
 

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

PARA EL ESTUDIO DE LA 
ANSIEDAD Y EL ESTRÉS 

 
 

 

 
LIBRO DE RESÚMENES 

 

 
Valencia, 20-22 de Septiembre de 2018 
  



 

 



 

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

PARA EL ESTUDIO DE LA 
ANSIEDAD Y EL ESTRÉS 

 
Valencia, 20-22 de Septiembre de 2018 

 
 
 

LIBRO DE RESÚMENES 

 
 
 
 

Editores: 
Antonio Cano Vindel 

Itziar Iruarrizaga 
María Vicenta Mestre Escrivá 



 

 

ISBN: 978-84-617-1440-7 
Depósito Legal: M-24337-2018 
 
Cano-Vindel, A., Iruarrizaga, I., & Mestre Escrivá, M. V. (Eds.). 

(2018). Libro de Resúmenes. XII Congreso Internacional de la 
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 
-SEAS. Valencia, 20-22 de septiembre 2018. Valencia: SEAS. 
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. 

  



 

 

XII  CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO 

DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS 
 

Valencia, 20-22 de Septiembre de 2018 
 

Presidente Ejecutivo: Dr. Antonio Cano-Vindel 
Presidenta del Comité Científico: Dra. Itziar Iruarrizaga 
Presidenta del Comité Organizador: Dra. Mª Vicenta Mestre Escrivá 
 
Comité Científico 

Dra. Rosa Baños 
Dr. Américo Baptista 
Dra. Amparo Belloch 
Dr. Mark Brackett 

Dr. Antonio Cano-Vindel 
Dr. José Antonio Carrobles 
Dra. Marina Carvalho 

Dra. Mª Victoria del Barrio 
Dr. Enrique Echeburúa 
Dr. Francisco Esteves 

Dr. Michael W. Eysenck 
Dr. Pablo Fernández Berrocal 
Dr. Jordi Fernández Castro 

Dr. Sandro Galea 
Dr. Aldo Galeazzi 
Dr. Enrique Gª F.-Abascal 

Dra. Mª Paz García Vera 
Dr. Pedro Gil Monte 
Dra. Mónica T. González Ramírez  

Dr. Manuel Gutiérrez Calvo 
Dra. Itziar Iruarrizaga  
Dr. Francisco Labrador 

Dra. Nora Leibovich 
Dr. Francisco Xavier Méndez 
Dra. Mª Vicenta Mestre Escrivá  

Dr. Luis Montoro  
Dr. Bernardo Moreno 
Dr. José Olivares Rodríguez 

Dra. Cecilia Peñacoba 
Dra. Ana María Pérez García 
Dr. Jesús Rodríguez Marín 

Dra. Marisa Salanova 
Dra. Pilar Sánchez 
Dr. Bonifacio Sandín 

Dr. Jesús Sanz 
Dr. Paul G. Schmitz 
Dr. Florian Schmitz 

Dr. Francisco Tortosa Gil  
Dr. Carmelo Vázquez 

 
Comité Organizador 

Dr. Andrés Arias 
Dra. Rosa Bañuls 
Dra. Esther Calvete 
Dr. Fernando Calvo 

Dr. Fernando Chacón 
Dra. Esperanza Dongil 
Dra. Ana Isabel Estévez 

Dr. Natalio Extremera 
Dr. Francisco Ferre Navarrete 
Dr. Antoni Font Guiteras 

Dr. Enrique Garcés de los Fayos 
Dra. Gloria García de la Banda 
Dña. Mª José Gómez Romero 

Dr. Cándido J. Inglés Saura 
Dra. Itziar Iruarrizaga  
Dr. Pedro Jara 

Dra. Paula Jauregui Bilbao 
Dr. Joaquín T. Limonero 
Dr. José Miguel Latorre 

Dra. Concepción López Soler 
Dra. Lourdes Luceño Moreno 
Dra. Carmen Maganto Mateo 

Dr. Jesús Martín García 
Dra. Mª Vicenta Mestre Escrivá.  
Dr. Fernando Miralles 

Dr. Roger Muñoz Navarro 
Dña. Victoria Noguerol 
Dr. David López Palenzuela 

Dr. Javier Pérez Pareja 
Dr. José Antonio Piqueras Rodríguez  
Dr. Fco. Javier Quintero Gutiérrez del 

Álamo 
Dra. Lourdes Rey Peña 
Dra. Paula Samper García 

Dra. Pilar Sanjuán Suárez 
Dr. Francisco Santolaya 
Dr. Albert Sesé 

Dra. Esther Sitges 
Dra. Carmen Terol 



 

 

  

 
Secretaría Científica 
Dra. Itziar Iruarrizaga 
Leticia Olave Porrúa  

 
Secretaría de Organización 
Leticia Olave Porrúa 
José Gabriel Rodríguez Pérez 

 

 
Entidades Patrocinadoras 

Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés -SEAS 

Universitat de València 

 

Entidades Colaboradoras 

Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Barcelona 

Facultad de Psicología. Universidad de Castilla-La Mancha 

Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid  

Facultad de Psicología. Universidad de Córdoba 

Facultad de Psicología. Universidad de Deusto 

Facultad de Psicología. Universidad Jaume I de Castellón 

Facultad de Psicología. Universidad de Jaén  

Facultad de Psicología. Universidad de Lleida 

Facultad de Psicología. Universidad de Málaga 

Facultad de Psicología. Universidad Miguel Hernández de Elche 

Facultad de Psicología. Universidad de Murcia 

Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia -UNED 

Facultad de Psicología. Universidad Ramón Llull 

Facultad de Psicología. Universidad Rey Juan Carlos 

Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca 

Facultad de Psicología. Universidad San Pablo CEU 

Facultad de Psicología. Universidad de Valencia  

Unidad de Psicología Clínica, Universidad Complutense de Madrid 

Colegio Oficial de Psicólogos  

La Caixa 
  



 

 

Secretaría del Congreso: 

Sociedad Española para el 

Estudio de la Ansiedad y el Estrés –

SEAS 

Facultad de Psicología 

Universidad Complutense de 

Madrid 

28223 Madrid 

E. Mail: seas.cong@psi.ucm.es 

http://www.ansiedadyestres.org 

Sede del Congreso: 

La Nau 

Universitat de València 

Calle de la Universidad, 2 

/ Plaza del Patriarca 

46003 Valencia (España) 

Tel.: (+34) 96 386 43 77 

 

 

 

Comunicación Internacional: 

Óscar Fernández Ballbé 

Marina Cordero Varela 

 

 

Organización en Sede: 

Dra. Itziar Iruarrizaga 

Leticia Olave Porrúa 

José Gabriel Rodríguez Pérez 
 

Equipo de Colaboración a las Secretarías Científica y de 

Organización y de Coordinación de Salas: 

 

Marina Cordero 

Cristina Daza Rodríguez 

Óscar Fernández Ballbé 

Lucía Fernández Cárdaba 

Lidia García Asensi 

Cinthya González García 

Erika Hernández Moreno 

Elena León-Balandín 

Rosa Lor Miguel 

Alba Medina Jiménez 

Maider Prieto Vila 

Alejandro Sánchez Ferrer 

Beatriz Talavera 

Daniel Vázquez Estévez 
  

http://www.ansiedadyestres.org/


 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESÚMENES 

  



 

 

 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 1 - 

 

 

 

RECOVERY EXPERIENCES EFFECTS OF A RECOVERY BEHAVIOUR INTERVENTION 

FOR PEOPLE WITH HIGH LEVELS OF PERCEIVED STRESS – A RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIAL 

N. Almén y Ö. Sundin 

Mid Sweden University, Östersund, Sweden 

Background:  Stress problems could be conceptualized as deficiencies in 
recovery between periods of stress and research indicates that recovery from 

work stress and effort might be crucial for health and well-being. The purpose 

of this study was to evaluate the efficacy of a behaviorally oriented stress-

recovery management intervention for people with high levels of perceived 

stress on different recovery experiences. 

Method: 73 individuals with high levels of perceived stress (>24.4 on Perceived 

Stress Scale) were randomly allocated to either a 10-week intervention group 

or a waiting list control group. Participants were assessed at pre-intervention, 

immediately after the intervention, and 3-month after the end of the 

intervention. The outcome measures were the four dimensions of the Recovery 

Experiences Questionnaire (REQ): relaxation, mastery, control and 
psychological detachment. For analysis intention-to-treat principle were used.  

Results: Preliminary analysis indicated positive results on measurements of 

different recovery dimensions of this brief intervention. 

Palabras clave: Recovery, stress, stress-recovery intervention. 
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LA FUERZA DE LOS ESTUDIANTES: CONTRIBUCIONES ESPECÍFICAS A LA 

PSICOLOGÍA DE LOS DESASTRES, CATÁSTROFES Y EL TERRORISMO DESDE LA 

DIVISIÓN 15 DE LA IAAP 

P. Altungy Labrador, R. Fausor de Castro, S. Liébana Puado, J. Sánchez 

Marqueses, A. Soriano Álvarez, L. Pastor Beato y M. García-Vera 

Universidad Complutense de Madrid 

La International Association of Applied Psychology (IAAP) creada en 1920, es 
la organización internacional de psicología más antigua del mundo. Cuenta 

con 18 divisiones desde las que se abordan diferentes áreas de la psicología. 

En concreto, cuenta con un espacio relevante para los estudiantes, la División 

15. Gracias a ella, estudiantes de todo el mundo pueden ponerse en contacto 

entre sí, compartir intereses y organizarse para trabajar en diferentes proyectos. 

La división, además, trabaja en la dirección de promover la colaboración de 

los estudiantes de diferentes países en proyectos de investigación 

internacionales y fomentar la participación en congresos y temas de 

actualidad relevantes en el campo de la psicología. Por ello, teniendo en 

cuenta la magnitud de las consecuencias de los eventos potencialmente 

traumáticos como catástrofes o atentados a nivel emocional, cognitivo y de 

conducta en la vida de las personas que los sufren y de sus familiares (García 

Vera y Sanz, 2016; Sosa y Capafóns, 2005), se debatirá acerca de las 

contribuciones de las asociaciones que incorporan proyectos internacionales 

con participación de estudiantes en el campo de catástrofes, desastres y 

terrorismo, y la importancia de los mismos. Además, se pondrá un énfasis 

especial en las iniciativas a futuro desde la división de estudiantes de la IAAP y 

las contribuciones que los estudiantes pueden aportar en diferentes áreas de 

trabajo. ¡Los estudiantes de hoy serán los profesionales del mañana! 

Palabras clave: Terrorismo, catástrofes, desastres, estudiantes, psicología, 

colaboración internacional. 
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¿ES EFICAZ EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO A TRAVÉS DE REALIDAD VIRTUAL EN 

LOS PROBLEMAS DE CRISIS DE ANSIEDAD CON O SIN AGORAFOBIA? UNA 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

C. Álvarez Ortiz* y L. Reguera Carretero** 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad Nacional de Educación 

a Distancia -UNED 

El Trastorno de Pánico se define en el DSM-V como la aparición recurrente e 
imprevista de ataques de pánico que se manifiestan en forma de miedo súbito 

e intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. 

En la actualidad, la Realidad Virtual (VR) se está constituyendo como un 

importante avance en el tratamiento de los problemas de ansiedad. En el 

presente trabajo se lleva a cabo una revisión teórica sistemática con el 

objetivo de clarificar la posible eficacia de la inclusión de esta técnica de 

exposición a través de realidad virtual en los casos de trastorno de pánico con 

o sin agorafobia. Para ello, se han utilizado las bases de datos PsycInfo, 

ScienceDirect y PubMed de la National Library of Medicine (NLM), incluyendo 

artículos sin limitación temporal. Se revisan y discuten los resultados obtenidos 

que, en términos generales, apoyarían la hipótesis de que el uso 

complementario de la técnica de Realidad Virtual mejora el pronóstico de los 

pacientes con Trastorno de Pánico (con o sin agorafobia), si bien es cierto que 

se evidencia la necesidad de una mayor investigación al respecto. 

Palabras clave: Ansiedad, agorafobia, terapia cognitivo-conductual, 

exposición, realidad virtual. 
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INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

T. Amézcua Aguilar y M. Escarabajal Arrieta 

Universidad de Jaén 

La capacitación de estudiantes con diversidad intelectual para su inclusión en 

el mundo laboral es un reto para la educación superior. En este sentido, el 

programa UniverDI, patrocinado por la Fundación ONCE, se ha iniciado en la 

Universidad de Jaén durante el curso 2017-2018. 

En este programa se proporciona una formación global para el empleo de 
jóvenes con diversidad intelectual, dotándolos de competencias que les 

facilitan su posterior acceso a distintas empresas y organizaciones. 

Integrados en este marco general se entrena al alumnado en el desarrollo de 

una serie de aptitudes que favorecen la adquisición de capacidades 

sociolaborales lo que facilitará su integración como ciudadanos y ciudadanas 

de pleno derecho. 

El desarrollo metodológico se basa en una atención individualizada, mediante 
aprendizaje servicio (solidario), grupos cooperativos, entre otras. 

En definitiva, se trata de acercar la educación superior a los estudiantes con 
diversidad intelectual de manera que se les proporcionan las herramientas 

para su desarrollo laboral posterior y el aprendizaje permanente, de manera 

que sean personas adultas independientes en una sociedad cambiante. 

Palabras clave: Intervención psicosocial, educación superior, diversidad 

intelectual.
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DISTRÉS Y NECESIDADES PSICOSOCIALES INSATISFECHAS EN SUPERVIVIENTES DE 

CÁNCER DE MAMA 

Y. Andreu Vaillo y P. Martínez López 

Universidad de Valencia, UVEG 

Los avances en la detección temprana y en el tratamiento del cáncer han 
conllevado un incremento de las personas que han superado esta 

enfermedad, llegando a constituir en la actualidad el 5% de la población en 

nuestro país. Sin embargo, estar libre de enfermedad no significa estar libre de 

secuelas y/o problemas (de tipo físico, psicosocial y práctico) debidos al 

cáncer y su tratamiento. Así, tal y como señala la Sociedad Española de 

Oncología Médica, esta situación plantea nuevos desafíos que requieren, 

entre otros, la identificación y atención a la calidad de vida y las necesidades 

psicosociales de esta creciente población. El objetivo del estudio que se 

presenta es examinar la prevalencia de distrés (BSI-18) y necesidades 

psicosociales insatisfechas (CaSUN) en 450 superviventes de cáncer de mama. 

Palabras clave: Supervivencia, cáncer de mama, distrés, necesidades 

psicosociales insatisfechas 
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CAPACIDAD MENTALIZADORA, APEGO Y LA SENSIBILIDAD INTERPERSONAL EN 

MUJERES 

B. Angulo*, I. Iruarrizaga**, A. Estévez Gutiérrez***, L. Iriarte***, A. Garmendia* 

e I. Troyas* 

*Agintzari, **Universidad Complutense de Madrid, ***Universidad de Deusto 

El vínculo de apego suele aparecer en torno al año y suele darse entre un niño 
o niña y sus progenitores/cuidadores. Desde el punto de vista emocional, el 

apego surge cuando se está seguro de que la otra persona estará ahí 

incondicionalmente, lo que facilita que aparezca la capacidad 

mentalizadora, que podría afectar a la relación entre personas. 

El principal objetivo de esta investigación es evaluar la empatía y el mindfulness 

en la relación entre el estilo de apego y la sensibilidad interpersonal en mujeres. 

La muestra está compuesta por 364 mujeres. Los instrumentos utilizados han 

evaluado el apego, la empatía, elt mindfulness y la Sensibilidad Interpersonal. 

Algunos de los principales resultados han mostrado que una mayor sensibilidad 

interpersonal en las mujeres con estilos de apego inseguros, en comparación 

con las mujeres que refieren estilos de apego más seguros. Se comentan las 
implicaciones de estas diferencias en el desarrollo de programas tanto de 

prevención como de intervención en mujeres. 

Palabras clave: Apego, mindfulness, empatía, sensibilidad interpersonal, 

mujeres. 
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EFECTOS DE LA TERAPIA INDIVIDUAL SOBRE EL BIENESTAR EMOCIONAL Y EL 

OPTIMISMO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 

M. Aparicio Ballesta*, A. Font Guiteras* y C. León** 

*Universitat Autònoma de Barcelona, **Hospital de Terrassa 

El cáncer es una enfermedad con una alta prevalencia, que tiene un fuerte 
impacto en nuestras vidas y que se mantiene durante, relativamente, bastante 

tiempo. La terapia psicológica breve denominada counselling se utiliza en 

diversos ámbitos donde se presenta como una herramienta clave para 

atender las necesidades de los pacientes, para reducir la angustia psicológica 

y mejorar el bienestar espiritual. A de más, se ha mostrado que el optimismo se 

relaciona con una mayor protección frente la enfermedad que podría tener 

mucha relación como factor mediador del bienestar emocional. 

El presente estudio trata el objetivo de comprobar los efectos de la terapia 

individual basada en psicología positiva (counselling) sobre el bienestar 

emocional y sus relaciones con el optimismo en pacientes oncológicos en 

diferentes fases de la enfermedad. 

Se trata de un estudio cuantitativo de diseño cuasi-experimental con una 
muestra de aproximadamente 30 pacientes oncológicos del Hospital de 

Terrassa donde se administra a los pacientes una batería psicológica formada 

por diferentes cuestionarios (LOT-R, OE, VEAA4E y VEAGC). 

Obtenemos unos resultados significativos donde se observa una mejoría del 
bienestar psicológico después de la intervención psicooncológica (diferencias 

de 9,60 p<0,001) a de más de valores medios de optimismo estratégico en 

todas sus escalas y de optimismo disposicional (18,40 DT = 4,94). 

Por tanto, la terapia individual breve tiene unos resultados favorables en la 

intervención. Favoreciendo el bienestar y empoderando a los pacientes a 

afrontar el proceso con recursos óptimos para su recuperación emocional. 

Palabras clave: Counselling, optimismo disposicional, optimismo estratégico, 

bienestar emocional. 
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INFLUENCIA DEL RECHAZO ESCOLAR SOBRE LA ALTA ANSIEDAD ANTE EL 

CASTIGO ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

D. Aparisi*, C. Inglés**, M. Torregrosa***, C. Martínez Monteagudo* y B. 

Delgado* 

*Universidad de Alicante, **Universidad Miguel Hernández de Elche, 

***Universidad Católica de Murcia 

De entre los diferentes tipos de ansiedad infantil, una de las más importantes 
es la relacionada con el contexto escolar, definida como un conjunto de 

reacciones cognitivas, psicofisiológicas y motoras que un individuo emite ante 

situaciones escolares que son evaluadas como amenazantes, peligrosas y/o 

ambiguas, aunque objetivamente no lo sean (García-Fernández, Inglés, 

Martínez-Monteagudo y Redondo, 2008). Entre las situaciones escolares que 

mayores niveles de ansiedad pueden provocar en la población infanto-juvenil 

destacan las relacionadas con la evaluación académica y social, las 

situaciones de fracaso y castigo escolar o las situaciones de agresión y/o 

victimización (García-Fernández, Inglés, Marzo y Martínez-Monteagudo, 2014). 

El objetivo de este trabajo fue analizar la capacidad predictiva del rechazo 

escolar sobre los altos niveles de ansiedad ante el castigo escolar en una 

muestra de 1003 estudiantes españoles de Educación Primaria. Los 

instrumentos utilizados fueron el Inventario de Ansiedad Escolar para 

Educación Primaria (IAEP) y el School Refusal Assessment Scale-Revised for 

Children (SRAS-R-C). Los resultados pusieron de manifiesto que el rechazo 

escolar para evitar estímulos que provocan emociones negativas y  para 

escapar de situaciones sociales aversivas y/o de evaluación actuó como una 

variable predictora estadísticamente significativa y positiva de la alta 

ansiedad ante el castigo escolar. Por otra parte, el rechazo escolar para llamar 

la atención y para obtener recompensas tangibles fuera de la escuela  no 

actuó como una variable predictora estadísticamente significativa de la alta 

ansiedad ante el castigo escolar. 

Palabras clave: Rechazo escolar, ansiedad, castigo escolar, educación 

primaria, capacidad predictiva. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 9 - 

 

 

 

EL PAPEL DIFERENCIAL DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LOS NIVELES 

DE ANSIEDAD COMPETITIVA Y DESMOTIVACIÓN EN LOS DEPORTISTAS 

P. Arias Rodríguez, P. Catalá Mesón y S. Rollón González 

Universidad Rey Juan Carlos 

El abandono deportivo entre los futbolistas adolescentes es una de las mayores 
preocupaciones con las que se encuentran los psicólogos deportivos. La falta 

de interés, la desmotivación o la presión son las principales causas de 

abandono. El objetivo de este estudio es analizar el papel de las diferentes 

estrategias de afrontamiento en la ansiedad competitiva y la desmotivación 

en el deporte. La muestra esta compuesta por 600 jugadores de Fútbol de la 

Comunidad de Madrid, con una edad media de 15 años (rango: 12-18 anños). 

Se les administró el Cuestionario de Aproximación al Afrontamiento en el 

Deporte (Approach to Coping in Sport Questionnaire, ACSQ-1, Kim, 1999; Kim y 

Duda, 1997; Kim, Duda y Ntouma- nis, 2003) y el Inventario de ansiedad estado 

competitiva 2 (Competitive State Anxiety Inventory 2, CSAI- 2, Martens, Burton, 

Vealey, Bump y Smith, 1990). Los resultados sugieren que las estrategias de 

afrontamiento permitirían distinguir deportistas con alto y bajo riesgo de 

ansiedad somática, ansiedad cognitiva y desmotivación. Los deportistas que 

se encuentran con niveles altos en las tres variables anteriormente 

mencionadas se caracterizan por un mayor empleo de estrategias de 

afrontamiento de retraimiento mental, conductas de riesgo y búsqueda del 

apoyo social, siendo el retraimiento mental el que adquiere el papel predictor. 

Los datos obtenidos permiten el diseño de programas de intervención 

específicos para mejorar estas habilidades psicológicas en los deportistas con 

el fin de disminuir el absentismo en el futbol. 

Palabras clave: Ansiedad, motivación, deporte, fútbol, coping. 
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TEMORES Y EXPECTATIVAS EN TORNO A LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA UNIVERSIDAD 

A. Arias Astray* y E. Sotomayor Morales** 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Jaén 

La inclusión de las personas con discapacidad intelectual se enfrenta con 
dificultades de diferente orden vinculadas con factores de todo tipo, algunos 

estructurales, otros de tipo personal, que se refuerzan mutuamente. Parte de 

estos últimos tienen que ven tanto con el tipo de expectativas como con los 

lógicos temores que tanto estas personas como sus familiares manifiestan a la 

hora de enfrentarse a determinadas situaciones vinculadas con la autonomía 

y el crecimiento personal. Son situaciones que van desde manejarse por 

primera vez en transportes públicos, y asistir solos/as a clase, hasta vivir 

independientemente o emparejarse y tener descendencia. 

Son precisamente los aspectos cognitivos y emocionales vinculados con este 

tipo de situaciones los que pretende explorar esta investigación. En concreto, 

las expectativas y temores de un conjunto de personas con discapacidad 

intelectual que asisten a la universidad en el marco de un programa específico 
diseñado para este fin.  

Se analiza el material recogido mediante entrevistas grupales semi-

estructuradas, así como contenidos gráficos producidos tanto por 

participantes en el programa como por sus familiares. 

De este modo, además de presentar y analizar el mapa de las principales 
expectativas y temores explicitados por los participantes en el programa y por 

sus familiares, se ofrece un resumen del trabajo participativo que se ha 

realizado con ellos de cara a facilitar el cumplimiento realista de las primeras, 

como para superar en la medida de lo posible los segundos. 

Palabras clave: Discapacidad intelectual, temores, expectativas, autonomía 

personal. 
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EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN POBLACIÓN INFANTO-

JUVENIL:  UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE INSTRUMENTOS VALIDADOS EN 

CASTELLANO 

C. Arrivillaga Almoguera y N. Extremera Pacheco 

Universidad de Málaga 

El campo de la inteligencia emocional (IE) se acerca ya a su tercera década 
de desarrollo. El amplio corpus teórico y empírico con el que se cuenta en la 

actualidad ha podido establecerse gracias a que existen instrumentos válidos 

y fiables para la medición de este constructo. Sin embargo, la mayoría de las 

investigaciones han sido realizadas con población adulta, por lo que es más 

escaso el conocimiento sobre la medición de la IE en la niñez y la 

adolescencia. Sumada a esta particularidad, se encuentra el hecho de que la 

mayoría de instrumentos han sido desarrollados en el contexto anglosajón. La 

presente investigación tuvo por objetivo analizar las medidas que están 

disponibles en castellano para la evaluación de la IE en población infanto-

juvenil. Para ello se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura científica 

siguiendo las recomendaciones PRISMA. Se consultaron seis bases de datos: 

Bibliografía de Literatura Española, ERIC, Psycarticles, PsycBooks, Psychology 

Database y PsycInfo. Se utilizaron combinaciones de los términos inteligencia 

emocional, infancia, niñez, adolescencia, juventud, evaluación y medición, en 

español y en inglés. Los resultados confirman que el número de instrumentos 

de IE validados al castellano para población infanto-juvenil es escaso y menos 

representativo que los existentes para población adulta. Estos hallazgos 

sugieren la necesidad de dedicar más esfuerzo a la adaptación y validación 

de instrumentos de IE en esta población, dado que los programas de 

intervención que se vienen desarrollando en estas edades requieren sistemas 

de evaluación fiables y adaptados a estas etapas del desarrollo. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, evaluación, niñez, adolescencia, 

infanto-juvenil. 
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BIENESTAR, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

C. Arrivillaga Almoguera 

Universidad de la República (Uruguay) 

En los últimos años han aumentado las investigaciones que estudian aspectos 
relacionados al ingreso, la permanencia y la desafiliación de la Educación 

Superior. Principalmente, estos se han centrado en variables 

sociodemográficas, cognitivas y/o de rendimiento. El presente estudio tuvo por 

objetivo indagar otro tipo de constructos: el bienestar psicológico (BP), la 

inteligencia emocional (IE) y el capital psicológico positivo (CPP). 

Específicamente, se centró en evaluar cuál de estos últimos era un mejor 

predictor del primero. Se trabajó con una muestra por conveniencia de 245 

estudiantes del ciclo inicial de Psicología (Universidad de la República). Se 

aplicaron las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff (adaptación española; 

Díaz, et al., 2006), el Trait Meta Mood Scale (adaptación española; Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos, 2004), y el Brief PsyCap (versión en español; 

Luthans, Avolio y Avey, 2007). Se llevaron a cabo análisis de correlaciones 

parciales, regresión lineal múltiple y jerárquica, utilizando las puntuaciones 

globales y por componentes de la IE y el CPP como predictores del BP. Se 

encontró que el modelo en el que se separan los componentes de estos 

constructos predice el 49% de la varianza, mientras que las puntuaciones 

globales explican el 41%. En líneas generales, se encontró que tanto la IE como 

el CPP son predictores significativos del BP. Estos resultados contribuyen al 

campo de la Educación Superior, en tanto sugieren la importancia de realizar 

intervenciones sobre la IE y el CPP de los estudiantes universitarios para 

aumentar sus niveles de bienestar, favoreciendo su permanencia en el sistema 

educativo. 

Palabras clave: Bienestar psicológico, inteligencia emocional, capital 

psicológico positivo, educación superior, permanencia. 
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FACTORES PSICOSOCIALES PREDICTORES DEL BIENESTAR PERCIBIDO EN EL 

PERSONAL DOCENTE Y SANITARIO 

Ó. Arrogante*, A. Pérez-García** y E. Aparicio-Zaldívar*** 

*Universidad Antonio de Nebrija (Madrid), **Universidad Nacional de 

Educación a Distancia -UNED, ***Hospital Universitario de Fuenlabrada 

(Madrid) 

El bienestar se ha identificado desde la Medicina con el Estado de Salud de 
las personas, evaluándose desde su dimensión física y mental. Por otro lado, 

dentro de la Psicología se ha diferenciado entre Bienestar Subjetivo y Bienestar 

Psicológico. La investigación reciente se ha centrado en los factores 

psicosociales que inciden en las tres aproximaciones al bienestar percibido.   

El presente estudio está dirigido a analizar el impacto de las características 

sociodemográficas, la resiliencia, el apoyo social, el síndrome de burnout y las 

estrategias de afrontamiento en el bienestar percibido (como Estado de Salud, 

Bienestar Subjetivo y Psicológico) en una muestra sanitaria (N = 255) y una 

docente (N = 120).  Para ello se evaluaron los posibles modelos de regresión 

mediante los cuales los anteriores factores psicosociales influían sobre las tres 
aproximaciones del bienestar. 

Los análisis mostraron que los factores más relevantes a la hora de predecir un 

mayor número de escalas del bienestar percibido por ambas muestras fueron 

el apoyo social (predicción positiva) y el afrontamiento de falta de 

compromiso (predicción negativa). El siguiente factor más importante en la 

muestra sanitaria fue la resiliencia (predicción positiva), mientras que en la 

muestra docente fue el afrontamiento de compromiso (predicción positiva). 

La discusión de los resultados subraya la influencia del apoyo social, la 
resiliencia y de las estrategias de afrontamiento en el bienestar percibido por 

los profesionales sanitarios y docentes.  Por lo tanto, es necesaria la 

implantación de programas específicos para el desarrollo y mejora de dichos 

factores en ambos ámbitos laborales. 

Palabras clave: Afrontamiento, apoyo social, bienestar subjetivo, bienestar 

psicológico, resiliencia, salud. 
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BIENESTAR PERCIBIDO EN EL PERSONAL DOCENTE: RELACIONES CON APOYO 

SOCIAL, RESILIENCIA, BURNOUT Y AFRONTAMIENTO 

Ó. Arrogante*, A. Pérez-García** y E. Aparicio-Zaldívar*** 

*Universidad Antonio de Nebrija (Madrid), **Universidad Nacional de 

Educación a Distancia –UNED, ***Hospital Universitario de Fuenlabrada 

(Madrid) 

El bienestar percibido se ha abordado principalmente desde dos disciplinas: la 
Medicina y la Psicología. Desde la primera se ha identificado con el Estado de 

Salud, considerando su dimensión física y mental, mientras que desde la 

segunda se ha identificado con el Bienestar Subjetivo y el Bienestar Subjetivo. 

Existen diferentes factores psicosociales que inciden en las tres perspectivas del 

bienestar. 

El estudio está dirigido a analizar las relaciones entre el apoyo social, la 

resiliencia, el síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento con el 

bienestar percibido (como Estado de Salud, Bienestar Subjetivo y Psicológico) 

en una muestra docente (N = 120). Para ello se evaluaron los coeficientes de 

correlación entre los anteriores factores psicosociales y las tres aproximaciones 
del bienestar. 

Los análisis correlacionales mostraron que la realización personal y el apoyo 

social fueron los factores más relevantes que se relacionaron positivamente 

con un mayor número de escalas del bienestar (10 y 9 escalas 

respectivamente). El siguiente factor fue el afrontamiento de compromiso que 

se relacionó positivamente con 8 escalas del bienestar, seguido del 

afrontamiento de falta de compromiso que se relacionó con 7 escalas, 

principalmente en sentido negativo. 

La discusión de los resultados subraya la importancia de la realización personal, 
del apoyo social y de las estrategias de afrontamiento para hacer frente a 

situaciones estresantes en el bienestar percibido por los docentes. Es necesaria 

la implantación de programas específicos para la prevención del burnout, el 

fomento del apoyo social y el entrenamiento las estrategias adaptativas en el 

ámbito docente. 

Palabras clave: Afrontamiento, apoyo social, bienestar, docentes, estrés 

laboral, resiliencia. 
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BIENESTAR PERCIBIDO EN EL PERSONAL SANITARIO: RELACIONES CON APOYO 

SOCIAL, RESILIENCIA, BURNOUT Y AFRONTAMIENTO 

Ó. Arrogante*, A. Pérez-García** y E. Aparicio-Zaldívar*** 

*Universidad Antonio de Nebrija (Madrid), **Universidad Nacional de 

Educación a Distancia -UNED, ***Hospital Universitario de Fuenlabrada 

(Madrid) 

Tradicionalmente el bienestar percibido se ha investigado desde la Medicina, 
que lo considera como el Estado de Salud (físico y mental), y desde la 

Psicología, donde tradicionalmente se distinguen dos tradiciones: el Bienestar 

Subjetivo y el Bienestar Psicológico. Asimismo, existe un interés creciente por 

identificar aquellos factores psicosociales que inciden en cada uno de los 

enfoques del bienestar. 

