resultados 

en el contexto de las alternativas en español para la evaluación del TEPT en 

víctimas españolas de acontecimientos traumáticos y de las ventajas e 

inconvenientes del PCL teniendo en cuenta los cambios del DSM-5 respecto 

al DSM-IV. 

Palabras clave: Trastorno por Estrés Postraumático, Evaluación Psicológica, 

Cuestionario, Fiabilidad, Validez, Terrorismo, Víctimas de Crímenes. 
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EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL PERDÓN INTERPERSONAL: 

VALIDEZ INCREMENTAL SOBRE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD, LA GRATITUD Y 

EL OPTIMISMO 

L. Rey Peña y N. Extremera Pacheco 

Universidad de Málaga 

La literatura ha puesto de manifiesto el papel que juegan las emociones en el 

proceso de perdón interpersonal, pero actualmente no existe ninguna 

investigación que haya analizado el papel que la Inteligencia Emocional (IE) 

podría ejercer sobre el perdón interpersonal y cómo las habilidades 

emocionales podrían influir en el proceso por el cual las personas perdonan, 

más allá de lo que pueden explicar otros predictores clásicos como los rasgos 

de personalidad, el optimismo o la gratitud. El presente trabajo explora, en 

535 estudiantes universitarios, la relación entre las habilidades de IE y el 

perdón interpersonal tras controlar otras variables o constructos psicológicos. 

Los resultados apoyaron parcialmente el papel predictor de las habilidades 

de IE. Los análisis de regresión indicaron que la habilidad de regulación 

emocional predecía la motivación hacia la venganza, más allá del efecto 

atribuible a los rasgos de personalidad, la gratitud y el optimismo. Estos 

hallazgos añaden a estudios previos existentes sobre los antecedentes del 

perdón, evidencias sobre la existencia de nuevos correlatos emocionales que 

podrían contribuir a favorecer el perdón interpersonal tras una ofensa. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Perdón Interpersonal, Personalidad, 

Gratitud, Optimismo. 
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ESTRÉS Y PROCESOS DE MEMORIA EN FIBROMIALGIA: EFECTO DE LA VALENCIA 

EMOCIONAL SOBRE EL RECUERDO 

R. Rives García, R. Costa Ferrer y O. Pellicer Porcar 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

La fibromialgia (FM) es una enfermedad que cursa con dolor crónico 

generalizado al que se añaden otras condiciones clínicas como la fatiga, la 

ansiedad o las deficiencias cognitivas. Supone asimismo un factor estresante 

crónico, relacionado con deterioro en procesos de memoria. Pacientes con 

FM presentan rendimientos inferiores en tareas de recuerdo libre y 

reconocimiento en comparación con grupo control (GC). En el impacto del 

estrés sobre la memoria influyen además factores como la valencia 

emocional del estímulo, existiendo un mejor recuerdo de aquellos con 

valencia similar al estado emocional del sujeto. El principal objetivo del 

presente estudio es investigar los efectos del estrés sobre la memoria en 

pacientes con FM. 18 mujeres con diagnóstico de FM (edad media 58.06±5) y 

un GC de 22 mujeres sanas (58.82±5,52), fueron sometidas a un estresor 

agudo (Test de presión al frío con evaluación social), evaluándose su 

rendimiento en una tarea de recuerdo libre y reconocimiento de información 

visual con diferente valencia emocional, presentada antes del estresor 

agudo. También se evaluó su respuesta psicofisiológica, junto con variables 

psicológicas y de salud (Ansiedad, Estado de ánimo, Salud y Estado 

cognitivo). Los resultados indican que las mujeres del GC reconocen más 

imágenes que el grupo de FM; además ambos grupos recuerdan mayor 

número de imágenes con valencia negativa. Las pacientes con FM obtienen 

mayores puntuaciones en ansiedad rasgo, depresión y percepción de estrés. 

Se concluye que el estrés crónico asociado a la FM, supone un detrimento en 

tareas de reconocimiento, en comparación con mujeres sanas. 

Palabras clave: Fibromialgia, Estrés, Memoria, Cardiovascular. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CONCEPTOS AFINES: AUTOESTIMA SANA Y 

HABILIDADES SOCIALES 

E. Roca Villanueva* y R. de Juan** 

*Conselleria Sanidad Hospital Clínico Universitario de Valencia, **Universidad 

de Valencia 

Se analizan las afinidades entre la Inteligencia emocional (Goleman, 1992, 

1995) y dos conceptos ampliamente investigados en Psicología, que 

constituyen temas centrales en esta disciplina, no solo a nivel académico sino 

también en su vertiente aplicada, en los ámbitos educativo, empresarial y 

clínico. Nos referimos a la autoestima sana (Kernis, 2003) y a las Habilidades 

sociales (Caballo, 2002; Roca, 2005). 

Si nos basamos en la definición de Goleman de Inteligencia emocional como 

Habilidades que contribuyen al buen funcionamiento y al éxito y que son 

diferentes al CI (Goleman 1992; 1995), su definición de Inteligencia emocional 

Intrapersonal es equiparable a la definición de Autoestima óptima (Kernis, 

2003) como aquella que contribuye al funcionamiento óptimo, incluyendo las 

conductas; teniendo en cuenta las repercusiones a corto y largo plazo, y la 

dimensión individual y social. 

En forma similar, la definición de Goleman de la Inteligencia emocional 

interpersonal, integrada por la empatía y las habilidades sociales, es 

equiparable a las concepciones actuales de las habilidades sociales, que 

tienen en cuenta el papel decisivo de la empatía (Roca, 2005). 

La convergencia entre estos tres conceptos, referidos a una misma realidad o 

“territorio”, no ha sido suficientemente explorada por la psicología 

académica, pero es ampliamente utilizada por los clínicos y formadores que 

tienden a integrar en sus terapias, cursos o talleres, conceptualizaciones y 

técnicas provenientes tanto del campo de la Inteligencia emocional, como 

del de la Autoestima, y el de las Habilidades sociales. 

Palabras clave: Inteligencia-Emocional, Autoestima-Sana, Habilidades 

Sociales. 
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MULTIDIMENSIONALIDAD DEL TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC) EN 

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES ESPAÑOLES 

T. Rodríguez Jiménez*, J.A. Piqueras Rodríguez*, L. Lázaro**, A.G. Ortiz, E. 

Moreno Pérez** y A.E. Martínez González*** 

*Universidad Miguel Hernandez de Elche, **Hospital Clinic i Provincial 

(Barcelona), ***Universidad de Alicante 

El TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones y/o compulsiones 

recurrentes que producen malestar intenso e interfieren en el funcionamiento 

de la vida diaria de quien las padece. Existe consenso respecto a la 

existencia de diferentes dimensiones o subtipos del TOC tanto clínico como 

subclínico en niños, adolescentes y adultos. Estas dimensiones suelen oscilar 

entre 4 y 6 en la mayoría de trabajos. En este estudio seguiremos la 

clasificación propuesta por Foa y colaboradores, ya que los análisis 

factoriales realizados por estos autores han indicado seis factores de 

síntomas: duda/comprobación, obsesión, acumulación, lavado, orden y 

neutralización mental. Para establecer los diferentes subtipos de TOC, los 

autores atienden a tendencias generales, por lo que postulan un modelo 

dimensional más que categorial excluyente (presencia versus la ausencia 

total de estímulos disparadores y de anticipación de consecuencias 

catastróficas). Esto implica la aplicabilidad de este modelo dimensional tanto 

a población clínica como comunitaria de cualquier edad. 

El objetivo de este estudio fue comprobar si el modelo de seis dimensiones se 

ajusta a muestras tanto clínicas, subclínicas como comunitarias de diferentes 

edades y sexos. Tras obtener el consentimiento se aplicó a las distintas 

muestras el OCI-R (Obsessive-Compulsive Inventory-Revised) y el OCI-CV 

(Child Version of the Obsessive Compulsive Inventory). Los resultados de los 

análisis factoriales realizados mostraron que todas las muestras se ajustaban 

al modelo de seis dimensiones. Por ello, podemos concluir que el TOC puede 

ser conceptualizado como un trastorno multidimensional  más que como un 

trastorno único a lo largo del desarrollo. 

Palabras clave: Multidimensional, Trastorno Obsesivo-Compulsivo, Niños, 

Adolescentes, Jóvenes. 
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LA EVALUACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAGÉNERO: DIFICULTADES Y EVOLUCIÓN 

J.G. Rodríguez Pérez, L. Olave Porrúa, A. Arias Astray e I. Iruarrizaga 

Universidad Complutense de Madrid 

El interés y preocupación que nos suscita la violencia intragénero se debe por 

un lado a que la violencia en pareja siempre a estado ligada a una 

perspectiva heterosexista y, por otro, a que los datos existentes son sesgados 

y poco fiables debido en parte a la dificultad de los instrumentos para 

evaluar la violencia intragénero o a su escasez. Aunque los primeros autores 

en alertar del problema de la violencia en parejas del mismo sexo fueron 

Lobel (1986), Island y Letellier (1991), no ha sido hasta la década pasada 

cuando ha habido un aumento de conciencia social en este tema. Por 

tanto, debemos continuar aumentando la investigación, la prestación de 

servicios, las políticas de actuación, las campañas educativas, la revisión de 

leyes, el registro de muestras de estudios con más rigor etc., en un tema muy 

complejo y multifactorial como es la violencia doméstica que sufre la 

población LGTBI (lesbiana, gays, bisexuales, Transexuales bisexuales e 

Intersexuales). De esta manera podremos conocer, ampliar y reflexionar 

sobre las necesidades de investigación sobre la misma. Se ha realizado una 

búsqueda por décadas, desde septiembre de 1986 (año en el que aparece 

el primer estudio) hasta julio de 2014, recopilando todos los trabajos 

publicados en PsycINFO referentes a la violencia intragénero. 

Palabras clave: Gay, Violencia Intragénero. 
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¿QUÉ FACTORES DE RIESGO PROMUEVEN LA VIOLENCIA INTRAGÉNERO? 

J.G. Rodríguez Pérez, L. Olave Porrúa, A. Arias Astray e I. Iruarrizaga 

Universidad Complutense de Madrid 

El propósito de este estudio ha sido explorar los factores de riesgo sociales, 

individuales o familiares que atenúan la aparición de los diferentes tipos de 

maltrato (abuso físico, sexual, emocional y financiero). La violencia 

intragénero se halla cercada en una interacción compleja de múltiples 

variables interconectadas. Al tratarse de un tema cuyo abordaje es muy 

reciente en nuestra sociedad, se encuentra envuelto en numerosas barreras 

(prejuicios, intolerancia, silencio, miedo, falta de apoyo, etc). Walters (2011) 

señala que las víctimas de maltrato gays, lesbiana, bisexuales y transexuales 

dicen sentirse repetidamente silenciadas, aisladas e indefensas, debido a la 

falta de apoyo. Además, hasta hace relativamente poco, los miembros de la 

comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) 

no han hecho reconocimiento público por el miedo a que este problema 

implicara un aumento en los ataques homofóbicos provenientes de la 

comunidad heterosexual y sectores conservadores (Wolfe, 2000). Nos 

encontramos ante un problema social y de salud pública de grandes 

dimensiones que hace necesaria una mayor sensibilización capaz de 

involucrar a los sectores políticos pertinentes con el objetivo de que se 

conozcan los factores de riesgo relacionados con la violencia intragénero y 

las formas de prevenirlos. 

Palabras clave: Gay, Violencia Intragénero, Factores de Riesgo. 
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¿LO QUE NO ME MATA ME HACE MÁS FUERTE?: EFECTO DE LOS 

ACONTECIMIENTOS ESTRESANTES ANTERIORES Y POSTERIORES EN EL ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO EN VÍCTIMAS DE ATENTADOS TERRORISTAS 

I. Rodríguez*, N. Morán*, A. Zapardiel**, S. Escudero***, A. Córdoba*, J. 

Rivero*, E. Salas*, N. García-Ruibal* y J. Sanz* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Asociación Víctimas del Terrorismo, 

***Oficina de Atención a las Víctimas de la Audiencia Nacional 

La investigación sobre las consecuencias psicopatológicas de los atentados 

terroristas y el papel de otros acontecimientos traumáticos sufridos 

previamente o posteriormente arroja resultados contradictorios, ya que 

algunos estudios señalan que existen procesos de sensibilización (la respuesta 

provocada por un trauma aparece con mayor intensidad si antes se han 

experimentado otros traumas), mientras que otros señalan la existencia de 

procesos de inoculación (la exposición previa a situaciones traumáticas 

previene o atenúa las consecuencias psicopatológicas provocadas por 

traumas posteriores). En el presente estudio se examinaron estas posibilidades 

al estudiar el papel de los acontecimientos traumáticos previos y posteriores 

en la sintomatología de estrés postraumático que sufren a largo plazo las 

víctimas de atentados terroristas. Para ello, la Asociación Víctimas del 

Terrorismo (AVT) colaboró en el reclutamiento de 343 víctimas directas o 

indirectas (familiares directos de heridos o fallecidos) de atentados terroristas 

en España que fueron evaluadas presencialmente mediante la Lista de 

Verificación del Trastorno por Estrés Postraumático, versión civil (PCL-C), y 

mediante una entrevista diagnóstica estructurada (SCID-I, VC) en la cual se 

indagaba por la experiencia de otros acontecimientos traumáticos y el 

momento en que ocurrieron (antes y/o después del atentado terrorista). Los 

resultados obtenidos mediante análisis de regresión lineal y curvilínea se 

discuten teniendo en cuenta la necesidad de elaborar un modelo de estrés 

postraumático que permita predecir la sintomatología psicológica actual de 

las víctimas en función de los factores de riesgo y protección existentes que 

determinan dicha sintomatología. 

Palabras clave: Trastorno por Estrés Postraumático, Estrés, Factores de Riesgo, 

Sensibilización, Inoculación, Terrorismo, Víctimas de Crímenes. 
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¿QUIERES IR A TRABAJAR? EL LIDERAZGO SERVIDOR COMO MOTOR DE 

MOTIVACIÓN Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS 

R. Rodríguez-Carvajal, M. Herrero, S. De Rivas y C. García-Rubio 

Universidad Autónoma de Madrid 

La actualidad del entorno organizacional señala la necesidad de líderes 

capaces de adaptarse y desarrollarse en entornos cambiantes a través de 

estrategias éticas. En esta línea, el liderazgo servidor ha sido propuesto como 

un estilo de liderazgo centrado en las personas que promueve el desarrollo 

de las mismas, dándoles importancia incluso por encima de las metas de la 

organización. Este interés del líder servidor en el trabajador podría favorecer 

una mayor motivación de los empleados por llevar a cabo su trabajo y 

comenzar la jornada laboral con niveles de afecto positivo más altos.  En el 

presente trabajo se llevó a cabo un estudio de diario (N= 109) durante 5 días 

laborales consecutivos en los que se registró 3 veces/día (antes y después de 

trabajar, y antes de dormir). Los resultados de los análisis multinivel llevados a 

cabo con Mlwin 2.20 indicaron que la percepción del líder como servidor 

durante la jornada laboral predice una motivación mayor por ir a trabajar 

tanto al final del día (b=0,274, 0.075) como a la mañana siguiente (b=0,443, 

0,040).  Asimismo, mostraron mayor afecto antes de la jornada laboral 

aquellas personas que teniendo motivación al final del día habían percibido 

al líder como servidor el día anterior (b=0,110, 0,035). Estos resultados resaltan 

la importancia de implementar estilos de liderazgo positivos y centrados en 

las personas para favorecer el bienestar y motivación de los empleados en su 

contexto laboral 

Palabras clave: Liderazgo Servidor, Bienestar, Motivación, Estudio de Diario. 
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ESTUDIO LONGITIDINAL DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN FUNCIONARIOS DE LA 

AGENCIA TRIBUTARIA 

J.M. Rodríguez-González y M. del P. Ceballos Becerril 

Universidad de Sevilla 

En el presente estudio se realiza un análisis longitudinal del personal 

perteneciente a la Agencia Tributaria de la delegación hispalense. 