El estudio está dirigido a analizar las relaciones entre el apoyo social, la 

resiliencia, el síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento con el 

bienestar percibido (como Estado de Salud, Bienestar Subjetivo y Psicológico) 

en una muestra sanitaria (N = 255). Se evaluaron los coeficientes de correlación 

entre los anteriores factores psicosociales y las tres aproximaciones del 
bienestar. 

Los análisis correlacionales mostraron que el apoyo social, la resiliencia y el 

burnout se relacionaron con todas las escalas del bienestar percibido por los 

profesionales sanitarios (los dos primeros en sentido positivo el último 

principalmente en sentido negativo). El afrontamiento de compromiso (sentido 

positivo) y el de falta de compromiso (sentido negativo) se relacionaron con 

todas las escalas del bienestar, excepto el componente físico de la salud.  

La discusión de los resultados subraya la importancia del apoyo social, la 
resiliencia y de las estrategias de afrontamiento para hacer frente a situaciones 

estresantes en el bienestar percibido por los sanitarios. Por lo tanto, es 

necesaria la implantación de programas específicos para la prevención del 

burnout, el fomento del apoyo social y de la resiliencia y el entrenamiento de 

estrategias adaptativas en el ámbito sanitario. 

Palabras clave: Afrontamiento, apoyo social, bienestar, estrés laboral, personal 

sanitario, resiliencia. 
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EL PAPEL DEL AFRONTAMIENTO Y LA MOTIVACIÓN EN EL BIENESTAR DE 

PERSONAS EN PRISIÓN 

M. Ávila* y P. Sanjuán Suárez** 

*Instituciones Penitenciarias, **Universidad Nacional de Educación a Distancia 

-UNED 

El bienestar experimentado por las personas internadas en establecimientos 
penitenciarios ha sido estudiado, mayoritariamente, a partir de indicadores de 

malestar como la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático. Pocos 

estudios lo han examinado en relación a las dimensiones del bienestar 

subjetivo (Diener, 1984) y psicológico (Ryff, 1989). Del mismo modo, son pocas 

las investigaciones que se han realizado sobre esta cuestión con población 

española. En este trabajo analizamos el modo en que las estrategias de 

afrontamiento (orientadas al problema, de reestructuración cognitiva positiva, 

basado en el apoyo social y de evitación y amplificación de emociones), y la 

motivación para la búsqueda de las metas (autónoma vs. controlada) 

contribuyen de manera conjunta al bienestar experimentado por un grupo de 

personas internadas en prisiones españolas (N = 175: 143 hombres y 32 mujeres). 

Los análisis de regresión realizados muestran que son la motivación autónoma 

y las estrategias orientadas al problema y de reestructuración cognitiva 

positiva las que contribuyen al bienestar de estas personas, mientras que las 

estrategias de evitación y basadas en el apoyo social lo hacen a su malestar. 

Estos hallazgos resultan relevantes para la planificación de intervenciones 

dirigidas a mejorar el bienestar de la población reclusa. 

Palabras clave: Prisión, bienestar subjetivo, bienestar psicológico, motivación 

autónoma, motivación controlada, afrontamiento. 
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DIFERENCIAS ENTRE PREOCUPACIONES EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 

METASTÁSICO Y NO METASTÁSICO: ESTUDIO CUALITATIVO BASADO EN LA 

GROUNDED THEORY 

C. Báez Sáez*, C. Serra Arumi*, C. Falo Zamora**, E. Rodríguez Bruzos* y A. Font 

Guiteras* 

*Universitat Autònoma de Barcelona, **Institut Català D’Oncologia 

L'hospitalet de Llobregat 

Introducción y objetivo: El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre 
las mujeres de occidente. El objetivo de la presente investigación es conocer 

cuáles son las principales preocupaciones de pacientes con cáncer de mama 

metastásico y no metastásico.  

Metodología: La muestra se compone de 60 mujeres con cáncer de mama (30 

metastásicas y 30 no metastásicas) con edades comprendidas entre los 36 y 

83 años. Los datos han sido recogidos mediante una entrevista 

semiestructurada con preguntas abiertas. El análisis de datos se basó en la 

Teoría Fundamentada. Por tal de codificar las preocupaciones se tuvo en 

cuenta la experiencia de dos profesionales.  

Resultados: Entre las pacientes metastásicas se observa que predomina el 

malestar psicosocial, concretamente el malestar psicológico (60,0%) seguido 

de las dificultades familiares (40,0%). Entre las pacientes no metastásicas 

predominan el mismo malestar, afectando a una mayor proporción de 

pacientes: psicológico (63,3%) y dificultades familiares (50,0%).  

Conclusiones: A pesar de los problemas físicos que suelen acompañar esta 
enfermedad se observa que las mayores preocupaciones en ambos grupos 

son de tipo psicosocial. Entre las pacientes metastásicas predominan las 

preocupaciones relacionadas con la progresión de la enfermedad y con morir, 

mientras que en las pacientes no metastásicas las preocupaciones se 

relacionan con la situación laboral y la posibilidad de una recidiva. La 

identificación de las principales preocupaciones permite centrar el apoyo que 

necesitan estas pacientes más allá del tratamiento oncológico. 

Palabras clave: Preocupaciones, malestar, cáncer de mama, cáncer de 

mama metastásico, análisis cualitativo, grounded theory. 
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EFICACIA DEL PROGRAMA EDI EN LA MEJORA DEL MANEJO DEL ESTRÉS EN 

NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

R. Bañuls Bertomeu*, P. Viguer Seguí** y M. Cantero López** 

*Centro Psicológico Edipsicólogos, **Universitat de València 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la eficacia de un  programa de 
promoción de la Inteligencia Emocional (el programa EDI) en la mejora del 

manejo del estrés en  niños de  5º y 6ª curso de Educación Primaria. Se 

evaluaron a  228 menores, 124 niños y 104 niñas de 10 y 11 años. El 79.8% de los 

niños (n = 182) participaron en el programa  durante dos cursos escolares y el 

20.2% (n = 46) no participó (grupo control). Todos los menores fueron evaluados 

en cuatro momentos temporales: 1) antes de la intervención,  2) al final del 

primer año de intervención, 3) al inicio del segundo año de intervención y 4) al 

final del segundo año de intervención. El manejo del estrés fue evaluado con 

la subescala de Manejo del Estrés del cuestionario EQi-YV (Bar-On y Parker, 

2000;  adaptación española de Ferrándiz et al, 2012). Se obtuvo un incremento 

significativo en las puntuaciones de manejo del estrés en el grupo intervención 

a lo largo de los dos años de aplicación del programa (M1 = 33.50- M4 = 36.71; 

dif.Medias = -3.21, p  < .001 d = 0.54).  Por el contrario, las puntuaciones en 

manejo del estrés disminuyeron significativamente  en el grupo control, 

especialmente, a partir del segundo año  (M3 = 32.52- M4 = 31.13; dif.Medias = 

1.39; p = .011, d = -0.30). Los resultados sugieren que  el programa EDI mejora el  

manejo del estrés en los niños mientras que sin intervención esta dimensión de 

la inteligencia emocional empeora. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, manejo del estrés, programa de 

intervención, educación primaria. 
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LA REGULACIÓN EMOCIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 

M. Baquero Tomás*, M. Modrego Muñoz*, J. Santolaya Prego de Oliver** y  M. 

Carpallo González*** 

*Universidad Católica de Valencia, **Universitat de València, ***Universidad 

Complutense de Madrid 

Los trastornos mentales presentan una alta prevalencia entre la población 
general, y más en concreto en las consultas de atención primaria, siendo los 

más prevalentes la depresión, la ansiedad y las somatizaciones, es decir, 

aquellos que están relacionados con procesos emocionales. En este Simposio 

se pretende mostrar el papel fundamental de las emociones en los procesos 

adaptativos y desadaptativos, pues las personas pueden influir en las 

emociones que tienen y en cómo las expresan y experimentan. De esta 

manera, los desórdenes emocionales se relacionarían con una regulación 

emocional disfuncional. Las estrategias de regulación emocional son factores 

de riesgo o de protección para la salud mental de las personas al influir sobre 

la intensidad, la duración, la frecuencia y el tipo de emociones que se 

experimentan. En esta línea, los déficits en regulación emocional parecen ser 

relevantes para el desarrollo, mantenimiento y tratamiento de distintas formas 

de psicopatología. Debido a las condiciones en Atención Primaria y a la 

prevalencia de los desórdenes emocionales, adoptar un enfoque 

transdiagnóstico que se centre en procesos emocionales y de regulación 

emocional, fomentando la coordinación de los servicios sanitarios con los 

servicios sociales y educativos, mejoraría la efectividad de las intervenciones 

psicoterapéuticas para distintas sintomatologías. 

Palabras clave: Regulación emocional, Atención primaria, desórdenes 

emocionales, transdiagnóstico. 
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CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES Y RELACIONALES EN JUGADORES 

PATOLÓGICOS ADULTOS 

A. Barainka Zabala*, P. Jauregui Bilbao*, A. Estévez Gutiérrez*, E. Rodríguez 

González**, I. Zarate Orio* y M. Taulats Vidal* 

*Universidad de Deusto, **Ekintza-Aluviz 

Antecedentes y objetivos: El juego patológico está asociado con dificultades 
de regulación emocional y apegos inseguros. Se cree que estos podrían ser 

factores de riesgo para el juego patológico. Por tanto, el objetivo de este 

estudio fue evaluar las dificultades de regulación emocional y apego en 

jugadores patológicos y no jugadores y analizar de qué manera las variables 

eran predictores de juego. Método: La muestra de este estudio incluyó 92 

jugadores patológicos (edad media = 41.89 años) y 102 no jugadores (edad 

media = 32.06 años). Se midió el juego patológico (SOGS; Lesieur y Blume, 

1987), las dificultades de regulación emocional (DERS; Gratz y Roemer, 2004) y 

el apego (CAE; Melero y Cantero, 2008). Se realizaron los siguientes análisis: t 

de Student y r de Pearson. Resultados: Los jugadores patológicos mostraron 

más dificultades de regulación emocional y apego, en concreto en las 

variables: expresión emocional, autosuficiencia emocional, rechazo 

emocional y descontrol emocional. Además, el juego patológico correlacionó 

con las variables de autoestima, hostilidad/rencor, confusión, autosuficiencia 

y descontrol emocional y el total de regulación emocional. Discusión y 

conclusiones: Estos resultados sugieren que las dificultades de regulación 

emocional y el apego son claves en la problemática del juego patológico y 

por tanto podrían servir para el tratamiento y prevención de este trastorno. 

Palabras clave: Juego Patológico, regulación emocional, apego. 
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DEPENDENCIAS CON SUSTANCIA, APEGO, Y REGULACIÓN EMOCIONAL 

O. Barbarias García*, A. Estévez Gutiérrez*, P. Jauregui*, L. Olave** e I. 

Iruarrizaga** 

*Universidad de Deusto, **Universidad Complutense de Madrid 

El estilo de apego recibido está estrechamente relacionado con las 
adicciones con sustancia. No obstante, aunque se conoce que las habilidades 

emocionales están relacionadas con el apego parental recibido, el papel de 

la regulación emocional es algo que todavía no se conoce demasiado en la 

relación entre las dependencias con sustancia y el apego recibido. Por todo 

ello, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar la relación entre la 

dependencias con sustancia y los diferentes estilos de apego recibidos, así 

como medir otras dependencias de los participantes (dependencia al 

alcohol, cannabis, cocaína), teniendo en cuenta el papel que la regulación 

emocional de cada sujeto pueda tener en todo ello. Para poder llevar a cabo 

este estudio se ha recogido muestra no clínica, para lo que se ha contactado 

con población universitaria, todos ellos mayores de edad, y pertenecientes 

tanto al género masculino como femenino. 

Palabras clave: Dependencias, adicciones, apego, regulación emocional. 
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ESQUEMAS COGNITIVOS, REGULACIÓN EMOCIONAL, Y SINTOMATOLOGÍA 

IMPULSIVA 

O. Barbarias García*, A. Estévez Gutiérrez*, P. Jauregui* e I. Iruarrizaga** 

*Universidad de Deusto, **Universidad Complutense de Madrid 

Las dificultades de regulación emocional y las estructuras inadaptadas 
tempranas podrían estar en la base de la sintomatología impulsiva. Por ello, el 

presente trabajo tiene como objetivo fundamental estudiar la relación entre 

los esquemas cognitivos de autocontrol, abuso, abandono, privación 

emocional, inhibición emocional, y dependencia, y la Regulación emocional. 

Asimismo, también se quiere conocer si la relación entre estas variables en 

conjunto (esto es, los esquemas cognitivos de autocontrol, abuso, abandono, 

privación emocional, inhibición emocional, y dependencia, y la regulación 

emocional) es un posible predictor de la sintomatología impulsiva. Para poder 

llevar a cabo este estudio se ha recogido muestra no clínica, para lo que se 

ha contactado con población universitaria, todos ellos mayores de edad, y 

pertenecientes tanto al género masculino como femenino. 

Palabras clave: Estructuras inadaptadas tempranas, regulación emocional, 

sintomatología impulsiva, esquemas cognitivos. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 23 - 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA, BIENESTAR, PERSONALIDAD Y 

RESILIENCIA QUE LOS UNIVERSITARIOS MANIFIESTAN SOBRE LOS ENFERMOS 

ONCOLÓGICOS 

M. Benavente Cuesta y M. Quevedo-Aguado 

Universidad Pontificia de Salamanca 

El trabajo que se presenta tiene como objetivo evaluar la imagen  que tienen 
los estudiantes de las características de personalidad, el bienestar, la resiliencia 

y la calidad de vida de los pacientes enfermos de cáncer comparando 

estudiantes de psicología y enfermería. 

Para su desarrollo, se utilizaron la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Díaz 

et al, 2006), La Escala de los 5G en Español (Iraegui y Quevedo-Aguado, 2002),  

La Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), y el Cuestionario de Salud 

SF-36 (Vilagut et al. 2005). 

Los resultados obtenidos permiten afirmar, por un lado,  que  las diferencias 
más significativas, respecto a la muestra investigada, se dan al relacionar la 

titulación y el sexo de los estudiantes con los diferentes niveles de percepción 

de Bienestar y calidad de vida, teniendo una clara influencia la proximidad 

profesional y personal a los enfermos, con el tipo de atribuciones asignadas; 

por otro lado, parecería demostrarse una relación clara entre variables de 

personalidad y resiliencia con las atribuciones sobre salud general. 

Palabras clave: Bienestar psicológico, personalidad, percepción de salud, 

resiliencia 
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CONFLICTOS ENTRE PROFESIONALES SANITARIOS Y PACIENTES: ¿UNA CUESTIÓN 

DE PERCEPCIONES ESTEREOTIPADAS O DE INSATISFACCIÓN LABORAL? 

M. Benitez y A. Orgambídez-Ramos 

Universidad de Málaga 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante los años 
2012-2017, el número total de la población inmigrante residente en nuestro país 

fue 4.424.409 habitantes. Con la crisis económica, la inmigración ha aparecido 

como uno de los problemas que más preocupan a los españoles, generando 

actitudes de rechazo, especialmente al uso de la sanidad pública (Cea 

D’Ancona y Vallés, 2008, 2009). Estas percepciones negativas y estereotipadas 

también se encuentran dentro de las organizaciones sanitarias, siendo el 

colectivo marroquí el más damnificado, con los estereotipos de poco 

higiénicos, intolerantes, machistas y fanáticos (Plaza-del Pino y Soriano, 2011). 

En este contexto estresante, cada vez son más frecuentes los conflictos que 

surgen entre pacientes sanitarios y pacientes de otras nacionalidades. Sin 

embargo, son pocos los estudios que han analizado los factores psicosociales 

que anteceden a estos conflictos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio ha 

sido explorar la relación entre las actitudes de los profesionales sanitarios 

(actitud hacia los inmigrantes y actitud hacia el trabajo) y la percepción de 

conflictos con pacientes inmigrantes. Para ello, hemos administrado los 

respectivos cuestionarios a 100 trabajadores de varios hospitales. Los 

principales resultados indican que: (a) Tanto el pensamiento como la intención 

de conducta estereotipada se relacionan de manera positiva con la 

percepción de conflictos con pacientes inmigrantes (β = .48, p = .01; β = .37, p 

= .01); (b) La satisfacción laboral juega un papel modelador en la relación 

entre el pensamiento estereotipado y la percepción de conflictos con 

pacientes inmigrantes. De manera que, aunque los profesionales tengan un 

pensamiento estereotipado, los conflictos no se incrementan si están 

satisfechos en el trabajo. Por lo tanto, se demuestra la importancia, del 

entrenamiento de los profesionales sanitarios, en ciertas habilidades, como la 

empatía, para reducir o prevenir la aparición de pensamientos y 

comportamientos estereotipados, y por lo tanto, la aparición de conflictos con 

pacientes inmigrantes. Además de realizar futuros estudios, que analicen los 

factores organizacionales que inciden en la satisfacción laboral de este sector 

profesional. 

Palabras clave: Conflictos sanitarios, estereotipos, insatisfacción laboral. 
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EL PAPEL DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN EL CÁNCER DE MAMA: 

UNA VISIÓN DE ADAPTACIÓN POSITIVA A LA ENFERMEDAD 

E. Berzal Pérez*, L. Velasco Furlong*, L. Gutiérrez Hermoso*, L. Salas 

Costumero*, S. García**, S. Sánchez*** y P. Quiroz*** 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Hospital Universitario de Móstoles, ***Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 

El cáncer es una enfermedad desencadenada por múltiples factores y que 
conlleva alteraciones psicológicas de gran relevancia. En el presente trabajo 

se exponen los resultados de una población de 109 mujeres con diagnóstico 

de cáncer de mama entre los estadios de I a III. Para su evaluación se utilizaron 

diferentes instrumentos que valoraban las estrategias de afrontamiento (MAC; 

Ferrero, Barreto y Toledo, 1994), la afectividad (SPANAS; Sadín et al., 1999), la 

alteración de la imagen corporal (Escala de Imagen Corporal; Hopwood, 

2001) y el apoyo social percibido (MOS; Juárez y Landero, 2011). Los resultados 

obtenidos muestran relaciones significativas entre algunas estrategias de 

afrontamiento, la afectividad negativa y la percepción alterada de la imagen 

corporal. Así, la utilización de estrategias de afrontamiento adaptativas 

favorecen el apoyo social percibido, así como el afecto positivo de estas 

pacientes. Por otro lado, este perfil más adaptativo se relaciona con una 

menor alteración de la imagen corporal. Por lo tanto, la enseñanza de 

estrategias de afrontamiento adaptativas parece un aspecto clave que 

debería incorporarse en la intervención con estas pacientes. 

Palabras clave: Cáncer de mama, estrategias de afrontamiento, afectividad, 

imagen corporal, apoyo social. 
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STRESS-RELATED MENTAL HEALTH PROBLEMS AMONG NEWLY ARRIVED REFUGEES 

A. Bjärtå 

Mid Sweden University (Östersund, Sweden) 

Refugees worldwide suffer from mental health problems not only due to pre 
migration factors, but also adverse experiences during their flight and stressful 

events trying to adapt to the new country. During the year 2015 Sweden, 

together with many other countries in Europe, received a record high number 

of asylum applications from people in need of protection. This sudden influx of 

refugees caused long asylum processes and the majority of refugees were 

forced to live in large housing facilities provided by the migration board, 

awaiting their decisions. Thus, many refugees are exposed to difficult 

circumstances also in their host countries with months, sometimes years, of 

waiting and insecurity about their future, as well as poor living conditions in 

stressful environments. In the project AMIR (assessment of mental health and 

early intervention for refugees), aiming to develop a model for managing 

mental health problems among refugees at an early stage, we have been 

working with developing screening and assessment methods, mapping 

symptoms of mental ill-health, and investigating quality of life. The presentation 

will comprise our work in the project with some of our most important findings. 

Palabras clave: Refugees, stress, mental health, quality of life. 
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EL APEGO Y SU RELACIÓN CON LA SINTOMATOLOGÍA AFECTIVA EN PACIENTES 

CON FIBROMIALGIA 

S. Blanco Rico, L. Sanromán Canelada, S. Pérez Calvo y C. Peñacoba Puente 

Universidad Rey Juan Carlos 

La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculo-esquelético 
crónico, asociado a diferentes síntomas como ansiedad, depresión, limitación 

funcional y deterioro cognitivo, afectando negativamente en la calidad de 

vida del paciente. El apego constituye una variable de interés en la 

fibromialgia, dada la elevada presencia de apego inseguro en estas 

pacientes. Sin embargo, apenas se encuentran trabajos que analicen su 

influencia en la sintomatología asociada a la fibromialgia. En este contexto, el 

objetivo de este estudio es analizar el tipo de apego y la relación de éste con 

la ansiedad y depresión en una muestra de mujeres con fibromialgia. 

Participaron 146 pacientes con una media de edad de 51.21 años (DT = 9.22) 

de diferentes asociaciones de la Comunidad de Madrid. Para evaluar el tipo 

de apego, se empleó el cuestionario de relaciones (RQ) y la adaptación 

Española de la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) para 

evaluar ansiedad y depresión. Los resultados señalan que un 61.3% de la 

muestra presenta un apego inseguro, dentro del cual destaca el apego 

huidizo-temeroso. En cuanto  a la sintomatología, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas tanto en ansiedad como en depresión entre el 

apego seguro y huidizo-temeroso (p = .04, p = .03 respectivamente) y entre 

apego huidizo-temeroso y huidizo-distante (p = .03, p = .02 respectivamente), 

con mayores puntuaciones en todos los casos para el apego huidizo-temeroso. 

A la vista de los resultados encontrados, el apego se muestra como una 

variable de interés a tener en cuenta en el cuidado integral y holístico de la 

paciente con fibromialgia. 

Palabras clave: Apego, ansiedad, depresión y fibromialgia. 
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TRAUMA Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO EN MUJERES CON FIBROMIALGIA 

S. Blanco Rico, L. Sanromán Canelada, S. Pérez Calvo y C. Peñacoba Puente 

Universidad Rey Juan Carlos 

La fibromialgia es un síndrome caracterizado por dolor crónico acompañado 

de síntomas como fatiga, alteraciones afectivas y deterioro cognitivo. La 

prevalencia del trauma en esta población es elevada, destacando en la 

investigación los diferentes tipos de maltrato, especialmente en la infancia. 

Como el deterioro cognitivo y el trauma son variables presentes en la 

fibromialgia y su relación apenas ha sido estudiada, el objetivo de este estudio 

es profundizar en esa posible relación, en comparación con un grupo control 

de características sociodemográficas equivalentes. Se valoró el 

funcionamiento cognitivo, con el WAIS-III, y la historia de trauma, a través de 

una entrevista semiestructurada, en 146 mujeres con fibromialgia y 122 mujeres 

sin patología crónica. Los resultados ponen de manifiesto que las pacientes 

con fibromialgia rendían peor en organización perceptiva (p = .011) y 

velocidad de procesamiento (p = .004), en comparación con las controles. El 

trauma fue prevalente en fibromialgia, especialmente en lo que se refiere a 
maltrato infantil. Asimismo, el abuso sexual (β = -,183, p = ,033) mostraba 

asociaciones significativas con la memoria de trabajo y el maltrato familiar (β 

=  -,174,  p = ,049) con la comprensión verbal en estas pacientes. Los resultados 

señalan la necesidad de contemplar el deterioro cognitivo y las 

vulnerabilidades a las que han sido expuestas las pacientes para realizar 

intervenciones holísticas e integradoras. 

Palabras clave: Fibromialgia, trauma, maltrato, funcionamiento cognitivo, 

atención, memoria, velocidad de procesamiento. 
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PROCESAMIENTO SIMULTÁNEO DE CARAS ALEGRES Y TRISTES ESTANDO 

DEPRIMIDO: UN ESTUDIO CON TECNOLOGÍA EYE-TRACKER 

I. Blanco, N. Poyato, I. Nieto, T. Boemo, T. Pascual, P. Roca y C. Vázquez 

Universidad Complutense de Madrid 

Aparte de los síntomas emocionales (i.e., estado de ánimo negativo, 
anhedonia, etc.), la depresión y la disforia están caracterizadas por la 

presencia de sesgos atencionales (i.e., una preferencia atencional a procesar 

la información negativa y a evitar la información positiva). Según los modelos 

cognitivos, estos sesgos juegan un papel fundamental tanto en el inicio como 

en el mantenimiento del trastorno (Vazquez, Hervas, Hernangomez, & Romero, 

2010). 

Comúnmente, los sesgos atencionales han sido evaluados a través de la 

presentación simultanea de información emocional (i.e., caras felices, triste o 

de enfado) e información neutra (i.e., caras neutras). Sin embargo, no existen 

estudios donde información emocional compita simultáneamente (ej., cara 

feliz vs. cara triste) por la atención de los participantes. Por lo tanto, los objetivos 

del presente estudio son, a) analizar los patrones atencionales de participantes 
disfóricos cuando información emocional es presentada simultáneamente, b) 

evaluar si la presencia de sesgos atencionales depende de la gravedad de la 

sintomatología depresiva. 

Los resultados mostraron que los participantes con alta sintomatología 

depresiva mostraban un sesgo atencional de evitación de las caras felices 

cuando éstas se presentaban emparejadas tanto con caras neutras como con 

caras tristes. A su vez, los participantes con niveles medios de sintomatología 

depresiva presentaban un mayor sesgo de evitación de las caras felices 

cuando éstas se presentaban emparejadas con caras tristes que cuando se 

presentaban emparejadas con caras neutras. 

Estos resultados, y sus implicaciones, serán discutidos en relación con la 
literatura previa 

Palabras clave: Sesgos atencionales, depresión, eye-tracker. 
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HOW IS INFORMATION PROCESSED WHEN OUR LIFE IS IN DANGER? 

 

J. Boned, A. Sanz, J. L. Méndez-Ulrich, J. Castellà 

 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

The present study explored the effects of arousal when facing a situation of risk 

on cognitive abilities. It also investigated how these effects are moderated by 

either positive or negative emotional states (valence). An ecological 

methodology was used, and a field study was carried out in a real risky situation. 

41 volunteer participants performing a bungee jumping activity and a control 

group (no jumpers) took part in the study. Working memory capacity (reverse 

digit span), selective attention (go-no go task) and decision-making (Iowa 

gambling test) tasks were performed in 3 moments: before the jump, right after 

the jump, and a few minutes later. Arousal and valence were also assessed with 

the Self-Assessment Manikin (SAM). Results showed that a high activation 

impaired performance in some tasks, but the impairment reversed, and 
execution was even improved, when it was accompanied by highly positive 

valence scores after jumping. Processing-Efficiency and the Broaden-and-Build 

theories are put forward to explain emotional modulation of cognitive 

performance when our life is in danger.  

 

Palabras clave: Emotion, cognition, working memory, risk sports. 
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RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y/O COGNITIVA CON LA SATISFACCIÓN 

VITAL EN UNA MUESTRA DE PERSONAS MAYORES ACTIVAS 

B. Bonete López y A. Pérez Amat 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Relación entre actividad física y/o cognitiva con la satisfacción vital en una 
muestra de personas mayores activas 

Introducción: La variable satisfacción vital se encuentra influenciada por la 

realización de actividades, en concreto, se analiza la relación existente entre 

la actividad física y/o cognitiva en las personas mayores en esta satisfacción 

vital. 

Objetivo: Profundizar en los beneficios emocionales del Programa  Actíva-te, 
en el que personas mayores activas acuden a la Universidad a realizar ejercicio 

físico y/o entrenamiento cognitivo.  

Método: Se presenta un trabajo con datos cuantitativos y con diseño 

cuasiexperimental pre-post sin grupo control tras 6 meses de intervención. 

Existen tres grupos experimentales, los que realizan ejercicio físico únicamente, 

los que efectúan sólo entrenamiento cognitivo y los que hacen ambos 
simultáneamente. La recogida de los datos se realiza con el cuestionario LSI 

(Life Satisfaction Index) y el análisis estadístico se realizará con el paquete 

estadístico SPSS 24. 

Resultados: Los datos se encuentran en proceso de análisis, pero siguiendo la 

teoría psicosocial del envejecimiento, que afirma que a mayor número de 

actividades se produce un mayor beneficio; la hipótesis que se postula es que 

los participantes que hayan realizado el programa combinado de ejercicio 

físico y estimulación cognitiva obtendrán un aumento más significativo en una 

satisfacción vital entre el pre y el post.  

Conclusiones: La satisfacción vital, en relación con otro importante concepto 
como es la calidad de vida, se convierte así en el constructo psicológico 

central importante de estudiar en el proceso de envejecimiento. 

Palabras clave: Envejecimiento, satisfacción vital, ejercicio físico, 

entrenamiento cognitivo. 
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SENTIDO DE CULPA QUE FACILITA LA OBSESIÓN U OBSESIÓN QUE GENERA 

CULPA. ¿TRAMPAS DE LA CONCIENCIA? 

M. Boticario Galavís*,** e I.  Iruarrizaga** 

*PSITEF Psicología Clínica - Terapia Familiar, **Universidad Complutense de 

Madrid 

El objetivo de nuestro trabajo es mostrar la relación que surge entre los 
pacientes con tendencia al pensamiento obsesivo y aquellos diagnosticados 

de Trastorno Obsesivo Compulsivo, con una de las consideradas emociones 

morales como es el sentido de culpa. En el análisis de esta vinculación, 

recorremos el camino entre la aparición de la culpa interpersonal, en relación 

a la valoración cognitiva de la responsabilidad (Steketee & Frost, 2007) y su 

relación con la tendencia obsesiva, condicionada no pocas veces por los 

factores señalados por el Obsessive Compulsive Cognition Working Group 

(OCCWG, 2005) como el perfeccionismo y la sobrevaloración de la 

importancia del control entre otros, hasta la responsabilidad inflada que 

facilitan determinados pensamientos intrusivos (Salkovskis, 1985) que si no se 

gestionan de forma adecuada  podrían derivar en sentimientos de culpa. 

Igualmente, y en base a nuestra experiencia clínica, veremos cómo influye el 
estilo educativo parental en la generación de esta responsabilidad inflada (y 

quizás equivocada). Aquellas familias en las que ha habido padres 

sobreprotectores, muy controladores, con poca expresión de afectos y en 

general un ambiente de mucha negatividad y de crítica, son facilitadoras de 

la aparición de sesgos que desembocan en pensamientos obsesivos, 

generación de miedos e inseguridades y determinadas emociones morales 

negativas que pueden afectar tanto a nivel personal como a nivel relacional. 

Palabras clave: Pensamiento obsesivo, sentido de culpa, perfeccionismo, 

educación familiar. 
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CAMBIOS EN LOS CONOCIMIENTOS SOBRE ENVEJECIMIENTO EN LOS 

VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ACOMPAÑA-TÉ 

P. Brotons Rodes, R. Lorente Martínez y E. Sitges Maciá 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Introducción: El “edadismo” o la discriminación por edad es un tema que 
preocupa en las sociedades que envejecen. Algunos expertos señalan que los 

programas intergeneracionales establecen nuevas vías de comunicación, 

aumentan los conocimientos sobre la vejez y ayudan a superar los estereotipos 

y actitudes negativas hacia el envejecimiento (Pinazo et al., 2016; Gutheil et 

al., 2006).  

Objetivo: Describir los conocimientos y las actitudes que sobre el 

envejecimiento tienen los voluntarios universitarios antes y después de 

participar en un programa formativo y de intervención de la UMH con personas 

mayores que viven solas. 

Método: Diseño cuasiexperimental pre-post sin grupo control en el que 
evaluaron los conocimientos y actitudes ante el proceso de envejecimiento 

de los voluntarios universitarios (n = 20) a través de la escala FAQ (Fact on Aging 

Quiz), desarrollada por Palmore (1977) y adaptada al castellano por Villar y 

Triadó (2000). Para analizar los resultados se realizaron análisis descriptivos y 

contrastes de hipótesis mediantes pruebas no paramétricas para muestras 

relacionadas. 

Resultados: Existe una tendencia grupal a presentar respuestas prudentes y a 
disminuir las actitudes negativas hacia el envejecimiento tras participar en el 

programa. Además, se comprobó que la escala FAQ no cumple la idoneidad 

para medir los conocimientos aprendidos en el programa Acompaña-Té de 

Sabiex. 

Conclusiones: Tras recibir formación psicosocial sobre envejecimiento y 

establecer una relación intergeneracional de acompañamiento, un grupo de 

voluntarios universitarios se cuestiona en mayor medida la información 

sociocultural que les llega respecto a los mayores. 

Palabras clave: Actitudes negativas, edadismo, conocimiento sobre 

envejecimiento y programa intergeneracional. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 34 - 

 

 

 

ANSIEDAD ESCOLAR INFANTOJUVENIL: UNA REVISIÓN DE CUESTIONARIOS, 

INVENTARIOS Y ESCALAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA 

I. Cándido*, M. Martínez-Monteagudo**, B. Delgado**, D. Aparisi** y M. 

Torregrosa*** 

*Universidad Miguel Hernández de Elche, **Universidad de Alicante, 

***Universidad Católica de Murcia 

La ansiedad escolar es definida como un conjunto de síntomas agrupados en 
respuestas cognitivas, psicofisiológicas y motoras emitidas por un individuo 

ante situaciones 

escolares que son percibidas como amenazantes y/o peligrosas Actualmente, 

se ha incrementado el estudio de dicha problemática en las aulas debido a 

sus graves repercusiones, por lo que resulta necesario disponer de métodos de 

evaluación fiables y válidos que recojan con exactitud el concepto. Este 

trabajo tiene por objeto realizar un análisis bibliométrico sobre los instrumentos 

de evaluación de la ansiedad escolar más relevantes. Para ello se realizaron 

búsquedas exhaustivas en las principales bases de datos (Web of Science, 

Scopus y Psyinfo) en los últimos diez años (2000-2017). Los descriptores utilizados 
fueron (questionnaire or inventory or test or scale and anxiet* and school) y 

(questionnaire or inventory or test or scale and refusal and school and fear). De 

los 265 resúmenes revisados se seleccionaron 29, de los cuales tres fueron 

excluidos por no ajustarse a los criterios establecidos, concretamente por no 

presentar las propiedades psicométricas de la prueba. de las cuales se 

extrajeron 6 cuestionarios. Posteriormente, se analizaron las características de 

los cuestionarios atendiendo al número de ítems, rango de edad y 

propiedades psicométricas. 

Palabras clave: Ansiedad escolar, miedo, evitación, evaluación, cuestionario, 

inventario, escala, test. 
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COSTES Y CARGA DE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES EN ESPAÑA 

A. Cano Vindel*, P. Ruiz Rodríguez**, E. Salgado***, E. Hernández***, J. 

Prada**, B. Jaenes**, S. Gómez** y Grupo PsicAP, Psicología en Atención 

Primaria 

*Universidad Complutense de Madrid, **Servicio Madrileño de Salud, 

***PsicAP, Psicología en Atención Primaria 

Trastornos de ansiedad, depresiones y somatizaciones son trastornos mentales 
emocionales, muy prevalentes en la población y en las consultas de Atención 

Primaria, donde dos de cada tres casos son atendidos con fármacos. Aunque 

son trastornos que no son graves, a la larga se hacen crónicos y pueden 

alcanzar los más altos costes y carga de los trastornos mentales, por diferentes 

motivos: alta prevalencia, tendencia a la comorbilidad, falta de detección 

correcta, alto porcentaje de casos no tratados, bajo porcentaje de casos que 

reciben un tratamiento mínimamente basado en la evidencia y ausencia de 

tratamiento psicológico. Hay pocos estudios en España sobre el impacto de 

estos trastornos y diferentes enfoques y metodologías a la hora de 

cuantificarlos. El objetivo es presentar el resumen de una revisión sistemática 

de las publicaciones sobre costes y carga de estos trastornos en España desde 

el año 2006. Los resultados muestran que, en la escasa literatura encontrada, 

sólo 15 artículos cumplían criterios de inclusión, existen grandes diferencias en 

la metodología en cuanto a los costes a analizar y las fuentes de datos 

utilizadas y, por tanto, en los resultados. A pesar de la heterogeneidad estos 

trastornos mentales comunes representaron el 2,2% del PIB, el 50% de los costes 

de todos los trastornos mentales, así como la primera causa de discapacidad 

(Años Vividos con Discapacidad, AVD) atribuida a una única enfermedad, la 

depresión. En conclusión, existe escasa literatura científica acerca de los 

costes y carga de los trastornos mentales comunes en España, con gran 

diversidad en la metodología, por lo que, sería recomendable definir criterios 

para unificar las futuras evaluaciones económicas. 

Palabras clave: Trastornos mentales, depresión, ansiedad, costes, carga, 

España. 
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DISTORSIONES COGNITIVAS Y ALTERACIONES EMOCIONALES EN ATENCIÓN 

PRIMARIA: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

A. Cano Vindel 

Universidad Complutense de Madrid 

Las emociones son reacciones que nos ayudan a estar mejor adaptados ante 
las demandas de las situaciones que las provocan, pero en un porcentaje 

significativo de casos pueden ocurrir alteraciones que tienden a producir un 

exceso de activación fisiológica y malestar psicológico. Si no se corrigen, 

pueden desarrollarse procesos de aprendizaje emocional desadaptado que 

pueden desembocar en trastornos de ansiedad, depresión o somatizaciones, 

los trastornos mentales comunes, que son tratados prioritariamente en 

Atención Primaria. Estas alteraciones en las emociones están asociadas con 

distorsiones cognitivas, especialmente en la interpretación o valoración 

cognitiva magnificada, así como en la atención focalizada en el problema 

emocional. Existe una relación directa bidireccional entre las distorsiones 

cognitivas y la intensidad de los síntomas emocionales. El protocolo de 

tratamiento PsicAP (Psicología en Atención Primaria) insiste en dar información 

y entrenamiento en habilidades de reestructuración cognitiva dirigidos a 

reducir las distorsiones cognitivas con el fin de reducir la intensidad de los 

síntomas de ansiedad, depresión y somatizaciones. El ensayo clínico PsicAP se 

implantó en 11 comunidades autónomas y más de 30 centros de salud de 

Atención Primaria con el fin de demostrar que este protocolo de tratamiento 

es más eficaz que el tratamiento habitual de Atención Primaria, básicamente 

farmacológico. Los pacientes con estos trastornos son detectados por el 

médico de familia y evaluados por el psicólogo clínico mediante el PHQ 

(Cuestionario de Salud del Paciente). Se sortea el tipo de tratamiento que 

recibirán, bien en el grupo experimental, con 7 sesiones grupales de 

entrenamiento cognitivo-conductual transdiagnóstico, bien en el grupo 

control, continuando con el tratamiento habitual. Se presentan datos sobre las 

relaciones entre las distorsiones cognitivas y los síntomas emocionales antes y 

después del tratamiento recibido en ambos grupos. 

Palabras clave: Distorsiones cognitivas, emociones, trastornos de ansiedad, 

depresión, somatizaciones, tratamiento. 
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DESDE LAS BUENAS RELACIONES AL BUEN DESEMPEÑO: EL PAPER MEDIADOR DEL 

CAPITAL PSICOLÓGICO ACADÉMICO 

M. Carmona-Halty*, M. Salanova**, S. Llorens** y W. Schaufeli*** 

*Universidad de Tarapacá (Chile), **Universitat Jaume I, 

***Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica) 

La investigación previa ha demostrado la relevancia que el constructo capital 
psicológico o PsyCap posee en la predicción de diversas consecuencias 

positivas en contextos laborales. Sin embargo, la aplicabilidad de este 

constructo y su relevancia en contextos educativos ha sido escasamente 

atendida. En esta dirección, especialmente relevante resulta indagar en los 

factores que conducen a la formación del capital psicológico académico. 

La teoría de autodeterminación ofrece un marco conceptual desde el cual 

comprender cómo la percepción de los estudiantes respecto de la calidad de 

sus interacciones sociales (i.e., la relación percibida con sus padres, profesores 

y compañeros) puede explicar la presencia del capital psicológico 

académico (i.e., eficacia, esperanza, resiliencia y optimismo) y su posterior 

influencia en el desempeño académico (i.e., la media aritmética de sus 
calificaciones). Sin embargo, existe escaso conocimiento respecto de la 

interacción entre estas tres variables.  

Utilizando un diseño longitudinal de tres etapas, el presente estudio propone 

un modelo de mediación simple entre la percepción de los estudiantes sobre 

sus interacciones sociales (etapa 1), el capital psicológico académico (etapa 

2) y el desempeño académico (etapa 3). Los resultados permiten concluir que 

la percepción que poseen los estudiantes sobre sus interacciones sociales 

predicen el desempeño académico a través de altos niveles de capital 

psicológico académico. 

Proporcionar evidencia empírica respecto de los antecedentes del capital 
psicológico académico es un paso importante en la elaboración de futuros 

programas de entrenamiento orientados a la promoción del capital 

psicológico y el bienestar académico en contextos educativos. 

Palabras clave: Relaciones sociales, capital psicológico académico, 

desempeño académico. 
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PROBLEMÁTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA: TRATAMIENTO Y ADHERENCIA 

M. Carpallo González, A. Peña García, D. Benítez Gómez-Valadés y E. 

Salgado Kvedaras 

Universidad Complutense de Madrid 

Cuando se habla de trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, que se 
encuentran entre los más frecuentes en los servicios de Atención Primaria, 

surgen dos inconvenientes respecto a su tratamiento. El primero de ellos es que 

apenas existan estudios controlados y basados en la evidencia que traten de 

implantar en Atención Primaria un tratamiento psicológico empíricamente 

validado. El segundo y más olvidado, es el papel de vital importancia que 

juega la adherencia, pues sin ella no hay tratamiento ni resultados. 

Para fomentar la adherencia terapéutica y, con ello, la eficacia del 

tratamiento, las intervenciones deben adaptarse a cada paciente en 

particular, a cómo experimenta su enfermedad. Deben tenerse en cuenta la 

adherencia y también los factores que la influencian, que están 

interrelacionados entre sí: factores derivados del paciente y de su entorno 

socioeconómico y cultural; factores derivados del personal asistencial y de los 
servicios de salud; factores derivados del trastorno y los derivados del 

tratamiento. También se requiere una intervención específica respecto al tipo 

de adherencia a fomentar y a la fuente de apoyo más influyente para ella. 

Es necesario que futuras investigaciones proporcionen información más 

detallada sobre el abandono del tratamiento para poder incrementar la 

adherencia y optimizar así la efectividad de los tratamientos. Actualmente, las 

evidencias disponibles no esclarecen qué intervenciones mejorarán las tasas 

de incumplimiento, no obstante, se observan mejores resultados con 

intervenciones que simplifican el tratamiento, implican a la familia, emplean el 

refuerzo conductual y combinan intervenciones. 

Palabras clave: Adherencia, tratamiento, Atención Primaria. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 39 - 

 

 

 

AVANCES Y RETOS DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA EN EL ÁMBITO DE LA 

ATENCIÓN PRIMARIA 

M. Carpallo González 

Universidad Complutense de Madrid 

Cuando se habla de trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, que se 
encuentran entre los más frecuentes en los servicios de Atención Primaria, 

surgen dos inconvenientes respecto a su tratamiento. El primero de ellos es que 

apenas existan estudios controlados y basados en la evidencia que traten de 

implantar en Atención Primaria un tratamiento psicológico empíricamente 

validado. El segundo y más olvidado, es el papel de vital importancia que 

juega la adherencia, pues sin ella no hay tratamiento ni resultados. 

Para fomentar la adherencia terapéutica y, con ello, la eficacia del 

tratamiento, las intervenciones deben adaptarse a cada paciente en 

particular, a cómo experimenta su enfermedad. Deben tenerse en cuenta la 

adherencia y también los factores que la influencian, que están 

interrelacionados entre sí: factores derivados del paciente y de su entorno 

socioeconómico y cultural; factores derivados del personal asistencial y de los 
servicios de salud; factores derivados del trastorno y los derivados del 

tratamiento. También se requiere una intervención específica respecto al tipo 

de adherencia a fomentar y a la fuente de apoyo más influyente para ella. 

Es necesario que futuras investigaciones proporcionen información más 

detallada sobre el abandono del tratamiento para poder incrementar la 

adherencia y optimizar así la efectividad de los tratamientos. Actualmente, las 

evidencias disponibles no esclarecen qué intervenciones mejorarán las tasas 

de incumplimiento, no obstante, se observan mejores resultados con 

intervenciones que simplifican el tratamiento, implican a la familia, emplean el 

refuerzo conductual y combinan intervenciones. 

Palabras clave: Adherencia, tratamiento, Atención Primaria. 
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FOMENTANDO EL BIENESTAR A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE UNA VISIÓN 

POSITIVA SOBRE UNO MISMO 

A. Carrillo*, E. Etchemendy** y R. Baños* 

*Universitat de València, **Universidad de Zaragoza 

En las últimas décadas ha habido un gran desarrollo en la investigación sobre 
la promoción del bienestar de los individuos, a partir del surgimiento de la 

Psicología Positiva. En este contexto, el campo de las Intervenciones 

Psicológicas Positivas (IPP) ha sufrido un crecimiento exponencial.  

Una de las IPP más extendidas en su investigación e implementación es la 

llamada “Mejor yo posible” o "Best Possible Self" (BPS). Esta IPP trata de 

promover una visión positiva de uno/a mismo/a en el futuro. Esta IPP ha 

demostrado ser eficaz en la mejora de variables relacionadas con el bienestar, 

y en concreto, en variables asociadas al futuro (ej. optimismo) (Meevissen et 

al., 2011). Esta IPP puede tener un gran potencial para trabajar otros aspectos 

del bienestar más allá de las variables relacionadas con este eje temporal. El 

objetivo de este trabajo fue realizar una variación del original BPS para crear 

una intervención más completa que incluyese los tres ejes temporales en lugar 
de solo uno: pasado, presente y futuro, y probar su eficacia en diferentes 

variables de bienestar.  

Para ello, se realizó un ensayo controlado no aleatorizado en el que grupos de 

estudiantes fueron asignados bien a una condición experimental (mi mejor yo 

pasado, presente y futuro) o a una condición control durante tres semanas. 

Para controlar los efectos del orden, se contrabalanceó el orden de cada eje 

temporal, de modo que quedaron tres grupos experimentales y un grupo 

control. El objetivo de este trabajo es presentar los principales resultados 

obtenidos de este estudio. 

Palabras clave: Intervenciones positivas, psicología positiva, bienestar. 
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EL IMPACTO DEL USO DE INTERNET EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA. 

APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO PSICOSOCIAL ONLINE ESCALONADO 

A. Casellas-Grau*, E. Sumalla*, M. Lleras*, J. Vives**, A. Sirgo***, C. León****, A. 
Rodríguez*, G. Campos*, Y. Valverde* y C. Ochoa*,*****,****** 

*Institut Català D'oncologia, **Universitat Autònoma de Barcelona, *** 

Hospital Sant Joan de Reus, ****Hospital Parc Taulí de Sabadell y Consorci 

Hospitalari de Terrassa, *****Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, 

******Universitat de Barcelona 

Cada vez más, los pacientes de cáncer recurren a Internet para buscar 
información sobre los distintos aspectos médicos y psicosociales relacionados 

con su enfermedad. Esta práctica puede darse durante todo el proceso 

oncológico, desde el momento del diagnóstico hasta después de los 

tratamientos, en la fase de supervivencia. Los cambios psicológicos que se dan 

tras pasar por un cáncer de mama pueden percibirse como positivos 

(crecimiento postraumático [CPT]) o negativos (síntomas de estrés 

postraumático [SEPT]), asociándose con un uso intensivo de Internet. 

Presentamos un estudio multicéntrico dónde analizamos el papel del CPT y de 
los SEPT sobre el comportamiento de 182 supervivientes de cáncer de mama 

en relación a la cantidad de tiempo que dedican a buscar información 

oncólogica online, el contenido de esta información, y el impacto psicológico 

que les genera.  Los resultados del estudio mostraron que las pacientes con 

mayores SEPT invierten más tiempo en la búsqueda de información online, y 

que ésta es de naturaleza médica y psicosocial. Por otro lado, las mujeres con 

mayor CPT se focalizan en la búsqueda de información y apoyo psicosocial en 

la red. El impacto psicológico de los contenidos se ve modulado por las 

respuestas al cáncer: las mujeres con mayor CPT  ven disminuidas sus 

esperanzas tras consultar por internet, mientras que aquéllas con mayores SEPT 

describen la percepción de estar inadecuadamente informadas  o  de ser 

menos conscientes de la enfermedad tras acceder a la información online, lo 

que conlleva un aumento de su malestar emocional. A partir de los resultados 

de este estudio, se refleja la importancia de una correcta prescripción de la 

información online por parte de los profesionales sanitarios, de acuerdo con el 

tipo de respuesta psicológica de la paciente ante la enfermedad. Así mismo, 

existe una necesidad de recursos en Internet dirigidos por profesionales para 

proporcionar a los pacientes información oportuna, así como comunidades de 

soporte psicosocial para facilitar el ajuste psicológico. Presentamos, entonces 

un programa de tratamiento psicosocial online escalonado, aplicado 

progresivamente según la complejidad y gravedad de los casos. 

Palabras clave: Cáncer de mama, información online, impacto psicológico, 

crecimiento postraumático, estrés postraumático. 
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ESTRÉS LABORAL COMO UNA PROPUESTA DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESDE 

LA ECONOMÍA LABORAL: VARIOS EJEMPLOS EMPÍRICOS PARA COLOMBIA 

EMPLEANDO ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA MÚLTIPLE Y UN MODELO 

MULTINOMIAL ORDENADO GENERALIZADO 

 

M. Castillo*, A. Gómez* y B. Astorquiza** 

*Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia), **Universidad EAFIT 

(Colombia) 

 

Diversos estudios se han preocupado por analizar como los contextos 

económicos inciden directamente en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los agentes económicos que se encuentran ocupados en el 

mercado de trabajo, bajo la premisa de que estar empleado implica la 

obtención de una remuneración salarial (monetaria) que en teoría debe 

compensar tanto la titularidad académica alcanzada por el individuo como 

también su elección en emplear su tiempo disponible entre en ocio y trabajo. 

Sin embargo, al interior de estos contextos se han detectado situaciones de 
ámbito organizacional que repercuten en el desempeño del individuo y que 

originan condiciones que lo hacen proclive a presentar estrés; síntoma que lo 

hace reaccionar de manera positiva o negativa al ambiente en el que se 

encuentra expuesto, todo lo anterior fundamentado en el sustento teórico 

presentado por Lazarus y Folkman (1984). En Economía Laboral esta temática 

es nueva y por tanto, es un reto iniciar en una línea de estrés laboral desde la 

Economía, desde teorías económicas que validen dichos hallazgos.  

 

Palabras clave: Estrés laboral, modelos econométricos. 
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EVALUATION OF ANXIOUS BEHAVIOR AND MEMORY IN AN EARLY ALZHEIMER´S 

DISEASE MICE MODEL 

E. Castro Salazar*,**, M. Pacheco Herrero***, O. El Ayyane**, M. Zacarés**, F. 

Ros Bernal** y F. Olucha Bordonau** 

*Universidad de Valencia, **Universidad Jaime I, ***Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra (República Dominicana) 

Introduction: In the context of Alzheimer's disease (AD), hippocampal 
alterations have been well characterized in advanced stages of the pathology, 

when inflammation, amyloid deposition and glial activation occur. Evidence 

from human and rodent studies point to stress or anxiety as increasing 

vulnerability to AD, accelerating cognitive and neural decline. Individuals who 

are more vulnerable to the adverse consequences of stress and exhibit higher 

levels of anxiety have an increased risk of AD and more rapid decline in global 

cognition. However, less attention has been attended to the study of early brain 

and behavioral changes, specially anxiety, previous to pathological deposits. 

The 3xTg-AD model is very precious as it exhibits both Abeta (6 months old) and 

tau (12 months old) pathology, and mimic human AD. 

Material and methods: Male and female 3-month-old 3xtg-AD and control 
mice (n = 6 each group) performed two anxiety (Elevated Plus maze and Open 

Field) tests. 

Results: The results of the elevated plus maze test indicated that male mice 

scored high on anxiety variables (number of entries in closed arms, frequency 

of head dips and total number of entries compared to their control mates). No 

significative differences were found in female transgenic mice compared to 

control ones. In the open field test, both genders showed more positive 

variables of anxiety (grooming and urination) than their paired control groups. 

Conclusion: The 3xTgAD model develops early anxiety-like behaviors before 
any anatomopathological deposit is present.Future studies will try to correlate 

anxiety-related behaviors with intracellular and/or extracellular brain deposits 

in older animals. 

Palabras clave: Alzheimer's disease , memory,  anxious  behavior. 
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FACTORES PSICOLÓGICOS ASOCIADOS A LA VULNERABILIDAD DE LESIONES EN 

JUGADORES DE FÚTBOL 

P. Catalá Mesón, C. Peñacoba Puente y L. Velasco Furlong 

Universidad Rey Juan Carlos 

Algunos estudios indican desde hace décadas los altos índices de lesiones en 
el deporte. Concretamente, el fútbol es considerado uno de los deportes que 

mayor riesgo de lesión presenta. El objetivo de este estudio es analizar la 

influencia de las características psicológicas asociadas a las estrategias de 

afrontamiento, la regulación emocional y el control de estrés de los deportistas 

en la ocurrencia de lesiones. Los participantes fueron 22 jugadores de fútbol a 

los cuales se administró el Inventario de Ansiedad Estado Competitiva 2, el 

Cuestionario de Características Psicológicas Relacionadas con el Rendimiento 

Deportivo, el Cuestionario de Aproximación al Afrontamiento en el Deporte y 

el Inventario de Inteligencia Emocional. Posteriormente, se registraron las 

lesiones durante un período de 6 meses. Los resultados indican que existen 

diferencias significativas entre los jugadores que tienen lesión y los que no. Estas 

diferencias aparecen en la capacidad de regular emociones, en el uso de 

estrategias de afrontamiento como la reestructuración cognitiva, el 

retraimiento mental y las conductas de riesgo, así como en el control del estrés. 

Además, la gestión hetero-emocional se mostró como variable predictora 

significativa de haber tenido lesión o no. Estos resultados tienen repercusiones 

prácticas a la hora de diseñar intervenciones de naturaleza psicosocial para 

la prevención de la lesión deportiva. 

Palabras clave: Lesión deportiva, estrategias de afrontamiento, control del 

estré0, gestión emocional. 
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INFLUENCIA DE LA PERSONALIDAD DE LA GESTANTE EN EL INICIO Y 

MANTENIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA 

P. Catalá Mesón*, C. Peñacoba Puente*, J. Carmona** y D. Marín*** 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Hospital Fundacion Universitario de Alcorcón, 

***Hospital Universitario de Fuenlabrada 

El objetivo del presente trabajo es analizar los factores asociados al inicio de la 
lactancia materna, así como las variables que facilitan la continuidad del 

amamantamiento hasta cuatro meses después del parto. Se utilizó un diseño 

prospectivo longitudinal. Se evaluó una muestra de conveniencia en cuatro 

momentos temporales: en el primer trimestre (personalidad), en el tercer 

trimestre (expectativas de parto, intención de amamantar, preocupaciones 

de embarazo y estrategias de afrontamiento), inmediatamente después del 

parto (48 horas después) (satisfacción del parto) y cuatro meses después del 

parto (continuación o no con la lactancia materna). Participaron 285 

gestantes (1er trimestre), de las cuales 116 continuaron cuatro meses después 

del parto. Los resultados muestran que el inicio de la lactancia materna se 

relaciona con variables externas y de tranquilidad en el entorno (tipo de parto, 

menor preocupación por el hecho de dar a luz, y una satisfacción con el parto 

en relación al apoyo del bebe y al cumplimiento de expectativas), mientras 

que el continuar con el amamantamiento se relaciona con variables mas 

propias de la personalidad materna (apertura a la experiencia, mayor 

preocupación por el afrontamiento del cuidado del bebe y la relación del 

bebe y la relación de pareja y una satisfacción general con el parto y 

expresión emocional abierta). Se evidencia, por lo tanto, la existencia de 

factores diferenciales asociados al inicio y continuidad de la lactancia lo que 

permitiría diseñar estrategias de prevención encaminadas a aumentar la 

probabilidad de dicha lactancia. Trabajo financiado por FIS (PI07/0571). 

Palabras clave: Pesonalidad, lactancia materna, inicio de la lactancia; 

mantenimiento de lactancia. 
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EL DETERIORO DE LA FUNCIÓN INMUNITARIA OBSERVADO EN RATONES CON 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO SE VE INFLUENCIADO POR LOS NIVELES DE ANSIEDAD 

N. Ceprián, M. Hernández, A. Garrido, E. Díaz del Cerro y M. de la Fuente 

Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12), Universidad 

Complutense de Madrid 

El estrés post-traumático es un desorden crónico e incapacitante que 

representa las consecuencias, a largo plazo, del fallo del organismo para 

sobreponerse a una situación traumática. Este estrés psicológico provoca 

cambios en la inmunidad que predisponen a padecer muchas enfermedades. 

Dado que el estado de ansiedad de un individuo influye en su función 

inmunitaria, el objetivo del presente trabajo fue comprobar el efecto del grado 

de ansiedad de ratones con estrés pos-traumático en la capacidad funcional 

de sus células inmunitarias. Se utilizaron 34 ratones hembras ICR-CD1, donde un 

grupo de 22 individuos sufrieron un accidente de tráfico involuntario a los 8±1 

meses de edad y los otros 12 animales fueron controles de la misma edad 

cronológica. A los 13±1meses se valoraron los niveles de ansiedad, así como 

varias funciones en leucocitos peritoneales (fagocitosis y quimiotaxis de 
macrófagos,  quimiotaxis de linfocitos y actividad antitumoral Natural Killer). Los 

resultados mostraron, en general, mayor ansiedad y alteración de las funciones 

inmunitarias en los ratones accidentados respecto a los no accidentados. 

Considerando los niveles de ansiedad, en las funciones de macrófagos, los 

accidentados con alta ansiedad estaban más alterados que los de baja 

ansiedad, comparando entre ellos y respecto a los correspondientes controles. 

En los  linfocitos, sin embargo, la quimiotaxis, con iguales valores entre 

accidentados de alta y baja ansiedad,  mostró más diferencia en los de baja 

ansiedad respecto a sus controles.  En la actividad NK, si bien la más afectada 

fue la de los accidentados de alta ansiedad,  hubo una respuesta diferente en 

relación a los controles dependiendo del grado de ansiedad. En conclusión, el 

estrés postraumático provoca una alteración de funciones inmunitarias, la cual 

es diferente dependiendo de los niveles de ansiedad que presente el individuo 

y de la célula y función inmunitaria que se considere. Financiación:FIS-

(PI15/01787)-ISCIII-FEDER. 

Palabras clave: Estrés postraumático, ansiedad, función inmunitaria, ratones. 
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ANSIEDAD, RESILIENCIA Y SUPERACIÓN DE LA MARGINACIÓN EN VÍCTIMAS DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 

A. Cernuda Lago 

Universidad Rey Juan Carlos 

Después de analizar los datos de cuatro programas de intervención social 
realizados con víctimas de explotación sexual , hemos detectado una serie de 

variables significativas presentes en todas las mujeres que han logrado superar 

su situación de explotación, poder salir del ambiente y reiniciar una vida 

alternativa totalmente al margen de su vida anterior. La realidad de la 

prostitución abarca múltiples contextos y resulta compleja. Los datos ofrecidos 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas organizaciones 

defensoras de los derechos humanos, indican que, tanto en nuestro país como 

en toda la Unión Europea, existen distintos tipos de prostitución, con 

características y problemáticas diversas: 

Más del 90% proviene del tráfico sexual migratorio, controlado por las mafias 

del sexo,   incorporando cada año unas 500.000 nuevas esclavas sexuales. 

Hemos analizado los perfiles de 135 mujeres( de 19 a 47 años) víctimas de 

explotación sexual , de ellas 83 que han superado la situación , que habían 
ejercido la prostitución una media de 5,2 años hasta la resolución de su 

situación. Todas realizaron una entrevista clínica individual y  las siguientes 

pruebas, el STAI de Spielberger, el MSCEIT (Test de Inteligencia Emocional 

Mayer-Salovey-Caruso)  y  el MMPI-2-RF (Inventario Multifásico de Personalidad 

de Minnesota-2 Reestructurado) de Ben-Porath y Tellegen. 

 La ansiedad rasgo y la inteligencia emocional explican la  evitación de la 

patología dual asociada a la dependencia de sustancias adictivas como el 

alcohol y determinadas drogas muy comunes en este colectivo y el  éxito de 

poder superar la situación de marginalidad. 

Palabras clave: Ansiedad rasgo, inteligencia emocional, resiliencia, 

prostitución, víctimas explotación sexual. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 48 - 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE LA REGULACIÓN AFECTIVA, COGNITIVA Y COMPORTAMENTAL 

EN EL TRAUMA COMPLEJO 

I. Cervera Pérez*, S. Hernández López** y A. Martínez Pérez** 

*Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, **Universidad de Murcia 

Introducción: Las condiciones de crianza adversas por motivos de salud, 
patología psicológica o cualquier otra condición que impida proporcionar un 

ambiente protector y de cuidados adecuados a niños y niñas puede provocar 

daños en su desarrollo y generar traumas complejos. Van der Kolk et al (2005) 

postularon una serie de criterios diagnósticos para un nuevo constructo al que 

denominaron Trastorno Traumático del Desarrollo (TTD), equivalente al TEPT 

complejo en adultos, que describiera apropiadamente las reacciones 

postraumáticas de menores que habían experimentado traumas 

interpersonales en el contexto de sus relaciones de apego. 

El objetivo de este trabajo ha sido examinar la sintomatología postraumática 

compleja en una muestra de menores en condiciones psicosociales de riesgo 

y maltrato intrafamiliar. 

Método: La muestra la constituyeron una muestra de 40 menores, atendidos 
en la Unidad de Psicología Pediátrica del Hospital Clínico Universitario Virgen 

de la Arrixaca (El Palmar, Murcia). Como instrumento de evaluación se utilizó 

el Listado de Síntomas del Trastorno Traumático del Desarrollo, elaborado a 

partir de la propuesta de Van der Kolk y colaboradores (2009). 

Resultados: Los resultados obtenidos muestran la estrecha relación entre los 
síntomas de desregulación de las tres áreas propuestas para el diagnóstico de 

trauma complejo en infancia: afectiva/fisiológica, atencional/conductual y 

del sí mismo y las relaciones. Además, se constata la amplia presencia de 

dichas alteraciones en los menores estudiados. 

Conclusiones: Este estudio apoya la necesidad de reconocer el diagnóstico 

de TTD o TEPT complejo en la infancia, y disponer de instrumentos adecuados 

para su reconocimiento en el ámbito clínico, ya que esto mejorará el 

tratamiento psicológico y la atención psicosocial de los menores que 

presentan este diagnóstico. 

Palabras clave: Trauma complejo, trastorno traumático del desarrollo, infancia, 

maltrato intrafamiliar, desregulación. 
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COMORBILIDAD DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT) CON 

ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y QUEJAS SOMÁTICAS EN MENORES NEPALÍES 

S. Checa Solueta*, P. Saura Garre* y C. López Soler*,** 

*Universidad de Murcia, **Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca 

La exposición a situaciones potencialmente traumáticas en el contexto de 
Nepal es especialmente reiterada y frecuente, constituyendo el punto de 

partida en la evaluación de la posible sintomatología asociada entre los 

menores nepalíes. Conocer la prevalencia del Trastorno por Estrés 

Postraumático (TEPT) y evaluar diferentes síndromes del espectro internalizante 

nos permitirá establecer correlaciones que describan el posible riesgo de 

comorbilidad en trastornos de esta índole. La muestra empleada estuvo 

compuesta por 30 menores de población general nepalí, con edades 

comprendidas entre los 11 y los 14 años, y se aplicaron las escalas Child 

Posttraumatic Symptom Scale (CPSS) y Youth Self-Report (YSR), con el objetivo 

de conocer tanto la prevalencia de TEPT como los síndromes empíricos 

(ansiedad/depresión, retraimiento/depresión y quejas somáticas). Los 

resultados mostraron una prevalencia de TEPT según criterios DSM-5 del 46,7% 

y de sintomatología internalizante en un 60,0% de la muestra, observándose 

una tendencia en la comorbilidad entre ambas (78,6%; X² =  3,772; p = ,052), 

así como una correlación estadísticamente significativa entre el diagnóstico 

de TEPT y la  presencia del trastorno quejas somáticas (64,3%; X² =  4,693; p =  

,030). La asociación entre TEPT y sintomatología ansioso/depresiva es 

especialmente elevada (85,7%; X² =  0,107; p =  ,743), aunque el pequeño 

tamaño muestral  limita la potencia estadística alcanzable. Las conclusiones 

realizadas apuntan a la existencia de comorbilidad entre síndromes 

internalizantes y estrés postraumático, que apoyan el riesgo en el desarrollo de 

psicopatología asociada a la exposición a eventos potencialmente 

traumáticos, estableciéndose como línea para futuras investigaciones el 

estudio con un mayor grupo muestral en Nepal. 