Durante el año 2012-2013 se procedió a la evaluación sistematizada en tres 

momentos diferentes:  

-Durante los meses de Noviembre de 2012 a Enero de 2013. 

-Entre abril y junio de 2013 (en plena campaña de renta)  

-Entre octubre y diciembre de 2013. Superado ya el periodo vacacional. 

A todos ellos se les aplicó, entre otros instrumentos, el Inventario de Burnout 

de Maslach (MBI)  de Maslach y Jackson (adaptación española de 

Seisdedos, 1997), la Escala de Clima Social, Forma WES de Moos, Moos y 

Trickett (adaptación española de Seisdedos, de la Cruz y Cordero, 1987) así 

como un amplio cuestionario sociodemográfico. 

La muestra la componen un total de 168 personas en la primera aplicación y 

92 en las restantes, con una edad media general de 38.04 años y una 

desviación típica de 6.69. Con una distribución por sexo de 42.3% de varones 

y 57.7 de mujeres. 

Los objetivos trazados con este estudio se sintetizan en: 

-Determinar los cambios que puedan llegar a producirse en los resultados del 

cuestionario fruto de la influencia de los distintos niveles de activación 

profesional. 

-Establecer la posible influencia que poseen las variables sociodemográficas 

como moduladoras de los niveles de Burnout. 

-Concretar en qué medida el Clima Social presente en el ambiente laboral 

puede convertirse en otra variable a considerar bien como potenciadora 

bien como inhibidora del Síndrome de Burnout. 

Palabras clave: Burnout, Clima Social, Variables Demográficas. 
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ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL TEST DE MEMORIA 

AUTOBIOGRÁFICA (AMT) EN POBLACIÓN ESPAÑOLA 

L. Ros Segura, J.J. Ricarte Trives, J.P. Serrano Selva y J.M. Latorre Postigo 

Universidad de Castilla-La Mancha 

El estudio de la memoria autobiográfica ha cobrado gran auge en los últimos 

veinte años, especialmente lo que tiene que ver con las dificultades de el 

acceso a los recuerdos autobiográficos específicos, fenómeno que se 

denomina "sobregeneralidad" (del inglés "overgenerality", OGM). Para 

evaluar la capacidad de acceder a recuerdos específicos se diseño (Williams 

& Broadbent, 1986) el Test de Memoria Autobiográfica, que consiste en una 

serie de palabras-clave, mitad positivas mitad negativas, que sirve como 

"clave" para recordar sucesos específicos. En diversos trabajos recientes se ha 

planteado la necesidad de hacer estudios sobre las características 

psicométricas del AMT. En este trabajo presentamos los datos de una amplia 

muestra de participantes que han completados tres versiones distintas del 

AMT: 1) La adaptación de la prueba original (n=168, 73 mayores y 95 

jóvenes); 2) Adaptación para su uso con mayores (n=245 ); y 3) Versión 

española del AMT (Ricarte, Ros y Latorre, 2012) (n=350, 200 jóvenes, 150 

mayores). Se presentan los resultados utilizando la Teoría de Respuesta al Ítem 

(TRI) con una solución factorial única. Se confirma la utilidad de la versión 

española del AMT para su uso con adjuntos, tan en población normal como 

en personas con algún tipo de psicopatología. 

Palabras clave: Memoria Autobiografica, Test, Psicometría.  
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RELACIONES FAMILIARES, AUTOESTIMA Y SALUD MEDIANTE  AUTOINFORMES 

A.I. Rosa Alcázar, A. Rosa Alcázar y J.L. Parada Navas 

Universidad Murcia 

La familia tiene una gran influencia en el desarrollo de habilidades en los hijos 

tales como las sociales, emocionales, cognitivas e intelectuales,  

psicomotoras. Los estilos de relación entre padres e hijos son esquemas 

prácticos que reducen las múltiples y minuciosas prácticas educativas 

parentales a unas pocas dimensiones que, cruzadas entre sí, cuyas 

repercusiones en los niños/adolescentes son importantes en el desarrollo de la 

salud. El objetivo de este estudio es analizar si el estilo parental junto a  la 

autoestima del niño influye en la salud percibida de los hijos. Los participantes 

fueron adolescentes de entre 12 a 18 años (M = 15, DT = 2) que cursaban 

estudios de Educación Secundaria y Bachillerato. Los instrumentos de 

evaluación utilizados fueron autoinformes. Los resultados indicaron que la 

autoestima era uno de los mayores predictores en la salud de los 

adolescentes, seguida del componente revelación y afecto. Se indican las 

limitaciones del estudio y perspectivas futuras. 

Palabras clave: Autoestima, Salud, Relación Parental. 
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ACTUALIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS EFICACES EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

A. Rosa Alcázar*, A.I. Rosa Alcázar*, J. Sánchez Meca*, M. Iniesta 

Sepúlveda**, B. Ruiz García*** y M. Fuentes Albero**** 

*Universidad de Murcia, **Universidad Católica San Antonio (Murcia), 

***Hospital Morales Meseguer (Murcia), ****Unidad Salud Mental Infantil Dpto 

6-Hospital Arnau de Vilanova (Valencia) 

El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por la presencia de 

obsesiones y compulsiones (American Psychiatric Association, 2013). El 

tratamiento del TOC a edades tempranas ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas. El objetivo fundamental de nuestro estudio es analizar, 

mediante la utilización de una metodología meta-analítica, la eficacia de las 

intervenciones psicológicas en el trastorno obsesivo-compulsivo en niños y 

adolescentes para identificar los tratamientos más eficaces y conocer las 

variables que influyen en los resultados. La búsqueda bibliográfica nos 

permitió seleccionar 47 artículos que cumplían con nuestros criterios de 

selección. El índice del tamaño del efecto fue la diferencia media tipificada, 

definida como la diferencia entre el cambio pretest-postest y  pretest-

seguimiento, dividido por las desviaciones típicas en el pretest. Mediante la 

aplicación de un modelo estadístico de efectos aleatorios se presentarán los 

resultados en términos de eficacia media y variables moderadoras relevantes 

(de sujeto, tratamiento y metodológicas). Finalmente, se discutirán las 

implicaciones clínicas de los resultados y se apuntarán líneas de investigación 

futura en este campo. 

Palabras clave: Trastorno Obsesivo-Compulsivo, Tratamiento Psicológico, 

Niños, Adolescentes, Meta-Análisis. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TRATAMIENTOS FAMILIARES DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES QUE SUFREN TOC 

A.I. Rosa Alcázar*, M. Iniesta Sepúlveda**, A. Rosa Alcázar*, M. Fuentes 

Albero***, B. Ruiz García**** y J.L. Parada Navas* 

*Universidad de Murcia, **Universidad Católica San Antonio (Murcia), 

***Unidad Salud Mental Infantil Dpto 6-Hospital Arnau de Vilanova (Valencia), 

****Hospital Morales Meseguer (Murcia) 

El estudio de la eficacia del tratamiento cognitivo-conductual familiar en el 

trastorno obsesivo compulsivo con niños y adolescentes (TOC, en adelante) 

ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Las 

intervenciones conductuales han sido llevadas a cabo sobre todo por los 

propios terapeutas. No obstante, la terapia cognitivo-conductual familiar 

cada día está siendo más aplicada. El objetivo de esta investigación es 

presentar los resultados de una revisión exhaustiva de estos tratamientos 

familiares destacando el modo de intervención, la descripción de las 

diferentes técnicas, los formatos de aplicación, los instrumentos de medida y 

variables más influyentes en la eficacia y eficiencia de sus efectos. Para ello, 

hemos realizado una búsqueda bibliográfica que nos ha permitido 

seleccionar  21 artículos que cumplían con nuestros criterios de selección. El 

período de búsqueda de los estudios fue de 1970 a 2014. Se han analizado los 

resultados en términos de eficacia media y variables moderadoras relevantes 

de cara a orientar la práctica clínica y la investigación. 

Palabras clave: Trastorno Obsesivo-Compulsivo, Terapia Familiar, Niños, 

Adolescentes. 
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EL ROL DEL TIEMPO DE RESPUESTA EN LA EVALUACIÓN DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL MEDIANTE PRUEBAS DE HABILIDAD 

M. Rubio Zaurín* y E. Bresó Esteve** 

*Emotional APPS, **Universidad Jaume I de Castellón 

Resumen: En las últimas décadas el concepto de Inteligencia Emocional (IE) 

ha adquirido protagonismo en el ámbito de la investigación y uno de los 

aspectos sobre el que más se ha indagado ha sido acerca de su medición. 

Sin embargo, no existe todavía un consenso en la comunidad científica sobre 

cómo evaluar la IE. A este respecto, el MSCEIT (Mayer, Salovey & Caruso, 

2002) se ha impuesto como la medida más fiable y utilizada a la hora de 

evaluar la IE, no obstante, no está exenta de críticas. Desde nuestro punto de 

vista, uno de los puntos débiles del MSCEIT es el no tener en cuenta el tiempo 

de respuesta ya que éste es especialmente relevante para una capacidad 

como es el caso de la IE. En el presente trabajo, se pone a prueba el efecto 

que tiene el tiempo de respuesta así como la presión temporal en la 

puntuación obtenida en el MSCEIT para evaluar la IE. 

Palabras clave: Tiempo de Respuesta, Inteligencia Emocional, Presión 

Temporal. 
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EL AFRONTAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN: FACTORES DE PROTECCIÓN EN SALUD 

MENTAL 

B. Rueda Laffond* y E. Valls** 

*Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED, **Centro de Salud 

Mental "Actur Sur" (Zaragoza) 

 

Las estrategias de afrontamiento, así como la evaluación que la persona 

hace acerca de las experiencias de su vida, representan dos factores que 

pueden actuar como mecanismos protección en determinados trastornos 

mentales.  

 

 Si bien estas dos variables (el afrontamiento y la satisfacción vital) han sido 

ampliamente investigadas en población sana, su contribución diferencial al 

ajuste en personas con patología psiquiátrica ha sido menos estudiada.  

 

Los objetivos de este estudio fueron: (a)  examinar en una muestra de 

pacientes la relación del afrontamiento y la satisfacción con procesos 

emocionales negativos (desesperanza y depresión); y (b) comparar la 

capacidad predictiva del afrontamiento y la satisfacción con respecto a los 

dos criterios anteriores. 

 

La muestra se compuso de 86 pacientes (edad media = 42 años) que 

iniciaban su tratamiento psicológico. 

 

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que tanto la satisfacción 

como el afrontamiento activo, la planificación la reevaluación positiva y la 

aceptación se asociaban de forma negativa con la desesperanza y la 

depresión.  

 

La satisfacción predijo de forma negativa la desesperanza y depresión. La 

capacidad predoctora de las estrategias de afrontamiento fue ligeramente 

menor a la mostrada por la satisfacción. La desesperanza fue predicha por la 

negación y la aceptación; mientras que esta última estrategia y la culpa se 

asociaron con la depresión. 

 

Estos datos corroboran la importancia de promover, en pacientes 

psiquiátricos, una mayor satisfacción a la hora de valorar su vida; así como 

aquellas estrategias de afrontamiento que resultan más funcionales para 

poder afrontar las situaciones de estrés. 

 

Palabras clave: Afrontamiento, Satisfacción, Depresión, Desesperanza, 

Trastorno Mental. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ESPECTRO OBSESIVO-COMPULSIVO 

B. Ruiz García*, A.I. Rosa Alcázar**, M. Fuentes Albero***, J.L. Parada Navas**, 

A. Rosa Alcázar** y M. Iniesta Sepúlveda**** 

*Hospital Morales Meseguer Murcia, **Universidad de Murcia, ***Unidad Salud 

Mental Infantil Dpto 6-Hospital Arnau de Vilanova (Valencia), ****Universidad 

Católica de San Antonio (Murcia) 

El concepto de espectro obsesivo-compulsivo parte de una concepción 

dimensional de compulsividad/impulsividad con dos polos. En uno de ellos, 

caracterizado por la sobreestimación del daño y la evitación del riesgo, se 

localizaría la compulsividad (trastorno obsesivo compulsivo), y en el otro, 

marcado por la búsqueda del riesgo y la subestimación del daño, la 

impulsividad (trastornos de la personalidad antisocial y límite). Hay estudios 

que señalan que el trastorno límite de la personalidad se asocia con un 

déficit para entender la emoción, así como un déficit en la regulación 

emocional.  El objetivo de este estudio es analizar las diferencias existentes en 

inteligencia emocional entre los diferentes grupos clínicos que conforman la 

dimensión obsesivo-compulsivo-impulsiva. Se evaluará la inteligencia 

emocional de sujetos de entre 14 y 65 años de edad diagnosticados dentro 

de los trastornos situados en la dimensión obsesivo-compulsivo-impulsiva a 

través del cuestionario MSCEIT. Para el análisis de los datos se utilizará el 

programa estadístico SPSS. Se discutirán los principales resultados obtenidos 

en percepción, facilitación, comprensión y manejo emocional, así como sus 

implicaciones futuras para la práctica clínica y la investigación. 

Palabras clave: Dimensión Compulsiva Impulsiva, Trastorno  Obsesivo 

Compulsivo, Trastorno Límite de la Personalidad, Inteligencia Emocional. 
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SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA EN PACIENTES CON TLP. ESTUDIO DE UNA MUESTRA 

EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

B. Ruiz García, I. Alonso García, S. Pineda Murcia, L.M. Giménez Giménez, 

M.A. Bernal López, C.J. Sánchez Miñano, K. Rozmus, A. Soler Martínez, C. 

Campillo Jiménez y C. Vicente Martí 

Hospital General Universitario Morales Meseguer 

Introducción: Las personas con trastorno límite de la personalidad tienen altas 

tasas de trastornos psiquiátricos comórbidos, entre ellos, los trastornos de 

ansiedad.  

Objetivos: Analizar la frecuencia de sintomatología ansiosa en pacientes 

diagnosticados de TLP que acuden al Servicio de Urgencias (SU) del Hospital 

Morales Meseguer (HMM) (Murcia) durante un año. 

Método: Tras la selección de los sujetos diagnosticados de TLP  atendidos en 

el SU del HMM (Murcia) durante un año, se accedió a los informes de alta de 

urgencias psiquiátricas y se codificaron los datos de interés para el estudio. 

Para llevar a cabo el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS, versión 

15.0. 

Resultados: El análisis de los resultados muestra que el 30 % de los pacientes 

diagnosticados de TLP que acuden al servicio de urgencias refiere presentar 

sintomatología de tipo ansioso depresiva. En nuestra muestra, un cuarto de 

los pacientes presenta comorbilidad asociada con trastorno afectivo o del 

estado de ánimo.  

Conclusiones: Sabemos que la comorbilidad más frecuente en eje I en este 

tipo de pacientes es de un 90% para trastornos afectivos seguida de un 88% 

para trastornos de ansiedad. Sin embargo, en nuestra muestra, la 

comorbilidad es mayor para consumo perjudicial de tóxicos, con un 33%, 

seguida de trastornos afectivos y del estado de ánimo con un 25%. 