Palabras clave: TEPT, comorbilidad, síndromes internalizantes, infancia, Nepal. 
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ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN. MARCADORES DE DIAGNÓSTICO 

PSICOBIOLÓGICO 

P. Cólica Riu, C. Schwart Baruj y C. Espinoza 

Asociación Medicina del Estrés y Psicoinmunoneuroendocrinología –PINE 

(Córdoba, Argentina) 

Se presenta un trabajo en el que se  evaluaron 500 pacientes que consultaron 
por sintomatología que reúne criterios diagnósticos para  estrés crónico, 

ansiedad y depresión. Divididos en dos grupos etarios: menores y mayores de 

35 años, de ambos sexos. Las personas menores de 35 años estaban afectados 

por estrés laboral prolongado ("síndrome del call center") y hostigamiento 

laboral ("mobbing"). En los mayores predominaba  estrés laboral crónico  

(burnout) como causa de sus padecimientos.  Se aplicó una metodología de 

evaluación ("Stress AP. MR") que  entrecruza y correlaciona  datos  específicos 

de la  sintomatología clínica con resultados de la aplicación de Test 

Psicométricos (ISRA, Beck, MBI) y mediciones de laboratorio de análisis clínicos: 

cortisol plasmático, serotonina plaquetaria, 5H Tryptofano, TSH, Ig A secretora 

salival y en menor medida otros marcadores biológicos (PCR ultrasensible, IL 1 

y 6 , Melatonina, Homocisteina, etc.),  utilizando un software especialmente 

diseñado. Se presentan las conclusiones que permiten sistematizar la 

metodología diagnóstica, indicaciones más precisas de tratamientos 

farmacológicos y psicoterápicos  y  de utilidad para evaluación de resultados  

comparativos de evolución en el tiempo. Se demuestra la importancia de la 

correlación de la medición del cortisol plasmático con la serotonina 

plaquetaria como marcadores biológicos, la aparición temprana de insulino 

resistencia e hipotiroidismo subclínico y los cambios en la Ig A salival en 

interacción con sintomatología clínica y resultados de test psicométricos. 

Palabras clave: Estrés laboral, síntomas, test psicométricos, marcadores 

biológicos. 
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TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO DESDE LA PERSPECTIVA DE REDES 

A. Contreras Cuevas*, C. Valiente Ots*, P. Villavicencio** y R. Espinosa 

López*** 

*Universidad Complutense de Madrid, **Hospital Clínico San Carlos de 

Madrid, ***Universidad Camilo José Cela 

Ante la reciente crisis del modelo tradicional en psicopatología, el Análisis de 
Redes(AR) ha surgido como alternativa para el estudio de diferentes trastornos 

psicológicos. El enfoque tradicional considera los síntomas como indicadores 

de la existencia del latente, mientras que el AR conceptualiza el trastorno 

como la interacción entre los propios síntomas. Aunque hasta el momento la 

mayoría de los estudios con AR muestran un carácter exploratorio, han 

mostrado el AR una alternativa prometedora.   

El objetivo fue conceptualizar el Trastorno de Estrés Postraumático(TEPT) desde 

el AR y estudiar las conexiones entre síntomas en una muestra de 128 mujeres 

que habían sufrido maltrato y que estaban recibiendo atención psicológica 

en el Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid). Se utilizó la Escala de 

Severidad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático (Echeburrúa et 
al., 1997) y se ha llevado a cabo un análisis de redes desde el modelo GGM 

(Gaussian Graphical Model) en R studio.  

Los resultados mostraron una fuerte asociación entre el malestar debido a la 

exposición de estímulos relacionados con el trauma, reactividad fisiológica y 

los síntomas de evitación. El análisis de centralidad, revela que fue el síntoma 

del malestar debido a la exposición a estímulos relacionados con el trauma, el 

síntoma más importante en la red. 

En definitiva, se muestra la utilidad de AR para examinar asociaciones entre 
síntomas del TEPT siendo los niveles de malestar experimentado ante variables 

relacionadas con el trauma el síntoma protagonista en el mantenimiento del 

TEPT de mujeres que han sufrido maltrato. 

Palabras clave: TEPT, maltrato, analisis redes. 
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ESTRÉS Y BURNOUT EN DOCENTES: INDEFENSIÓN AMBIENTAL, UN GRAN FACTOR 

DE RIESGO 

M. Cordero Varela, D. López Palenzuela, Á. Huayhua Llacho, M. Martínez 

Jiménez y R. Moreno Estévez 

Universidad de Salamanca 

Se explora el poder predictivo diferencial de la autoeficacia generalizada 
(AG) y optimismo disposicional (OD), como amortiguadores, y locus de control 

externo (LOC-E) e indefensión ambiental (IA) vs personal (IP) como 

potenciadores del estrés de rol o laboral (ER) y del “corazón” de burnout (CB) 

en docentes, bajo la hipótesis de que IA debería tener el mayor poder 

predictivo. 

Conforman la muestra 100 docentes de educación secundaria y bachillerato 

procedentes de 16 centros diferentes de las provincias de Salamanca y 

Navarra. Se utilizó la BEEGC-R, para medir AG, LOC-E (suerte, destino, 

poderosos) IA e IP; y el LOT-R, el CBP-R y el MBI-GS, para medir OD, ER y CB, 

respectivamente. 

Análisis correlacionales muestran moderadas-altas correlaciones entre las 
variables personales amortiguadoras y potenciadoras del ER y CB. Análisis de 

regresión por pasos, confirman la hipótesis de que IA, como variable personal, 

es el mejor predictor de ER (ß = .44 p<.001) y del CB (ß = .57 p<.001), incluso, 

cuando se controla la fuerte influencia de ER sobre CB (ß = .55 p<.001), el poder 

predictivo de IA se mantiene significativo (ß = .27 p<.001). En términos de 

explicación de la varianza, en relación con ER, en el primer paso AG, OD y 

LOC-E (suerte-destino) explican el 19%, pasando al 31% cuando entra IA, IP y 

LOC-E (poderosos). En cuanto a CB, en el primer paso AG, OD y LOC-E (suerte-

destino) explican el 17% de la varianza, cuando entran IA, IP y LOC-E 

(poderosos) el 32% y sube al 53% cuando entra ER. 

Lo más relevante de este estudio es demostrar el fuerte poder predictivo de la 
IA sobre el CB y el ER, frente a otras variables personales. 

Palabras clave: Estrés-burnout en docentes, indefensión, locus de control, 

autoeficacia, optimismo. 
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ESTRÉS, BURNOUT Y SALUD MENTAL EN DOCENTES: ASPECTOS COGNITIVOS Y 

AFECTIVOS DEL BIENESTAR SUBJETIVO 

M. Cordero Varela, D. López Palenzuela, Á. Huayhua Llacho, M. Martínez 

Jiménez y R. Moreno Estévez 

Universidad de Salamanca 

Se explora las consecuencias en docentes del estrés de rol (ER) y del “corazón” 
de burnout (CB) en su salud mental, aspectos cognitivos y afectivos del 

bienestar subjetivo (BS), así como el papel también en BS de variables 

amortiguadoras (autoeficacia generalizada –AG- y optimismo disposicional -

OD) y potenciadoras (locus de control externo -LOC-E, e indefensión ambiental 

-IA- vs personal -IP) del ER y del CB.  

Conforman la muestra 100 docentes de educación secundaria y bachillerato 

procedentes de 16 centros diferentes de las provincias de Salamanca y 

Navarra. Se utilizó la BEEGC-R, para medir AG, LOC-E (suerte, destino, 

poderosos) IA e IP; y el LOT-R, el CBP-R y el MBI-GS, para medir OD, ER y CB, 

respectivamente. Las escalas SWLS y PANAS para medir BS (aspectos 

cognitivos y afectivos, respectivamente). 

Análisis de regresión por pasos muestran que, después de controlar el efecto 

de variables amortiguadoras-potenciadoras sobre ER y CB, éste último predice 

el BS (ß = -.37 p<.001) en un cuarto paso, en el que se mantienen como 

predictores las variables amortiguadoras, es decir AG (ß = .43 p<.001) y OD (ß 

= .20 p<.05), explicando el 63% de la varianza. Análisis adicionales de regresión, 

separando los componentes cognitivo-afectivo del BS, revelan que los efectos 

del estrés-burnout docente casi sólo tienen consecuencias apreciables en el 

afecto negativo (AN) (ß = .44 p<.001), explicando el 48% de la varianza de AN, 

aunque en ella también contribuyen las variables amortiguadoras-

potenciadoras, explicando por sí solas el 34%. 

Pero, AN, medido por el PANAS, no evalúa la depresión, una emoción negativa 
que ha sido asociada al burnout, y no distingue entre otras dos emociones 

negativas básicas: la ansiedad y la ira. Esto debería explorarse. 

Palabras clave: Estrés-burnout en docentes, autoeficacia, optimismo, salud 

mental. 
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PROTOCOLO PARA UN ANÁLISIS DE COSTES DE RECURSOS SANITARIOS EN EL 

TRATAMIENTO DE LOS DESÓRDENES EMOCIONALES 

J. Corpas López*, P. Ruiz Rodríguez** y J. Moriana Elvira* 

*Universidad de Córdoba, **Universidad Complutense 

Los desórdenes emocionales son una gran carga para el sistema sanitario 
debido a su creciente expansión entre la población. De hecho, son los 

trastornos mentales que mayor prevalencia poseen en los servicios de 

atención primaria. Sin embargo, el tratamiento habitual es el farmacológico, a 

pesar de que las recomendaciones científicas sean claras al indicar el 

tratamiento psicológico como terapia de elección. Esta falta de adecuación 

a las guías clínicas supone una serie de consecuencias negativas para los 

pacientes y organizaciones sanitarias. Por una parte, se produce una 

medicalización excesiva, que conlleva un gasto económico evitable para las 

arcas públicas. Por otra parte, aparece la hiperfrecuentación que tiene como 

resultado un incremento aun mayor de la saturación de las consultas. Por este 

motivo, se elaboró un protocolo para la recogida de información cuantitativa 

que permita analizar de forma concreta el gasto económico y de servicios que 

se produce cuando los pacientes reciben el tratamiento habitual 

(farmacológico) frente a cuando estos reciben tratamiento psicológico. Se 

contempla el repaso de las historias clínicas para recoger el número de visitas 

a distintos profesionales sanitarios, el número de accidentes (asociado al 

consumo de benzodiacepinas) y los fármacos recetados, así como su 

cantidad y duración. El siguiente paso supondría el cotejado sobre el precio 

estipulado por envase en función del consumo. Finalmente, los análisis 

estadísticos permitirán mostrar si existen diferencias significativas entre los dos 

grupos. Se espera que los resultados demuestren el ahorro que supone la 

implementación de la terapia psicológica. 

Palabras clave: Desordenes emocionales, costes, diseño experimental. 

 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 55 - 

 

 

 

MODELO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA MÍNIMA PARA EL ABORDAJE DE LOS 

DESÓRDENES EMOCIONALES 

J. Corpas López, M. Gálvez Lara y F. Cuadrado Hidalgo 

Universidad de Córdoba 

Los desórdenes emocionales son muy prevalentes entre la población y una de 
las mayores cargas para el sistema sanitario. Según la evidencia científica, los 

tratamientos más recomendados para este tipo de problemas son las terapias 

psicológicas. Sin embargo, la mayoría de pacientes son tratados en atención 

primaria con psicofármacos, debido, entre otros motivos, a la falta de 

reconocimiento de estas problemáticas por parte de los médicos de familia y 

a la saturación de los servicios especializados. Esta situación conlleva serios 

riesgos para la salud de los pacientes por los efectos secundarios de los 

fármacos, la dependencia que generan y la minimización de oportunidades 

de aprendizaje y regulación emocional. Por esta razón, se desarrolló un 

modelo de intervención psicológica mínima para el tratamiento de los 

desórdenes emocionales de carácter leve/moderado que fueran eficaces a 

la vez que consumieran la mínima cantidad de tiempo y esfuerzo por parte de 

los profesionales. De esta forma se pretende aliviar la presión asistencial de los 

distintos servicios de salud y poder llegar a mayor número de afectados. El 

modelo se compone de sesiones puntuales de psicoeducación emocional y 

estrategias de afrontamiento combinadas con guías de autoayuda y 

biblioterapia administradas correctamente por un facultativo según las 

necesidades. Se prevé utilizar este modelo en un ensayo clínico y comparar los 

resultados con un grupo control para analizar la viabilidad de su 

implementación. 

Palabras clave: Desordenes emocionales, terapia psicológica breve. 
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CONSUMO DE FÁRMACOS Y SU COSTE ASOCIADO EN PACIENTES CON 

TRASTORNOS EMOCIONALES SEGÚN EL TRATAMIENTO RECIBIDO 

J. Corpas 

Universidad de Córdoba 

Los trastornos emocionales ocasionan un coste excesivo en los recursos 
sanitarios que se podría paliar si se ofrecieran tratamientos psicológicos más 

accesibles. Se estudia el coste en el consumo de fármacos de pacientes que 

recibieron tratamiento médico convencional frente a los que recibieron 

terapia psicológica abreviada. 

Palabras clave: Trastornos emocionales, tratamiento psicológico, análisis de 

costes.
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ALTERNATIVAS EFICIENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS 

EMOCIONALES 

J. Corpas 

Universidad de Córdoba 

Frente a las dificultades que se presentan a la hora de tratar de forma eficaz a 
la gran cantidad de pacientes con trastorno emocionales, se ofrecen algunas 

alternativas viables es términos de costes-beneficios. Se estudian las terapias 

breves en sus formatos individual y grupal y la posibilidad de la orientación 

psicológica mínima desde atención primaria. Se debate entre los pros y 

contras de diferentes modelos de intervención que van dirigidos a población 

universal y que suponen intervenciones mínimas incluso implementadas por 

profesionales sanitarios no psicólogos frente a otras alternativas propias del 

tratamiento psicológico convencional. De esta forma diversos tipos de 

tratamiento en grupo y otras intervenciones en formatos individuales se 

comparan con otras intervenciones basadas en la biblioterapia o 

recomendaciones de guías de práctica breve y se discuten sus implicaciones 

en el contexto de la Atención Primaria. 

Palabras clave: Trastornos emocionales, tratamiento psicológico, Atención 

Primaria.
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SINDROME DE BURNOUT EN DISTINTOS ÁMBITOS LABORALES DE ARGENTINA 

M. Correché, M. Tapia, P. Robles Ridi y M. Barbato 

Universidad Nacional de San Luis –FAPSI (Argentina) 

Actualmente, el personal de  distintos ámbitos laborales se encuentra bajo 
condiciones de vulnerabilidad al hallarse expuesto a situaciones de estrés 

permanente. La interacción de ciertas características personales con el 

entorno laboral, pueden desencadenar la enfermedad conocida como 

Síndrome de Burnout. Las consecuencias más frecuentes se manifiestan a nivel 

psicológico, en el contexto organizacional  y  ambiental.  Desde el marco del 

Proyecto PROICO N°12-0316  Estrés y Salud,  se busca describir los niveles de 

Burnout a fin de promover programas preventivos favoreciendo el desarrollo 

de climas laborales óptimos. Se trabajó con una muestra accidental de 

distintas provincias de Argentina (N: 525) compuesta por personal de Servicios 

Sanitarios Públicos y Privados (Médicos n: 54, Enfermeros n: 125 y Administrativos 

n: 41); Docentes (n: 209); Psicólogos (n: 56); Policías (n: 20) e Ingenieros (n: 20). 

Se aplicó de forma individual el Inventario de Burnout de Maslach, C. (1997), 

comprendiendo tres dimensiones específicas: Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Falta de Realización Personal. El análisis preliminar de los 

resultados, muestra que los grupos de mayor riesgo a desarrollar Burnout son 

los Enfermeros, Policías e Ingenieros manifestando niveles altos de Cansancio 

Emocional, Despersonalización y Falta de Realización Personal. En cuanto a los 

Docentes, aunque se encontraron valores medios altos en Cansancio 

Emocional, la variable Realización Personal presenta puntuaciones altas 

funcionando como un posible moderador del Síndrome. Aproximarnos al 

estudio de la experiencia cognitiva-emocional de los trabajadores, con la 

finalidad de instrumentar medidas correctivas y/o preventivas, representaría 

ventajas a nivel institucional, calidad del servicio y bienestar subjetivo de los 

mismos. 

Palabras clave: Burnout, prevención, trabajadores. 
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FATIGA EN FIBROMIALGIA. EL SÍNTOMA OLVIDADO 

C. Corredera Pardo*, D. Garvi de Castro*, S. Blanco Rico*, P. Catalá Mesón*, 

M. Pastor Mira**, S. López Roig**, L. Velasco Furlong*, B. Expósito Gil***, D. 

Bedmar Cruz*** y C. Peñacoba Puente* 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Universidad Miguel Hernández, ***Hospital 

Universitario de Fuenlabrada 

La fatiga es un síntoma común entre aquellos que padecen enfermedades de 
larga duración (Paterson et al., 2003), como ocurre en la Fibromialgia. En 

concreto, la fibromialgia es una enfermedad de carácter crónico que cursa 

con una gran variedad de síntomas, entre los que destacan la fatiga crónica 

y el dolor generalizado, así como alteraciones del sueño, disfunciones 

cognitivas y trastornos emocionales (Mease et al., 2009; Fitzcharles et al., 2013). 

Distintas estimaciones acerca de la prevalencia de esta enfermedad sugieren 

que la fibromialgia afecta a 1 de cada 20 personas, aunque las dificultades 

relativas al diagnóstico enmascaran en parte estos resultados (National Health 

Service, NHS, 2016). En cualquier caso, la fibromialgia se presenta como un 

trastorno relativamente común en la población, en donde la fatiga destaca 

como uno de los síntomas más incapacitantes (Casale & Rainoldi, 2011) y 

molestos (Arnold et al., 2008), según describen los pacientes. Sin embargo, son 

escasas las investigaciones que abordan este síntoma en relación a la 

fibromialgia, siendo el dolor el síntoma más estudiado. Así pues, debido al gran 

impacto que la fatiga tiene en los pacientes que presentan fibromialgia, el 

presente trabajo tiene como objetivo ofrecer una visión específica de la 

experiencia de la fatiga en pacientes con fibromialgia por medio de la puesta 

en común y comparación de una revisión bibliográfica que incluye diferentes 

trabajos centrados en el estudio del significado, los determinantes y la 

evolución de la fatiga en fibromialgia. Trabajo financiado por el Fondo de 

Investigaciones Sanitarias (FIS PI17/00858). 

Palabras clave: Fatiga, fibromialgia, dolor, revisión bibliográfica y significado. 
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EL TRABAJO INCLUSIVO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO CON EL ALUMNADO CON 

TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA 

J. Cortés Moreno y A. Cano Sotomayor 

Universidad de Jaén 

Actualmente, la educación inclusiva es una de las máximas prioridades de 
intervención en el ámbito educativo.  En ocasiones, su implementación resulta 

dificultosa, pese a que normativamente está reconocida como un derecho 

internacional. La pluralidad del alumnado supone un esfuerzo y un reto para 

la comunidad educativa que debe saber gestionar esta diversidad, para que 

en condiciones de igualdad todas las personas se sientan integradas y se 

ofrezcan las respuestas a sus necesidades.   

La intervención en el ámbito educativo con el alumnado con Trastorno de 

Espectro Autista (TEA) precisa de unos métodos específicos concretos para 

que se potencien  al máximo sus habilidades, haya un progreso en todos los 

niveles de su desarrollo y, al mismo tiempo, se logre reducir aquellas situaciones 

de ansiedad y estrés que se pueden ocasionar por una falta de previsión.  Esta 

atención especializada requiere de un enfoque metodológico socioeducativo 
y multidisciplinar. El trabajo inclusivo en el ámbito educativo debe, además, 

englobar a todos los agentes externos que estén implicados con el proceso de 

enseñanza del alumnado con TEA, como podría ser la familia, la comunidad 

y/o las entidades sociales.  

En este trabajo, se pretende describir las carencias inclusivas y las distintas 

vulnerabilidades que, actualmente, experimenta el alumnado con TEA en el 

ámbito educativo. Asimismo, se exponen las directrices que, según los 

resultados de nuestra investigación con este colectivo, mejorarían su inclusión 

en el ámbito educativo. 

Palabras clave: Educación inclusiva, centros educativos, trastorno de espectro 

autista. 
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CALIDAD DE VIDA EN JÓVENES CONSUMIDORES INTENSIVOS DE ALCOHOL 

M. Cortés Tomás y J. Giménez Costa 

Universitat de València 

El concepto de Calidad de Vida (CDV) se ha definido en psicología como un 
estado de bienestar general con dimensiones objetivas y evaluaciones 

subjetivas de aspectos como la salud física, el estado emocional y las 

relaciones sociales (Urzúa y Caqueo-Urízar, 2012). En este proceso dinámico 

cambios en cualquier dimensión generan variaciones en el resto. En este 

sentido, el consumo de alcohol y su ingesta intensiva (CIA) durante la 

adolescencia/juventud constituyen una fuente de consecuencias negativas 

bio-psico-sociales (Cortés y cols., 2012). Por ello identificar estas 

consecuencias, y su relación con diferentes intensidades de consumo de 

alcohol, constituye un objetivo básico para plantear intervenciones ajustadas 

que mejoren indirectamente los componentes de la CDV. 

Se evalúa el consumo de alcohol en los últimos 6 meses de 601 universitarios 

de 17-18 años (mujer:64.1%), así como las consecuencias que reconocen que 

les ha generado esta ingesta y los motivos y expectativas que asocian al 
mismo. Un 63.9% lleva a cabo Consumo Intensivo (NIAAA, 2004).  

Los clusters para cada sexo, en función de la cantidad máxima consumida en 

un episodio de consumo y la frecuencia de aparición de episodios CIA en los 

últimos 6 meses, diferencian 5 grupos de CIAs (2 de chicas y 3 de chicos). Se 

evidencia mayor número de consecuencias en función de la intensidad de 

consumo, destacando entre otras la pérdida de control sobre la ingesta, 

síntomas físicos (como resaca, no poder levantarse, menos energía, o no estar 

ágil mentalmente) o la presencia de tolerancia. También se aprecia mayor 

distorsión cognitiva en función de la intensidad de consumo, esperando 

mejoras en las relaciones sociales y sexuales con niveles de consumo en los 

que es imposible que estas aparezcan. 

Estos resultados enfatizan la necesidad de atender el efecto que estos 
patrones de consumo tienen sobre las dimensiones de salud física, estado 

emocional y relaciones sociales. 

Palabras clave: Alcohol, adolescentes, consecuencias, calidad vida. 
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BENEFICIOS, RIESGOS Y MOTIVACIONES DE USO DE INSTAGRAM EN JÓVENES 

ESPAÑOLES 

M. Couto y A. Chamarro 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Introducción: Instagram, red social por excelencia entre los jóvenes, configura 
una nueva manera de relacionarnos. Objetivo: Este estudio tiene por objetivo 

analizar el tipo de uso de Instagram en jóvenes y sus posibles consecuencias 

positivas y negativas. Método: Participaron 340 usuarios de entre 18 y 35 años 

(M = 25,7; DT = 3,84) que respondieron de forma anónima un cuestionario en 

línea para evaluar el tipo de uso, las motivaciones, los beneficios y riesgos. Los 

beneficios hacen referencia a la satisfacción y disfrute con su uso. En cuanto 

a los riesgos, se evaluó el uso excesivo de Instagram y el miedo a perderse algo 

(Fear of Missing Out, FoMO). Resultados: Los resultados mostraron que, por 

orden de prioridad, las motivaciones son: cotillear, interacción social, 

almacenamiento, expresión y evasión. Se obtienen correlaciones positivas 

entre todas las motivaciones con los beneficios y entre uso excesivo y FoMO 

con expresión y evasión. Los resultados de la regresión múltiple indican que 

una elevada frecuencia de uso, ser joven, las motivaciones de evasión y de 

expresión, junto con el FoMO explican un 34,2% de la varianza del uso excesivo 

de Instagram. Conclusiones: En edades más bajas (adolescentes), la 

intensidad de uso presenta un mayor riesgo. Además, la frecuencia de uso está 

implicada tanto en la satisfacción como en las consecuencias negativas de 

su uso. Cabe destacar el riesgo de uso excesivo que supone el uso de la red 

social como medio de expresión o de evasión, algo novedoso respecto a otras 

redes sociales online. 

Palabras clave: Instagram, redes sociales online, motivación, beneficios, 

riesgos.
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INFLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA Y REGULACIÓN: CLAVES PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA 

A. Cruz Martínez*, V. Villanueva Blasco** y S. Valdivia-Salas* 

*Universidad de Zaragoza, **Universidad Internacional de Valencia 

La violencia es uno de los principales problemas de salud pública, 
observándose en múltiples contextos como el de los iguales, el familiar o el 

laboral, en este último a través de conductas de acoso. La evidencia es clara 

con respecto a la relación entre presencia de conductas agresivas a edad 

temprana y presencia de comportamientos delictivos posteriores, 

desadaptación social y problemas de relación interpersonal en distintas áreas 

de la vida. En este sentido, la adolescencia resulta en un período clave para 

la prevención de problemas de desajuste social e individual donde la 

agresividad es una variable relevante. 

Existen múltiples clasificaciones de los tipos de agresividad, diferenciando por 

género aquellos más frecuentes en la adolescencia, aunque la evidencia no 

es concluyente. Sí existe más consenso en la relación entre la agresividad 

como una estrategia de afrontamiento del estrés. A este respecto traemos a 
colación la evidencia que se está acumulando entorno a la inflexibilidad 

psicológica, como estrategia de afrontamiento del malestar. La inflexibilidad 

psicológica hace referencia a la inhabilidad para estar en presencia de 

sensaciones/pensamientos/emociones desagradables sin más. La  

inflexibilidad psicológica ocurre como resultado de la fusión cognitiva y la 

evitación experiencial,  estando presente en un número importante de 

problemas de adaptación relacionados con un pobre control de impulsos. 

Así, apuntamos la inflexibilidad psicológica como una habilidad que debería 

ser considerada en el diseño de estrategias de prevención de la agresividad 

desde la adolescencia, para disminuir la probabilidad de emisión de 

conductas agresivas en distintas esferas de la vida. 

Palabras clave: Inflexibilidad psicológica, regulación emocional, prevención, 

violencia. 
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¿ALTAS EXIGENCIAS LABORALES? SIÉNTETE CAPAZ DE AFRONTAR EL ESTRÉS Y 

SUFRIRÁS MENOS BURNOUT 

E. Cuadrado*,**, C. Tabernero*,***, A. Arenas*,****, B. Luque*,** y R. Castillo-

Mayén*,** 

*Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, **Universidad 

de Córdoba, ***Universidad de Salamanca, ****Universidad de Sevilla  

Las situaciones estresantes en el trabajo prolongadas en el tiempo, como las 

altas exigencias laborales, reducen gradualmente los recursos que tienen los 

trabajadores para hacer frente al estrés, pudiendo llevarlos a un agotamiento 

emocional. En la investigación sobre burnout se ha visto que la autoeficacia 

actúa como variable moderadora. En este sentido, se explora el papel 

moderador de la autoeficacia para el estrés en la relación establecida entre 

las exigencias laborales y el agotamiento emocional. 

La muestra cuenta con 87 participantes, personal de enfermería de cuatro 
unidades de servicio de tres hospitales de Córdoba. Las medidas empleadas 

fueron el factor de agotamiento emocional del Maslach Burnout Inventory, el 

factor de exigencias laborales de la escala de Karasek, y la escala de 

autoeficacia para el afrontamiento de las situaciones complejas en el 

contexto organizacional.  

Los resultados del análisis de moderación empleando la Macro de Process for 
SPSS demostraron que la autoeficacia para el estrés interactúa con las 

exigencias laborales para explicar el agotamiento emocional, de forma que, 

en los individuos con alta autoeficacia para el estrés, las altas exigencias 

laborales ejercen un efecto pernicioso menor sobre el agotamiento 

emocional. 

 Intervenciones psicoeducativas orientadas al fomento de la autoeficacia 

para el estrés podrían ser efectivas para reducir los niveles de agotamiento 

emocional de los trabajadores en entornos de altas exigencias laborales. 

Palabras clave: Agotamiento emocional, exigencias laborales, autoeficacia 

para el estrés, moderación. 
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CÓMO GESTIONAR EL MIEDO Y EL ENOJO DEL ESTRÉS CON TÉCNICAS DE 

EMBODIMENT, APORTES DEL MODELO EAT 

M. Dall´Occhio 

Instituto Sincronía 

La buena gestión del estrés permite resolver desafíos y evolucionar. Para ello, 
el trabajo directo con las emociones es esencial. La Terapia de Activación 

Emocional (EAT) provoca deliberadamente la activación corporal de las 

emociones conflictivas para lograr su reconocimiento y óptima regulación. Las 

terapias comportamentales de la tercera generación pueden ser 

complementadas con técnicas de personificación (embodiment) que se 

centran en procesos que van desde lo corporal hacia lo mental. Con la ayuda 

de la postura, el movimiento corporal, los gestos y los patrones respiratorios, es 

posible activar esquemas selectivos de emociones específicas. El programa 

EAT Gestión del Estrés aprovecha situaciones conflictivas estresantes actuales 

para tomar contacto con las emociones activadas asociadas y brindar nuevos 

recursos para manejarlas. Ayuda a las personas a que puedan desarrollar y 

observarse en un campo emocional, a que accedan a sus emociones, 

focalizando de un modo específico en el cuerpo, para luego identificarlas y 

regularlas. Este modelo terapéutico resulta una herramienta útil para promover 

cambios de comportamiento y recuperar flexibilidad psicológica, así como 

también para salir del modo automático de reacción del estrés “lucha-huida” 

y de las activaciones emocionales de enojo y miedo en sus diferentes 

manifestaciones. EAT Gestión del Estrés posibilita un proceso guiado, individual 

o grupal, en el que la persona reconoce, regula y dirige hacia objetivos 

deseados la energía de cada una de las emociones involucradas en su 

activación del estrés. 

Palabras clave: Gestión del estrés, activación corporal, embodiment, campo 

emocional, regulación emocional. 
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EL APEGO EN MENORES INSTITUCIONALIZADOS 

C. Daza e I. Iruarrizaga 

Universidad Complutense de Madrid 

El acogimiento residencial se instauró como una medida de protección y 
promoción para asistir a niños y jóvenes en peligro, pero este tipo de 

acogimiento también supone unos efectos secundarios. El objetivo de esta 

revisión bibliográfica es conocer cuáles son los factores que inciden en el 

desarrollo del apego en los menores que se encuentran institucionalizados. 

Para ello, se estudian variables como la duración y edad de 

institucionalización, la calidad del cuidado en las instituciones o la incidencia 

de Trastorno Reactivo del Apego (RAD). Los resultados encontrados en la 

presente revisión muestran que todas estas variables afectan al desarrollo del 

apego, estando estos menores más expuestos a desarrollar apego de tipo 

inseguro y mayores niveles de RAD. 

Palabras clave: Teoría del apego, conducta de apego, desorden del apego, 

institucionalización. 
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"REGULATORY FOCUS" COMO PRINCIPIO MOTIVACIONAL. UNA PROPUESTA 

EVALUATIVA DE LA APROXIMACIÓN PREVENTIVA/PROMOCIÓN EN CONTEXTOS 

DE SALUD 

S. de Rivas Hermosilla*, C. Ecija Gallardo*, I. López Gómez*, M. Pastor-Mira**, S. 

López-Roig**, L. Sanromán Canelada*, S. Pérez Calvo*, E. Pérez Viejo***, A. 

Serrano del Moral*** y C. Peñacoba Puente* 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Universidad Miguel Hernández, ***Hospital 

Universitario de Fuenlabrada 

Regulatory focus o la teoría del enfoque regulador (RFT) es una teoría centrada 
en la búsqueda de objetivos que considera como eje central las percepciones 

en el proceso de toma de decisiones. La RFT examina la relación entre la 

motivación personal y la forma en que logra alcanzar su objetivo (de manera 

consistente con su orientación reguladora otorgando un sentido individual de 

importancia). La RFT plantea dos orientaciones de autorregulación 

independientes: prevención y promoción (Higgins, 1997). El foco centrado en 

la promoción (promotion focus) se vincula al progreso, crecimiento y al logro, 

mientras que el foco centrado en la prevención (prevention focus) se asocia 

a la seguridad y a la responsabilidad. Esta teoría, con origen en la psicología 

social, ha sido aplicada en diferentes contextos organizacionales, 

especialmente en comunicación. Sin embargo, desde nuestro conocimiento, 

son escasos los trabajos realizados desde este enfoque en contextos de salud, 

no existiendo ningún instrumento para su medida. La RFT constituye una 

perspectiva teórica idónea para entender la base de los procesos 

motivacionales, y la consiguiente toma de decisiones en pacientes crónicos. 

A modo de ejemplo, en su adhesión a determinados tratamientos (p.e. 

ejercicio físico) el paciente tiene que decidir entre evitar el dolor y la fatiga y 

estar seguro (prevention focus) o iniciarse en conductas que le pueden 

garantizar una mejora a medio-largo plazo (promotion focus). El objetivo de 

este trabajo es presentar un instrumento de medida de regulatory focus en 

contextos de salud. Trabajo financiado por el Fondo de Investigaciones 

Sanitarias (FIS PI17/00858). 

Palabras clave: Regulatory focus, promotion, prevention, paciente crónico, 

motivación.
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APLICACIÓN DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN VISUAL :"EVA" COMO MEDIDA DEL 

GRADO DE EFICACIA DE LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA ANSIEDAD Y EL 

ESTRÉS LLEVADOS A CABO POR EL CENTRO MADRID SALUD DE HORTALEZA 

M. de Tena-Dávila Mata* y S. Martín Castilla** 

*Ayuntamiento de Madrid, **Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid 

Evaluación del grado de eficiencia de los talleres de prevención de la 
ansiedad y el estrés realizados por el equipo de Salud Mental del Centro de 

Madrid Salud de Hortaleza en la reducción de los niveles de ansiedad 

percibidos, en la gravedad del cuadro de ansiedad que presentan las 

personas que participan en el taller y en la adherencia de sus participantes por 

encima del 75%. 

Palabras clave: Escala de Evaluación Visual Subjetiva: EVA, eficacia del 

Programa de prevención de la ansiedad y el estrés. 
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE ANSIEDAD EN MUESTRAS CLÍNICA Y 

GENERAL 

V. del Barrio* y F. Sánchez** 

*Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED, **TEA Ediciones 

Introducción: La ansiedad como es bien conocido, es una de las alteraciones 
más frecuentes en el mundo infantil y juvenil y es comórbida con la mayor 

parte delas alteraciones. En este trabajo nos hemos focalizado en los 

autoinformes de dos tipos de población Clínica y general .para precisar qué 

tipo de diferencias se dan entre ambas muestras no sólo en intensidad sino en 

función de mediadores tales como sexo y edad. 

Método: La muestra general está formada por un total de 2.550 niños y 

adolescentes evaluados distribuidos en tres niveles de edad de la siguiente 

forma: 439 niños evaluados con los ejemplares del nivel Infantil (3 a 6 años), 983 

con el nivel Primaria (6 a 12 años) y 1.128 adolescentes evaluados con los 

ejemplares del nivel Secundaria (12 a 18 años).La obtención a sido obtenida 

en función del censo de la población y en todo el estado.  La muestra clínica 

formada por 996 niños y adolescentes (Infantil: n = 136; Primaria: n = 549; 
Secundaria: n = 311). Estos casos procedieron en su mayoría de gabinetes o 

clínicas privadas.  Dos tercios de esta muestra clínica estuvo formada por 

varones y el tercio restante, por mujeres.  El instrumento utilizado para su 

evaluación ha sido el SENA. 

Resultados: La diferencias entre ambas muestras son significativas, pero sin 

embargo estas se hacen más patentes entre los adolescentes y especialmente 

entre las niñas. En población clínica las diferencias de sexo y edad se 

aminoran, mientras que en la población general se intensifican 

Palabras clave: Ansiedad, niños, población clínica, población general. 
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PROTECCIÓN Y CUIDADO DESDE UNA PERSPECTIVA ECOLÓGICA EN EL 

TRABAJO CON FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

S. Delgado Catalán 

Universidad de Jaén 

En el contexto familiar de la discapacidad intelectual se suele evidenciar la 
tendencia a la sobreprotección de los hijos e hijas, especialmente en lo que se 

refiere al  rol de la madre y/o padre como cuidadores directos. Si bien esta 

situación, que surge desde el nacimiento del hijo o hija con discapacidad 

intelectual, se hace más patente en la edad de la adolescencia y la transición 

a la vida adulta, en la cual suelen aparecer efectos no deseados en las 

conductas, como el infantilismo, falta de capacidad  en la realización de  

tareas cotidianas, negación de la sexualidad o comportamientos 

inadecuados, frenos a la autonomía personal, etc. a la vez que se hace más 

evidente el desajuste  entre el cuidado familiar o parental, necesarios,  y el 

exceso de protección, pernicioso para el bienestar y el desarrollo integral de 

la persona con discapacidad intelectual.   

En este trabajo, pretendemos aportar a la intervención profesional con este 
colectivo, la idoneidad de trabajar con la persona y su contexto familiar desde 

una perspectiva ecológica, superando la linealidad de “causa-efecto” y 

partiendo de la premisa aportada por Desatnik (2004), según la cual la familia 

es un ecosistema que evoluciona en un tiempo y en un espacio que a su vez 

van cambiando y que se debe orientar a la inclusión del contexto y a la 

responsabilidad compartida de los miembros. Tomamos para ello el modelo 

ecológico descrito por Bronfenbrenner (1987), que expone como la 

interacción de la conducta humana presente en el microsistema, el 

mesosistema, el exosistema y el macrosistema, depende del éxito de la 

intervención social en el manejo de las interconexiones entre los sistemas. Los 

resultados que se aportan provienen de un  investigación  contextualizada en 

la interacción entre los sistemas familiares de las personas con discapacidad 

Intelectual y el sistema educativo no reglado y que  ha pretendido identificar 

las fortalezas y debilidades presentes  en esas interacciones incluyendo las 

potencialidades de las personas con discapacidad intelectual y los elementos 

disruptivos presentes en los niveles anteriormente descritos, que frenan su plena 

incorporación a los contextos sociales. 

Palabras clave: Discapacidad intelectual, familia, intervención psicosocial, 

modelo ecológico. 
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PERFILES DE PERFECCIONISMO Y ANSIEDAD ESCOLAR: UN EXAMEN DEL MODELO 

2 X 2 DEL PERFECCIONISMO DISPOSICIONAL EN POBLACIÓN INFANTIL 

B. Delgado Domenech*, C. Inglés Saura**, M. Martínez Monteagudo* y D. 

Aparisi Sierra* 

*Universidad de Alicante,** Universidad Miguel Hernández 

El perfeccionismo es un rasgo de personalidad complejo con múltiples 
conceptualizaciones. Recientemente, el modelo 2 × 2 del perfeccionismo 

disposicional ha sido analizado con medidas de adaptación e inadaptación. 

Este estudio evaluó el ajuste de los cuatro perfiles de perfeccionismo infantil 

con los subtipos propuestos por el modelo 2 × 2 y su asociación con la ansiedad 

escolar. La muestra estuvo compuesta por 2157 estudiantes españoles de 

Educación Primaria de entre 8 y 11 años (M = 9.60, DE = 1.24). La Escala de 

Perfeccionismo Infantil y Adolescente y el Inventario de Ansiedad Escolar para 

la Educación Primaria se utilizaron para medir el perfeccionismo (prescrito 

socialmente y auto-orientado) y la ansiedad escolar, respectivamente. Los 

resultados del análisis por conglomerados identificaron cuatro grupos de 

estudiantes perfeccionistas similares al modelo 2 × 2: No perfeccionismo, 

Perfeccionismo puro de normas personales, Perfeccionismo puro relativo a la 

evaluación, y Perfeccionismo mixto. Los cuatro grupos presentaron un patrón 

diferenciable de asociación con la ansiedad escolar, con la excepción de 

Perfeccionismo puro de normas personales y el Perfeccionismo puro relativo a 

la evaluación, que mostraron puntuaciones similares de ansiedad escolar. Los 

estudiantes no perfeccionistas presentaron el patrón más adaptativo, mientras 

que los estudiantes con perfeccionismo mixto obtuvieron puntuaciones 

significativamente más altas en ansiedad escolar que los tres grupos restantes. 

Estos resultados se discuten considerando la combinación de puntuaciones 

altas en perfeccionismo socialmente prescrito y auto-orientado como 

generadores de niveles más altos de ansiedad escolar en la infancia. 

Palabras clave: Perfeccionismo, ansiedad escolar, infancia. 
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CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y JUEGOS DE AZAR EN JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 

M. Díaz-Castela, J. Muela Martínez y C. Carvajal-Flores 

Universidad de Jaén 

Uno de los temas que en la actualidad cada vez causa una mayor alarma es 
el aumento en el consumo de drogas (Morera et al., 2015). El Observatorio 

Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA, 2017) informaba que el 44% de 

la población española entre 14 y 65 años había consumido al menos una 

droga en el último año y que el 41,7% era policonsumidor. Además, la OEDA 

(2017) señala que las sustancias más consumidas en la población entre 15 y 34 

años son el alcohol, cannabis y tabaco pero a partir de los 35 años son otras 

drogas las que se consumen en mayor medida como los hipnosedantes. Según 

datos de Wittchen et al., (2008) el periodo de la adolescencia medía-tardía es 

el que parece ser cuando hay un mayor riesgo para el inicio de consumo de 

drogas legales para posteriormente continuar con la experimentación de 

drogas ilegales. 

Por otra parte, un tema cada vez más preocupante son los juegos de azar, 
debido a la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestras vidas y el fácil 

acceso a ellos. Según indican Castaño et al., (2011) el inicio en los juegos de 

azar suele comenzar en la adolescencia-juventud coincidiendo con la etapa 

universitaria. 

Por ello, el objetivo de este trabajo es conocer si existe una relación entre el 

consumo de algún tipo de droga y la participación en juegos de azar en 

estudiantes universitarios. 

Los resultados obtenidos mostraron relaciones significativas en la participación 
de juegos de azar online y en lugares físicos en consumidores de alcohol de 

alto riesgo en hombres ya que en mujeres no se da esta relación debido a la 

baja frecuencia de participación en juegos de azar. 

Palabras clave: Consumo, alcohol, drogas, juegos de azar, universitarios. 
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SALUD MENTAL EN MUJERES EN SITUACIÓN SIN HOGAR 

S. Diéguez Mantecón*, S. Rodríguez Moreno*, S. Panadero Herrero*, R. Martín 

Galván**, J. Vázquez Cabrera**, C. Marín Martín* y A. Guillén Andrés* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Alcalá 

La salud mental es un factor tradicionalmente estudiado en relación a la 

situación sin hogar. Trabajos previos indican que la prevalencia de trastornos 

mentales es mayor en este colectivo que en población general y que las 

mujeres pueden ser un subgrupo especialmente vulnerable. Este trabajo se 

enmarca dentro del proyecto Situación, necesidades y procesos de cambio 

de las mujeres en situación sin hogar. Un estudio longitudinal (Plan Nacional 

I+D+i del MINECO) y pretende presentar los principales datos de salud mental 

en una muestra de 138 mujeres sin hogar de Madrid. La evaluación se llevó a 

cabo a través de una entrevista estructurada, validada en estudios anteriores 

por el mismo equipo de investigación (Panadero y Vázquez, 2016), en la cual 

se recoge información sobre diversas áreas de interés en este colectivo. Los 

resultados mostraron dificultades en el bienestar psicológico y en la salud 

mental de las mujeres sin hogar, tanto en el momento de la entrevista como a 
lo largo de su vida. Concretamente, se encontró que en torno al 45% habían 

recibido algún diagnóstico de trastornos de ansiedad en algún momento de 

su vida, el 55% habían recibido un diagnóstico de depresión y, al menos, el 22% 

habían sido diagnosticadas de algún otro problema de salud mental. Además, 

el 49% habían intentado suicidarse en algún momento a lo largo de su vida. La 

mejora del conocimiento de la problemática de la salud mental en las mujeres 

sin hogar es imprescindible para poder abordarla a través de intervenciones 

psicológicas específicas. 

Palabras clave: Salud mental, mujeres sin hogar, depresión, ansiedad. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS RELACIONADOS CON OBESIDAD 

C. Domínguez García y R. Hermosillo Torres 

Hospital Universitario de Getafe 

Hace tiempo que la obesidad viene considerándose un problema de Salud 
Pública de primera magnitud en prácticamente todo el mundo. Y, sin 

embargo, parece que no se está logrando implementar ni políticas sanitarias 

ni intervenciones clínicas que verdaderamente estén resultando eficaces para 

disminuir la magnitud de este grave problema de salud. 

Creemos que el problema de estas intervenciones radica en la visión 

reduccionista de la que parten, considerando que la obesidad se resuelve 

simplemente alterando el balance energético, cuando además este tipo de 

intervenciones ya han mostrado resultados débiles e inconsistentes a largo 

plazo. 

En los últimos 20 años se ha publicado un gran y creciente número de estudios 
científicos que relacionan claramente la obesidad con distintos aspectos 

psicológicos; estudios que parecen señalar a los factores psicológicos como 

los causantes de la resistencia al cambio de hábitos en personas con 

obesidad. De esta forma, podría considerarse que el peso y la comida no son 

más que la punta de un iceberg bajo el que pueden encontrarse afectadas 

muy diversas variables psicológicas. De hecho, todas las guías clínicas 

publicadas desde 2007 indican claramente la necesidad de realizar 

intervenciones psicológicas para lograr resultados eficaces. 

El objetivo de la charla se centrará en la revisión de los factores psicológicos; 
emocionales, conductuales y cognitivos destacados en la bibliografía reciente 

con el fin de identificar qué variables psicológicas han de tenerse en cuenta 

en la evaluación y tratamiento de la obesidad, si queremos mejorar los 

resultados terapéuticos. 

Palabras clave: Revisión, factores psicológicos, obesidad, tratamiento, 

resultados terapeúticos. 
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APEGO Y DESARROLLO EMOCIONAL 

 

E. Dongil Collado 

 

Universidad Católica de Valencia 

 

Todos los seres humanos tendemos a establecer fuertes lazos emocionales con 

otras personas. Dichos lazos se desarrollan a una edad temprana, se dirigen 

hacia unas pocas personas o figuras significativas y tienden a mantenerse a lo 

largo de la vida. La teoría del apego postula la necesidad humana de 

establecer vínculos afectivos con otras personas. Dicha necesidad de 

reciprocidad en las relaciones está presente desde el nacimiento, 

constituyendo una precondición esencial para el desarrollo físico y emocional 

de los seres humanos y probablemente de todos los mamíferos. Bowlby (1977) 

afirmaba que la privación de una figura de apego causaba además de 

depresión en la infancia, hostilidad e incapacidad para establecer relaciones 

saludables posteriores en la vida adulta. La teoría del apego posee una 
relevancia universal, ya que los estilos de apego se desarrollan muy 

tempranamente, tienden a mantenerse durante toda la vida y constituyen un 

modelo interno que puede afectar la dinámica relacional de los individuos 

durante toda su vida. 

La literatura señala toda una gama de consecuencias derivadas de un apego 

inseguro, constituyendo un elemento de vulnerabilidad para el desarrollo de 

futuros problemas; problemas de desarrollo, psicopatológicos, relacionales, de 

vulnerabilidad ante cualquier situación de estrés, etc. 

 

Palabras clave: Apego, vínculo afectivo, desarrollo emocional. 
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USO DE ARMAS BAJO LA INFLUENCIA DEL RUIDO 

I. Dorado Urbistondo 

Universidad Complutense de Madrid, Centro Integral de Estudios Policiales 

-CIEP 

La Organización Mundial de la Salud (2015) en un comunicado de prensa 
expone que, 360 millones de personas en todo el mundo sufren pérdida de 

moderada a grave de la audición por diversas causas entre las que se 

encuentran la exposición a ruidos intensos como el ruido del tráfico urbano. 

Otro estudio también de la Organización Mundial de la Salud (2015) titulado 

“Hearing loss due to recreational exposure to loud sounds: a review”, cifra 

como exposiciones límites para causar daños en la salud la de más de 85 dB 

durante ocho horas o 100 dB durante 15 minutos, encontrando una relación 

directa con la perturbación a la hora de atender otros estímulos auditivos así 

como con la capacidad de alerta o de percibir amenazas del entorno.  

La OMS recomienda unos determinados niveles sonoros que, sin embargo, son 

rebasados en nuestras ciudades de forma habitual, dando lugar a que 

determinadas profesiones como la de policía, se vean sometidas a un umbral 
acústico muy superior, lo que puede afectar al nivel de precisión y de atención 

de dichos profesionales mucho más cuando en ocasiones tienen que hacer 

uso de sus armas de fuego. 

En los últimos tiempos, la comisión de atentados Yihadistas utilizando como 

medio vehículos denominados por los grupos terroristas “arma de guerra”, 

provocan que las fuerzas de seguridad se vean en la obligación de intervenir 

en situaciones de elevada peligrosidad y con un alto nivel de responsabilidad, 

en lugares de alta concentración urbana. 

Palabras clave: Ruido, estrés, precisión, tiro, atentado yihadista. 
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ABUSO SEXUAL A UN MENOR DISCAPACITADO. ESTUDIO DE UN CASO REAL 

I. Dorado Urbistondo 

Universidad Complutense de Madrid, Centro Integral de Estudios Policiales 

-CIEP 

Según el estudio Ojos que no quieren ver, publicado en 2017 por Save The 
Children, las denuncias por abusos sexuales a menores aumentaron un 15,8 % 

en 2016, pero el 70 % de los casos no son juzgados. En un proceso judicial 

diseñado para adultos, los menores deben basar toda la prueba en su 

testimonio, superando los prejuicios básicos de “falta de veracidad” o 

“fantasía”, lo que nos lleva al escalofriante dato de haber sufrido abusos 

sexuales durante la infancia un 10 al 20% de la población según el Consejo de 

Europa.  

En la mitad de los casos el abusador es un familiar, siendo abusadas 

mayoritariamente las niñas entre los siete y los nueve años, mientras que en el 

caso de los niños suelen producirse los abusos entre los 11 y los 13 años. El 

problema de los abusos a menores sigue siendo un delito “invisible y oculto” 

denunciándose sólo un 15%, alagándose en más de cuatro años el periodo en 
el que dan la voz de alarma y comunican lo que está pasando. Cuando el 

abusador es de la propia familia, el menor arrastra además el estigma de la 

vergüenza, en muchos casos el chantaje y siempre la amenaza. Una acción 

deliberada que busca a víctimas vulnerables causándoles unos daños 

posteriores de difícil evaluación. En el 90 % de los procesos, la única prueba es 

el testimonio del menor al que se le obliga a repetir su declaración hasta cuatro 

veces. En siete de cada diez, el caso se archiva "provocando que el abusador 

pueda seguir en contacto con el niño". En casos de niños con discapacidad 

intelectual, el riesgo se duplica (Kennedy, 1996; Lumley y Miltenberg, 1997; 

Furey, Granfield y Karan, 1999). El factor de credibilidad del testimonio es 

puesto en duda con frecuencia por motivo de su discapacidad y evaluarlo es 

siempre complicado si no se valoran más que los componentes verbales. Se 

presenta el caso real de una niña de 8 años con Síndrome de Floating-Harbor, 

caracterizado por dismorfismo facial, talla baja con retraso de la edad ósea, 

déficit intelectual y retraso del lenguaje expresivo.  

En el presente estudio se muestra el trabajo realizado para lograr un relato 

sólido de los abusos sexuales recibidos, así como de la credibilidad del 

testimonio, basando sus respuestas en ocasiones y entre otras, en las respuestas 

de ansiedad. El caso se encuentra en la actualidad pendiente de Juicio. 

Palabras clave: Abuso sexual, abuso a menores, discapacidad intelectual, 

testimonio, ansiedad. 
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SUPERVIVENCIA VIAL. INVENTARIO DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS EN EL 

TRÁFICO PROVOCADO POR LA MOVILIDAD EN CUERNAVACA 

G. Dorantes Argandar*, M. Tortosa Pérez**,*** y J. Santolaya Prego de Oliver** 

*Universidad Autónoma del Estado de Morelos  (México), **Universidad 

Internacional de Valencia (VIU), ***Odyssea Psicólogos 

Introducción: La agresividad es un fenómeno complejo desde un punto de vista psicosocial 

(Dorantes-Argandar, 2016). En México se observa una prevalencia de accidentalidad, y una 

normalización de la agresividad en el comportamiento vial, entendiéndose que los accidentes 

de tráfico reflejan una problemática de naturaleza psicosocial, dado que la relación entre la 

agresividad y la accidentalidad no es lineal, sino que parece producirse como manifestación 

de otros factores (Dorantes-Argandar, Cerdá-Macedo, Tortosa y Ferrero, 2015; Dorantes-

Argandar, Tortosa y Ferrero, 2015). Entendemos la agresividad vial en términos de poca 

consideración, conducción de riesgo y manifestación de frustración/enfado. 

Objetivo: el objetivo final del programa de investigación es obtener indicadores objetivos que 

nos permitan determinar el impacto que las interacciones sociales involucradas en la 

movilidad tienen tanto en materia de salud pública como de bienestar psicosocial. La hipótesis 

es que el estrés al que está sometido el conductor influye sobre el comportamiento agresivo, 

y éste sobre la adherencia a normas y la conducta prosocial (Dorantes-Argandar, Tortosa y 

Ferrero, 2016; Dorantes-Argandar y Ferrero, 2017), por lo que sus niveles pueden definir un 

aceptable predictor de la vulnerabilidad a la accidentalidad, de ahí la necesidad de 

desarrollar instrumentos de evaluación adecuados para valorar esos constructos psicosociales. 

Metodología: El comportamiento agresivo en la movilidad es una problemática real en 

México. Esta es una realidad que se repite a nivel local, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Esta situación precisa la generación de une herramienta que permita evaluar el 

comportamiento agresivo en el tránsito de una manera consistencia y válida.  El trabajo 

presenta una validación local, para la ciudad de Cuernavaca (Morelos, México), con una 

muestra de 2.454 sujetos de un inventario que sea capaz de evaluar la agresividad vial en esta 

ciudad. El inventario resultante muestra una elevada validez de constructo y una aceptable 

consistencia interna (Dorantes-Argandar, 2016, 2018). 

Discusión: Se ha encontrado que el comportamiento agresivo está intrínsecamente 

relacionado con unos entornos de movilidad estresantes. El comportamiento agresivo no sólo 

está vinculado con un rasgo de personalidad, sino que también está relacionado con causas 

situacionales que pueden ser muy particulares, como es el caso. Se revisan los cuestionarios 

más utilizados en el mundo para evaluar el comportamiento agresivo, pero la falta de escalas 

de agresividad validadas en México, nos llevó a desarrollar un inventario que se ajuste a las 

particularidades de la movilidad en Cuernavaca, y que constituyen una problemática muy 

diferente a la que existe en otros países. Si bien se encontró una elevada validez de constructo 

y una aceptable consistencia interna, no se ha evaluado la validez de contenido, 

convergente ni divergente. Se concluye que el Inventario de comportamientos agresivos en 

el tráfico es un instrumento válido, pero necesita estudios adicionales para evaluar sus 

propiedades psicométricas en una muestra más amplia y representativa. 

Palabras clave: Agresividad Vial, Inventario De Comportamientos Agresivos En El Tránsito, Poca 

Consideración, Conducción De Riesgo, Manifestació 
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VALIDACIÓN DE UN INVENTARIO DE ESTRÉS FRENTE AL USO DEL BUS EN EL ÁREA 

CONURBADA DE CUERNAVACA 

G. Dorantes Argandar*, L. Estebarán**, S. Sedano Jiménez* y M. Tortosa** 

 

*Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México), **Odyssea 

Psicólogos 

La complejidad del tráfico en el área conurbada de la ciudad de Cuernavaca 
(Morelos, Méjico), el elevado número de accidentes, un muy prevalente estilo 

de conducción agresivo y la poca adherencia a la normativa de tráfico, 

hacen deseable una incentivación del uso del transporte público. Objetivo. En 

este poster se pretende determinar cuáles son los aspectos involucrados en el 

uso del transporte público que influyen negativamente sobre los niveles de 

estrés de los habitantes de la ciudad de Cuernavaca, Morelos (Méjico), 

disuadiendo a los potenciales usuarios de su utilización. Para ello se construye 

un inventario, inspirado en la adaptación a Méjico del Inventario de 

Situaciones de Ansiedad (Bañuls, 1993, Casanoves, 2000), que permita evaluar 

el nivel de estrés que padecen los usuarios de los buses del sistema de 

transporte público de la ciudad. Discusión. El estudio se compone de varias 

fases. A partir de entrevistas a usuarios del sistema de transporte público se 

elabora una serie de ítems que pretenden acotar cuáles son los elementos que 

generan el estrés y actúan como disuasores para su uso. A continuación se 

generan los indicadores estadísticos que permiten demostrar que el inventario 

es válido para su uso. Para ello se aplicó el inventario piloto a una muestra de 

1.096 sujetos usuarios del transporte público en la ciudad de Cuernavaca. Los 

datos obtenidos a partir de la aplicación de dicha Escala fueron sometidos a 

análisis factoriales exploratorio y confirmatorio, los cuales demuestran un 

razonable nivel de ajuste, lo cual permite obtener un inventario válido para su 

uso en la ciudad, y generar estudios que permitan evaluar esta variable y su 

relación con algunas otras de importancia, o que permitan mostrar su 

generalizabilidad a ciudades con una problemática vial análoga, e incluso 

para poder desarrollar acciones puntuales sobre el sistema de transporte 

público, los elementos materiales de sus unidades de transporte, o la propia 

gestión del tráfico que incentiven su uso. 

Palabras clave: Área metropolitana de Cuernavaca, uso del bus, alternativas 

al vehículo propio, validación instrumentos, cuestionario evaluación estrés. 
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INTERVENCIÓN GRUPAL PARTICIPATIVA CON JÓVENES PARA PROMOVER LA 

INCLUSIÓN 

L. Ducca Cisneros 

Universidad Complutense de Madrid 

Los jóvenes y adolescentes considerados en situación de exclusión social 
atraviesan enormes dificultades psicológicas y sociales que contribuyen 

negativamente a su desarrollo y bienestar general.  

La participación, además de ser un derecho reconocido para todos los 

ciudadanos en la sociedad, contribuye al bienestar personal, interpersonal y 

del entorno más cercano. El trabajo grupal se presenta como una alternativa 

y/o complemento a la intervención individual que fomenta el 

empoderamiento personal mediante la participación real, dando lugar a 

diferentes formas de ser actuar.  

En esta presentación se establecen las líneas generales para el trabajo con 
grupos desde esta lógica participativa y democrática. Para ello se discutirá 

acerca de las diferentes consideraciones vigentes en la sociedad acerca de 

la categoría de juventud, para luego hacer hincapié en la importancia de la 

estructura social en la vida del colectivo con el que se trabaja. Inter 

relacionando elementos teóricos y ejemplos prácticos, se planteará un 

modelo de intervención grupal que fomente la participación. Para finalizar, se 

discutirán los inconvenientes y dificultades que pueden surgir. 

Palabras clave: Adolescencia, juventud, participación, grupos, intervención 

social. 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ANTE LOS SENTIMIENTOS DE CULPA 

E. Echeburúa 

Universidad del Páis Vasco 

La culpa, como las demás emociones, tiene una función reguladora en el organismo. El 

malestar generado por el remordimiento sirve para la evitación preventiva de las situaciones 

que lo generan o para la realización de conductas de reparación cuando algo se ha hecho 

ya mal. Pero la culpa no es estática, sino que puede modificarse en función del análisis de las 

causas subyacentes y, sobre todo, de las estrategias de afrontamiento utilizadas. 

La culpa anómala se puede expresar de formas insanas. A veces se trata de soslayar el 

remordimiento sin afrontarlo directamente, incluso sin conciencia de culpa (en forma de 

represión emocional). La implicación en conductas muy excitantes, los intentos de suicidio, la 

alimentación emocional o las adicciones son ejemplos de estrategias inadecuadas para 

enmascarar la culpa y eludir el malestar emocional. 

Lo sano, por el contrario, es identificar lo negativo correctamente, tomar conciencia 

apropiada de la culpa y expresarla verbalmente. Es decir, sacar la culpa de uno mismo es una 

forma de analizarla más objetivamente: no de todo lo malo que ocurre o ha ocurrido es la 

persona responsable. En realidad, hay diversas posibilidades ante algo malo de lo que un 

sujeto se siente culpable: a) una persona puede ser total o parcialmente responsable; b) el 

suceso ocurrido fue imprevisible o tuvo lugar al margen del control del sujeto; y c) la víctima 

hizo lo posible, pero no pudo evitar lo ocurrido. En el caso de que la culpa sea irracional, el 

terapeuta debe ayudar a la víctima a objetivar la situación, a considerar la culpa como una 

distorsión cognitiva relacionada con su malestar emocional y a enseñarle alternativas de 

pensamiento racionales para hacer frente a estos pensamientos automáticos. La dificultad del 

tratamiento deriva a veces de que los sentimientos de culpa son múltiples, bien porque están 

relacionados con diversos sucesos, bien porque abarcan diferentes aspectos de un mismo 

suceso. En este caso se trata de hacer una jerarquía de los objetivos terapéuticos y de 

centrarse en aquellos que resultan más invalidantes para la víctima. 

Hay casos, sin embargo, en los que la culpa es total o parcialmente objetiva. Una vez 

analizado detalladamente el suceso, un paso ulterior es pedir perdón y asumir las 

responsabilidades debidas. De lo que se trata, en último término, es de, por un lado, distinguir 

entre el pasado y el presente (centrarse en el aquí y ahora), de asumir las propias limitaciones 

y de no castigarse a sí mismo de una forma estéril y destructiva; por otro, de buscar soluciones, 

de reparar daños o de compensar los efectos negativos. 

Siempre hay algo que se puede hacer para reparar el malestar generado. Si no es posible 

llevar a cabo una acción directa de reparación (porque la víctima de la conducta culpable 

ha fallecido, por ejemplo, o porque el daño hecho es irreversible), cabe la posibilidad de 

implicarse en actividades indirectas de reparación: colaborar con otras víctimas o con los 

familiares de la víctima en otras actividades, formar parte de una ONG, alertar a otras personas 

de los errores cometidos para evitar su repetición, etcétera. Incluso pueden desarrollarse 

conductas generales de empatía y de altruismo, que contribuyen a recuperar la autoestima 

del sujeto. 

Palabras clave: Culpa normal y culpa anómala, empatía, malestar emocional, estrategias de 

afrontamiento sanas. 
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ESTRÉS EMOCIONAL PERCIBIDO Y SU RELACIÓN CON LOS DESÓRDENES 

ALIMENTARIOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

T. Escrivá Martínez, M. Rodríguez Arias y R. Baños Rivera 

Universitat de València 

Los desórdenes en la alimentación han llegado a construir un problema de 
creciente importancia en poblaciones jóvenes. La facultad puede ser un 

momento muy estresante, y estudios previos señalan el estrés como posible 

factor de riesgo en la conducta alimentaria disfuncional. El objetivo de este 

estudio es determinar la relación entre el estrés emocional percibido y los 

diferentes desórdenes alimentarios en una muestra de estudiantes 

universitarios valencianos. 

La muestra estuvo compuesta por 227 participantes con una edad 

comprendida entre los 18 y los 54 años (M = 21.62; SD = 4.73; 84.6 % mujeres). 

En el estudio se evaluó el estrés percibido mediante la Escala de Estrés 

Percibido; el Trastorno por Atracón mediante el Cuestionario de Trastorno por 

Atracón; la obsesión por la delgadez, bulimia e insatisfacción corporal 

mediante el Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria, y la ingesta 
emocional mediante el Dutch Eating Behavior Questionnaire. Se encontraron 

correlaciones significativas entre el estrés emocional percibido y el trastorno 

por atracón (r = .306, p <.01), la adicción a los alimentos (r = .376, p <.01), la 

obsesión por la delgadez (r = .321, p < .01), la bulimia (r = .217, p <.01), la 

insatisfacción corporal (r = .413, p <.01) y la ingesta emocional (r = .288, p <.01). 

Este estudio muestra la importancia del estrés emocional percibido en los 

desórdenes alimentarios y señala la importancia de profundizar en el estudio 

de dicha relación, dadas las graves consecuencias que podrían suponer para 

la población joven y la sociedad. 

Palabras clave: Estrés emocional percibido, desórdenes alimentarios, 

estudiantes universitarios. 
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LA INGESTA EMOCIONAL COMO MODERADORA DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

INGESTA DE DIETA ALTA EN GRASAS Y EL CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL 

EN ADULTOS JÓVENES 

T. Escrivá Martínez, M. Rodríguez Arias y R. Baños Rivera 

Universitat de València 

Estudios en modelos animales demuestran una relación positiva entre el 
consumo de grasas y el consumo intensivo de alcohol. Sin embargo, la 

dirección y naturaleza de dicha relación no ha sido investigada en humanos. 