Palabras clave: Trastorno Límite de la Personalidad, Urgencias Psiquiatría, 

Ansiedad,  Motivo de Consulta, Comorbilidad. 
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CASO CLÍNICO: TRATAMIENTO CON EMDR Y ACT EN UN CASO DE TRASTORNO 

OBSESIVO COMPULSIVO DE AÑOS DE EVOLUCIÓN 

B. Ruiz García*, L.M. Giménez Giménez*, B.M. Horcajo Marrupe**, S. Pineda 

Murcia*, I. Alonso García*, A.M. Soler Martínez*, C. Vicente Martí*, C. Campillo 

Jiménez*, A.M. Oñate Sánchez*  y J.C. Sánchez Sánchez*,** 

*Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia), **Hospital General 

Universitario Reina Sofía, ***Universidad de Murcia 

 Objetivo: Presentamos el caso de una mujer de treinta años con trastorno 

obsesivo compulsivo y depresión reactiva. Desde hace cinco años presenta 

compulsiones, obsesiones y conductas de evitación. En los últimos meses esto 

se ha agravado, presentando bajo estado de ánimo. Biografía traumática. 

Método: Conductas problema: autoexploraciones genitales, evitación de 

revisiones ginecológicas, obsesiones con tener una enfermedad de 

transmisión sexual. Metas de tratamiento: disminuir tendencia a la 

culpabilidad; mejorar estado de ánimo; dotarle de estrategias de exposición;  

revisar experiencias pasadas. Objetivos terapéuticos: dotarle de estrategias 

de afrontamiento adecuadas; reprocesar recuerdos traumáticos. 

Resultado: Para los recuerdos traumáticos se aplicó el protocolo EMDR. 

Desde la terapia de aceptación y compromiso se trabajó psicoeducación y 

distorsiones cognitivas, dotando a la paciente de estrategias para que 

identificara y cuestionase sus distorsiones cognitivas. Técnicas de mindfullnes 

como complemento. Se instaura tratamiento psicofarmacológico con 

Clomipramina, Sertralina y Loracepam. Tras el reprocesamiento de dos 

recuerdos traumáticos de su infancia, la paciente mejora rápidamente. 

Disminuyeron los síntomas obsesivo-compulsivos y mejoró su estado de ánimo.  

Conclusiones: En este caso el abordaje terapéutico con EMDR resultó eficaz 

ya permitió a la paciente como paso inicial, disminuir su tendencia a la 

culpabilidad tras trabajar un recuerdo diana en el que se había sentido 

culpable. A partir de ese momento, disminuye la sintomatología obsesivo 

compulsiva que presentaba y posteriormente mejora su estado de ánimo. 

Tras ocho meses de tratamiento y dieciséis sesiones, es dada de alta por 

parte de salud mental con retirada completa del tratamiento 

psicofarmacológico. El seguimiento es satisfactorio. 

Palabras clave: Trastorno Obsesivo Compulsivo, Tratamiento, EMDR, Terapia 

de Aceptación y Compromiso. 
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ANSIEDAD EN PACIENTES CON TRASTORNO BIPOLAR QUE ACUDEN A 

URGENCIAS 

B. Ruiz García, L.M. Giménez Giménez, S. Pineda Murcia, I. Alonso García, K. 

Rozmus, M.A. Bernal López, C.J. Sánchez Miñano, A.M. Soler Martínez, C. 

Vicente Martí y C. Campillo Jiménez 

Hospital General Universitario Morales Meseguer 

Introducción: Estudios reflejan que 9 de cada 10 pacientes bipolares sufren 

trastorno de ansiedad como comorbilidad a lo largo de su vida. 

Objetivos: Analizar frecuencia de sintomatología ansiosa, atendiendo a 

motivos de consulta, comorbilidad asociada y principales diferencias en 

ansiedad según género, en pacientes con Trastorno Bipolar (TB) que acuden 

al Servicio de Urgencias (SU) del Hospital Morales Meseguer (HMM) para 

valoración psiquiátrica.  

 Método: Tras selección de sujetos con TB atendidos en el SU del HMM 

durante el período establecido (un año), se accedió a informes de alta de 

urgencias psiquiátricas y se codificaron datos de interés. Para el análisis se 

utilizó el programa SPSS, versión 15.0. 

Resultados: La muestra consta de 63 sujetos (N = 63): 44.4% varones y 55.6% 

mujeres. Rango de edad: 20 - 82 años. (Media: 46.98; DT: 13.28). Un 1,6% de 

los pacientes presentan comorbilidad con trastorno de ansiedad. Los 

resultados muestran que la comorbilidad psiquiátrica es mayor para los 

varones. Un 3.6% de varones presentan trastorno de ansiedad como 

patología asociada. De los pacientes analizados, 9.5% consultan por 

ansiedad. En cuanto a diferencias por género, ningún varón acude por 

sintomatología ansiosa, y el 11,4% de las mujeres, lo hace por ansiedad. 

Conclusiones: La sintomatología ansiosa se presenta en los pacientes con TB 

de esta muestra en porcentaje bajo como patología asociada y como 

motivo de consulta. Atendiendo a diferencias por género, los varones 

muestran más comorbilidad asociada de tipo ansioso que las mujeres, siendo 

estas en contraposición quienes más consultan por ansiedad.  

Palabras clave: Trastorno Bipolar, Urgencias Psiquiátricas, Adultos, Ansiedad. 
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AVANCES EN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LOS PROGRAMAS DE 

REHABILITACIÓN CARDIACA 

P. Ruiz Rodríguez* y E. Salgado Kvedaras** 

*Servicio Madrileño de Salud. C.S. Castilla La Nueva. Fuenlabrada, 

**Universidad Complutense de Madrid 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera  causa de 

morbimortalidad en los  países occidentales produciendo un gran impacto 

en la calidad de vida tanto de los pacientes como de su entorno. 

Para minimizar ese impacto surgen los programas de rehabilitación cardiaca 

como un conjunto de medidas multidisciplinarias que agrupa a numerosos 

profesionales que de una manera coordinada, tiene como objetivos intentar 

normalizar su situación psicológica disminuyendo el impacto emocional de la 

enfermedad así como disminuir aquellos factores psicológicos 

desencadenantes de dichos procesos, elevar el conocimiento de la 

enfermedad que padece para que se cuide mejor; controlar los factores de 

riesgo cardiovasculares y reintegrar al enfermo a su trabajo y a su entorno 

social. 

En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica de la última 

década centrada en el papel con el que cuentan los aspectos psicológicos 

dentro de estos programas. 

Entre los temas más estudiados se encuentran la importancia de los aspectos 

emocionales en la presencia de la enfermedad cardiovascular y en la 

recuperación de los pacientes con cardiopatía isquémica, los factores 

psicosociales que influyen en el cumplimiento de los programas, así como la 

evaluación de las diferentes terapias que  se llevan a cabo a lo largo de la 

misma. 

Palabras clave: Rehabilitación Cardiaca. 
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EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA GRUPAL COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA EL 

CONTROL DE LA ANSIEDAD 

 

C.P. Russo Ferrari, Á.C. Vargas Villate, N. Giner Gosalbez, T. López Moreno, S. 

Solera Mena y M.A. Jiménez-Arriero 

 

Hospital Universitario Doce de Octubre (Madrid) 

 
INTRODUCCIÓN: Evaluación de un programa cognitivo-conductual, basado en la 

evidencia disponible de los tratamientos eficaces. Se realiza una adaptación del 

programa cognitivo-conductual de ansiedad de Clark y Salkovskis (1999) para 

ajustarlo a consultas externas ambulatorias del Hospital Universitario 12 de Octubre 

de Madrid (Amodeo 2012). 

 

OBJETIVO: Evaluar los resultados de la intervención a través del análisis 

comparativo de los datos obtenidos con este protocolo.  

 

HIPÓTESIS: Creemos que tras la intervención se van a reducir los niveles de 

ansiedad.  

 

MÉTODO: Diseño cuasi-experimental con evaluación pretratamiento y 

postratamiento sin grupo de comparación.  

 

PARTICIPANTES: 9 participantes derivados de centros de salud mental del área 

con edad entre 18 y 40 años, diagnóstico principal de trastorno de ansiedad y sin 

patología psicótica, con la misma proporción hombres-mujeres. 

 

MATERIALES: Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) (Spielberger, Gorsuch y 

Lushene, 1970). Índice de Sensibilidad a la Ansiedad (ASI) (Reiss, Peterson, Gursky y 

McNally, 1986). 

 

RESULTADOS: Se lleva a cabo análisis de los datos individuales, comprobando que: 

5 participantes muestran cambios clínicamente significativos, terminando 2 el 

tratamiento antes por reincorporación laboral.  Hay 4 pacientes no mejoran, 

abandonando 2 con indicación de ingreso psiquiátrico durante el tratamiento. 

 

CONCLUSIONES: La investigación realizada a través de la aplicación de un 

programa cognitivo-conductual en formato grupal en los trastornos de la 

ansiedad nos permite reflexionar sobre el impacto de su aplicación y sobre las 

distintas variables contaminadoras que han influido en la obtención de éstos 

resultados. 

 

Palabras clave: Tratamiento Grupal Cognitivo-Conductual, Trastorno Ansiedad. 
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EFECTO DE LA TERAPIA DE REMINISCENCIA EN EL ESTADO EMOCIONAL DE 

ANCIANOS CON DEMENCIA 

A. Sales, M. Torres, J. González y J.C. Meléndez 

Universidad de Valencia 

La aplicación de la terapia de reminiscencia es de uso común con las 

personas mayores, planteándose una forma de mantener el pasado personal 

y perpetuar la identidad de la persona. El propósito de este estudio fue 

analizar la efectividad de un programa de reminiscencia para mejorar del 

estado emocional y el bienestar psicológico en una muestra de personas 

mayores con demencia. Un total de 27 ancianos con diagnostico de 

demencia fueron asignados de forma aleatoria a los grupos experimental 

(N=15) y control (N=12). Se realizaron diez sesiones grupales de 60 minutos. Los 

resultados fueron analizados mediante medidas repetidas, estudiándose los 

efectos simples y de interacción. La variable depresión, mostro una 

interacción significativa (p=.001), observándose una reducción significativa 

del grupo tratamiento. En relación al bienestar psicológico se observa efecto 

del tratamiento para autoaceptación (p=.002), autonomía (p=.001), dominio 

del ambiente (p=.003), relaciones positivas con otros (p=.019) y crecimiento 

personal (p<.020), con mejoras en las puntuaciones del grupo tratamiento. La 

intervención mediante reminiscencia presenta efectos positivos, reduciendo 

la sintomatología depresiva y mejorando el bienestar psicológico, a partir del 

cual los participantes pueden mantener durante más tiempo su identidad 

personal y fomentando la interacción social. 

Palabras clave: Terapia de Reminiscencia, Envejecimiento, Deterioro 

Cognitivo. 
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EL MODELO GENERAL DE LOS DESÓRDENES EMOCIONALES: UNA EXPLICACIÓN 

INTEGRADORA DE LOS PROBLEMAS EMOCIONALES 

J.M. Salguero*, J. Ramos-Cejudo** y A. Estévez*** 

*Universidad de Málaga, **Universidad Complutense de Madrid, 

***Universidad de Deusto 

A la hora de comprender y explicar los desórdenes emocionales 

(principalmente, los trastornos de ansiedad y depresión), la mayor parte de 

los esfuerzos han estado centrados en describir las características y variables 

etiológicas de cada uno de estos desórdenes de forma separada; es lo que 

se conoce como una aproximación centrada en diagnósticos específicos. 

Aunque esta aproximación ha dado lugar a resultados muy positivos, tales 

como la creación de micro-modelos que han permitido mejorar nuestro 

conocimientos sobre trastornos específicos, así como impulsar su 

investigación y formas de intervención, esta perspectiva también plantea 

algunas desventajas. Entre ellas, y de forma destacada, resalta el hecho de 

que no permite explicar la alta comorbilidad que aparece entre los 

diferentes desórdenes emocionales. Por otra parte, cada vez son mayores las 

evidencias acerca de que diferentes factores psicológicos están implicados 

en los problemas emocionales de forma transdiagnóstica. En este sentido, 

diferentes autores han sugerido la necesidad de desarrollar propuestas 

teóricas que permitan explicar los problemas emocionales a un nivel 

transdiagnóstico. En base a una revisión de las principales variables cognitivas 

y conductuales transdiagnósticas a los problemas emocionales, en este 

trabajo se presentan las características principales del Modelo General de los 

Desórdenes Emocionales (MGDE). El MGDE se desarrolla con el objetivo de 

servir de marco teórico que permita comprender y guiar la investigación en 

el ámbito de los problemas emocionales desde una perspectiva integradora, 

así como para estimular nuevas formas de intervención que den cuenta de la 

comorbilidad entre los desórdenes emocionales 

Palabras clave: Desórdenes Emocionales, Transdiagnóstico, Ansiedad, 

Depresión. 
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DIFERENTES TENDENCIAS PROSOCIALES: EL PAPEL DE LAS EMOCIONES 

P. Samper García, A. Llorca Mestre y E. Malonda Vidal 

Universidad de Valencia 

Las investigaciones actuales sobre el comportamiento prosocial que facilita 

las interacciones positivas con los demás e incluye ayudar, compartir, 

colaboración o ayuda a otra persona (Eisenberg, et al, 2000, Sobral, et al, 

2000, Mestre, et al, 2002 ; Loudin et al., 2003 ) intenta describir los diferentes 

tipos de tendencias prosociales. 

En los últimos años, ha habido un creciente interés en los comportamientos 

sociales positivos de los adolescentes, sobre todo en la comprensión de las 

características de los adolescentes que estan involucradas más 

frecuentemente en esos comportamientos. 

El presente estudio fue diseñado para examinar estas características como la 

edad, el sexo y las variables emocionales. Aunque se sabe mucho con 

respecto al desarrollo de la prosocialidad en niños pequeños, se sabe 

relativamente poco con respecto al desarrollo de esos comportamientos en 

la adolescencia. 

El objetivo es analizar la relación entre los diferentes tipos de comportamiento 

prosocial y diferentes variables emocionales. La muestra está compuesta por 

chicos y chicas adolescentes de 14 a 16 años de diferentes centros escolares, 

públicos y concertados de la Comunidad Valenciana. Se han utilizado 

instrumentos para evaluar diferentes tipos de comportamientos prosociales 

(público, altruista, anónimo, de obediencia, de emergencia), emociones 

consideradas negativas (inestabilidad emocional, ira, agresividad, ansiedad, 

estrés como amenaza) y emociones positivas (empatía, estrés como desafío). 

Los resultados de los análisis indican diferencias en el papel que juegan las 

emociones y en su relación con los diferentes tipos de comportamientos 

prosociales de los/las adolescentes. 