El objetivo de este estudio es explorar en adultos jóvenes la influencia del 

consumo de grasas en el consumo intensivo de alcohol, y comprobar si la 

ingesta emocional es una variable moderadora de dicha relación. La muestra 

estuvo compuesta por 259 participantes con una edad comprendida entre los 

18 y los 54 años (M = 21.25; SD = 4.53; 83.7 % mujeres). En el estudio se evaluó el 

consumo intensivo de alcohol mediante el AUDIT-3; el consumo de dieta grasa 

mediante el cuestionario Scale Fat Questionnaire, y la ingesta emocional 

mediante el Dutch Eating Behavior Questionnaire. Los análisis de moderación 

mostraron que la ingesta emocional moderaba la relación entre el consumo 

de dieta alta en grasas y el consumo intensivo de alcohol, F(1,255) = 4.83, p = 

.02, R2 = .02. La relación fue positiva y significativa cuando el valor en ingesta 

emocional era medio t = 3.72, SE = .23, p = .001, 95% CI [.411, 1.335] y alto t = 

4.78, SE = .27, p = .001, 95% CI [.772, 1.853]. Como conclusión, un mayor 

consumo de grasas predice un mayor consumo de alcohol en aquellas 

personas con puntuaciones medias y elevadas en ingesta emocional. Futuros 

estudios deberían incluir población con drogodependencias y explorar las 

implicaciones terapéuticas de la ingesta emocional en esta población. 

Palabras clave: Ingesta emocional, dieta alta en grasas, consumo intensivo de 

alcohol, moderación, adultos jóvenes. 
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ANSIEDAD EN ADOLESCENTES SEGÚN EL DSM-5  Y  SU RELACIÓN CON 

DEPRESIÓN Y BULLYING. 

L. Espinosa-Fernández, L. López-García, J. Muela Martínez y M. Díaz-Castela 

Universidad de Jaén 

Los trastornos de ansiedad son uno de los problemas de salud mental más 
prevalentes. En la edición más reciente del DMS-5 se ha producido dos 

cambios importantes en la sección de los trastornos de ansiedad. Uno de ellos, 

atañe al mutismo selectivo que ha sido incorporado a esta categoría, mientras 

que el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno postraumático han sido 

sacados de la misma. Estos cambios, requieren de una actualización de los 

instrumentos destinados a la evaluación  de los trastornos de ansiedad para 

adaptarse a esos cambios establecidos en el DSM-5. Uno de esos instrumentos 

de reciente aparición ha sido el desarrollado por Muris et al. (2017) “Youth 

Anxiety Measure for DSM-5-I (YAM-5-I). Esta escala contiene cinco subescalas 

que evalúan la sintomatología presente en los trastornos de ansiedad listados 

actualmente en el DSM-5: trastorno de ansiedad de separación, trastorno de 

ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social y 

mutismo selectivo. Sin embargo, se desconoce la relación potencial entre 

estas subescalas y medidas del estado del ánimo así como que evalúen 

presencia de bullying. El objetivo de esta comunicación es aportar datos sobre  

este aspecto. Para ello, se administraron el YAM-5-I, así como el CDI y la escala 

de bullying de Garaigodobil a una muestra comunitaria de  adolescentes de 

entre 13 y 18 años. Los datos revelan la existencia de correlaciones 

significativas entre los distintos constructos evaluados, especialmente entre 

algunas subescalas del YAM-5-I. Por tanto, los resultados de este trabajo 

pueden ayudar a contribuir al análisis de  la relación entre algunos trastornos 

de ansiedad DSM-5 con aquellos del estado de ánimo y la presencia de 

victimización en adolescentes. 

Palabras clave: Ansiedad, adolescentes, DSM-5, depresión, bullying. 
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VALIDACIÓN DE LA "ESCALA DE INTERFERENCIA DE LA DEPRESIÓN Y ANSIEDAD 

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES" (EIDAN) 

V. Espinosa Lorenzo, J. García Escalera, P. Chorot, R. Valiente y B. Sandín 

Universidad de Nacional de Educación a Distancia -UNED 

La Escala de Interferencia de la Depresioón y Ansiedad para Ninños y 
Adolescentes (EIDAN) es una escala breve de autoinforme que evalúa el 

grado en que la sintomatología ansioso- depresiva interfiere con varios 

dominios de la vida del niño/adolescente ("colegio y actividades diarias", 

"relación con la familia" y "relación con los iguales"). En el presente estudio se 

analizan datos sobre la estructura factorial, la fiabilidad y la validez de la EIDAN 

basados en una muestra de participantes no clínicos (rango de edad 12-17 

años, N = 301). El estudio proporciona apoyo empírico a favor de la estructura 

tridimensional de la prueba, así como también, sobre la fiabilidad y la validez 

convergente con medidas de autoinforme relacionadas con el constructo. Se 

concluye que la EIDAN constituye una herramienta adecuada para la 

evaluación de la interferencia de la depresión y ansiedad en la adolescencia. 

Palabras clave: EIDAN, psicopatología, interferencia, evaluación, ansiedad, 

depresión, adolescentes. 
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EFICACIA DEL NEUROFEEDBACK EN EL TDAH: UN ESTUDIO DE CASO 

V. Espinosa Lorenzo 

Centro Psicologia Noguerol 

Introducción: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de 

los más frecuentes en el ámbito de la psicopatología infantil y de los de mayor 

impacto en el desarrollo personal del niño, su vida familiar, escolar y sus relaciones 

con los demás. Aunque en términos generales los estudios han constatado que el 

tratamiento farmacológico es el de elección, los resultados con tratamientos 

conductuales y cognitivo-conductuales también se han mostrado útiles. El 

problema está en el mantenimiento y en la generalización y, en el caso que nos 

ocupa, en la posibilidad que una terapia alternativa como es el Neurofeedback 

pueda jugar un papel relevante, tras años de controversias. El Neurofeedback es 

un tipo de biofeedback que actúa directamente sobre la función cerebral. El 

Neurofeedback permite, mediante el procesamiento de las señales eléctricas del 

encefalograma (EEG) (un registro de la actividad eléctrica cerebral), diseñar 

programas de tratamiento individualizado, reforzando determinados tipos de 

actividad e inhibiendo otros. En el caso de los niños/as con TDAH, una gran parte 

de los estudios se centran el patrón de las ondas theta y beta, y más 

concretamente en el ratio (o proporción) theta/beta, debido a que un ratio de 

ondas theta/beta excesivamente elevado se asocia con problemas atencionales, 

de concentración e incluso de control de impulsos. Objetivo: Este trabajo trata de 

estudiar la efectividad del tratamiento con Neurofeedback en un niño 

diagnosticado de Trastorno Reactivo del Apego con comorbilidad de TDAH. 

Método: El estudio se ha llevado a cabo a través de un diseño de caso único A-B 

al que se le aplicó el protocolo theta-beta y se complementó con el abordaje de 

Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR) y la Terapia 

Cognitivo Conductual (TCC), en un tratamiento de 22 sesiones, con medidas pre y 

postratamiento del Sistema de Evaluación de niños y adolescentes (SENA) y el EEG. 

Antes de iniciar las sesiones de Neurofeedback se realizó un registro de la actividad 

cerebral que nos permitió representar las diferentes intensidades de las ondas 

cerebrales de acuerdo a su ubicación cerebral. Resultados: Los resultados fueron 

significativamente positivos, tanto en los síntomas nucleares (atención, 

hiperactividad e impulsividad) como en los problemas de comportamiento y 

emocionales subyacentes. Conclusiones: Se discuten las implicaciones del 

Neurofeedback como técnica efectiva, no invasiva, alternativa o complementaria 

al tratamiento farmacológico. Se recomienda realizar estudios rigurosos bien 

diseñados sobre la eficacia de esta técnica en el TDAH teniendo en cuenta algunas 

consideraciones como incorporar procedimientos de aleatorización, condiciones 

placebo o incrementar las muestras. 

Palabras clave: TDAH, Neurofeedback, EEG, EMDR, tratamiento cognitivo-

conductual. 
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ATTENTION AND BODY DISSATISFACTION 

F. Esteves, B. Jansson, J. Bernhardsson, A. Bjärtå y Ö. Sundin 

Mid Sweden University (Östersund, Sweden) 

Worries related to the way our own body corresponds to social attractiveness 
standards are a source of stress and anxiety for many people. These worries 

have been related to the occurrence of eating disorders, and more generally 

to dysfunctional eating patterns affecting many people who, although not 

meeting the diagnostic criteria, show a very problematic way to cope with their 

food intake. 

Aim: The general aim of this series of studies was to investigate attentional 

patterns towards images of different body shapes in female participants with 

low levels of body satisfaction. 

Methods: Participants were exposed to a series of short exposures of several 
simultaneously presented pictures of female bodies, while their ocular 

behaviour was recorded by means of eye tracking. Each exposure contained 

four different pictures with body shapes that could be thinner or fatter, and 

groups with higher or lower levels of body satisfaction were compared.  

Results: In general, an attentional bias towards thinner bodies was observed in 
women with higher body dissatisfaction, i.e., they looked more (longer) at the 

thin bodies than at the fatter ones. 

Conclusions: These results suggest interesting possibilities of using measures of 

ocular behaviour in the early detection of eating disorders, and maybe 

possibilities of improving clinical and preventive interventions. 

Palabras clave: Attention, eating disorders, body dissatisfaction. 
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AFRONTAMIENTO Y VINCULACIÓN PARENTAL Y CON IGUALES EN ADICCIONES 

SIN SUSTANCIA 

A. Estévez Gutiérrez*, P. Jauregui Bilbao* y P. Gutiérrez Lara** 

*Universidad de Deusto, **Ekintza Aluviz 

El juego, los videojuegos e Internet son actividades que pueden desembocar 
en adicciones sin sustancia. La literatura científica apunta a que las adicciones 

sin sustancia  pueden constituir mecanismos de afrontamiento, a cuyo 

desarrollo estarían intrínsecamente ligados la calidad del vínculo con las 

personas significativas del entorno cercano a los jóvenes.  Se analizó una 

muestra de 472 estudiantes de educación secundaria, con el objetivo de 

medir la relación del apego y el afrontamiento con el abuso de Internet, 

videojuegos, y juego patológico. Los resultados mostraron que las relaciones 

vinculares de calidad correlacionaron de manera negativa, y las estrategias 

de afrontamiento desadaptativas de manera positiva, con la presencia de 

adicciones sin sustancia. Asimismo, la mayoría de las estrategias de 

afrontamiento se asociaron con el apego a padres, madres, e iguales.  Estos 

resultados proporcionan información de interés para la prevención de la 

aparición de adicciones sin sustancia. 

Palabras clave: Afrontamiento, vinculación, parental, iguales, adicciones sin 

sustancia. 
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PERFILES DE APEGO Y AFRONTAMIENTO EN FAMILIARES DE JUGADORES 

PATOLÓGICOS 

A. Estévez Gutiérrez*, P. Jauregui Bilbao*, N. López Hernández* y M. Taulats** 

*Universidad de Deusto, **Ekintza-Aluviz 

El juego patológico afecta tanto a la persona que lo sufre, como a sus 
familiares. Las características y repercursiones de esta problemática han sido 

poco abordadas desde el punto de vista del impacto familiar, por lo que el 

objetivo de este estudio ha sido analizar los perfiles de apego, afrontamiento 

y sintomatología emocional en familiares de jugadores patológicos. La 

muestra incluyó 203 participantes, de los cuales 89 formaron el grupo clínico 

de familiares de jugadores (43.8% de la muestra total), y por otro lado,  114 

participantes conformaron el grupo de población general, que nunca habían 

tenido un familiar con juego patológico (56.2% de la muestra total). Los 

resultados de este estudio han mostrado que los familiares de los jugadores 

patológicos mostrarían puntuaciones más altas en estrategias de 

afrontamiento, tanto adaptativas como desadaptativas.  Además, tanto el 

afrontamiento como el apego predecirían la ansiedad y la depresión en el 

caso de los familiares de jugadores. Estos resultados son de utilidad clínica para 

la intervención con jugadores patológicos y sus familiares. 

Palabras clave: Juego patológico, familiares, afrontamiento, apego. 
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MOTIVOS PARA JUGAR EN JÓVENES Y ADOLESCENTES:  PERFILES VINCULARES Y 

DE GESTIÓN EMOCIONAL 

A. Estévez Gutiérrez*, P. Jauregui*, M. Miguel**, K. Castrillo***, M. Lamiquiz***, 

Y. Jiménez***, G. Minguez*** y B. Moraza*** 

*Universidad de Deusto, **Laudio Udala, ***Instituto Foral de Bienestar Social 

(Alava) 

La conducta de juego se relaciona con distintos estados anímicos y motivos 
para jugar, como la socialización, afrontamiento y búsqueda de emociones. 

Los motivos de juego son comunes a otras conductas adictivas comórbidas, lo 

que muestra su importancia como factor explicatorio del desarrollo de una 

conducta adictiva (Stewart, Zack, Collins, & Klein, 2008). Este estudio tiene 

como objetivo analizar la relación entre los motivos de juego y los estilos de 

apego y regulación emocional. La muestra incluyó 472 estudiantes de entre 13 

y 21 años provenientes de centros educativos. Los resultados han mostrado 

que los motivos de juego de búsqueda de emociones, afrontamiento y 

socialización correlacionaron de manera positiva con las dificultades de 

regulación emocional, y que correlacionaron negativamente con la calidad 

de la relación vincular de apego. Estos resultados proporcionan información 

de interés para la prevención del juego patológico en jóvenes y adolescentes. 

Palabras clave: Motivos de Juego, regulación emocional, apego. 

 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 91 - 

 

 

 

APEGO, REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES Y ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

A. Estévez Gutiérrez*, P. Jauregui Bilbao*, S. Inmaculada*, H. López-González* 

y M. Griffiths** 

*Universidad de Deusto, **Nottingham Trent University (Reino Unido) 

El apego y la regulación emocional constituyen factores de riesgo para 
desarrollar conductas impulsivas y adictivas. Sin embargo, podría haber 

diferencias entre adicciones con y sin sustancia. El presente estudio tiene como 

objetivo analizar la relación del apego y la regulación emocional con 

conductas adictivas con sustancia y sin sustancia en jóvenes y adolescentes. 

La muestra se compuso de 472 estudiantes de entre 13 y 21 años reclutados en 

centros educativos. Los resultados mostraron que la regulación emocional fue 

predictor de todas conductas adictivas medida, tanto con sustancia como sin 

sustancia, mientras que el apego predijo las conductas adictivas sin sustancia. 

También se encontraron diferencias de género en los resultados hallados. Estos 

resultados podrían ser útiles tanto para la intervención clínica como para la 

prevención en poblaciones de jóvenes y adolescentes. 

Palabras clave: Adicciones sin sustancia, apego, regulación emocional. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL, ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN COGNITIVO-

EMOCIONAL Y BIENESTAR SUBJETIVO: EXPLORANDO LOS CAMINOS HACIA LA 

FELICIDAD ENTRE LAS PERSONAS EMOCIONALMENTE INTELIGENTES 

N. Extremera*, N. Sánchez-Álvarez** y L. Rey* 

*Universidad de Málaga, **Universidad de Deusto 

Diversos estudios meta-analíticos han confirmado la influencia de la 
inteligencia emocional como habilidad en diferentes indicadores de bienestar, 

sin embargo, hasta la fecha los posibles mecanismos implicados en esta 

relación han sido escasamente analizados. La literatura ha encontrado que las 

personas emocionalmente inteligentes ponen en prácticas estrategias de 

afrontamiento más adaptativas y el papel de las estrategias de regulación 

cognitivo-emocional que las personas emplean se considera clave en el 

desarrollo y mantenimiento de niveles elevados de bienestar. El presente 

trabajo examina el posible papel mediador de las estrategias cognitivo-

emocional en la relación entre IE e indicadores de bienestar en una muestra 

de 375 estudiantes universitarios. Los resultados mostraron que la IE como 

habilidad fue positivamente relacionada con diversas estrategias de 

regulación, así como con indicadores de bienestar hedónico y eudaimónico, 

incluso controlando covariables como la edad, sexo y los cinco grandes rasgos 

de personalidad. Además, los análisis de ecuaciones estructurales mostraron 

que la IE mostraban un efecto significativo indirecto, a través de reevaluación 

positiva y planificación de acción, sobre los indicadores de bienestar. Estos 

hallazgos contribuyen a la literatura sobre inteligencia emocional y bienestar y 

sugiere el papel mediador de ciertas estrategias cognitivas-conductuales que 

estarían implicadas en el mantenimiento y desarrollo del bienestar y de las 

actitudes positivas ante la vida. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, bienestar, estrategias de 

afrontamiento, satisfacción vital, mediación. 
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HACIA UNA PSICOLOGÍA DE TERRORISMO GLOBALIZADA: LA CREACIÓN Y EL 

PROYECTO DE LA TASK FORCE ON TERRORISM DE LA IAAP 

R. Fausor de Castro, P. Altungy Labrador, A. García de Marina Martín Mateos, 

A. Navarro Mccarthy, L. Pastor Beato, A. Cuesta García y M. García-Vera 

Universidad Complutense de Madrid 

Entre 1970 y 2016 han tenido lugar 170.350 atentados terroristas en todo el 
mundo. Si tomamos como referencia el año 2016, tuvieron lugar 11.072 

atentados que provocaron la muerte de 25.621 personas e hirieron a 33.814, 

según se recoge en la base de datos GTD y en el informe del National 

Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START, 2017). 

Las cifras se multiplican si tenemos en cuenta las familias de las personas 

afectadas directamente. Estos datos apuntan hacia la gravedad de la 

problemática del terrorismo a nivel mundial y la necesidad de poder entender 

desde la psicología qué contribuciones se están haciendo y cuál es el trabajo 

pendiente por hacer en esta área. Para dar respuesta a esta cuestión, se creó 

en 2016 un Grupo de Trabajo sobre Terrorismo (Task Force on Terrorism) en la 

International Association of Applied Psychology (IAAP). Desde este grupo de 

trabajo se está llevando a cabo un estudio a nivel internacional en el que se 

ha contactado con 772 psicólogos expertos en terrorismo seleccionados a 

partir de una búsqueda bibliográfica en PsycINFO, PILOTS y MEDLINE, y a los 

que se envió un cuestionario online creado ad hoc. Además se ha contactado 

con 340 asociaciones psicológicas internacionales con el fin de obtener más 

representación de expertos internacionales. Se debatirá sobre el desarrollo del 

proyecto y el método de recogida de datos a nivel mundial y los resultados 

preliminares del cuestionario online. 

Palabras clave: Atentados, víctimas de terrorismo, proyecto internacional, 

expertos, contribuciones de la psicología. 
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EFICACIA DE LA PSICOTERAPIA PSICOLÓGICA GRUPAL EN EL ABORDAJE DE LA 

OBESIDAD 

M. Félix-Alcántara 

Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) 

La prevalencia de la obesidad en países industrializados sigue creciendo a 
pesar de las numerosas medidas sanitarias puestas en marcha en los últimos 

años. Gran parte de estas medidas están basadas únicamente en intervenir 

sobre el balance energético, sin tener en cuenta los factores psicológicos, a 

pesar de que existe evidencia científica sólida de que éstos son los principales 

causantes de la resistencia al cambio de hábitos en personas con obesidad. 

Se presenta un ensayo clínico que valora la eficacia de un programa de 

intervención psicológica grupal en pacientes con Obesidad que acuden a 

endocrino para perder peso. 

Se comparó el impacto sobre el peso, la motivación al cambio y el grado de 
adherencia a la dieta mediterránea entre un grupo control (n = 31) que siguió 

el tratamiento estándar del hospital y un grupo experimental (n = 24) que, 

además del tratamiento estándar, realizó un programa de intervención 

psicológica grupal de 20 sesiones.  Los participantes fueron aleatorizados a los 

grupos experimentales. 

Ambos grupos perdieron peso durante el primer año, siendo esta pérdida 
mayor en el grupo experimental (-3kg vs -1kg). Además, se encontraron 

diferencias clínicamente significativas en la motivación (subescala “Acción”, 

escala URICA, +1,8 vs -1,6), así como en el grado de adherencia a la dieta 

mediterránea (KIDMED +3 vs +1), donde los sujetos experimentales mejoraron 

más.  

La intervención psicológica mejoró las variables más asociadas al 

mantenimiento de los cambios de hábitos a largo plazo, esto es, la mejora de 

la alimentación y el logro de un adecuado compromiso con el cambio 

conductual.  

Proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III en la categoría de 
Proyectos de Investigación, convocatoria 2016. 

Palabras clave: Obesidad, terapia grupal, intervención psicológica. 
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SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS COTIDIANO EN 

FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN MOMENTÁNEA Y DE LA PERSONALIDAD 

J. Fernández Castro, I. Ferrer Rodríguez, T. Rovira Faixa y S. Edo Izquierdo 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Introducción: Existe evidencia sobre la relación entre la evaluación primaria y 
secundaria y la personalidad sobre el afrontamiento mediante cuestionarios 

retrospectivos pero hay menos estudios que lo evalúen en tiempo real. El 

objetivo fue analizar cómo la personalidad y la evaluación del momento 

influyen en la elección del afrontamiento y cómo influye la evaluación y el 

afrontamiento sobre el estado afectivo. 

Método: 125 personas completaron el NEO-FFI y un cuestionario online una vez 

al día durante 10 días. Se registró el estado afectivo, el evento más estresante 

del día, cómo fue de estresante, la evaluación y el afrontamiento. Se realizaron 

modelos de análisis multinivel. 

Resultados: El afrontamiento del problema depende de una mayor valoración 
primaria y secundaria y un mayor rasgo de responsabilidad y menor rasgo de 

neuroticismo. La búsqueda de apoyo social depende de una alta valoración 

primaria y secundaria y un mayor rasgo de extraversión. El afrontamiento 

centrado en las emociones depende de una mayor valoración secundaria. Y 

la evitación depende de una alta valoración primaria y una baja evaluación 

secundaria. El afecto negativo depende de una mayor evaluación primaria, 

un alto afrontamiento por rechazo y un mayor neuroticismo. El afecto positivo 

depende de una baja evaluación primaria, una alta evaluación secundaria, 

un bajo afrontamiento por rechazo y un bajo neuroticismo. 

Discusión: Las estrategias de afrontamiento realizadas en el momento 
dependen más de las evaluaciones momentáneas del suceso que de la 

personalidad. Cada estrategia de afrontamiento está relacionada con un 

perfil de evaluación diferente. 

Palabras clave: Afrontamiento, registros diarios, evaluación primaria, 

evaluación secundaria, personalidad, estrés diario. 
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APEGO Y RECUERDO AUTOBIOGRÁFICO INDUCIDO POR IMÁGENES DE LA 

INFANCIA 

L. Fernández-Aguilar, V. Jimeno, G. Rosado, M. Cantero y J.M. Latorre 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Es escasa la literatura que relaciona el apego percibido durante la infancia 
con las capacidades de regulación emocional en la vejez y con la capacidad 

de acceso a recuerdos específicos sobre la niñez. El objetivo de nuestro estudio 

es analizar la relación entre dichas variables. Para ello, 215 personas mayores 

con edades comprendidas entre los 63 y los 94 años cumplimentaron una 

batería de cuestionarios. En primer lugar, los participantes cumplimentaron el 

Parental Bonding Instrument (PBI, Parker, Tupling y Brown, 1979) que evalúa la 

percepción que la persona mayor tiene de la relación afectiva que mantuvo 

con sus padres hasta la adolescencia. En segundo lugar, visualizaron una 

selección de imágenes del International Affective Pictures System (IAPS, Lang, 

Bradley y Cuthbert, 2008) que representaban escenas familiares y/o 

acontecimientos de la infancia con la presencia simbólica de figuras de 

apego. Además, la respuesta emocional inducida por las imágenes fue 

evaluada con el Self Assessment Manikin (SAM, Bradley y Lag, 1994) que mide 

la valencia afectiva, el nivel de arousal y la dominancia emocional. Por último, 

se evaluó la función de las imágenes como facilitadoras de la evocación de 

recuerdos específicos recuperados de la memoria autobiográfica. Los 

resultados iniciales indican que el entrenamiento en el acceso a recuerdos 

específicos positivos puede ser una eficaz herramienta de regulación 

emocional y mejora del estado de ánimo en el envejecimiento. 

Palabras clave: Memoria autobiográfica, apego, regulación emociona, 

envejecimiento.
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REGULACIÓN EMOCIONAL EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA EN PROCESO 

DE EXTERNALIZACIÓN 

Ó. Fernández Ballbé y J. Sáiz Galdós 

Universidad Complutense de Madrid 

El tratamiento actual de la esquizofrenia tiene como objetivo la rehabilitación 
de la persona, su integración en la comunidad y la externalización de recursos 

hospitalarios. 

Una de las variables que puede influir en la consecución de estos objetivos es 

la capacidad del individuo de regular sus emociones. En este estudio 

exploratorio piloto, se investiga la regulación emocional de personas con 

esquizofrenia en proceso de externalización empleando los enfoques de 

inteligencia emocional, el modelo procesual de la emoción y las dificultades 

en regulación emocional. Se seleccionaron seis sujetos diagnosticados de 

esquizofrenia paranoide o residual, no hospitalizados y que acudiesen a un 

recurso de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 

Grave y Duradera de la Comunidad de Madrid. Los instrumentos empleados 

fueron la rama de manejo emocional del Test de Inteligencia Emocional 
Mayer-Salovey-Caruso, el Cuestionario de Regulación Emocional, la Escala de 

Dificultades en Regulación Emocional y una entrevista semiestructurada sobre 

regulación emocional. El análisis de datos se basó en estadísticos de medida 

central y su comparación con datos normativos, y el análisis cualitativo del 

discurso de los sujetos. Los resultados obtenidos en esta muestra sugieren un 

manejo emocional competente, alto uso de reevaluación y distracción, baja 

supresión emocional y dificultades en interferencia, rechazo emocional y 

regulación de emociones complejas e intensas. Esta información se considera 

en relación con terapias psicológicas en esquizofrenia, el papel de la eficacia 

en regulación emocional y sus posibles efectos sobre ajuste psicosocial. 

Palabras clave: Esquizofrenia, externalización, regulación emocional, 

inteligencia emocional, ajuste psicosocial. 
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INTERVENCIÓN TRANSDIAGNÓSTICA EN UN CASO DE DEPRESIÓN POST-ICTUS 

Ó. Fernández Ballbé* y M. Salazar de La Rosa** 

*Centro Integral de Actividad Neurorehabilitadora -CIAN (Alcalá de Henares), 

**Universidad Complutense de Madrid 

La intervención transdiagnóstica de los trastornos emocionales ha cobrado 
relevancia en los últimos años, existiendo protocolos estandarizados que han 

mostrado una elevada eficacia y eficiencia. No obstante, las adaptaciones 

de estos protocolos a poblaciones con daño cerebral adquirido han recibido 

poca atención. En el presente estudio se lleva a cabo una intervención 

transdiagnóstica de caso único en un paciente con daño cerebral adquirido 

derivado de un ictus en arteria cerebral media derecha con sintomatología 

depresiva. La intervención se diseñó empleado el Protocolo Unificado Para el 

Tratamiento Unificado de los Trastornos Emocionales, constando de un total de 

quince sesiones. Dicha intervención fue adaptada en función del déficit 

atecional – ejecutivo primario de la persona. Los efectos se evaluaron a través 

de la aplicación del ODSIS, la Escala de Dificultades en Regulación Emocional, 

el STAI y un autorregistro de actividades gratificantes inmediatamente antes y 

después de llevar a cabo el tratamiento. Los resultados obtenidos se 

interpretarán en relación con la eficacia de este protocolo en daño cerebral 

adquirido, así como bajo la necesidad de adaptarlo en función de las 

características cognitivas del paciente. 

Palabras clave: Tratamiento transdiagnóstico, regulación emocional, 

depresión, daño cerebral adquirido. 
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REGULACIÓN EMOCIONAL Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO. IMPORTANCIA DE 

LA INTERVENCIÓN SOBRE PACIENTES DE LARGA EVOLUCIÓN 

Ó. Fernández Ballbé*, L. Villalba Palacios** y J. García Bernuz* 

*Centro Integral de Actividad Neurorehabilitadora -CIAN (Alcalá de Henares), 

**Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Las alteraciones emocionales en personas con daño cerebral adquirido  (DCA)  
son uno de los objetivos fundamentales en  neurorrehabilitación, dado que  

afectan a  la funcionalidad de la persona  y  a  su  funcionamiento  psicosocial.  

El  presente  trabajo  tiene  un  doble  objetivo.  En primer lugar, consiste en una 

revisión  de las principales intervenciones  sobre pacientes con DCA  en 

regulación emocional  basadas en los enfoques de  inteligencia emocional y  

el modelo procesual  de  la  emoción.  En  segundo  lugar,  se  presenta  una  

intervención grupal de diez sesiones sobre la regulación emocional en 

pacientes con DCA  con una evolución superior a la de dos años. Para ello, se 

seleccionaron un total de 6 sujetos con un déficit ejecutivo primario, de entre 

30 y 65 años,  y actualmente recibiendo tratamiento  neurorehabilitador  en 

régimen de  centro  de  día  o  residencial.  Se  emplearon  la  Escala  de  

Dificultades  en  Regulación Emocional,  el  Interpersonal  Reactivity  Index  y  

el  Cuestionario  de  Regulación  Emocional inmediatamente antes y después 

de la intervención como medidas de cambio. Los resultados de  la  

intervención  se  evaluarán  en  relación  a  los  principales  modelos,  la  

importancia  de  la regulación  emocional  en  la  neurorehabilitación  y  la  

adaptación  de  los  protocolos  de intervención a las características cognitivas 

de los participantes. 

Palabras clave: Regulación emocional, inteligencia emocional, 

funcionamiento psicosocial,  neurorrehabilitación, daño cerebral adquirido. 
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LA VIOLENCIA DE CONTROL EN LAS PAREJAS JÓVENES: ¿ES EJERCIDA Y 

RECIBIDA? 

L. Fernández Cárdaba*, A. Estévez Gutiérrez** e I. Iruarrizaga* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Deusto 

Diversos estudios demuestran que la violencia de control es un factor muy 
presente en las relaciones de parejas jóvenes (Silva-Segovia & Lay-Lisboa, 2017; 

Hardesty, Crossman, Khaw & Raffaelli, 2016; Urbiola, 2014; Lehmann, Simmons 

& Pillai, 2012) y, a pesar de que no se encuentra una tipología exacta respecto 

a los factores que se relacionan con este tipo de violencia, se han podido 

clasificar los resultados de nuestra búsqueda en cuatro grupos según los focos 

de análisis más destacados: La toma de decisiones relacionada con el poder 

en la relación y el control económico, presentes en el 39,2% de los estudios, 

que explican que las parejas en las que se da un mayor control económico 

presentan mayor conflicto y menor confianza (Zak, Collins, Harper & Masher, 

1998); Los celos, el amor romántico y los roles establecidos, presentes en un 

34,8% de los estudios, que afirman que la dominación en la toma de decisiones 

y el control pueden estar implementadas por las expectativas de las normas 

de género (Dworkin, Zakaras, Campbell, Wilson, et al., 2017); El control de la 

salud relacionada con el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión 

sexual y el uso del preservativo, presentes en el 26,1% de los estudios, donde se 

destacan que o bien se relaciona con un mayor control social positivo para 

fomentar la mejora de la salud en la pareja (Burke & Segrin, 2017)  o bien con 

violencia sexual asociada a un menor control en la relación y menor poder de 

negociación del uso de preservativo, lo que implica un mayor riesgo de 

contraer alguna ETS (Randolph, Gamble & Buscemi, 2011); y por último, un 

englobe de las variables asociadas a la violencia de pareja, como pueden ser 

el origen, el nivel educativo o la bidireccionalidad, que se estudian en el 32.6%, 

17.4% y 21.7% de los trabajos respectivamente. 

Se lleva a cabo una revisión bibliográfica rigurosa y sistemática en la base de 
datos de PsycINFO con los descriptores Interpersonal Control AND Young 

Couples OR Intimate Partner Violence. Se detecta la necesidad de una mayor 

investigación focalizada en la relación entre la edad y el estudio de la 

violencia desde la bidireccionalidad. 

Palabras clave: Parejas jóvenes, violencia de control, violencia de pareja, 

bidireccionalidad. 
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ESTRÉS COTIDIANO EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER: PAPEL DEL 

AFRONTAMIENTO Y DEL APOYO SOCIAL 

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

Universidad Autónoma de Barcelona 

Actualmente aumentan los supervivientes de cáncer. Muchos pacientes 
oncológicos arrastran secuelas físicas y psicológicas. Aunque se consideren 

curados, su vida no llega a ser totalmente normal. Una buena parte de los 

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

cualquier otro problema de salud. Por esta razón los supervivientes de un 

cáncer pueden ser más vulnerables al estrés cotidiano.  

El objetivo de este estudio es comprobar los efectos del apoyo social y del 

afrontamiento en el estrés cotidiano de los  supervivientes de cáncer. 