Palabras clave: Adolescentes, Tendencias Prosociales, Emociones Positivas, 

Emociones Negativas. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL AUTOINFORMADA EN HIJOS ÚNICOS E HIJOS 

PRIMOGÉNITOS Y AJUSTE PERCEPTIVO DE LOS PROGENITORES 

M.T. Sánchez-Núñez* y C. Rubio Medina** 

Universidad de Castilla La Mancha, **Estudiante del Máster de Psicología 

Aplicada de la UCLM 

El objetivo de este trabajo es ampliar el conocimiento científico acerca del 

desarrollo de la IE en el ámbito familiar, dada la escasez de estudios al 

respecto. En concreto, evaluar, por un lado, si existen diferencias entre la 

Inteligencia Emocional Autoinformada (IEA) de Hijos Únicos e Hijos 

Primogénitos y, por otro, el grado de Ajuste Perceptivo de los padres sobre sus 

hijos. En total 405 participantes formaban la muestra: 67 Hijos Únicos, 68 Hijos 

Primogénitos, 135 padres y 135 madres. Los instrumentos empleados para 

evaluar la IE fueron el TMMS-24 (Escala de Inteligencia Emocional 

Autoinformada) y el PTMMS-24 (Escala de Inteligencia Emocional Percibida). 

Los resultados demuestran una clara desventaja de los Hijos Únicos frente a 

los Hijos Primogénitos en IEA. A su vez, los padres de Hijos Únicos, en 

comparación con los padres de Hijos Primogénitos, poseen un mejor ajuste 

perceptivo de la IEA por sus hijos. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional Autoinformada, Inteligencia 

Emocional Percibida, Padres, Hijos Únicos, Hijos Primogénitos y Ajuste 

Perceptivo. 
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AFRONTAMIENTO Y EMOCIÓN EN PACIENTES CARDIACOS 

P. Sanjuán*, T. Montalbetti*, H. Arranz**, A. Araújo**, J. Bermúdez*, A. Pérez-

García*, M.A. Ruiz* y B. Rueda* 

*Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED, **Hospital La Paz-

Cantoblanco 

Las enfermedades cardíacas son una de las mayores causas de mortalidad e 

incapacidad prematura. Además de los tradicionales factores de riesgo 

(hipertensión, hipercolesterolemia….), determinados factores psicosociales, 

como la experiencia reiterada de emociones negativas (depresión, 

hostilidad), juega un rol en el inicio y desarrollo de estas enfermedades. Por el 

contrario, la experiencia de emociones positivas tiene efectos beneficiosos 

sobre la salud y la longevidad. El presente estudio tiene como objetivo 

principal analizar el impacto que las estrategias de afrontamiento tienen en 

la experiencia emocional de una muestra de pacientes que acababan de 

sufrir un primer episodio cardiaco y a los que se evaluó en dos tiempos 

separados por 8 semanas. Controlando en todos los análisis los efectos de las 

emociones del Tiempo 1 (T1), los resultados indicaron que las emociones 

positivas del Tiempo 2 (T2) se predecían por el uso del afrontamiento basado 

en el apoyo social del T1 y por el basado en la reconstrucción cognitiva 

positiva (RCP) del T2. Las emociones negativas del T2 se predecían por el uso 

de las estrategias basadas en la evitación y el no uso de las estrategias de 

solución de problemas y las de RCP del T2. En concreto, el no uso de las 

estrategias de RCP era el que predecía los síntomas depresivos, mientras que 

el uso de las estrategias evitativas era el que predecía la hostilidad. Estos 

resultados sugieren la conveniencia de incluir módulos específicos centrados 

en el aprendizaje de formas de afrontamiento adecuadas en los programas 

de rehabilitación cardiaca. 

Palabras clave: Depresión, Hostilidad, Emociones Negativas, Emociones 

Positivas, Afrontamiento, Enfermedades Cardíacas. 
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ANSIEDAD DE EVALUACIÓN Y PROCESAMIENTO COGNITIVO: UN ESTUDIO 

EXPERIMENTAL BASADO EN EL SESGO DE MEMORIA 

R. Sanz Blasco, J.J. Miguel Tobal y M.I. Casado Morales 

Universidad Complutense de Madrid 

La investigación acerca de los procesos cognitivos que median en la 

respuesta de ansiedad ha puesto de manifiesto cómo los sujetos ansiosos en 

comparación con sujetos sanos muestran una tendencia a atender de un 

modo sesgado e interpretar de un modo catastrofista información 

congruente con sus estados emocionales. Existiría un tercer sesgo cuya 

aparición en diferentes investigaciones ha sido inconsistente a lo largo de los 

diferentes trastornos y tareas experimentales utilizadas. Nos referimos al sesgo 

de memoria.  

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental explorar la presencia 

del sesgo de memoria en participantes con niveles elevados de ansiedad de 

evaluación en comparación con un grupo con baja ansiedad evaluativa 

medidos mediante el factor F1 del Inventario de Situaciones y Respuestas de 

Ansiedad (Miguel Tobal & Cano Vindel, 2002). Para ello se llevó a cabo una 

tarea experimental basada en la concepción de memoria explícita 

mediante el uso de palabras con contenido de ansiedad de evaluación vs 

palabras neutras. 

Se presentan los resultados encontrados, sus implicaciones, así como las 

limitaciones que se dan en estudios de carácter  experimental, tales como 

ciertos déficits metodológicos, la correlación entre diferentes entidades 

psicopatológicas o las características del material estimular utilizado. 

Palabras clave: Ansiedad, Ansiedad de Evaluación, Procesos Cognitivos, 

Sesgos de Memoria. 
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EMOCIONES Y CREENCIAS SOBRE CAMINAR DESDE LA TEORÍA DE LA ACCIÓN 

PLANEADA EN MUJERES CON FIBROMIALGIA 

Y. Sanz*, M.A. Pastor*, S. López-Roig*, C. Peñacoba**, L. Velasco**, M. 

Cigarán**, A. Lledó* y C. Écija** 

*Universidad Miguel Hernández de Elche, **Universidad Rey Juan Calos 

Antecedentes: Caminar mejora el estado de salud en personas con 

fibromialgia. La Teoría de la Acción Planeada (TAP) propone que las 

emociones tendrían un efecto en esta conducta a través de las creencias. 

Nuestro objetivo es explorar el papel de las emociones en las creencias 

comportamentales y de control sobre caminar en una muestra de 274 

mujeres con fibromialgia. Método: Mediante auto-informe se evaluó distrés, 

ansiedad, depresión, miedo al dolor y las creencias mencionadas. 

Resultados: Distrés, ansiedad y depresión mostraron correlaciones negativas y 

significativas con las creencias de control (p=.01) (entre r=-.20, con ansiedad 

y r=-.30, con depresión) y comportamentales (entre r=-.15,p=.05 en ansiedad 

y r=-.22,p=.01 en depresión); éstas últimas también correlacionaron negativa 

y significativamente con el miedo al dolor (r=-.16). Las variables emocionales 

mostraron correlaciones significativas y positivas con las creencias de control 

inhibitorias,  sobre todo las relacionadas con estado de ánimo negativo (ej. 

“Mi estado de ánimo me lo dificultaría” entre r=-.16, en miedo dolor y r=-.37 

en distrés; p=.01), pero no fueron significativas las relaciones con las creencias 

facilitadoras. Se hallaron correlaciones positivas entre las variables 

emocionales y creencias comportamentales negativas sobre caminar como 

cansancio (entre r=.17 en miedo dolor y r=.27 en distrés; p=.01) y dolor (entre 

r=.21 en ansiedad y r=.27 en depresión;p=.01) y relaciones negativas con las 

creencias correspondidas con encontrarse mejor (entre r=-.17 en ansiedad y 

r=-.22 en distrés; p=.01), mejorar humor (entre r=-.18 en ansiedad y r=-.24 en 

distrés; p=.01), estar más positiva (entre r=-.14,p=.05 en miedo dolor y r=-

.22,p=.01 en depresión). Discusión:Se constata el papel de las emociones en 

las creencias sobre caminar en las creencias inhibitorias y relacionadas con 

consecuencias negativas de cansancio y dolor. 

Financiado por el Ministerio español de Economía y Competitividad (PSI 2011-

25132). 

Palabras clave: Fibromialgia, Emociones, Caminar, Teoría de la Acción 

Planeada. 
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LA COOPERACIÓN INDUCE MAYORES NIVELES DE CORTISOL Y ANSIEDAD EN 

ADULTOS JÓVENES 

P. Sariñana González, Á. Romero Martínez y L. Moya Albiol 

Universidad de Valencia 

Las conductas cooperativas han sido escasamente estudiadas desde una 

perspectiva psicobiológica. Únicamente se conocen dos estudios previos que 

analicen los efectos de la cooperación sobre los niveles de cortisol en saliva 

(Csal), hormona liberada ante estímulos estresantes. Éstos señalan que el Csal 

varía en función del género y del resultado de la tarea cooperativa (positivo 

o negativo). Nuestro objetivo principal es analizar el efecto del tipo de tarea 

(cooperativa, competitiva y tarea simple) en los niveles de Csal y de 

ansiedad, teniendo en cuenta como factores moderadores el resultado 

obtenido (positivo o negativo) y el género de estudiantes no graduados (n = 

179). Para ello, se evaluaron los niveles de Csal en cinco momentos distintos 

(línea base y 0, +15, +30 y +45 minutos tras la tarea), y la ansiedad antes y tras 

la tarea. Cooperar se relacionó con mayores niveles de Csal y de ansiedad 

en comparación con la tarea simple. Los participantes que cooperaron y 

obtuvieron un resultado negativo mostraron niveles mayores de Csal que 

aquellos que  realizaron la tarea simple con resultado negativo. Fueron las 

mujeres que cooperaron con resultado negativo aquellas que mostraron 

mayor ansiedad que el resto de participantes. Podríamos concluir que la 

cooperación resulta más estresante que el resto de tareas, y especialmente 

para las mujeres cuando obtienen un resultado negativo. Dichos resultados 

son importantes en el estudio de situaciones relevantes para la toma de 

decisiones y/o la resolución de problemas, así como el fomento de la 

educación en la cooperación y la empatía. 

Palabras clave: Ansiedad, Cooperación, Cortisol, Género, Resultado. 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO COMO PREDICTORES DE ADAPTACIÓN A 

LARGO PLAZO DESPUÉS DE UNA LESIÓN MEDULAR 

J. Sauri*, M.C. Umaña**, A. Chamarro*, D. Soler*, A. Gilabert* y M. Elfstrom*** 

*Institut Guttmann, Institut Universitari de Neurorehabilitació adscrit a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, **Unidad de Salud Mental, Hospital 

Universitario San Ignacio, Bogotá (Colombia), *Universidad Autónoma de 

Barcelona, ***School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen 

University (Suecia) 

Se evaluaron las estrategias de afrontamiento de 349 adultos con  paraplegia 

y 162 con tetraplegia, que realizaban su seguimiento  anual en el Institut 

Guttmann. Se utilizó la versión española  del Coping Styles Questionnaire, que 

evalúa la adaptación a la  lesión, el espíritu de lucha y la dependencia 

social, así como  medidas de calidad de vida, participación social, 

independencia  funcional, ansiedad y depresión. Mediante análisis de  

regresión jerárquica se comprobó que las estrategias de  afrontamiento 

contribuyen a predecir la adaptación a la lesión  medular. Emergen dos 

patrones de adaptación a la lesión: uno  para lesiones traumáticas y otro 

para tetraplegia y lesiones de  origen médico. Los resultados son 

interpretados en base al  modelo transaccional de estrés de Lazarus y 

muestran el poderoso  efecto del afrontamiento en la adaptación a un 

suceso vital tan  traumático como es la lesión medular. 

Palabras clave: Trauma, Adaptación, Afrontamiento, Ansiedad, Depresión, 

Lesión Medular. 
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A SHORT TRAINING PROGRAM TO PROMOTE CHILDREN’S SOCIAL AND 

EMOTIONAL COMPETENCIES: METHODS AND FIRST FINDINGS  -  [UN PROGRAMA 

DE ENTRENAMIENTO CORTO PARA PROMOVER LAS COMPETENCIAS SOCIO-

EMOCIONALES DE NIÑOS: MÉTODOS Y PRIMEROS RESULTADOS] 

M. Schmitz 

Universidad de Bonn (Alemania) 

The marked increase of pupils’ aggressive behavior observed in the last 

decades calls for intervention. However, school curricula hardy allow time-

consuming intervention programs. In the present study, we evaluated a short-

time training program designed to promote social-emotional sensitivity and 

nonviolent communication in high school students. The program seeks to 

improve participants’ understanding of their emotions and those of other 

people, to regulate their own emotions in conflict situations, and to use non-

violent communication. Six hundred pupils (age of 11-14 years) enrolled at 

different high schools participated in the study. Courses were randomly 

assigned an intervention group or a control group. The first received three 

training sessions on social-emotional competencies across a six-months 

period, whereas the latter participated in other courses taught by the same 

instructors. Results revealed that the training group acquired better 

knowledge of emotions and regulation skills compared to the control group. 

They were better in interpreting facial expressions and in identifying their own 

emotions and those of other people in conflict situations. The training program 

reduced the rates of verbal and physical aggression across the training 

sessions, and its positive effects persisted after the training had finished. 

Palabras clave: Agresividad, Competencia Socio-Emocional, Programa de 

Formación de Competencia  Socio-emocional, Comunicación No-violenta, 

Inteligencia. 
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DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN EL ESTRÉS LABORAL: LA INFLUENCIA DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  (INDIVIDUAL DIFFERENCES IN WORK STRESS: THE 

INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE) 

P. Schmitz* y F. Schmitz** 

*Universidad de Bonn (Alemania), **Universidad de Ulm (Alemania) 

El Estrés percibido en situaciones laborales puede ser medido con gran 

fiabilidad por el cuestionario DECORE desarrollado en España (Luceño & 

Martín, 2008) que fue adaptado en el proyecto ELA a la lengua Alemana 

(Schmitz & Schmitz, 2008). La versión alemana corresponde bien en su 

estructura a la versión original y muestra igualmente alta fiabilidad y validez 

estructural. La investigación muestra que el estrés laboral percibido indica 

diferencias individuales pronunciadas en su extensión y en sus rasgos 

estructurales. Relativo a la influencia de rasgos de personalidad los datos 

manifiestan que la inteligencia emocional (IE) desempeña un papel 

importante. Esta presentación quiere contestar a dos preguntas centrales: 

(1) Cuáles son los componentes del estrés laboral que son moderados por la 

IE en general y (2) cuáles son los rasgos de la IE que juegan un papel central. 

El Estrés Laboral fue medido por el DECORE (versión Alemana). Para validar 

los resultados empíricos, se utilizó un instrumento alternativo, el Job-Stress-

Survey (Spielberger 1991, 2008; Schmitz & Schmitz 2008 - versión Alemana) que 

evalúa estrés laboral. La IE, con sus dimensiones Atitudes, Claridad y 

Reparación, fue medido por el cuestionario TMMS-24 (Fernandez Berrocal et 

al., 2004; Schmitz & Schmitz, 2012), y por un test objetivo “Art-Images”.  

Detalles relativo a las dimensiones de Reparación, como “orientación tarea”,  

“orientación emocional” y “orientación de evitación” (distracción y 

búsqueda de apoyo) fueron metidos por el CISS (Endler & Coping, 1990; 

Endler, et al., 1993). Los resultados del análisis confirman las hipótesis, en 

relación a que existen conexiones claras entre estrés laboral y las dimensiones 

Claridad y Reparaciones de IE, particularmente claridad en la percepción de 

emociones y búsqueda de apoyo. En general, los resultados de este proyecto 

ofrecen posibilidades de arrollar métodos y técnicas de intervención. 