Se contó con una muestra de 60 supervivientes de cáncer (55  mujeres) que 
completaron un diario online durante dos semanas en los que se registraban el 

estrés diario, el afrontamiento, el apoyo social y el afecto y la fatiga. Los 

principales resultados son que el 55% de los hechos estresantes cotidianos 

están relacionados con el hecho de ser supervivientes. Los supervivientes 

utilizaron  diferentes afrontamientos simultáneamente: criticarse-culparse: 19%, 

buscar ayuda: 23%; Aceptar: 54%, Buscar una solución: 47% y negación: 13%. 

En el 58% de las ocasiones los supervivientes no recibieron ningún apoyo social. 

En el caso de recibir apoyo el 36% fue por parte de la pareja y el 30% de un 

familiar. 

Palabras clave: Supervivientes, psico-oncología, estrés cotidiano, 

afrontamiento, apoyo social. 
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EFICACIA DE UN PROGRAMA TRANSDIAGNÓSTICO DE PREVENCIÓN PARA 

REDUCIR LOS SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y SU INTERFERENCIA EN NIÑOS 

HISPANOHABLANTES CON SÍNTOMAS SUBCLÍNICOS DE ANSIEDAD 

I. Fernández-Martínez, A. Morales, J. Espada, M. Gonzálvez y M. Orgilés 

Universidad Miguel Hernández 

Antecedentes: Los problemas de ansiedad son frecuentes desde edades 
tempranas, cuya presencia puede predecir el desarrollo de trastornos 

comórbidos futuros. Además, su interferencia en el funcionamiento normal del 

niño puede ser elevada en los distintos ámbitos de la vida. Desarrollar 

estrategias de prevención temprana es fundamental para tratar de reducir su 

incidencia. 

Objetivo(s): El objetivo de este estudio fue examinar la efectividad de un 

novedoso programa transdiagnóstico de prevención (Super Skills for Life; SSL) 

para reducir los síntomas de ansiedad y su interferencia en una muestra 

comunitaria de niños españoles, de entre 6 y 8 años, con síntomas subclínicos 

de ansiedad.  

Métodos: Este estudio es un ensayo controlado aleatorio, en el que 
participaron diez colegios de la provincia de Alicante, cinco colegios se 

asignaron aleatoriamente al grupo experimental (n = 67) y cinco al grupo 

control (n = 56). Los padres de los niños completaron medidas de ansiedad y 

de su interferencia en la vida diaria, antes del tratamiento y tras finalizar las 

ocho sesiones, con periodicidad semanal, del protocolo de intervención.   

Resultados: Los resultados revelaron que, comparado con el grupo control, los 
participantes de SSL redujeron de forma significativa los síntomas generales y 

específicos (i.e., ansiedad social y miedos específicos) de ansiedad, así como 

la interferencia de ésta en su vida. 

Conclusiones: Los resultados proporcionan un apoyo inicial a la eficacia del 

programa SSL para reducir los problemas de ansiedad en edades tempranas 

y su interferencia, sugiriendo su utilidad como estrategia de prevención para 

la población infantil española. 

Palabras clave: Ansiedad, interferencia ansiedad, niños, prevención. 
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EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN BREVE EN LA MEJORA DE LA ACTUACIÓN 

SOCIAL EN NIÑOS HISPANOHABLANTES CON SÍNTOMAS SUBCLÍNICOS DE 

ANSIEDAD 

I. Fernández-Martínez, A. Morales, J. Espada, S. Melero y M. Orgilés 

Universidad Miguel Hernández 

Antecedentes: El programa Super Skills for Life (SSL), es un programa 
transdiagnóstico cognitivo-conductual, que ha mostrado su eficacia en la 

reducción de síntomas subclínicos de ansiedad en población infantil. SSL 

consiste en un programa de ocho sesiones, se aplica en grupos reducidos y 

tiene un marcado componente dirigido a la mejora de la competencia social 

de los niños, incluyendo actividades como role-playings y video-feedback con 

preparación cognitiva. Una de las actividades destacadas consiste en hacer 

que los niños hagan un breve discurso de dos minutos delante del grupo, en la 

primera y última sesión, mientras su actuación es grabada. 

Objetivo(s): El objetivo fue examinar la efectividad de SSL en la mejora de la 

actuación social de los participantes, analizando los cambios 

comportamentales mostrados en las grabaciones de la tarea del discurso 
breve de dos minutos en la primera (pre-test) y última sesión (post-test).  

Método: Participaron 62 niños de habla española (6-8 años; 53.2% niñas), con 

síntomas subclínicos de ansiedad. Dos psicólogos, entrenados como 

observadores, evaluaron las grabaciones pre y post-test de cada niño de 

forma independiente, utilizando dos medidas de actuación social. Las 

puntuaciones medias de ambos evaluadores se analizaron.  

Resultados:  Los resultados revelaron cambios positivos significativos en la 
actuación social de los participantes, incluyendo habilidades de 

comunicación y comportamiento ansioso. Los índices de concordancia 

revelaron un alto acuerdo entre los evaluadores, encontrando correlaciones 

con valores superiores a .90.  

Conclusiones: Este estudio apoya la utilidad de SSL para mejorar la actuación 

social en niños hispanohablantes con síntomas subclínicos de ansiedad. 

Palabras clave: Ansiedad, niños, actuación social, prevención. 
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EFECTIVIDAD DE DIFERENTES TIPOS DE IMÁGENES EN LA INDUCCIÓN DE 

EMOCIONES 

D. Fernández-Pérez, V. Jimeno y L. Ros 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Se presenta un estudio experimental para comprobar la efectividad de los 
recuerdos autobiográficos elicitados mediante diferentes tipos de imágenes 

en la mejora del estado de ánimo: a) imágenes positivas del International 

Affective Picture System (IAPS, Lang et al.,1997); b) imágenes de lugares 

relacionados con la vida del/la participante (lugares más importantes o 

característicos de su ciudad, de algún lugar que haya visitado, etc.); c) 

fotografías propias proporcionadas por la persona relacionadas con vivencias 

positivas. 

En la fase previa se recogen las imágenes apropiadas para cada participante. 

En la fase experimental, todos los/as participantes completan una escala de 

estado de ánimo (PANAS) en tres ocasiones: antes y después de la inducción 

del estado de ánimo negativo y después de la tarea de recuerdo 

autobiográfico. 

En primer lugar, los participantes miran un clip (6 minutos) de la película “Pena 

de Muerte”. Tras esta fase de inducción, deben completar una serie de 

preguntas relacionadas con el nivel de concentración y si les ha resultado fácil 

dejarse llevar por los sentimientos de la misma. 

En segundo lugar, se pide que imaginen de la forma más detallada posible el 
recuerdo que les evoca la imagen que se les muestra en pantalla. Deben 

intentar revivir aquellas emociones, percepciones, etc. que sintieron en aquel 

momento de la forma más realista posible. Tras cada recuerdo, informan del 

nivel de concentración que han tenido en el mismo y en qué medida han sido 

capaces de volver a revivir las emociones positivas de dicho recuerdo. 

Palabras clave: Memoria autobiográfica, imágenes, emociones positivas. 
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APLICACIÓN CLÍNICA EN TRASTORNOS MENTALES DE LA ESTIMULACIÓN 

MAGNÉTICA TRANSCRANEAL 

F. Ferre Navarrete 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

La Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) ha demostrado su eficacia 
terapéutica en distintos trastornos neurofisiológicos y neuropsiquiátricos . A 

pesar de que los resultados terapéuticos son más que esperenzadores en 

trastornos mentales , los investigadores han posicionado esta técnica como 

alternativa en casos de resistencias a las distintas terapias o como 

coadyuvante.Las mejores respuestas con EMT se han visto en depresión, en 

trastorno obsesivo compulsivo, en trastorno por estrés posttraumático y en 

abuso de sustancias. En esta presentación se pretende dar una visión global 

de las aplicaciones y avances recientes de la EMT en diferentes problemas de 

salud mental.Se han revisado las bases de datos siguientes: PubMed (1985-

2017), Web of Sciences (1985-2017), Embase (1985-2017), Cochrane Central 

Library (1985-2017), y Google Scholar (1985-2017) usando las palabras clave: 

estimulación magnética transcraneal o EMT y trastornos psiquiátricos y 

tratamiento. Dependiendo de la alteración neuronal inducida por un trastorno 

que queramos modificar se usa EMT de alta o baja frecuencia. Sesiones 

repetidas de baja frecuencia (≤5 Hz) inducen inhibición neuronal de larga 

duración, mientras que la alta frecuencia (>5 Hz) induce potenciación o 

excitabilidad neuronal de larga duración. La EMT está aprobada para el 

tratamiento agudo de la depresión mayor. En los casos de trastorno obsesivo 

compulsivo, estrés posttraumático y adicciones se postula como alternativa o 

coadyuvante. 

Palabras clave: Estimulación magnética transcraneal, tratamiento, depresión, 

ansiedad, TOC. 
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¿CÓMO USAN LOS VIDEOJUEGOS LOS JÓVENES?: EL PAPEL DE LA MOTIVACIÓN 

Y LA PERSONALIDAD 

S. Ferrer Calvo*, A. Chamarro Lusar**, H. Fuster*** y U. Oberst* 

*Universitat Ramon Llull, **Universitat Autònoma de Barcelona, ***Escola de 

Noves Tecnologies Interactives 

Los videojuegos forman parte de la vida diaria de los adolescentes y jóvenes 
adultos, y pueden ser una fuente de gratificación, pero también de malestar 

psicológico e incluso de patología y afectar negativamente el rendimiento 

académico. En el presente estudio se quiso averiguar de qué manera las 

gratificaciones esperadas en el juego afectan la decisión de jugar a 

videojuegos online. Debido a que el uso de cuestionarios de auto-informe 

presentan algunos problemas (errores y tendencias de respuesta), se usó un 

procedimiento más experimental, concretamente la simulación de escenarios 

en la toma de decisiones para conseguir unas respuestas más fiables y 

detectar posibles sesgos que los participantes, en los cuestionarios de auto-

informe, no admitirían fácilmente. El CBC es una técnica que se usa mucho en 

estudios de mercado y que permite estudiar como las personas toman 

decisiones en relación a servicios, productos o situaciones complejas 

(www.sawtooth.com). 250 participantes varones entre 13 y 55 años 

contestaron online preguntas sobre sus hábitos de videojuego online, el Ten-

Item Personality Inventory TIPI, y sus preferencias de juego y expectativas de 

gratificación mediante choice-based conjoint (CBC) y expectativas de 

gratificación. Esta técnica también nos permitió  identificar tipos de jugadores 

mediante un análisis de clases latente.  Resultados: los jugadores prefieren 

como plataforma el PC (chi2 = 1280,77, p<.01), el género de acción (chi2 = 

387,26, p<.01) y como gratificación por igual la socialización, la exploración, el 

logro y la evasión (chi2 no significativa). Los jugadores “hardcore” eran más 

jóvenes, pero no había diferencia de personalidad entre los diferentes grupos. 

Palabras clave: Videojuegos, motivación, personalidad, análisis de clases 

latentes. 
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EVALUANDO LA ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO CORPORAL A TRAVÉS DE LA 

REALIDAD VIRTUAL 

S. Fonseca-Baeza, M. Miragall, M. Sangrador, S. Bolo, G. Corno, A. Borrego, R. 

Llorens y R. Baños 

Universidad de Valencia 

Introducción: Diversos trastornos psicológicos, en especial los trastornos 
alimentarios (TA), presentan alteraciones en la experiencia corporal. Estas 

alteraciones pueden verse reflejadas en la estimación errónea del tamaño 

corporal, que ha sido clásicamente evaluada desde la perspectiva de 3ª 

persona empleando figuras presentadas en una pantalla. Recientemente se 

ha enfatizado la necesidad de analizar dos perspectivas en la estimación del 

tamaño corporal, 1ª y 3ª persona, especialmente en el caso de los TA. El 

objetivo del presente estudio es analizar el papel de la perspectiva corporal 

(1ª vs 3ª persona) en la estimación del tamaño corporal. 

Método: Se trata de un diseño intra-sujeto que incluirá 30 mujeres. Los criterios 

de inclusión son tener entre 18 y 35 años, y un Índice de Masa Corporal entre 

18,5 y 24,99. Los criterios de exclusión son estar en tratamiento psicológico, 
tener historial de trastorno alimentario o estar embarazada. La estimación del 

tamaño corporal será evaluada a través de una tarea de realidad virtual que 

consistirá en clasificar 11 cuerpos femeninos como más gordos o más delgados 

que el propio cuerpo de la participante. Los cuerpos serán presentados en 1ª 

y 3ª persona de manera contrabalanceada, y en cada condición se realizará 

un total de 105 presentaciones.  

Resultados: Se trata de un trabajo en progreso. Esperamos encontrar una 

estimación corporal similar en ambas perspectivas.  

Conclusión: Esta es la primera tarea en realidad virtual que analiza el papel de 
la perspectiva corporal en la estimación del tamaño corporal, permitiendo 

una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes. 

Palabras clave: Estimación del tamaño corporal, perspectiva corporal, 

realidad virtual. 
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ADICCIONES COMPORTAMENTALES Y CON SUSTANCIA EN JUGADORES 

PATOLÓGICOS: ROL PREDICTOR DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL 

N. Fontecha Carrascal*, P. Jauregui Bilbao*, A. Estévez Gutiérrez*, E. Rodríguez 

González**, I. Zarate Orio** y M. Taulats Vidal** 

*Universidad de Deusto, **Ekintza-Aluviz 

La regulación emocional ha mostrado ser predictora de numerosos trastornos 
psicológicos, sin embargo, pocos estudios han abordado esta cuestión en 

relación a las adicciones sin sustancia, entre las que se encuentra el juego 

patológico. Por tanto, este estudio ha tenido como objetivo principal analizar 

la influencia de la regulación emocional en el juego patológico y la 

sintomatología comórbida al mismo. Para ello se utilizó una muestra de 197 

participantes dividida en dos grupos, muestra clínica de jugadores patológicos 

y muestra no clínica o de población general. En primer lugar, se comprobó si 

existían diferencias entre ambos grupos en cuanto a la regulación emocional, 

la sintomatología psicológica disfuncional y la presencia de la conductas 

impulsivas. Por otro lado, se ha realizado un análisis de correlaciones en la 

muestra de jugadores patológicos con el objetivo de estudiar la relación de 

las subescalas de la regulación emocional con las variables de sintomatología, 

juego, alcohol, drogas y gasto compulsivo. Por último se ha realizados un 

análisis de regresión lineal para conocer qué variables de la regulación 

emocional predicen en mayor medida el juego patológico y la sintomatología 

comórbida. Los resultados mostraron por un lado, la existencia de diferencias 

significativas entre ambos grupos en cuanto a la mayoría de variables de 

sintomatología psicológica disfuncional, regulación emocional y conducta 

impulsiva. Por otro lado, se hallaron correlaciones significativas en cuanto a las 

subescalas de regulación emocional con todas las variables medidas, excepto 

con consumo de alcohol, drogas y gasto compulsivo. Por último, en cuanto al 

análisis de regresiones, se ha hallado que la variable más destacada como 

predictora de la regulación emocional ha sido el descontrol. 

Palabras clave: Juego patológico, drogas, alcohol, gasto compulsivo, 

regulación emocional. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 109 - 

 

 

 

ESCALA DE PROBLEMAS PERSONALES ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

(EPPOS): RELACIÓN CON LOS MICROESTRESORES Y EL BIENESTAR 

D. Frías-Navarro, M. Perdiguero-Gómez, J. Sánchez, N. Navarro González y O. 

Molina-Palomero 

Universidad de Valencia 

Se ha comprobado que la percepción de micro-estresores en la vida diaria 
está asociada con problemas de ansiedad, autoestima, bienestar personal y 

salud en general. La evidencia señala que los problemas son mayores cuando 

se trata de personas con una orientación sexual homosexual. Nuestro estudio 

se realiza con personas cuya orientación sexual es heterosexual y homosexual. 

El objetivo es comprobar las relaciones que existen, y su magnitud, entre las 

variables de problemas personales atribuidos a la propia orientación sexual y 

la percepción de micro-estresores de la vida diaria. El estudio incluye el 

desarrollo preliminar de una Escala de Problemas Personales Atribuidos a la 

Orientación Sexual (EPPOS). La muestra total está formada por 592 

participantes españoles donde 170 son hombres (28.7%) y 422 son mujeres 

(71.3%), 109 manifiestan ser hombre gay, 121 lesbiana, 245 bisexual y 117 

heterosexual. La edad media es de 23.08 años (DT = 6.49). Los resultados 

señalan una estructura de la escala EPPOS de seis factores: discriminación en 

el trabajo, problemas para expresar públicamente su orientación sexual, bajo 

nivel de bienestar personal, experiencias de violencia, problemas para crear 

una familia y rechazo familiar. Los diferentes factores tienen niveles de 

consistencia interna adecuada y se relacionan de forma directa con el nivel 

de micro-estresores que perciben los sujetos y de forma inversa con el bienestar 

personal. En general, las personas que manifiestan una orientación sexual 

bisexual obtienen puntuaciones más altas en los factores de la escala EPPOS. 

Palabras clave: Micro-estresores, orientación sexual, bienestar. 
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ANSIEDAD ESTADÍSTICA Y COMPRENSIÓN DE LA INFERENCIA ESTADÍSTICA 

D. Frías-Navarro*, H. Monterde-i-Bort*, M. Pascual-Soler**, N. Navarro-

González*, J. Fornés-Vives*** y G. García de la Banda García*** 

*Universidad de Valencia, **ESIC Business & Marketing School de Valencia, 

***Universitat de Les Illes Balears 

La enseñanza y el aprendizaje de la materia de estadística y el diseño de la 
investigación son temas centrales dentro del currículo en la formación de 

ciencias empíricas como la psicología, la medicina o la veterinaria. La 

literatura ha señalado de forma reiterativa los problemas de uso, abuso e 

incomprensión del proceso de inferencia estadística y las implicaciones sobre 

la causalidad atribuida a los resultados. La ansiedad estadística se produce 

como resultado de interaccionar el sujeto con la estadística en cualquier 

forma y en cualquier nivel e implica una serie compleja de reacciones 

emocionales que podrían disminuir el rendimiento. Nuestro estudio tiene como 

objetivo analizar la estructura factorial de la Escala de Ansiedad de la 

Estadística en estudiantes universitarios de Psicología y medir su relación con 

las expectativas de aprobar la materia de metodología. La muestra está 

formada por 168 estudiantes de metodología donde reciben formación en 

estadística y diseños de investigación (edad media de 21.20 años (DT = 4.56). 

Los resultados de nuestro estudio apoyan la estructura factorial del instrumento 

Statistical Anxiety Scale (ASA) con tres factores (ansiedad ante el examen, 

ansiedad al pedir ayuda y ansiedad al trabajar e interpretar la estadística) y su 

adecuado nivel de consistencia interna. Y, además, se detecta una relación 

positiva y directa con las bajas expectativas de aprobar la materia de 

metodología. Investigación subvencionada por la Universidad de Valencia UV-

INV-AE17-698616. 

Palabras clave: Ansiedad estadística, rendimiento, expectativas. 
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AFTER TRAUMA. WHAT WE KNOW, WHAT DO NOT KNOW 

S. Galea 

School of Public Health, Boston University (EE.UU.) 

Traumatic events are a ubiquitous presence in our lives and their consequences  
shape health over the lifecourse.   We know that factors as diverse as genetic 

vulnerabilities and our physical environment influence the consequences of 

traumatic events, acting together as a complex system of determinants of 

health. However, we have much more limited understanding about how these 

forcs act together and how they shape individual and population health in the 

aftermath of traumatic events. This presentation will discuss how we understand 

traumatic events, what that tells us about treatment options and what we do 

not know, guiding research directions. 

Palabras clave: Lifecourse, multilevel, mental health, population health. 
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TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS CON APOYO EMPÍRICO PARA EL TRASTORNO 

OBSESIVO COMPULSIVO EN NIÑOS Y ADULTOS 

M. Gálvez-Lara, J. Corpas, F. Cuadrado-Hidalgo, F. García-Torres, E. Moreno y 

J. Moriana 

Universidad de Córdoba 

Introducción: El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es uno de los trastornos 
mentales con mayor prevalencia en la población general, por lo que es muy 

importante que los psicólogos estén informados acerca de cuáles son las 

intervenciones eficaces para su tratamiento. Metodología: Con el objetivo de 

conocer los tratamientos psicológicos eficaces para el TOC en niños y adultos, 

se han revisado los listados de la American Psychological Association (APA) y 

de la Australian Pychological Society (APS), las Guías de Práctica Clínica del 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE), y las revisiones 

incluidas en la base de datos de la Cochrane Collaboration. Resultados: Las 

cuatro organizaciones informa de la eficacia de la terapia cognitivo 

conductual (TCC) para el tratamiento del TOC tanto en niños como en adultos. 

Aunque para el tratamiento del TOC en niños solo aparecen 

recomendaciones acerca de la TCC o alguna de sus variantes, para su 

tratamiento en adultos también son recomendadas otras terapias, como la 

terapia de aceptación y compromiso, la exposición con prevención de 

respuesta o la terapia de autoayuda. Discusión: Debido al absoluto consenso 

entre las organizaciones, podemos considerar la TCC como el tratamiento de 

elección para el TOC en niños y en adultos. 

Palabras clave: Trastorno obsesivo compulsivo, tratamientos psicológicos 

eficaces. 
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UNA COMPARATIVA DE LOS TRATAMIENTOS CON APOYO EMPÍRICO PARA LA 

DEPRESIÓN EN NIÑOS Y ADULTOS 

M. Gálvez-Lara, J. Corpas, F. García-Torres, E. Moreno, F. Cuadrado-Hidalgo y 

J. Moriana 

Universidad de Córdoba 

Introducción: Actualmente, los tratamientos psicológicos que reciben apoyo 
empírico para la depresión son muy diversos tanto en niños como en adultos. 

Estos tratamientos suelen ser informados por instituciones científico-

profesionales en forma de guías o listados. Metodología: Con el objetivo de 

analizar y comparar las recomendaciones de diferentes organizaciones 

acerca de los tratamientos psicológicos eficaces para la depresión en niños y 

adultos, se han revisado los listados de la American Psychological Association 

(APA) y de la Australian Pychological Society (APS), las Guías de Práctica 

Clínica del National Institute for Health and Care Excellence (NICE), y las 

revisiones incluidas en la base de datos de la Cochrane Collaboration. 

Resultados: Para la depresión infantil aparecen 12 tratamientos recomendados 

por alguna de estas organizaciones, de los cuales cinco son considerados 

eficaces solamente por una de ellas, tres reciben apoyo por dos de las 

instituciones y cuatro logran el acuerdo de tres organizaciones. Para la 

depresión en adultos aparecen 23 tratamientos con apoyo por parte de 

alguna de las organizaciones estudiadas. De ellos, 12 son considerados 

eficaces por una única organización, cuatro han sido recomendados por dos 

de las instituciones, y siete son apoyados por tres de las organizaciones. 

Ninguno de los tratamientos para la depresión infantil o en adultos ha obtenido 

el consenso de las cuatro organizaciones. Discusión: La evidente falta de 

acuerdo entre las organizaciones analizadas apoya la idea de que sería 

recomendable unificar los criterios para evaluar la evidencia y mejorar la 

coordinación entre organizaciones. 

Palabras clave: Depresión, psicología basada en la evidencia, trastamientos 

psicológicos eficaces. 
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TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS BASADOS EN LA EVIDENCIA PARA LOS 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

M. Gálvez-Lara 

Universidad de Córdoba 

En la actualidad coexisten una enorme diversidad de tratamientos 
psicológicos para los trastornos de ansiedad. Estos tratamientos suelen ser 

informados por instituciones científico-profesionales que han establecido 

criterios explícitos para juzgar la calidad de la evidencia de las diferentes 

intervenciones y que actúan como mediadores entre la investigación y la 

práctica clínica. Sin embargo, estas instituciones, a menudo, usan diferentes 

criterios y niveles para graduar la calidad de la evidencia, lo que sugiere que 

las recomendaciones acerca de los tratamientos psicológicos más eficaces 

van a diferir de una organización a otra. Con el objetivo de identificar cuáles 

son los tratamientos psicológicos eficaces para los trastornos de ansiedad, se 

han revisado las recomendaciones de la American Psychological Association 

(APA) y la Australian Pychological Society (APS), las Guías de Práctica Clínica 

del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) y la base de datos 

de la Cochrane Collaboration (CC). En este trabajo se expondrán las 

conclusiones a las que llegamos tras analizar y compilar los diferentes listados 

de tratamientos psicológicos eficaces para los trastornos de ansiedad, 

planteándose cuáles podrían ser los tratamientos de elección. 

Palabras clave: Trastornos de ansiedad, tratamientos psicológicos eficaces. 
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EFICACIA DE UN PROGRAMA PILOTO EN SIGNIFICATIVIDAD PARA LA MEJORA 

DEL BIENESTAR EN PADRES Y MADRES DE NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA 

H. Gandía Abellán*,**, C. Nieto Vizcaíno* y M. Márquez González* 

*Universidad Autónoma de Madrid, **Astea Henares 

Introducción: Los padres/madres de personas con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) son altamente vulnerables a presentar niveles clínicamente 

significativos de depresión, ansiedad y estrés (Totsika 2011). Diferentes estudios 

encuentran que el estrés está relacionado con el Sentido de Coherencia (SOC, 

Antonovsky 1987; Pozo et al., 2014). Sin embargo, no hay programas de 

intervención con el objetivo explícito de analizar cómo éste está influyendo en 

el malestar e intervenir en él. Se plantean tres objetivos: 1) analizar cómo se 

relacionan los componentes del SOC con medidas de malestar paterno y si 

realmente es el componente de Significatividad (clave para Antonovsky) el 

que lo está prediciendo; 2) diseñar un programa de intervención centrado en 

Significatividad del SOC basado en el trabajo en valores de la Terapia de 

Aceptación y Compromiso (ACT, Hayes, Strosahl y Wilson 1999; 2011), 3) 

analizar si dicho programa logra cambios en bienestar. 

Muestra: 15 madres y padres de niños con TEA. 

Instrumentos: SOC-13 (Antonovsky, 1987); GHQ-28 (adaptación Lobo, 1986); 

PSI-SF (adaptación Díaz-Herrero 2011).  

Resultados: Se encuentra que el componente Significatividad es el que mejor 
predice el malestar paterno. El programa muestra cambios claros en 

Significatividad y no en los otros dos componentes del SOC. En cuanto a la 

mejora del malestar parental, análisis preliminares parecen indicar mayor 

efecto en Depresión y Síntomas Somáticos y Disfunción Social que en Estrés.  

Conclusiones: Los resultados se analizan en relación con hallazgos obtenidos 

por diferentes programas de mejora del bienestar de familias de personas con 

TEA. 

Palabras clave: Padres/madres, autismo, TEA, estrés, depresión, intervención. 

Significatividad, sentido de coherencia, ACT. 
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES TRANSDIAGNÓSTICO PARA EL TRATAMIENTO DE 

DESÓRDENES EMOCIONALES EN LATINOAMÉRICA 

Z. García-Batista*, K. Guerra-Peña*, A. Cano-Vindel**, P. Flores-Kanter*** y L. 

Medrano*** 

*Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (República Dominicana), 

**Universidad Complutense de Madrid, ***Universidad Siglo 21 (Córdoba, 

Argentina) 

El abordaje transdiagnóstico ha enriquecido la identificación y tratamiento de 
factores de vulnerabilidad en Atención Primaria. Desde este abordaje más que 

atender a lo específico y diferencial de cada trastorno, se analiza lo común y 

genérico. Se considera que un mecanismo o proceso psicopatológico es 

transdiagnóstico cuando interviene en la génesis o mantenimiento de un 

conjunto amplio de trastornos mentales. En el presente trabajo se analiza a 

partir de un modelo bifactor elementos comunes en diferentes trastornos 

mentales. Para ello se consideraron las puntuaciones obtenidas en población 

general y hospitalaria (n = 815) de República Dominicana. Se contemplaron 

tres mediciones de afecto negativo (depresión, ira y ansiedad), más 

concretamente se administró el BDI-II, STAXI-2 y STAI, respectivamente. Los 

resultados sugieren que entre los síntomas transdiagnóstico observados se 

encuentran la irritabilidad, preocupación, tensión y sensación de angustia. Se 

discuten las implicancias teóricas y prácticas de estos hallazgos. 

Palabras clave: Bifactor, transdiagnostico, República Dominicana. 
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REGULACIÓN EMOCIONAL E IMPULSIVIDAD COMO MECANISMOS INTERNOS DE 

VULNERABILIDAD EN EL DESARROLLO DE UNA PSICOPATOLOGÍA: UNA REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

L. García Asensi 

Másquepsicología 

La presente revisión teórica tiene como objetivo analizar la relación existente 
entre la Regulación Emocional (RE) y la Impulsividad (I) como factores de 

vulnerabilidad internos en el desarrollo de una psicopatología. 

La RE Disfuncional se entiende como el déficit que un individuo puede 

presentar en el empleo de estrategias de reacción ante estímulos internos o 

externos que generen afectos negativos. La ausencia de una óptima 

regulación puede generar comportamientos impulsivos de carácter 

desadaptativo, que determinan un déficit en el control emocional y en la 

inhibición conductual. Sin embargo, esta conexión no ha sido apenas 

investigada. 

Este trabajo realiza una revisión teórica de ambas variables (I y RE) para 
responder a la pregunta: ¿Qué tipo de relación existe entre ambos factores en 

el desarrollo de una psicopatología? 

Nuestro objetivo en el presente trabajo es poner de relieve que las personas 
con problemas o déficit de regulación emocional, podrán manifestar 

comportamientos descontrolados y respuestas desadaptativas, fruto de la I, 

ante una situación interna o externa generadora de malestar, siendo ambas 

variables de estudio consideradas como procesos internos de vulnerabilidad 

para el desarrollo de una psicopatología. 

La conclusión principal que se obtiene de los estudios revisados es que la 

puesta en marcha de estrategias disfuncionales de regulación de las 

emociones conlleva una mayor vulnerabilidad de la persona para desarrollar 

conductas desadaptativas. Estas estrategias disfuncionales permiten al sujeto 

evitar la angustia a corto plazo; pero a largo plazo determinan un claro 

aumento del malestar emocional, estrechamente relacionado con la 

aparición de psicopatologías diversas. 

Palabras clave: Comportamiento agresivo, regulación emocional, atracones, 

autolesiones, impulsividad, trastorno límite de la personalidad. 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y EMOCIONES NEGATIVAS: PROPUESTAS PARA SU 

ABORDAJE EN POBLACIÓN HOSPITALARIA DE REPÚBLICA DOMINICANA 

Z. García-Batista*, K. Guerra-Peña*, A. Cano-Vindel**, S. Herrera-Martínez***, F. 

Jiménez Güílamo*, P. Flores-Kanter**** y L. Medrano**** 

*Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (República Dominicana), 

**Universidad Complutense de Madrid, ***Universidad Arturo Michelena 

(Venezuela), **** Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina) 

Antecedentes: Si bien se han establecidos factores de riesgo en el 
padecimiento de enfermedades cardiovasculares, como ser la edad, la 

inactividad física y la hipertensión, las variables emocionales emergen como 

factores de riesgos importante. Objetivo: El presente estudio se propuso como 

objetivo verificar si los niveles de depresión, ansiedad e ira están asociados con 

la enfermedad cardiovascular. En el caso de la ira se contempló también su 

expresión y control. Método: El estudio se llevó a cabo en República 

Dominicana. Se tomó una muestra de 73 personas que padecían ataque al 

miocardio y constituyeron el grupo de enfermedad cardiovascular. Para 

constituir el grupo control, se seleccionó de manera intencional un total de 51 

participantes con características semejantes al grupo de enfermedad 

cardiovascular. Resultados: En cuanto a la depresión pudo verificarse que un 

aumento en sus niveles se asocia con la pertenencia al grupo de ataque al 

miocardio. Respecto a la ansiedad y la ira no pudo constatarse ninguna 

asociación entre sus niveles y la pertenencia a algunos de los grupos. 

Finalmente, es posible afirmar que los niveles de expresión interna y control 

externo de la ira permiten predecir la pertenencia al grupo de ataque al 

miocardio. Discusión: Tanto la depresión como la expresión y control de la ira 

son variables que cobran relevancia una vez que se padece de una 

enfermedad coronaria y deben ser objeto de intervención. 

Palabras clave: Ataque al miocardio, emociones, depresión, ansiedad, ira, 

República Dominicana. 
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CIBERVICTIMIZACIÓN Y SATISFACCIÓN VITAL EN ADOLESCENTES: LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO VARIABLE MEDIADORA 

L. García Jiménez y L. Rey Peña 

Universidad de Málaga 

El ciberacoso es un tipo de acoso que ha surgido y tomado fuerza en los últimos 
años, generando un gran impacto sobre aquellos adolescentes que lo sufren. 