Palabras clave: Estrés Laboral, Cuestionario DECORE, Riesgos Psicosociales en 

el Trabajo, Personalidad (diferencias Individuales), Inteligencia. 
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NEGATIVE MOOD AND EMOTION REGULATION STRATEGIES AS DETERMINANTS 

OF WELL-BEING 

F. Schmitz* y J. Ramos-Cejudo** 

*University of Ulm (Alemania), **Universidad Complutense de Madrid 

Some emotion-regulation strategies can affect emotional responses. The 

current correlative study was designed to test the impact of automatic 

negative mood and emotion-regulation strategies on the feeling of well-

being. To this end we employed two implicit association tests of negative 

mood, one intending to assess anxiety and the other one dysphoric mood. An 

emotional task-switching paradigm was administered to investigate how easy 

or difficult it is for the participants to either switch to or away from the 

processing of emotional information. Additionally, self-reported emotion 

regulation strategies and a number of relevant mood variables were assessed. 

It was shown that well-being was jointly predicted by low automatic negative 

mood and by emotion regulation. Additionally, participants reporting high 

suppression experienced less difficulty to switch away from emotional stimulus 

processing. Results support a prominent role of emotion regulation to cope 

with negative information and to increase well-being 

Palabras clave: Mood, Emotion Regulation, Well-being, Task-switching. 
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INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES DE LOS CÓNYUGES SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

K. Schoeps, A. Ordóñez Lopez, I. Montoya Castilla y R. González Barrón 

Universidad de Valencia 

Introducción: Las investigaciones sobre emociones y funcionamiento familiar 

indican que en la medida en que los miembros de la familia experimentan 

emociones positivas, se potencian y consolidan los procesos familiares. 

Estudios recientes señalan que la conciencia que tienen las parejas sobre sus 

emociones se asocia con un funcionamiento familiar equilibrado. Método: La 

Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (CAF), que incluye las 

dimensiones Cohesión, Adaptabilidad, Comunicación y Satisfacción, y dos 

Escalas emocionales, Estado de ánimo (Felicidad, Enfado, Miedo y Tristeza) y 

Conciencia emocional (Diferenciar emociones, Compartir emociones, No 

esconder emociones, Conciencia corporal, Atender emociones demás, 

Análisis emociones), fueron aplicados a una muestra de 174 parejas casadas. 

El objetivo principal del presente estudio fue examinar la influencia de las 

emociones de cada miembro de la pareja sobre el funcionamiento familiar 

Resultados: Los análisis de regresión revelan diferentes patrones para el 

funcionamiento familiar equilibrado versus desequilibrado. De modo que 

Felicidad y Atender emociones de los demás predicen la Cohesión 

equilibrada,. Enfado y Compartir emociones se predice la Cohesión 

desequilibrada. Discusión:  Los Estados de ánimo y la Conciencia emocional 

juegan un papel significativo en la percepción del Funcionamiento familiar 

que pueden influir en las experiencias emocional de las parejas casadas. 

Palabras clave: Funcionamiento Familiar, Estado de Ánimo, Conciencia 

Emocional, Parejas Casadas. 
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EMOCIONES Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN LAS PAREJAS 

K. Schoeps, A. Ordóñez Lopez, I. Montoya Castilla y V.J. Prado-Gascó 

Universidad De Valencia 

Introducción: Las investigaciones sobre la relación entre los factores 

emocionales y el bienestar subjetivo indican que, en la medida en que los 

cónyuges experimentan emociones positivas, su valoración sobre la 

satisfacción con la vida, la sensación de plenitud y la satisfacción con su 

matrimonio y en el trabajo es más positiva. Método: La Escala de Satisfacción 

con la vida (SWLS) y las dos Escalas emocionales, Estado de ánimo (Felicidad, 

Enfado, Miedo y Tristeza) y Conciencia emocional (Diferenciar emociones, 

Compartir emociones, No esconder emociones, Conciencia corporal, 

Atender emociones demás, Análisis emociones) fueron aplicados a una 

muestra de 174 parejas casadas. El objetivo principal del presente estudio fue 

examinar la asociación entre las variables evaluadas, con el fin de entender 

mejor la interacción entre los factores emocionales y el bienestar subjetivo en 

las parejas casadas. Resultados: Los análisis estadísticos revelan que 

Felicidad, Compartir emociones y Atender a las emociones de las demás 

correlacionan de manera positiva con la Satisfacción con la vida, mientras 

que Enfado y Tristeza lo hacen de manera negativa. Discusión: Los Estados de 

ánimo y la Conciencia emocional juegan un papel significativo en la 

percepción de la Satisfacción con la vida en las parejas casadas. 

Palabras clave: Satisfacción con la Vida, Estado de Ánimo, Conciencia 

Emocional, Parejas Casadas. 
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SOBRECARGA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO DEL CUIDADOR FAMILIAR PRINCIPAL 

DEL PACIENTE ANCIANO FRÁGIL AL FINAL DE LA VIDA 

A. Soto Rubio*, J.M. Núñez*, M. Pérez Marín*, P. Barreto Martín* y G. 

Saavedra** 

*Universidad de Valencia, **Hospital La Magdalena (Castellón) 

Ante la vivencia del final de la vida en un ser querido, la familia sufre un fuerte 

impacto emocional, y atraviesa un período altamente estresante. La 

anticipación de la pérdida y la muerte altera la vida de sus miembros, que 

han de aprender a daptarse adecuadamente a sus efectos e implicaciones 

(Barreto et al, 2012; Stroebe et al, 2012).  

El objetivo de este estudio es describir la situación de bienestar psicológico, y 

nivel de sobrecarga en un grupo de cuidadores familiares principales del 

paciente anciano frágil en fase final de la vida, entendiendo como anciano 

frágil aquel paciente con: edad avanzada, presencia de múltiples 

enfermedades crónicas y/o síndromes geriátricos, y sin diagnóstico de 

enfermedad oncológica. 

Los participantes fueron 88 cuidadores familiares principales, de edades 

comprendidas entre 24 y 92 años (Media= 60,46, DT=13,987) de pacientes 

anciano frágil atendidos en el Hospital La Magdalena (Castellón). 

Para evaluar bienestar emocional, se utilizó la Escala hospitalaria de 

ansiedad y depresión (HADS) de Zigmond y Snaith, 1983. Para evaluar 

sobrecarga del cuidador, se utilizó el cuestionario sobrecarga del cuidador 

de Zarit, 1981.  

Nuestros resultados muestran malestar emocional clínicamente significativo 

en el 15% de los participantes, y niveles altos de ansiedad, depresión y 

sobrecarga en aprox. el 30% de la muestra.  

Estos datos nos hablan de la importancia de que los cuidadores familiares 

principales tengan acceso a un servicio de apoyo psicológico, que les ayude 

a afrontar las dificultades que supone el cuidado de un familiar anciano frágil 

en fase final de vida. 

Palabras clave: Anciano Frágil, Cuidador Familiar, Sobrecarga, Ansiedad, 

Depresión, Bienestar. 
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RELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES DE CONFORT EN EL PACIENTE ANCIANO 

FRÁGIL AL FINAL DE LA VIDA, Y LOS NIVELES DE DEPRESIÓN Y SOBRECARGA EN 

EL CUIDADOR FAMILIAR PRINCIPAL 

A.L. Soto Rubio*, J.M. Núñez*, P. Barreto Martín*, M. Pérez Marín* y G. 

Saavedra** 

*Universidad de Valencia, **Hospital La Magdalena (Castellón) 

La anticipación de la muerte crea, tanto en el paciente como en todo el 

ambiente que le rodea, una gran incertidumbre. Existe una sensación de 

indefensión e impotencia que envuelve la vida y las interacciones de los 

pacientes y sus familias. Así los familiares pueden estar continuamente 

preocupados por la salud del paciente, su pronóstico, progreso y recaídas, 

muerte (Howarth, 2011; Wiener y Dodd, 1993). La enfermedad y los períodos 

ligados al final de la vida, contribuyen a crear una perturbación emocional  

mportante en el paciente que lo sufre y en sus personas cercanas (Chiu et al, 

2010) 

El objetivo de esta investigación es estudiar la posible relación entre el nivel 

de confort del paciente anciano frágil al final de la vida, y los niveles de 

depresión y sobrecarga del cuidador familiar principal.  

Los participantes fueron 45 cuidadores familiares principales de pacientes 

anciano frágil atendidos en el Hospital La Magdalena (Castellón). 

Para evaluar bienestar emocional, se utilizó la Escala hospitalaria de 

ansiedad y depresión (HADS) de Zigmond y Snaith, 1983. Para evaluar 

sobrecarga del cuidador, se utilizó el cuestionario sobrecarga del cuidador 

de Zarit, 1981, y para evaluar el nivel de confort del paciente, el Cuestionario 

de indicadores de confort del Hospital Moliner. 

Nuestros resultados muestran que los cuidadores familiares principales de 

pacientes con un menor nivel de confort, muestran mayores índices de 

depresión y sobrecarga. Estos datos aportan información relevante a la hora 

de diseñar programas de intervención que busquen aumentar el bienestar 

emocional del cuidador y reducir su sobrecarga. 

Palabras clave: Anciano Frágil, Cuidador Familiar, Sobrecarga, Depresión, 

Bienestar, Indice de Confort. 
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BEHAVIOURAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL EFFECTS OF A PTSD TREATMENT 

TRIAL 

Ö. Sundin 

Mid Sweden University (Suecia) 

Drivers who had experienced” a person under train accident”, and other 

personnel in the Stockholm public transportation system being subjected to 

assault at work, participated in this study. Fifty-three subjects were 

diagnostically evaluated as PTSD or non-PTSD subjects. In comparison these 

two groups differed sharply in the scores on psychiatric symptoms, social 

functioning and well-being. The trauma load was higher in the PTSD group as 

compared to the non-PTSD group.  

After symptom provocation the total group reacted with increased blood flow 

distribution in the right hemisphere and this was more pronounced in the PTSD 

subjects and even more in the assaulted subjects. The PTSD group showed 

higher activity in limbic areas involved in memory and emotion. 

The 21 subjects diagnosed with PTSD were randomly assigned to a treatment 

group and a waiting-list control group. The primary outcome variable was 

remission of PTSD. The treatment with EMDR followed the standard protocol. 

The therapy was given in five one- and-a-half hour sessions. When the therapy 

group was compared with the waiting list group there were significant 

differences in remission rate (67%, 11%, respectively) and in the interview-

based scales.  

After therapy there was a trend towards normalisation of tracer distribution 

with a decrease in limbic and an increase in pre-frontal areas. There was no 

difference in the size of the hippocampi in the PTSD and the non-PTSD group, 

but such a difference was observed comparing the remitters with the non-

remitters.  

Palabras clave: PTSD, Treatment, Brain Activity. 
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RIESGOS PSICOSOCIALES COMO PREDICTORES DE SALUD GENERAL PERCIBIDA 

EN TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

B. Talavera Velasco, M.L. Luceño Moreno, J. Martín García y I. Dorado 

Urbistondo 

Universidad Complutense de Madrid 

El objetivo principal de esta investigación fue identificar qué  factores de  

riesgo psicosocial predicen el estado de salud general percibido en una  

muestra constituida por 109 trabajadores de la Administración Pública de la 

Comunidad de Madrid. Para llevarlo a cabo se emplearon los siguientes 

instrumentos: Cuestionario Decore (Luceño & Martín, 2008) que evalúa la 

percepción del  riesgo psicosocial y Cuestionario de Salud General de 

Goldberg  (GHQ-28) en su adaptación española (Lobo, Pérez-Echevarría & 

Artal, 1986) para evaluar el estado general de salud percibido. En la regresión 

lineal se utilizaron como variables independientes los cuatro factores que 

evalúa el Cuestionario Decore (control, apoyo organizacional, recompensas 

y demandas cognitivas) y como variable dependiente la puntuación total en 

salud general percibida del cuestionario GHQ-28, empleándose a su vez el 

método de introducción por pasos sucesivos. Los resultados muestran que el 

factor Apoyo Organizacional es el que predice el estado de salud general 

percibido (OR = 1.65, 95% CI = 0.7-2.6), excluyéndose de la ecuación el resto 

de factores. Estos hallazgos estrechan  la relación entre la percepción del 

riesgo psicosocial y el estado de salud de los trabajadores, además de sugerir 

la posibilidad de asociar la aparición de determinados riesgos psicosociales 

con características concretas de los puestos de trabajo y enfermedades o 

trastornos específicos con objeto de perfilar la intervención posterior. 

Palabras clave: Riesgos Psicosociales, Salud General, Cuestionario DECORE, 

Administración Pública. 



SEAS-2014 Libro de Resúmenes                    Pag. 

 

  

- 1 - 

 

PHOBIOUS: ESTRATEGIAS BASADAS EN LA REALIDAD VIRTUAL Y TECNOLOGÍA 

MÓVIL PARA AFRONTAR LA FOBIA A LA SANGRE 

E. Teixidó Soriano, I. Alsina Jurnet y X. Palomer Ripoll 

Phobious - Psicosmart 

Phobious– Psicosmart se sitúa como la primera plataforma basada en 

tecnología móvil que utiliza estrategias de Realidad Virtual (RV), Realidad 

Aumentada (RA) y sonido holofónico para la evaluación y el tratamiento de 

los trastornos de ansiedad y fobias más habituales en la población clínica. Se 

trata de una tecnología innovadora, portátil, de fácil manejo y accesible 

para los profesionales del campo de la salud mental En el presente trabajo, 

se presentan los datos preliminares correspondientes a un estudio controlado 

dirigido al tratamiento de la Fobia a la Sangre/Inyecciones/Heridas (SIH). Seis 

pacientes diagnosticados de Fobia a la Sangre fueron asignados 

aleatoriamente a dos grupos de tratamiento: exposición a los ambientes 

virtuales de Phobious-Psicosmart (grupo experimental) o exposición mediante 

imágenes tradicionales (grupo control). En ambos grupos la técnica de 

exposición se combinó con auto-instrucciones y la práctica de la tensión 

aplicada. El tratamiento se llevó a cabo en seis sesiones semanales de 60 

minutos de duración. 

 Los efectos del tratamiento se evaluaron a través de los cuestionarios FQ 

(Fear Questionnaire), STAI (State-Trait Anxiety Inventory) y SUDS (Subjective 

Units of Discomfort). Además, se realizó una valoración clínica por parte de un 

psicoterapeuta. Los resultados mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos de tratamiento en las medidas  de 

ansiedad y de fobia a la sangre. Si bien se trata de datos iniciales, el presente 

estudio sugiere que la exposición mediante entornos de RV es más eficaz que 

la exposición basada en procedimientos tradicionales. 

Palabras clave: Fobia, Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Tecnologías, 

Exposición, Móvil. 
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PSIOUS: HERRAMIENTA DE AYUDA TERAPÉUTICA PARA TRATAMIENTO DE 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA ANSIEDAD: FOBIAS, TOC Y TEPT 

E. Teixidó Soriano, I. Alsina Jurnet, X. Palomer Ripoll y D. Roig Canelles 

Phobious – Psicosmart 

PSIOUS es la primera herramienta móvil para el tratamiento de trastornos de 

ansiedad que usa realidad virtual y aumentada para el tratamiento de 

pacientes mediante técnicas de exposición.  

Se combina la herramienta con sensores para la medida de parámetros 

fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la frecuencia 

respiratoria, la temperatura de la piel y la conductividad de la piel. Estos 

parámetros se miden al mismo tiempo que la exposición posibilitando una 

correlación entre exposición y respuesta fisiológica, guardar la evolución del 

paciente después de cada sesión, y ver una progresión del mismo.  

La herramienta permite realizar el tratamiento en el despacho del terapeuta 

y sesiones remotas. En Psious integramos Realidad Virtual, Realidad 

Aumentada, medidas fisiológicas y Psicología On-line.  La plataforma permite 

también preparar ejercicios para que el paciente haga sesiones de 

entrenamiento entre las sesiones con el terapeuta.  

Hay incorporado una plataforma de seguimiento del paciente para obtener 

resultados de su evolución donde se pueden introducir test, resultados de 

tests, comentarios del terapeuta y reproducir las reacciones del paciente a 

los estímulos. Todos estos resultados están almacenados en la nube y 

cumplen con los estándares de protección de datos HIPAA americanos.  

La herramienta se está acabando de desarrollar en universidades como 

Stanford University y hospitales como el Johns Hopkins y Hospital Sant Pau. 

Palabras clave: Fobia, Paciente, Plataforma Web, Movil, Realidad Virtual, 

Realidad Aumentada, Ansiedad. 
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AUTOEFICACIA, CATASTROFISMO Y EMOCIONES EN MUJERES CON 

FIBROMIALGIA 

M. Tirado Zafra, M.A. Pastor Mira, S. López-Roig y Y. Sanz Baños 

Universidad Miguel Hernández 

La autoeficacia ha mostrado un efecto directo y mediado por el 

catastrofismo  en la experiencia de dolor de la fibromialgia. Nuestro objetivo 

es profundizar en esas relaciones estudiando su efecto en la parte emocional 

de la experiencia (ansiedad, depresión y distrés) y considerando tanto la 

autoeficacia en el manejo de la enfermedad como la autoeficacia general.  

Participaron 58 mujeres de la Unidad de Fibromialgia del Hospital de San 

Vicente (Alicante). La puntuación total en autoeficacia, en el control de los 

síntomas, en el funcionamiento físico  y la autoeficacia general,  se 

relacionaron significativa (p=.01) y negativamente con el distrés y la 

depresión: rango entre r=-.51 (autoeficacia y autoeficacia general con 

depresión) y r=-.37 (autoeficacia funcionamiento físico y distrés). El 

catastrofismo y el factor "magnificación" se asociaron con distrés y ansiedad 

(rango entre .43 para magnificación y distrés, y .37 para  catastrofismo y 

ansiedad) pero no con depresión. La autoeficacia  en el manejo de la 

enfermedad presentó un efecto directo sobre la depresión (26% varianza 

explicada) e indirecto en el distrés, con la mediación del catastrofismo  (23%; 

ß =-.41 y ß =-.31 para la autoeficacia sin y con el catastrofismo en la ecuación 

de regresión) y de la magnificación (26%; Autoeficacia: ß =-.41 y ß =-.30 sin y 

con la magnificación en la ecuación).  Interviniendo sobre la autoeficacia 

podremos conseguir un doble efecto en la experiencia emocional de estas 

mujeres, directamente en el grado de depresión e indirectamente, a través 

de su efecto en los pensamientos catastrofistas, en el distrés percibido. 

Palabras clave: Emoción, Fibromialgia, Mujer, Catastrofismo, Autoeficacia. 
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ROLES DE GÉNERO, ESTILOS DE AFROTAMIENTO Y AUTOESTIMA EN LA LESIÓN 

MEDULAR 

M. Torregrosa Ruiz y M.A. Molpeceres Pastor 

Máster Atención Sociosanitaria a la Dependencia. Universidad de Valencia 

Este estudio se ha centrado en abordar los aspectos psicológicos implicados 

en al afrontamiento adaptativo en personas con lesión medular desde la 

perspectiva de género, así como explorar las conexiones entre el sexismo y el 

bienestar psicológico. La muestra está constituida por 127 personas con lesión 

medular de larga evolución, 95 varones y 32 mujeres. El estudio utiliza una 

metodología correlacional. Los resultados de los análisis, muestran que no 

existen diferencias en función del género en las siguientes variables: 

estrategias de afrontamiento en el pasado, autoestima, autoconcepto, locus 

de control, sexismo tradicional y neosexismo. Por otra parte, aparecen 

diferencias significativas en las estrategias de afrontamiento en presente y en 

las variables Estado Civil, Estudios Cursados y Situación Laboral. Los 

Coeficientes de correlación de Pearson sugieren que los varones neosexistas 

tienen menor autoestima y peor autoconcepto emocional, familiar y físico. En 

las mujeres neosexistas no se da esta relación. El afrontamiento adaptativo en 

el pasado en las mujeres neosexistas se debe al componente de Revaluación 

Positiva. Los análisis de regresión múltiple permiten identificar como variables 

predictoras del afrontamiento adaptativo en el pasado en las mujeres la 

autoestima y en los hombres la autoestima y la variable “Inactivos vs. 

Activos”. En el afrontamiento adaptativo en el presente, como variables 

predictoras en las mujeres está la autoestima y en los varones: la autoestima, 

el autoconcepto emocional y familiar y la edad. La discusión plantea el 

relevante papel que pueden tener los programas de intervención que 

fomenten la igualdad de género para disminuir el neosexismo. 

Palabras clave: Perspectiva de Género, Género, Mujer, Discapacidad, Lesión 

Medular, Afrontamiento, Autoestima, Autoconcepto, Locus Control, Sexismo. 
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DATOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO SOBRE LA IMPLICACIÓN DEL PADRE EN EL 

AJUSTE PSICOLÓGICO DE LOS HIJOS DE FAMILIAS EN CRISIS, EN SITUACIONES 

DE ALTO RIESGO SOCIAL Y SIN PROBLEMAS 

E. Torrente Martínez*, J.A. Piqueras Rodríguez*, M. Orgiles Amorós*, J.P. Espada 

Sánchez*, M.V. del Barrio Gándara** y M.A. Carrasco Ortiz** 

*Universidad Miguel Hernández de Elche, **Universidad Nacional de 

Educación a Distancia –UNED 

La investigación sobre la dinámica familiar y el desarrollo infantil se ha 

centrado en el estudio de las relaciones entre la figura materna y los hijos. 

Nuestro objetivo es explorar las relaciones entre las percepciones que los hijos 

tienen sobre la implicación de los padres en sus vidas y su nivel de ajuste 

emocional y conductual, y las diferencias en función de la situación familiar. 

Una muestra se compone de niños y adolescentes de 8 a 18 escolarizados y 

sin problemas familiares, otra se encuentra en situación de riesgo social y una 

última muestra se encuentra en una situación familiar de crisis utilizando el 

servicio del Punto de Encuentro Familiar. Nuestro  objetivo es el estudio de las 

relaciones entre esas variables, especialmente el análisis de los efectos 

mediadores y moderadores de diferentes factores cualitativos entre la 

implicación del padre y el ajuste psicológico en los hijos. Esperamos 

encontrar que más que la mera implicación del padre en la socialización del 

niño y su ajuste, serán las variables mediadoras o moduladoras, tales como 

las relaciones de aceptación-rechazo, el control ejercido o el poder y 

prestigio percibidos por los hijos, los que marquen las diferencias en el ajuste 

infantil. Como cabría esperar el consumo de sustancias, los problemas de 

conducta y la depresión estarán afectadas en mayor medida por la 

implicación paterna, así como el uso y experiencias con las redes sociales. 

Palabras clave: Educacion Parental, Drogas, Depresión, Problemas de 

Conducta. 
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COMPARTIENDO AFECTOS POSITIVOS EN EL TRABAJO:  EL ROL DE LA SIMILITUD 

EN LOS EQUIPOS 

P. Torrente, E. Alexandra Gil  y S. Llorens 

Equipo de Investigación WoNT, Universidad Jaume I de Castellón 

El presente trabajo analiza la relación entre la similitud de las características 

demográficas (género, tipo de contrato, y años trabajando en la empresa) y 

la similitud en los afectos positivos en equipos de trabajo. La muestra está 

compuesta por 691 empleados anidados en 110 equipos de trabajo de 21 

empresas españolas. Basado en la teoría del contagio emocional, los análisis 

de regresión revelan que la similitud en cuanto al tipo de contrato y años 

trabajando en la empresa fueron predictores significativos y positivos de la 

similitud en términos de afectos positivos de los equipos de trabajo. Así, los 

afectos positivos se comparten en mayor medida en equipos de trabajo que 

están integrados por personas que comparten características 

sociodemográficas similares. 

Palabras clave: Afectos Positivos, Similitud, Contagio Emocional Positivo. 
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"APRENDIENDO A DISFRUTAR DE LA VIDA". PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

M.A. Torres Alfosea y L. Pallas Álvarez 

Hospital Gral. Universitario Elda (Alicante). Consellería de Sanidad 

 
Programa de Intervención Psicológica centrado en la Cardiopatía Isquémica, 

enfermedad con enorme impacto en la calidad de vida y el futuro personal y social de 

quien la padece. Desarrollado en un Hospital público, dentro de la Atención 

Continuada PIR. 

 

Objetivos: Fortalecer la autoeficacia personal de los participantes, como apoyo en la 

recuperación y mantenimiento de su bienestar psicológico, aumentando su calidad de 

vida y contribuyendo a la disminución del riesgo cardiológico -prevención secundaria-. 

 

Fases del Programa: 

1) Evaluación inicial, paciente y familia: entrevista semiestructurada y cuestionarios 

/escalas / inventarios (STAI, BDI, STAXI, BDHI, BIS-11, EQ-5D, DUKE-UNC). 

2) Desarrollo: 10 sesiones grupales semanales de 2 h. 

3) Evaluación post intervención psicológica: mismos instrumentos iniciales. 

4) Seguimiento individualizado, paciente y familia: entrevistas psicológicas. 

 

Áreas de trabajo: Identificación-Expresión de Sentimientos, Integración de la Vivencia 

de Enfermedad, Estrés y salud cardiovascular, Gestión del Tiempo, Manejo de 

Emociones Desadaptativas, Entrenamiento en Habilidades de Afrontamiento, 

Motivación a la Adopción de Hábitos Cardiosaludables, Consolidación Red de Apoyo 

Familiar y Social. 

 

Metodología: Exposiciones teórico-prácticas con material escrito, audiovisual y tareas 

para casa (generalización de aprendizajes a la vida cotidiana). 

 

Técnicas: Respiración-Relajación, Reestructuración Cognitiva, Solución de Problemas, 

Inoculación de Estrés, Entrenamiento Asertivo, Mindfulness, Metáforas ACT. 

 

Primera edición del Programa, participantes en seguimiento. Muy buena acogida entre 

pacientes y facultativos. La evidencia muestra que los factores psicológicos influyen en 

el inicio y curso de la enfermedad coronaria; el carácter multidimensional del 

problema hace indispensable la implementación de programas de Psicología de la 

Salud en el Sistema Público Sanitario. 

 

Palabras clave: Cardiopatía Isquémica, Prevención Secundaria, Autoeficacia Personal, 

Factor Psicológico, Carácter Multidimensional, Ps. Salud. 
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"APRENDIENDO A MANTENER EL ESTRÉS A RAYA". PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA EN UN SERVICIO HOSPITALARIO DE URGENCIAS 

M.A. Torres Alfosea*, S. Ferri Llinares** y M. Peña Ramos** 

*Hospital Gral. Universitario Elda (Alicante). Consellería de Sanidad, **Alumna 

Máster en Avances en Investigación y Tratamientos en Psicopatología y 

Salud”, Universidad de Valencia 

Programa de Psicología de la Salud dirigido al personal facultativo y de 

enfermería de un Servicio de Urgencias hospitalario público. 

Objetivos: enseñar técnicas eficaces de manejo del estrés, motivándoles 

para su puesta en práctica; aumentar la cohesión y comunicación en el 

equipo de trabajo; mejorar la calidad en el trato del paciente y familias. 

Fases de implementación del Programa: entrevistas con la Jefa del Servicio y 

el Coordinador de Enfermería para detectar necesidades; diseño de la 

intervención ajustada a las condiciones del Servicio; diseño de la evaluación 

del Programa y desarrollo del mismo. 

Metodología: Sesiones semanales de 30-60 minutos, realizadas en el mismo 

Servicio al inicio de la jornada matutina; formato grupal y participativo. Dos 

grupos independientes: facultativos y enfermería. Exposiciones teórico-

prácticas con apoyo de material audiovisual y escrito. Evaluación continua 

para ajustar contenidos y prácticas en cada sesión según lo observado en la 

anterior. 

Identificación inicial de fuentes de estrés y estrategias de afrontamiento más 

utilizadas por los participantes mediante dinámicas grupales y 

autoevaluación (Burnout-MBI, Afrontamiento-WOCS). Entrenamiento en 

distintas técnicas de manejo del estrés: reestructuración cognitiva, técnicas 

de relajación, mindfulness, asertividad, solución de problemas. 

Programa actualmente en realización, se presentan resultados provisionales: 

buena aceptación y participación, correcta identificación de estrés y 

estrategias. Se encontraron signos de burnout en ambos grupos. Está prevista 

una evaluación para conocer el grado de satisfacción de los participantes e 

identificar áreas de mejora. Es el primer Programa de Psicología de la Salud 

dirigido a profesionales sanitarios que se inicia en el Departamento de Elda. 

Palabras clave: Estrés, Personal Sanitario, Servicio de Urgencias, Estrategias de 

Afrontamiento. 
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CRIANZA Y AFRONTAMIENTO EN LA ADOLESCENCIA 

A. Tur-Porcar, M.V Mestre Escrivá, P. Samper García, E. Malonda Vidal y A. 

Llorca Mestre 

Universidad De Valencia 

El ser humano como agente activo va formándose mediante la interacción 

con el ambiente y va modulando sus capacidades cognitivas y emocionales 

al tiempo que va aprendiendo a afrontar los acontecimientos cotidianos. La 

interacción de los padres es relevante en el desarrollo de la sensibilidad, la 

empatía y la prosocialidad (Eisenberg et al., 2003; Carlo, Mestre et al., 2010). 

Las estrategias de afrontamiento eficaces ante situaciones cotidianas se 

relacionan con una buena adaptación emocional y social (Cabanach, 

Valle, Rodríguez, Pineiro y González, 2010; Griffith, Dubow e Ippolito, 2000). 

El objetivo de la presente investigación es estudiar la relación de los estilos de 

crianza y las variables tanto funcionales del desarrollo (afrontamiento 

productivo) como disfuncionales (afrontamiento no productivo) La población 

muestral está constituida por 979 adolescentes de 13 a 17 años (M = 15.20; DS 

= .876) de ambos sexos. Se utilizaron versiones españolas de los siguientes 

instrumentos:  Medida de Prácticas  Parentales (PPM, Carlo, McGinley, Hayes, 

Batenhorst, y Wilkinson, 2007), Child’s Report of Parent Behavior Inventory 

CRPBI (Schaefer, 1965; Samper, Cortés, Mestre, Tur y Nácher, 2006), 

Adolescents Coping Scale (ACS, Frydenberg y Lewis,1995; Pereña y 

Seisdedos, 1997). Los resultados muestran el papel de la crianza en el 

desarrollo de estrategias de afrontamiento productivo y no productivo en la 

adolescencia. 

Palabras clave: Crianza, Apoyo Parental, Control Negativo, Prácticas 

Prosociales de Crianza, Afrontamiento Funcional, Afrontamiento Disfuncional. 
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EL EMPODERAMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIR LA ANSIEDAD Y 

EL ESTRÉS EN LAS PERSONAS SIN HOGAR 

J.D. Ugalde Galera*, D. Pérez Madera**,*** e I. Iruarrizaga*** 

*Fundación Benéfica San Martín de Porres, **Samur Social, Ayuntamiento de 

Madrid, ***Universidad Complutense de Madrid 

Estudios recientes sobre personas sin hogar avalan el continuo incremento, 

año tras año, del número de personas sin hogar que padecen algún trastorno 

de salud mental. Entre las diferentes prevalencias encontramos la ansiedad y 

el estrés como uno de los mayores índices dentro de los diferentes trastornos. 

Esto puede deberse, entre otros factores, a la aparición de nuevos perfiles 

dentro del colectivo de personas sin hogar, que acumulan un sumatorio de 

sucesos vitales estresantes, entre los que la pérdida del empleo, ausencia de 

ingresos, pérdida de la vivienda, ruptura familiar y primer episodio de 

situación de calle, potencian la aparición de dichas patologías.  

En diferentes investigaciones se demuestra cómo trabajar el 

empoderamiento de estas personas (ayudarles a sentirse útiles y capaces de 

dirigir nuevamente su vida) puede suponer una herramienta de trabajo muy 

válida para trabajar con las personas sin hogar a la hora de reducir los niveles 

de ansiedad y/o estrés de estas personas.  

El trabajo tiene por finalidad realizar una revisión bibliográfica de los 

diferentes estudios sobre personas sin hogar y ansiedad y/o estrés, así como el 

uso del empoderamiento como herramienta de trabajo con este colectivo 

para poder realizar una posterior correlación entre el uso del 

empoderamiento y la reducción de los niveles de estrés y/o ansiedad en 

estas personas. 

Palabras clave: Persona Sin Hogar, Salud Mental, Ansiedad, Estrés, 

Empoderamiento. 
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ENFERMEDAD MENTAL EN LAS PERSONAS SIN HOGAR 

J.D. Ugalde Galera*, D. Pérez Madera**,***, M.B. Díaz-Ovejero**, F. de Lucas 

Murillo de la Cueva** e I. Iruarrizaga** 

*Fundación Benéfica San Martín de Porres, **Samur Social, Ayuntamiento de 

Madrid, ***Universidad Complutense de Madrid 

En el presente trabajo se revisa la situación existente en la investigación 

empírica sobre las personas sin hogar y, más específicamente, en aquellas 

que padecen alguna problemática de salud mental. Asimismo, se realiza una 

breve comparativa de los datos españoles con los de otros países como 

Estados Unidos e Inglaterra.  

Se revisan las principales investigaciones realizadas sobre personas sin hogar, 

y publicadas a partir de 1994, clasificándolas en función de sus 

características metodológicas. A partir de estas investigaciones 

seleccionadas se recoge información sobre la salud mental de las personas 

sin hogar y sobre las principales tendencias en la evolución de las 

características y circunstancias por las que atraviesa este colectivo.  

El trabajo muestra la existencia de grandes diferencias en el diseño de las 

investigaciones, la selección de las muestras, las estrategias de muestreo 

utilizadas y el tipo de información recogida, cuestiones que dificultan las 

comparaciones entre los datos obtenidos por los diferentes trabajos. En 

particular, en España, se observa un perfil tradicional de las personas sin 

hogar. En los últimos años se observa un incremento de ciudadanos de origen 

extranjero, una mejora en su nivel educativo y un aumento en sus relaciones 

sociales y familiares. Asimismo, el aumento de mujeres y jóvenes dentro del 

colectivo de personas sin hogar cada vez cobra una mayor presencia. En lo 

referente a la salud mental, se observa a lo largo de las últimas décadas un 

incremento moderado en el porcentaje de personas sin hogar a las que se 

atribuyen problemas de este tipo. 

Palabras clave: Personas Sin Hogar, Salud Mental, Estudios 

Sociodemográficos, Epidemiología. 
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LA INCIDENCIA DE LA CRISIS EN LAS PERSONAS SIN HOGAR 

J.D. Ugalde Galera*, D. Pérez Madera**,***, M.B. Díaz-Ovejero***, F. de Lucas 

Murillo de la Cueva*** y M.I. Iruarrizaga*** 

*Fundación Benéfica San Martín de Porres, **Samur Social, Ayuntamiento de 

Madrid, ***Universidad Complutense de Madrid 

El presente trabajo tiene por finalidad evaluar si la crisis económica que se 

viene padeciendo en España desde el año 2008 ha influido y/o modificado 

el perfil de las personas sin hogar que encontramos hoy en día pernoctando 

en las calles y albergues del territorio nacional. Para ello se realizará una 

comparativa de los datos sociodemográficos analizados en los últimos años 

en el colectivo de personas sin hogar, con el fin de establecer una 

proximidad al actual perfil de dicho grupo. 

Estudios recientes indican precisamente esta tendencia, donde a pesar de la 

continuidad del perfil hegemónico de la persona sin hogar (varón de unos 45 

años, soltero y sin estudios), surgen nuevos perfiles en los que aparece un 

incremento de mujeres, jóvenes, inmigrantes y donde los divorciados, o 

personas con estudios secundarios y/o superiores, toman cada vez mayor 

protagonismo.  

Asimismo, se detecta un aumento de los sucesos vitales estresantes (como las 

separaciones, pérdida de empleo, o primer episodio en situación de calle) 

que repercuten en el incremento de los problemas de salud (físicos) y de los 

trastornos mentales. 

Palabras clave: Personas Sin Hogar, Datos Sociodemográficos, Sucesos Vitales 

Estresantes, Salud Mental. 
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LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO COMO AFRONTAMIENTO DE LA DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN JÓVENES Y ADOLESCENTES 

I. Urbiola Pérez*, I. Iruarrizaga** y A. Estévez Gutiérrez* 

*Universidad de Deusto, **Universidad Complutense de Madrid 

La dependencia emocional en el contexto de una relación de pareja, es uno 

de los aspectos que puede estar ligados a las relaciones de violencia en el 

noviazgo de jóvenes y adolescentes. Las características de las personas 

dependientes son, entre otras, que asumen las aseveraciones de 

grandiosidad que la pareja efectúa sobre sí misma y que se sienten inferiores, 

minusvalorándose y auto- despreciándose.  

La violencia en la pareja es uno de los problemas con alta prevalencia, que 

puede ser aún más grave cuando se da entre los jóvenes y adolescentes. En 

el inicio de las relaciones de pareja necesitan aprender a percibir la violencia 

y adquirir habilidades para afrontar los problemas de una manera no 

violenta. De lo contrario, debido a su vulnerabilidad, pueden entrar en un 

ciclo que les lleve a unas futuras relaciones de pareja en las que la violencia 

se encuentre presente de forma habitual. Uno de los factores que está muy 

ligado a la violencia es la dependencia emocional. Como consecuencia, el 

objetivo de este estudio ha sido evaluar la relación existente entre la 

violencia en las parejas jóvenes y adolescentes y la dependencia emocional. 

La muestra ha estado compuesta por 350 jóvenes y adolescentes estudiantes 

de centros escolares y universitarios del País Vasco y de Madrid. Se les ha 

pasado cuestionarios de dependencia emocional, violencia ejercida, 

recibida y percibida en el noviazgo y sintomatología disfuncional.  

Los resultados han mostrado la relación existente entre la violencia ejercida, 

recibida y percibida con la depedencia relacional. Estos resultados podrían 

ser útiles para comprender los factores implicados en las relaciones de 

violencia en jóvenes y adolescentes durante el noviazgo. 

Palabras clave: Violencia, Noviazgo, Dependencia Relacional, Jóvenes. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL BIENESTAR PERSONAL Y 

LABORAL EN UNA MUESTRA DE GRADUADOS DEL PAÍS VASCO 

I. Urquijo Cela  y A. Sánchez Villa 

Universidad de Deusto (Bilbao) 

La situación transformacional actual en la que se encuentra inmersa la 

sociedad, nos lleva no solo  a desarrollar una flexibilidad en cuanto a gestión 

personal se refiere, sino a adquirir la capacitación para entender las nuevas 

vías de acceso al mercado laboral. Si bien estudios previos han puesto de 

manifiesto la relación entre inteligencia emocional y bienestar psicológico y 

laboral, ha surgido la necesidad de investigar estos componentes en los 

primeros pasos del acceso al mundo laboral.  Así, el presente estudio analiza 

la relación entre inteligencia emocional (IE) y bienestar psicológico y laboral 

en una muestra de egresados del País Vasco al  inicio de carrera. Para ello, 

junto a las medidas correspondientes de inteligencia emocional, se evaluará 

por un lado, el bienestar psicológico la satisfacción vital, la felicidad subjetiva 

y por otro lado, el éxito profesional. En general, los resultados sugieren una 

vinculación y efecto de predicción de la inteligencia emocional a la hora de 

lograr bienestar psicológico y laboral. Finalmente, se discutirán ciertas futuras 

líneas de intervención en las áreas subrayadas a lo largo de la investigación y 

se presentarán pautas específicas para el desarrollo de las mismas. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Bienestar Personal, Bienestar Laboral, 

Egresados,  Inicio Carrera. 
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LOS ADOLESCENTES Y EL CONSUMO DE ALCOHOL: UN ACERCAMIENTO 

CUALITATIVO 

I. Valadez Figueroa, S. Jiménez Vallejo  y V. Vargas Valadez 

Universidad de Guadalajara, Jalisco (México) 

Objetivo: Explorar construcciones socioculturales colectivas acerca del 

consumo el alcohol en adolescentes alumnos de dos escuelas secundarias 

modalidad general turnos matutino y nocturno  pertenecientes al sistema 

oficial de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Mexico. 

Metodología: Estudio de diseño cualitativo, realizado mediante entrevista 

grupal  modalidad focalizada. Se empleó una guía temática abierta en base 

a tres preguntas: “Qué conozco”, “Qué creo” y “Qué he vivido”. Registro por 

audio grabación y posterior transcripción de la información. Análisis 

descriptivo, reducción de datos en tres unidades temáticas naturales que 

surgieron tomando en cuenta los propios textos y los ítems de la entrevista: 1) 

Su interacción con la ingesta de alcohol 2) el sentido atribuido al mismo y 3)  

la explicación de los por qué suceden. 

Resultados: Se señalaron características del comportamiento del consumo de 

alcohol, se identificaron  dos tipos de causas para su consumo: las 

individuales desde una perspectiva evolutiva resaltando estados de conflicto 

psicológico propio de la edad, las causas sociales referidas a su entorno 

inmediato como la familia, los amigos y los medios de comunicación. 

Conclusiones: Presentan un modelo de consumo multidimensional, que 

incorpora variables sociodemográficas, variables de personalidad (ansiedad 

estado, ansiedad rasgo, depresión y búsqueda de sensaciones), variables 

cognitivas (disponibilidad, actitudes e intenciones) y factores interpersonales 

(relación con padres e iguales). 

Palabras clave: Adolescentes, Consumo de Alcohol, Factores Asociados. 
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ANÁLISIS JERÁRQUICO DE TAREAS Y EVALUACIÓN DE CARGA MENTAL EN UNA 

EMPRESA FABRICANTE DE TÓNER EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA MEXICO 

S.G. Valadez Torres, D.G. Marquez Gayosso, J.M. Castorena Carrillo, A. 

Cervantes Apodaca y A.A. Maldonado Macias 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) 

En una empresa fabricante de tóner y tinta para cartuchos de impresora laser 

y de inyección ubicada en el Ciudad Juárez,  Chihuahua se han presentado 

problemas tales como re trabajos y altos costos por desperdicios, 

actualmente un error en el proceso puede incurrir en un costo para la 

empresa de entre 8000 y 16000 dólares anuales Este artículo tiene como 

objetivo el análisis y evaluación de la carga mental  generada por las tareas 

realizadas en las operaciones del área de terminado “finishing“, basados en 

el análisis jerárquico de tareas HTA (por sus siglas en inglés), NASA TLX para la 

evaluación de carga mental. La muestra estuvo formada por 10 trabajadores 

que pertenecen al área de operaciones. Todos los trabajadores evaluaron la 

carga mental percibida en sus puestos de trabajo, correspondiente a cada 

una de las seis dimensiones de carga que distingue el NASA- TLX. Los 

resultados muestran la descomposición de las tareas en sub-tareas, así como 

la carga mental en cada uno de los participantes mostrando una media del 

índice global de 66.63, se detectó que la dimensión que más afecta es el 

esfuerzo mediante el método NASA TLX. Se concluye que HTA fue efectivo al 

identificar tareas que pueden generar carga mental en el trabajador  y 

potenciamente contribuir al error en la realización de las tareas implicadas en 

el proceso. 

Palabras clave: HTA, Carga Mental, Nasa TLX. 
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¿INFLUYE EL VÍNCULO DE APEGO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS EL 

ENTRENAMIENTO EN INTELIGENCIA SOCIAL?. UN ESTUDIO REALIZADO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

L. Velasco Furlong*, E. Zautra**, C. Ecija Gallardo*, A. Zautra***, C. Peñacoba 

Puente*, L. Gutiérrez Hermoso* y P. Catalá Meson* 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Social Intelligence Institute (EE.UU.), ***Arizona 

State University Foundation (EE.UU.) 

El vínculo de apego es una expectativa que tiene el recién nacido, es la 

manera en la que nuestra especie garantiza la protección y supervivencia de 

sus crías. Consiste en “una interacción entre padres e hijos, sea biológica o 

no, que se desarrolla durante el primer año de vida conjunta y que se 

refuerza durante toda la vida generando un sentimiento de que el otro ser es 

irreemplazable. El ser humano es, desde que nace, un ser social porque lo 

que impulsa su desarrollo es la satisfacción de necesidades a través de 

relaciones mutuamente transformadoras con otros individuos. El objetivo de 

este trabajo es analizar las diferencias en la aplicación de un programa de 

inteligencia social entre las personas con apego seguro y apego inseguro. El 

programa tiene naturaleza on-line y se aplica con un diseño longitudinal pre-

post-seguimiento. Se aplicó a  268 estudiantes de la Universidad Rey Juan 

Carlos. Se emplearon medidas de inteligencia social, empatía, afecto, 

autoeficacia, regulación emocional y bienestar psicológico. Los resultados 

ponen de manifiesto que aunque todos los estudiantes mejoran en las 

variables consideradas, loes estudiantes con apego inseguro obtienen 

significativamente mayores mejoras en la mayoría de las variables 

consideradas. Igualmente, el programa de IS diseñado modifica estilos de 

apego considerados por distintos autores como rasgos más o menos estables 

de personalidad, observándose un 4% de estudiantes que pasan de un 

apego inseguro a un apego seguro a lo largo de la evolución del programa. 

Palabras clave: Inteligencia Social, Programa, Intervención, Apego. 
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EL CLIMA DE LIDERAZGO OPTIMIZA EL CAPITAL PSICOLÓGICO Y EL 

ENGAGEMENT: ESTUDIO MULTINIVEL 

M. Ventura, M. Salanova y S. Llorens 

Equipo de investigación WoNT, Universitat Jaume I (Castellón) 

Este estudio multinivel examina como el capital psicológico positivo individual 

(autoeficacia, optimismo y resiliencia) media la relación entre clima de 

liderazgo del grupo y el engagement individual de los trabajadores. La 

muestra está formada por 945 trabajadores de PyMES españolas 

pertenecientes a diferentes sectores (esto es., 19% construcción, 36% servicios, 

36% industria, 3% comercio, y 6% educación) agrupados en 119 equipos de 

trabajo. Los análisis multinivel muestran que el capital psicológico positivo 

individual media parcialmente la relación entre  clima de liderazgo grupal y 

engagement individual. Nuestros hallazgos arrojan luz sobre un proceso 

grupal a través del cual la percepción compartida del líder puede mejorar el 

bienestar psicológico del trabajador (i.e., engagement), a través de optimizar 

el capital psicológico positivo. Por otro lado, los resultados sugieren que el 

proceso motivacional (en este caso, aumenta los niveles de engagement) se 

da cuando los equipos de trabajo perciben un líder transformacional que 

guía a los miembros del equipo a conseguir los objetivos y vela por generar 

un clima de bienestar grupal. Se discutirán las implicaciones teóricas y 

prácticas del estudio 

Palabras clave: Clima de Liderazgo, Capital Psicológico Positivo, 

Engagement. 
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ACONTECIMIENTOS ESTRESANTES DE LA VIDA COTIDIANA Y DEPRESIÓN EN 

ESTUDIANTES DE MÉXICO 

M. Veytia-López, R. Guadarrama y O. Márquez-Mendoza 

Universidad Autónoma del Estado de México 

En México, los estudios realizados han demostrado que el inicio de los 

trastornos psiquiátricos comienza a edades muy tempranas, durante las 

primeras décadas de vida, y que el 2.0% de la población mexicana ha 

padecido un episodio de depresión mayor antes de los 18 años de edad, 

además En estudios con estudiantes  de bachillerato hay prevalencias  del 

15.6%. Los modelos explicativos de la depresión se han centrado en evaluar 

como ciertos estilos cognitivos negativos asociados con acontecimientos 

vitales negativos actúan como factores de riesgo para la depresión.  

OBJETIVO: Identificar  los acontecimientos estresantes de la vida cotidiana, el 

consumo de tabaco y alcohol y su asociación con los síntomas de depresión 

en adolescentes estudiantes de bachillerato. PARTICIPANTES: 1227 

adolescentes estudiantes de bachillerato escuelas públicas de México, con 

una edad de 15 a 19 años (M = 16.26 DT = 0.9), de los cuales el 46% eran 

hombres y el 54% mujeres. EL 98% de los estudiantes contestó que vivía con su 

familia. RESULTADOS: 32.2% de adolescentes consume tabaco y el 57.9% ha 

ingerido alcohol. El 13.4% presenta síntomas de depresión. Los 

acontecimientos estresantes con mayor frecuencia fueron los del área 

escolar con 97.2%, del familia 80.4% y los recursos económicos 80.3%. Se 

encontró que la mayoría de las variables de los acontecimientos estresantes 

y síntomas de depresión se asocian de manera significativa entre sí. 

CONCLUSIONES: La sintomatología depresiva en adolescentes está 

relacionada a los acontecimientos cotidianos estresantes y los relacionados 

con situaciones familiares son los más generan estrés en el adolescente. 

Palabras clave: Depresión, Acontecimientos Estresantes, Estudiantes. 
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RECHAZO ESCOLAR Y AUTOEFICACIA ACADÉMICA PERCIBIDA 

M. Vicent Juan, N. Lagos San Martín, C. Gónzalvez Maciá, B. Delgado 

Domench y M.I. Gómez Nuñez 

Universidad de Alicante 

Existen escasas investigaciones previas que analicen la relación entre el 

rechazo escolar y la autoeficacia académica, a pesar de las evidencias 

empíricas que existen sobre la influencia de ambas variables en el 

rendimiento y el ajuste académico de los estudiantes. Por ello, el presente 

estudio tiene por objeto conocer en qué medida el rechazo escolar predice 

la baja autoeficacia académica en una muestra de adolescentes chilenos, 

atendiendo a las variables de sexo y edad. La muestra se compuso de 3254 

estudiantes chilenos entre 13 y 18 años. Se empleó la Escala de Autoeficacia 

Percibida Específica de Situaciones Académicas para evaluar la 

autoeficacia académica, y la versión revisada de la Escala de Evaluación 

del Rechazo a la Escuela para medir los cuatro factores del rechazo escolar: 

I. Rechazo de estímulos que provocan afectividad negativa, II. Evitación de 

las situaciones sociales aversivas y/o de evaluación, III. Búsqueda de la 

atención de personas significativas y IV. Búsqueda de recompensas o 

reforzadores positivos tangibles fuera de la escuela. Los resultados de las 

regresiones logísticas binarias revelaron que los tres primeros factores 

predijeron la baja autoeficacia académica de forma positiva, aunque esta 

relación no alcanzó la significación en todas las submuestras. 

Contrariamente, el factor IV resultó un predictor negativo y significativo de la 

baja autoeficacia académica tanto para el total de la muestra como para 

las submuestras según el sexo y la edad. 

Palabras clave: Rechazo Escolar, Autoeficacia Académica, Regresión 

Logística Binaria, Adolescentes. 
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OPTIMISMO, INDEFENSIÓN Y BURNOUT EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

P. Vicente Herrero, D. L. Palenzuela, V. Berjón Machío y D. Barcenilla Barcenilla 

Universidad de Salamanca 

Este estudio aborda la relación de optimismo fundado (expectativas de 

contingencia, autoeficacia, éxito y búsqueda de alternativas), optimismo 

disposicional e indefensión con los componentes de burnout (agotamiento 

emocional, despersonalización y realización profesional). La muestra se 

compone de 94 profesionales de enfermería del Hospital de Medina del 

Campo, Valladolid. Para medir el optimismo fundado y la indefensión se 

utilizó la Batería de Escalas de Expectativas Generalizadas de Control 

Revisada (BEEGC-R42, Palenzuela, 2013), como medida del optimismo 

disposicional se utilizó el "Orientation Life Test-Revised" (LOT-R) y, como 

medida del burnout, el "Maslach Burnout Inventory-General Survey" (MBI-GS). 

En cuanto a los componentes del burnout, análisis de regresión "stepwise" 

muestran coeficientes beta estandarizados mucho más altos entre los 

componentes agotamiento y despersonalización, resultando 

despersonalización mejor predictor de agotamiento (b=.55, p<.001) que a la 

inversa (b=.44, p<.001), ofreciendo apoyo adicional a la consideración de 

ambos componentes como el núcleo del burnout. Optimismo fundado, en 

particular, el componente de autoeficacia, es un buen predictor de la 

realización profesional, mejor que el optimismo disposicional, que emerge 

como buen predictor del agotamiento cuando se consideran sólo los ítems 

positivos del LOT-R.  Los análisis también muestran una fuerte relación entre 

indefensión y los componentes nucleares del  burnout, siendo especialmente 

robusta la relación entre indefensión y despersonalización. Como cabía 

esperar, el hallazgo más significativo de este estudio es la fuerte relación de 

indefensión con el núcleo del burnout, en particular con despersonalización, 

así como una mayor relación de autoeficacia con realización profesional, en 

comparación a optimismo fundado y disposicional. 

Palabras clave: Optimismo, Burnout, Indefensión, Autoeficacia, Enfermería. 
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ASPECTOS EMOCIONALES DE LA DIABETES Y LA IMPORTANCIA DE SU 

DIVULGACIÓN SOCIAL 

J. Vidal Fernández,* M. Bonillo Díaz** y R. Morales Moreno*** 

*Centro de Psicología Área Humana, **Universidad Complutense de Madrid, 

***Hospital Clínico Universitario de Valencia 

La diabetes es una enfermedad crónica que padecen en España más de 

5,30 millones de persona, de los cuales 2,41 millones desconocen que la 

tienen. Es de las  primeras causas de muerte en nuestro país. La enfermedad 

se debe a un aumento de azúcar en sangre (hiperglucemia). No controlar la 

hiperglucemia  hace que con el tiempo se dañen muchos órganos, nervios y 

vasos sanguíneos, y aparezcan otras enfermedades (cardiovasculares, 

ceguera, problemas de riñón…).  

Para quién la padece supone un cambio en la calidad de vida y un tiempo 

para adaptarse y ajustarse a ella. Las investigaciones científicas revelan 

múltiples factores psicológicos como incertidumbre por posibles 

complicaciones futuras, miedo a consecuencias negativas de las 

hipoglucemias, frustración ante hiper-hipo glucemia inexplicables, 

cumplimiento diario del régimen médico que impone restricciones en el estilo 

de vida familiar (medicación, análisis, planificación de comidas, ejercicio 

físico, atención y control a niveles de glucosa,  disfunciones sexuales, etc.) 

(Anarte, 2004). Además la propia diabetes puede ser un estresor, y éste u 

otros pueden descompensar la glucosa. 

Desde la Comisión de Emociones y Salud de la SEAS, como parte de un 

proyecto más global, se ha elaborado un tríptico informativo para dar a 

conocer las consecuencias emocionales de esta enfermedad, y estimular el 

autocuidado en quienes la padecen. Muestra como el apoyo psicológico 

para un afrontamiento adecuado, mejora la calidad de vida. 

Palabras clave: Diabetes, Enfermedad Crónica, Calidad de Vida, 

Consecuencias Emocionales. 
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LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EN UNA CASO DE TRASTORNO DE ANSIEDAD 

POR SEPARACIÓN 

B.M. Villalba Segovia, A. Bejarano Ríos, L. Gómez Garrido  y J.M. Gutiérrez 

Trigo 

Centro de Psicología y Salud Psicología Diez 

Los estudios epidemiológicos demuestran que la prevalencia de los Trastornos 

de Ansiedad en la infancia oscilan entre 5,6% y 21% (Benjamín, Costello y 

Warren;1990). 

Presentamos el caso de una niña de siete años que acude a consulta por 

dificultades en la discriminación de las vocales cuando lee en presencia 

materna, no apareciendo dicha problemática en el ámbito escolar. 

Tras la entrevista y valoración inicial, observamos que el motivo de consulta 

discernía de lo objetivado tras la evaluación ya que la menor presentaba 

sintomatología ansiosa, haciendo llamadas de atención a su madre 

mediante la lectura. El inicio coincide con el traslado de su padre a otra 

localidad por motivos laborales.  

Planteamos el siguiente diagnóstico diferencial: trastorno de la lectura, 

trastorno por ansiedad por separación, trastorno de ansiedad generalizada y 

trastorno adaptativo. 

Una vez revisado los criterios diagnósticos y los resultados de las pruebas 

administradas, valorando siempre el contexto familiar, social y personal de la 

menor, pudimos determinar que la menor presenta un trastorno de ansiedad 

por separación. El inicio se produce por la ausencia temporal del padre, 

aspecto que la madre no consideró relevante en un primer momento. En 

cuanto al abordaje terapéutico, iniciamos un tratamiento cognitivo-

conductual dada su eficacia demostrada en los trastornos de ansiedad. 

Destacamos la importancia del estudio del contexto familiar, escolar y 

personal, para obtener una información más objetiva acerca de la realidad 

que viven los menores, ya que en muchos casos, el motivo de consulta difiere 

de la sintomatología que nos encontramos con los niños en la práctica 

clínica. 

Palabras clave: Diagnóstico Diferencial, Trastorno de Ansiedad por 

Separación, Contexto, Dinámica Familiar. 
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INFLUENCIA DE LA DEPENDENCIA ALCOHÓLICA SOBRE VARIABLES COGNITIVAS, 

DE ESTRÉS Y ANSIEDAD EN MUJERES ADOLESCENTES CONSUMIDORAS BINGE 

DRINKING 

C. Vinader-Caerols, A. Duque Moreno, S. Monleón Verdú y A. Parra Guerrero 

Universidad de Valencia 

Introducción: Desde hace unos años está emergiendo entre los adolescentes 

el llamado “botellón”, consumo de alcohol en atracón o Binge Drinking (BD), 

caracterizado por edad de inicio temprana, ingesta de grandes cantidades 

de alcohol (=4 Unidades de Bebida Estándar en mujeres) en un corto tiempo 

y un periodo de abstinencia entre consumos. Algunos adolescentes con este 

patrón ya han desarrollado dependencia alcohólica y tienen problemas con 

el alcohol. Sin embargo, desconocemos si la dependencia alcohólica influye 

en variables que pueden verse afectadas por el alcohol durante este 

periodo crítico del desarrollo. Objetivo: determinar la influencia de la 

dependencia (D) versus no dependencia (ND) alcohólica, en mujeres 

adolescentes con patrón BD, sobre las variables cognitivas memoria visual 

inmediata (MVI) y memoria de trabajo (MT); las variables de estrés tasa 

cardíaca (TC) y estrés percibido (PSS); y ansiedad estado (AE) y ansiedad 

rasgo (AR). Método: participaron 49 mujeres adolescentes (18-19 años) 

seleccionadas teniendo en cuenta rigurosos criterios de inclusión y exclusión, 

agrupadas según el Tratamiento recibido (38,4 g de alcohol en bebida 

alcohólica diluida en refresco; o sólo refresco) y su dependencia alcohólica 

aplicando el Test AUDIT (Dependientes: =6; No Dependientes: <6). La tasa de 

alcohol de las consumidoras fue 0,25±0,05 mg/L. Resultados: en mujeres 

adolescentes, la dependencia alcohólica no influye en ninguna de las 

variables estudiadas. Conclusión: esta investigación nos permitirá determinar 

posteriormente si existen diferencias entre mujeres adolescentes abstemias y 

con patrón BD, agrupando mujeres D y ND en aquellas variables en las que la 

dependencia alcohólica no es determinante. 

Palabras clave: Dependencia Alcohólica, Memoria, Tasa Cardiaca, Estrés 

Percibido, Ansiedad, Mujeres Adolescentes, Binge Drinking. 
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LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL ENSAYO PSICAP: EL MANUAL DEL 

TERAPEUTA 

C. Wood , A. Cano-Vindel, E. Dongil Collado, R. Muñoz Navarro, B. Díaz y I. 

Iruarrizaga 

PsicAP 

El Manual del Terapeuta del proyecto “Psicología en Atención Primaria” 

(PsicAP) define los contenidos de la intervención psicológica que se aplica en 

el grupo experimental formado por pacientes con desórdenes emocionales 

(DE) como son los trastornos de ansiedad, trastornos del estado del ánimo y 

trastornos adaptativos. El programa sigue un protocolo colaborativo de 

tratamiento escalonado e intensificado manualizado con un enfoque 

transdiagnóstico con el fin de ayudar a simplificar las tareas y a ahorrar 

recursos, al aplicar procedimientos terapéuticos similares en los diferentes DE, 

si bien se atienden en grupo las peculiaridades de cada caso individual. El 

tratamiento es aplicado por psicólogos clínicos entrenados en el mismo y se 

complementa con la información colgada en la Web dedicada a este 

proyecto (www.desordenesemocionales.es), en la que también hay 

diferentes actividades de apoyo para el paciente como lecturas, exposición 

de casos, explicación de técnicas, tareas de entrenamiento en 

reestructuración cognitiva, tareas de entrenamiento en relajación, tareas 

para fomentar la exposición en condiciones adecuadas, directrices sobre 

cómo actuar ante posibles recaídas, etc. Entre la primera sesión de 

evaluación pretratamiento y la última de evaluación postratamiento, se 

reciben 7 sesiones adicionales de intervención cognitivo-conductual de 1.5 

horas de duración, en subgrupos de aproximadamente ocho personas, 

repartidas a lo largo de unas 24 semanas, con una mayor frecuencia 

temporal en el inicio del tratamiento. 

Palabras clave: Desórdenes Emocionales, Reestructuración Cognitiva, 

Transdiagnóstico, Atención Primaria. 
 



 

   



 

   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