Ser víctima de este ciberacoso puede crear un importante desajuste 

emocional y psicológico, afectando a áreas tan importantes como la 

satisfacción vital.  

El presente estudio examina el papel de la inteligencia emocional (IE) como 

una posible variable mediadora en la relación entre la cibervictimización y la 

satisfacción con la vida en una muestra de 731 adolescentes, con edades 

comprendidas entre 11 y 21 años. Los participantes cumplimentaron tres 

escalas: una escala de inteligencia emocional (WLEIS), una escala de 

ciberacoso de la cual se seleccionó la dimensión de cibervictimización (ECIP-

Q) y una escala de satisfacción con la vida (SWLS).  

Como se esperaba, los análisis de correlación mostraron que la variable de 
inteligencia emocional se relaciona positivamente con la satisfacción vital y, 

cibervictimización se asociaba negativamente con inteligencia emocional y 

satisfacción vital. Además, los resultados del análisis de mediación indicaron 

que la inteligencia emocional mediaba parcialmente la relació entre 

cibervictimización y satisfacción con la vida. 

Finalmente, se discuten las aportaciones de estos resultados para el 
planteamiento de nuevas formas de intervención con el objetivo de  mejorar 

la satisfacción vital en el ámbito escolar. 

Palabras clave: Cibervictimización, inteligencia emocional, satisfacción vital, 

adolescentes, acoso escolar. 
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RED DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Y BIENESTAR MENTAL EN LOS JÓVENES 

L. García López*, L. Espinosa-Fernández*, J. Muela-Martínez*, M. Díez-

Bedmar*, J. Piqueras**, A. Cano-Vindel***, M. Garaigordobil****, E. 

Calvete*****, J. Moriana****** y F. Canals******* 

Universidad de Jaén, **Universidad Miguel Hernandez, ***SEAS, 

****Universidad del País Vasco, *****Universidad de Deusto, ******Universidad 

de Cordoba, *******Universidad Rovira I Virgili 

Los informes de la OMS y de otros organismos informan que la mitad de los problemas 

mentales comienzan en la adolescencia, lo que revela que este periodo de edad es 

especialmente sensible para el bienestar de los adolescentes. Entre ellos, los problemas 

emocionales (ansiedad, depresión) son los más frecuentes pero a menudo no son 

detectados ni por padres, ni por los orientadores ni por el entorno.  

Si son infradetectados, los adolescentes con problemas emocionales han de lidiar con 

problemas de estigmatización, exclusión social, aislamiento, discriminación, bajo 

rendimiento académico y menor acceso al mercado laboral. Además, están en mayor 

riesgo de suicidio y bullying. Estas consecuencias negativas están aún mas presentes en 

chicas, así como en adolescentes refugiados o pertenecientes a una minoría (étnica, 

lingüística, religiosa o sexual). La presencia de estos problemas está asociada con un 

peor pronóstico y mayores costes sociales y sanitarios futuros. Por tanto, una detección 

temprana es crucial.  

Hasta ahora la investigación ha estado fragmentada y puede ser beneficioso un 

enfoque interdisciplinarde modo que se puedan escuchar las distintas voces de 

profesionales de otras disciplinas que trabajan con adolescentes. Así, ¿cuál podría ser el 

potencial papel de la interdisciplinariedad (ej, TICs, epigenética, análisis del lenguaje, 

etc) tanto en la detección precoz, como en el desarrollo de intervenciones 

psicoterapéuticas? Siguiendo en el ámbito de la interdisciplinariedad, frecuentemente 

se ha ignorado la experiencia valiosa de profesionales de salud mental que trabajan con 

adolescentes, el sector educativo, organizaciones de familias con problemas mentales 

(usuarios finales), minorías (sexuales, lingüísticas, religiosas, etc) y asociaciones o centros 

relacionados con esta problemática. La implicación de estos colectivos en el diseño y 

aplicación de protocolos de detección temprana podrían ayudar a la detección de 

problemas emocionales en los adolescentes.  

Con el objetivo de servir como puente para cubrir esta laguna, el objetivo principal de 

la red PROEM es establecer y promover las acciones y actividades llevadas a cabo por 

grupos de investigación en el campo, así como establecer sinergias con otros 

profesionales, grupos de interés y asociaciones de jóvenes implicadas en el campo de 

la promoción de la salud mental en adolescentes.  

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, los fondos FEDER y la Agencia Estatal de Investigación bajo las acciones 

PSI2015-70943-REDTy  PSI2017-90650-RED. 

Palabras clave: Red excelencia, promocion, salud mental, bienestar. 
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TRABAJO CON GRUPOS CON FAMILIAS DE PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL 

C. García Román 

Universidad Complutense de Madrid 

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una enfermedad la cual llega de forma 
inesperada e incurre tanto en la vida de quien la padece como en la de sus 

familiares, cambiando el plan de vida que tenían hasta el  momento. El DCA 

puede afectar a nivel motor, cognitivo, emocional y/o social. Las familias se 

deben enfrentar a una nueva situación en las que muchas ocasiones su 

familiar afectado pierde la totalidad o parte de su autonomía y en el que, 

incluso a veces, tras el DCA su familiar no vuelve a ser la misma persona. 

En este espacio se pretende analizar, mediante revisión bibliográfica, por un 

lado, los factores de estrés y las necesidades de las familias y por otro, 

diferentes experiencias de trabajo con grupos que se realizan con los 

familiares.  

Se busca, obtener, un boceto de las diferentes situaciones por las que pueden 
llegar a pasar los familiares de personas con DCA y como el Trabajo en Grupo 

puede ser un método útil para disminuir los niveles de estrés e incertidumbre en 

las familias. 

Palabras clave: Daño cerebral adquirido, trabajo con grupos, estrés familiar, 

necesidades. 
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LA ANSIEDAD TRIPLE Y DISOCIADA EN LAS SUPERVIVIENTES AL CÁNCER DE 

MAMA 

F. García-Torres, A. Abril-Requena, M. Gálvez-Lara, E. Gamero-Matador, A. 

Tejero-Perea, E. Moreno, J. Corpas, F. Alós y J. Moriana 

Universidad de Córdoba 

La ansiedad en las supervivientes al cáncer de mama es una de las 
alteraciones psicológicas más frecuentes, afectando en torno al 50% de las 

pacientes una vez finalizado el tratamiento.  Diferentes autores han estudiado 

la presencia de ansiedad en las supervivientes al cáncer de mama a lo largo 

de los años, con una marcada predisposición a considerar la ansiedad en 

términos de rasgo/estado o excluyendo los síntomas somáticos que pueden 

enmascarar los resultados debido a las consecuencias físicas de la 

enfermedad. Sin embargo, estudios recientes han puesto su foco de interés en 

evaluar la ansiedad en este grupo de pacientes de forma triple y disociada, 

partiendo del esquema clásico que distingue entre ansiedad de tipo cognitiva, 

fisiológica y motora. Los resultados obtenidos en diferentes muestras de 

supervivientes al cáncer de mama, informan de un patrón de respuesta similar 

al que aparece en la población general, aunque con valores más elevados 

en los tres sistemas y con una especial afectación en la ansiedad de tipo 

motor.  Entre los rasgos específicos de ansiedad (ante situaciones de 

evaluación, interpersonales, fóbica y de la vida cotidiana) solamente esta 

última ha obtenido resultados estadísticamente más elevados en 

comparación con la población general. En conjunto estos resultados sugieren 

que la evaluación de la ansiedad en este grupo de pacientes ha de 

considerarse de forma más compleja y multidimensional, con el objetivo de 

propiciar el desarrollo de intervenciones psicológicas más ajustadas para 

reducir la presencia de ansiedad en las supervivientes al cáncer de mama. 

Palabras clave: Oncología, cáncer de mama, ansiedad, supervivientes. 
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¿PIENSAN LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAÍS VASCO DE FORMA 

DIFERENTE A LAS DEL RESTO DE ESPAÑA? 

A. García de Marina Martín Mateos, R. Navarro Montes, B. Reguera Briz, N. 

Morán Rodríguez, B. Cobos Redondo, R. Fausor de Castro y J. Sanz 

Universidad Complutense de Madrid 

En comparación a las víctimas del terrorismo de otras partes de España, las 
víctimas del País Vasco han sufrido una situación continuada de amenaza, 

rechazo y aislamiento social y una mayor exposición al terrorismo, dado el 

contexto sociopolítico del terrorismo de ETA en esta comunidad autónoma. 

Todo ello puede haber provocado en estas víctimas una mayor presencia de 

creencias disfuncionales traumáticas. Dichas creencias tienen implicaciones 

en la sintomatología postraumática, depresiva o ansiosa de las víctimas. Este 

estudio tuvo como objetivo analizar, en una muestra de víctimas vinculadas a 

la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), si existen diferencias 

significativas en las creencias disfuncionales traumáticas entre las víctimas que 

sufrieron un atentado en el País Vasco y las que lo sufrieron en el resto de 

España. Se contó con una muestra de 241 víctimas: 109 sufrieron su atentado 

en el País Vasco y 132 en el resto de España. A todas ellas  se les administró la 

Escala de Actitudes Disfuncionales Traumáticas (EADT) creada 

específicamente para la evaluación de las actitudes disfuncionales 

relacionadas con un atentado terrorista. Las víctimas del País Vasco 

presentaron significativamente más creencias relacionadas con una visión 

negativa de la sociedad (t = 2,91, p = ,004) y con la indefensión y cronificación 

(t = 1,97, p = ,049). Los resultados se discuten en relación con sus implicaciones 

para los abordajes terapéuticos específicos con las víctimas del terrorismo que 

sufren trastornos emocionales derivados de los atentados. 

Palabras clave: Creencias disfuncionales, víctimas del terrorismo, factores 

sociales, exposición al trauma. 
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EL AMBIENTE SOCIAL PUEDE DISMINUIR LA ANSIEDAD Y MEJORAR LA 

INMUNIDAD EN RATONES CON DEFICIENCIA EN LA SÍNTESIS DE 

CATECOLAMINAS 

A. Garrido, J. Cruces, N. Ceprián y M. de La Fuente 

Universidad Complutense de Madrid 

La salud depende del adecuado funcionamiento de los sistemas 
homeostáticos, el sistema nervioso, el inmunitario y el endocrino, así como de 

la comunicación neuroinmunoendocrina. No obstante, una inadecuada 

respuesta al estrés, como la que sucede en individuos con menor 

concentración de catecolaminas (CA), neurohormonas de eje simpático-

adreno-medular, se asocia a un incorrecto funcionamiento del sistema 

nervioso e inmunitario, y en consecuencia a  un deterioro en la salud. Dado 

que un contexto social positivo parece mejorar la respuesta de los sistemas 

reguladores, nos propusimos determinar si ratones hemizigotos (HZ) para la 

enzima tirosina hidroxilasa (TH-HZ), con una menor concentración de CA, que 

presentan ansiedad y un deterioro de la inmunidad, podrían mejorar estas 

características en un contexto social positivo, como la convivencia con 

ratones silvestres. Para ello se usaron hembras ICR-CD1 adultas TH-HZ y 

controles (wild type: WT) (N = 8, respectivamente). Los animales fueron 

distribuidos en cuatro jaulas: WT100% (en la jaula, todos fueron WT), WT>50% (en 

la jaula hubo más del 50% WT), TH-HZ<50% (TH-HZ menos del 50%) y TH-HZ100% 

(todos fueron TH-HZ). Tras dos meses de convivencia, todos los ratones fueron 

sometidos al laberinto en cruz elevado para valorar su ansiedad. 

Posteriormente, se extrajeron sus leucocitos peritoneales para analizar la 

capacidad fagocítica y la respuesta proliferativa de los linfocitos al 

lipopolisacárido. Los resultados muestran que tras la convivencia los TH-HZ<50% 

mostraron menor ansiedad y una mejor respuesta fagocítica y proliferativa. Por 

tanto, la convivencia en un ambiente predominantemente WT puede disminuir 

la ansiedad y el deterioro inmunitario que presentan los animales con esa 

haploinsuficiencia en la síntesis de catecolaminas. 

Palabras clave: Ambiente social, deficiencia en catecolaminas, ansiedad, 

inmunidad, ratones. 
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EL PROGRAMA DE SOPORTE A LA PRIMARIA EN LA SALUD MENTAL CATALANA Y 

SU RECIENTE IMPLEMENTACIÓN EN EL PARC DE SALUT MAR DE BARCELONA 

M. Gárriz, M. Jesús Blasco, X. Lara y L. Miguel Martín 

Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions -INAD. Parc de Salut MAR de 

Barcelona 

El Programa de Soporte a la Primaria en salud mental (PSP) es una iniciativa del 
Departamento de Salud de Catalunya que empezó a desarrollarse en el año 

2007. Desde ese año hasta el 2010 se implementó en la mitad del territorio 

catalán quedando parada su extensión por la crisis económica. El año pasado 

el PSP  llegó a la práctica totalidad del territorio catalán. El carácter 

únicamente asistencial del programa y la escasez de recursos humanos ha 

dificultado una evaluación del impacto del PSP más allá de algunos 

indicadores asistenciales. Sin embargo, parte de esa experiencia se ha podido 

exponer y discutir en los años previos a la ampliación del programa en 

diferentes foros catalanes. El  Parc de Salut MAR (PSMAR) de Barcelona es un 

consorcio de salud público que gestiona 4 centros de salud mental de adultos 

que dan cobertura a 15 centros de atención primaria.  El PSMAR inició la 

incorporación de la psicología clínica a su actividad en el ámbito de AP 

durante el segundo semestre de 2017. Dada la escasez de recursos humanos 

del nuevo programa se miró a los modelos aparentemente más eficientes de 

nuestro entorno. Durante los primeros meses de funcionamiento los resultados 

están siendo muy satisfactorios. De momento, se observa una reducción de las 

listas de espera, y una buena aceptación y satisfacción en los tratamientos 

ofrecidos, como queda reflejado en el número de pacientes que completan 

el tratamiento y la satisfacción referida. 

Palabras clave: Programa de soporte a la primaria, salud mental, Atención 

Primaria, psicología clínica. 
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COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONES 

INTERPERSONALES. UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE OYENTES Y PERSONAS 

CON DÉFICIT AUDITIVO 

D. Garvi de Castro*, C. Corredera Pardo*, A. Álvarez Barrientos**, L. Gómez 

Monterde** y C. Peñacoba Puente* 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Centro Público El Sol 

Son numerosas las investigaciones que relacionan los diferentes componentes 
del lenguaje con la comprensión y expresión emocional tanto en adultos 

como en niños, siendo numerosos los trabajos en la literatura previa que 

apoyan la relación intrínseca entre el lenguaje y la Inteligencia Emocional 

(Salovey y Mayer, 1990). Precisamente en base a esta relación, diferentes 

trabajos se  han centrado en analizar cómo las personas con sordera 

desarrollan y hacen uso de dicha inteligencia emocional. Dado el alto índice 

de prevalencia de la sordera, resulta necesario profundizar en el estudio de las 

relaciones que se establecen entre el lenguaje, la inteligencia emocional y la 

sordera. En este contexto, el presente trabajo analiza la competencia 

emocional, entendida esta como la capacidad de comprensión, expresión y 

regulación de las emociones, en una muestra de 292 participantes, 146 

personas con sordera (n= 62 hombres y 84 mujeres; media de edad = 43.54 

años, DT = 12,50) y 146 personas oyentes (n = 51 hombres y n = 95 mujeres; 

media de edad = 41,17, DT = 11,64). De igual modo, se examinan las posibles 

relaciones entre la competencia emocional y el desempeño diario en las 

personas con sordera (con respecto a la población oyente), prestando 

especial atención a las relaciones interpersonales. Se reflexiona sobre los 

resultados en el contexto de la importancia que el lenguaje tiene en el 

desarrollo de la inteligencia emocional y, a su vez, cómo posibles déficits 

relacionados con la comprensión, expresión y regulación de las emociones 

afectan a las relaciones en personas con sordera. 

Palabras clave: Lenguaje, inteligencia emocional, personas oyentes y 

personas con sordera. 
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REESTRUCTURANDO EL CAJÓN DE SASTRE: PROCEDIMIENTO GENERAL DE 

REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA EN VÍCTIMAS DE ATENTADOS TERRORISTAS 

C. Gesteira Santos*, N. Morán Rodríguez*, R. Navarro Montes*, B. Reguera 

Briz*, B. Cobos Redondo*,**, E. Parro Jiménez* y M. García-Vera* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Asociación Víctimas del Terrorismo 

Algunos de los modelos teóricos más importantes sobre el trastorno por estrés 
postraumático o TEPT (p. ej., Brewin, Dalgleish y Jospeh, 1996; Ehlers y Clark, 

2000; Foa y Rothbaum, 1999), asumen que las actitudes o creencias 

disfuncionales constituyen uno de los principales factores de riesgo para el 

trauma y su cronicidad. Coherentemente, algunas de las terapias bien 

establecidas para este trastorno, como la terapia cognitivo-conductual 

centrada en el trauma o TCC-CT (Resick y Schnicke, 1993), incluyen la 

reestructuración cognitiva como técnica fundamental de intervención. En un 

reciente estudio llevado a cabo por la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) en colaboración con la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), se 

aplicó un programa de TCC-CT a víctimas del terrorismo en España que sufrían 

trastornos emocionales. En esta intervención, además de las técnicas de 

exposición, la reestructuración cognitiva fue un componente principal. Los 

resultados mostraron que esta TCC-CT era eficaz y clínicamente significativa 

para tratar el TEPT en víctimas del terrorismo que habían sufrido sus atentados 

hasta 20 años antes de la intervención (Gesteira, García-Vera y Sanz, 2018). 

Más allá de los datos estadísticos, en esta presentación se pretende enfatizar 

el procedimiento concreto de aplicación de la terapia en casos clínicos 

particulares. Para ello, en la presente comunicación se expondrán las 

particularidades de la TCC-CT y, sobre todo, de la reestructuración cognitiva, 

cuando ésta es aplicada a víctimas del terrorismo, así como las posibles 

estrategias que pueden utilizarse en la práctica con estos casos clínicos reales 

y las dificultades que todo ello comporta. 

Palabras clave: Trastorno por estrés postraumático, tratamiento, terrorismo, 

víctimas, terapia cognitivo conductual, reestructuración cognitiva. 
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APROXIMACIÓN MULTICULTURAL AL ESTUDIO DE MITOS SOBRE TRAUMA Y 

DESASTRES: ESTUDIO PILOTO DENTRO DEL PROYECTO INTERNACIONAL ARTS 

C. Gesteira Santos, P. Altungy Labrador, N. Morán Rodríguez, A. Jiménez 

Prensa, J. Sánchez Marqueses, P. Gonzalo de Liria de Frutos y M. García-Vera 

Universidad Complutense de Madrid 

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es una de las consecuencias 
psicopatológicas más frecuentes entre las personas que han sufrido un 

desastre (p. ej., Wang et al., 2012). Según los modelos sociointerpersonales del 

trauma (p. ej., Maercker y Hecker, 2016), el contexto social y distintos factores 

sociocognitivos pueden estar influyendo en el desarrollo y cronificación del 

TEPT. Entre ellos, por ejemplo, las creencias sobre el trauma que la población 

general puede tener y que pueden variar en distintas culturas, podrían 

desempeñar un papel importante en el desarrollo y cronificación del trauma. 

Un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 

demostró, con una muestra de 1.456 adultos españoles, que parecen existir en 

la población española algunos conceptos erróneos sobre las respuestas 

traumáticas que pueden darse tras una situación de desastre. El proyecto 

“Aproximación cultural al estudio de mitos sobre trauma y desastres”, se 

enmarca dentro de la iniciativa ARTS (Advanced Research Training Seminar), 

promovida por la International Association of Applied Psychology (IAAP), y 

tiene como objetivo fundamental aportar un enfoque multicultural en el 

estudio de mitos sobre el trauma que puede aparecer tras la vivencia de un 

desastre. Para ello, un equipo internacional replicó en sus países de origen el 

estudio original de la UCM. En la presente comunicación se mostrarán los 

resultados sobre los mitos que la población de estos países puede tener sobre 

el trauma en desastres, con el fin de establecer recomendaciones adaptadas 

a cada cultura y, en definitiva, una explicación comprehensiva del TEPT en 

desastres. 

Palabras clave: Trastorno por estrés postraumático, mitos, creencias, 

catástrofes, enfoque multicultural. 
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LAS EMOCIONES POSITIVAS EN EL CONTROL DEL MALESTAR EMOCIONAL 

DURANTE EL TRATAMIENTO DEL ENFERMO  DE CÁNCER. ESTUDIO DE CASO 

P. Gómez Gil 

Consulta de Psicología Pilar Gómez Gil 

El cáncer pone a la persona que lo padece en una situación extrema, física y 
psicológicamente, más aún cuando se trata de una recidiva después de siete 

años libres de enfermedad. Esta es la situación de partida de nuestro paciente, 

a pesar de lo cual, mostraba en general, una buena regulación emocional y 

un afrontamiento activo. Nos pidió ayuda para controlar el malestar que le 

producía enfrentarse al tratamiento de quimioterapia por el miedo a los 

efectos secundarios del mismo, tanto a corto como a largo plazo, de los cuales 

era conocedor por su tratamiento anterior. Los tratamientos de quimioterapia 

eran administrados semanalmente; los días entre tratamiento trabajamos con 

generación de emociones positivas mediante imágenes que el propio 

paciente iba recopilando, a lo cual le seguía exposición en imaginación, y con 

actividades de mindfulness. Reforzamos las prácticas en relajación que el 

paciente conocía para el momento del tratamiento, en el cual la actividad 

quedaba muy reducida por los efectos de la premedicación administrada, y  

buscamos para ese momento la generación de emociones positivas 

escuchando diferentes sonidos grabados emitidos por el agua. El paciente 

completó sus quince sesiones de tratamiento produciéndose una  disminución 

significativa del malestar según avanzaban las sesiones 

Palabras clave: Emociones, cáncer, emociones positivas. 
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ENTRE LA ANSIEDAD, LA CRISIS DE ANGUSTIA Y LA DESPERSONALIZACIÓN. UN 

ESTUDIO DE CASO 

P. Gómez Gil 

Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED 

La ansiedad es una  de las repuestas más habituales que un estudiante 
preparando  oposiciones puede presentar y más aun cuando se ha producido 

una crisis de angustia. Esta es la situación de partida de nuestro paciente, 

especialmente preocupado por síntomas de despersonalización a partir de la 

crisis. Después de trabajar  restructuración cognitiva, entrenamiento en 

relajación muscular, control de la respiración , uso de autoinstrucciones, junto 

con organización del tiempo, higiene del sueño y actividades distractoras, la 

mayoría de la sintomatología había ido remitiendo, quedando momentos de 

despersonalización más espaciados en el tiempo que al paciente le seguían 

provocando gran malestar.  Trabajamos con el miedo a volverse loco y 

encuadrar la despersonalización como un síntoma más de su nivel de estrés, y 

procedimos a trabajar exposiciones controladas a la despersonalización . El 

trabajo en reconocimiento de emociones y gestión de las mismas completó la 

terapia, mostrando un cambio significativo al final de la misma, que se ha 

mantenido en las revisiones a los seis y doce meses. Después de tres años sigue 

preparando oposiciones controlando exitosamente su nivel de ansiedad. 

Palabras clave: Ansiedad, crisis de angustia, despersonalización, emociones. 
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EVALUACIÓN DEL MALESTAR EMOCIONAL DEL CUIDADOR 

M. J. Gómez Romero*,**, J. Tomás-Sábado***, J. Montes Hidalgo***, C. 
Brando*** y J.T. Limonero** 

*Unidad de Psicología. Egarsat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 

Nº 276 (Terrassa, Barcelona), ** Universidad Autónoma de Barcelona, *** 
Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat, Universidad Autónoma de 

Barcelona 

Antecedentes: Los cuidadores informales (CP) de pacientes con enfermedad 

avanzada generalmente padecen elevados niveles de malestar emocional. 

Para aliviar este sufrimiento es necesario poder evaluarlo y para ello se debe 
contar con instrumentos de evaluación fiables. Poca atención se ha prestado 

a la conducta abierta del cuidador analizada a través de los signos 

emocionales externos de malestar emocional. 

Objetivo: Evaluar el malestar emocional de los CP de enfermos al final de la 

vida de forma indirecta a través de los signos externos de malestar emocional 

(SEM) del cuidador operacionalizados a través de la observación de su 

conducta (Limonero et al 2016, 2018).  

Métodos: 140 cuidadores informales de pacientes con cáncer avanzado/final 
de vida ingresados en diversas unidades de cuidados paliativos participaron 

en este estudio. Respondieron a la escala DME-C de detección de malestar 

emocional y los profesionales sanitarios evaluaron los SEM de acuerdo con las 

directrices que indica la escala DME-C (comportamientos externos y 

expresiones faciales)  

Resultados: Los SEM correlacionaban positivamente con el malestar emocional 
(ME) experimentado por el cuidador (r = 0,566; p <0,01). Los cuidadores que 

presentan ME mostraron más SEM que los no (X2 = 12,57; p <0,01) y estas 

diferencias eran estadísticamente significativas en “Signos visibles de tristeza, 

temor, llanto, desbordamiento" -, en "Dificultad para separarse del paciente” y 

en "Signos visibles de ira, irritabilidad o desacuerdo frecuente con las medidas 

terapéuticas"  

Discusión Los cuidadores que presentaron ME presentaron en mayor medida 
SEM. Estos SEM específicos son fácilmente identificables por los profesionales 

sanitarios y pueden ayudarles a complementar su evaluación del cuidador. 

Agradecimientos: Este estudio fue realizado, en parte, gracias a la ayuda 

PSI2017-85134-R del Ministerio de Economía y Competitividad MINECO 

(España). 

Palabras clave: Cuidador principal, enfermos avanzados/final de vida, 

evaluación, malestar emocional, signos externos de malestar emocional. 
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PROCRASTINACIÓN Y RIESGO SUICIDA 

M. J. Gómez Romero*,**, J. Tomás-Sábado***, J. Montes Hidalgo***, R. 

Cladellas Pros** y J.T. Limonero** 

*Unidad de Psicología. Egarsat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 

Nº 276 (Terrassa, Barcelona), **Universidad Autónoma de Barcelona, *** 

Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat, Universidad Autónoma de 

Barcelona 

Objetivo: El presente trabajo pretende analizar la importancia de la relación 
entre la procrastinación, la resiliencia y el riesgo suicida en estudiantes 

universitarios. 

Métodos: Un total de 350 estudiantes universitarios con una edad media de 

21,13 años (DT = 6,15) respondieron de forma anónima y voluntaria diferentes 

cuestionarios que medían procrastinación, resiliencia, depresión y riesgo 

suicida. 

Resultados: Los datos obtenidos mostraron que la procrastinación se 
relacionaba positiva y significativamente con el riesgo suicida y la depresión, 

mientras que presentaba una correlación negativa con la resiliencia. Los 

análisis de regresión lineal múltiple posteriores indicaron que la depresión era 

la variable que más influía en el riesgo suicida explicando el 42,7% de la 

varianza. Las variables resiliencia y procrastinación apenas incrementaban el 

valor predictivo.  

Discusión: Nuestros datos confirman que el afecto negativo medido a través 
de la depresión era el aspecto que más influía en el riesgo suicida. 

Sorprendentemente, la procrastinación y la resiliencia apenas tenían un valor 

predictivo. Será necesario analizar con mayor detalle el papel de estas 

variables sobre el riesgo suicida. 

Palabras clave: Riesgo suicida, procrastinación, resiliencia, depresión. 

 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 133 - 

 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, AFECTO NEGATIVO Y RIESGO SUICIDA 

M. J. Gómez Romero*,**, J. Montes-Hidalgo***, C. Brando***, J. Tomás-

Sábado*** y J.T. Limonero** 

*Unidad de Psicología. Egarsat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 

Nº 276. (Terrassa, Barcelona), **Universidad Autónoma de Barcelona, *** 

Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat, Universidad Autónoma de 

Barcelona 

Objetivo: Se analiza la relación entre la inteligencia emocional percibida, el 
afecto negativo y la satisfacción con la vida, sobre el riesgo suicida en jóvenes.  

Método: 144 universitarios de primer curso de Psicología con una edad media 

de 17,94 años (DT = 0,269) respondieron a un cuestionario que contenía datos 

demográficos y las escalas de inteligencia emocional percibida; riesgo suicida, 

depresión; ansiedad; y satisfacción con la vida.  

Resultados: 17 estudiantes (11,8%) presentaban riesgo suicida y 8 (5,6%) habían 
intentado previamente suicidarse. El alto riesgo de suicidio se asociaba a 

menores niveles de claridad y regulación emocional y satisfacción con la vida, 

y altos niveles de ansiedad y depresión. El riesgo suicida correlacionaba 

positiva y significativamente con el afecto negativo (depresión, ansiedad) y 

negativamente con la claridad y regulación emocional y la satisfacción con 

la vida. El análisis de regresión indicó que el riesgo suicida era predicho por la 

regulación emocional (17,2%), la depresión (14,9%) y la satisfacción con la vida 

(4%), explicando el 36,1% de la varianza.  

Conclusiones: Sería necesario diseñar intervenciones psicológicas preventivas 
para reducir la ideación y el riesgo suicida basado en los resultados obtenidos, 

en especial, en el papel de la inteligencia emocional. 

Palabras clave: Riesgo suicida, afecto negativo, inteligencia emocional, 

satisfacción con la vida. 
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DESARROLLO DE UN PROTOCOLO PARA FAVORECER EL OPTIMISMO EN 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO 

L. Gómez Villarroya*, A. Font Guiteras* y C. Falo Zamora** 

*Universitat Autònoma de Barcelona, **Institut Català D’Oncologia 

Introducción: El diagnóstico de cáncer de mama avanzado supone un gran 
impacto sobre la calidad de vida de la paciente. Sin embargo, las mujeres 

optimistas muestran un mejor manejo de los síntomas físicos, psicológicos y 

emocionales manteniendo su bienestar y adaptándose mejor a la 

enfermedad.  

Objetivo: Desarrollar un material informativo destinado al oncólogo para 

favorecer el optimismo estratégico  en mujeres con cáncer de mama 

avanzado.  

Método: La propuesta se desarrolla a partir de una revisión bibliográfica sobre 
el optimismo y sus componentes, guías de comunicación oncológica y de la 

opinión de pacientes y profesionales del ámbito oncológico, expresada a 

partir de entrevistas individuales.  

Resultados: Se han detectado diferentes elementos relacionados con el 
optimismo, como el patrón de pensamiento, las técnicas de afrontamiento, el 

apoyo social, la esperanza o el sentido de la vida, que han permitido 

desarrollar un material informativo destinado al oncólogo para fomentar la 

comunicación positiva.  

Conclusiones: El material sistematizado de manera breve puede ser de utilidad 

para los oncólogos en la interacción con sus pacientes, a fin de aumentar el 

optimismo en éstos o facilitar la derivación al psicólogo ante la falta de 

percepción de elementos positivos en la situación. 

Palabras clave: Optimismo, cáncer de mama, psicología positiva, enfermedad 

avanzada, comunicación. 
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FACTORES ASOCIADOS A LA DISCAPACIDAD EN LOS TRASTORNOS 

EMOCIONALES EN ATENCIÓN PRIMARIA 

C. González-Blanch*, F. Hernández de Hita*, R. Muñoz-Navarro**, P. Ruíz-

Rodríguez***, L. A. Medrano**** y A. Cano-Vindel***** 

*Hospital Universitario Marqués de Valdecilla- IDIVAL, **Universidad de 

Valencia, ***Centro de Atención Primaria “Castilla La Nueva” (Servicio 

Madrileño de Salud), ****Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina), 

*****Universidad Complutense de Madrid 

Los trastornos emocionales, incluso en sus formas más leves, están asociados a 

un significativo deterioro en el funcionamiento. Sin embargo, poco sabemos 

de la relación de los distintos dominios de discapacidad (en el trabajo, la vida 

social y la vida familiar) con los síntomas más prevalentes de los trastornos 

emocionales en pacientes de atención primaria (depresión, ansiedad y 

somatizaciones) así como aspectos sociodemográficos (sexo, edad, estado 

civil, situación laboral, ingresos económicos…). Un total de 1.241 participantes 

de 28 centros de atención primaria completaron medidas de autoinforme de 

depresión, ansiedad y somatización. Esta misma muestra también completó la 
Escala de Discapacidad Sheehan (SDS) para evaluar el deterioro funcional en 

los dominios de trabajo, vida social y vida familiar. Las asociaciones entre los 

síntomas y cada dominio de discapacidad se examinaron mediante análisis 

de regresión jerárquica. La depresión surgió como el predictor más fuerte de 

los tres dominios de discapacidad. La somatización sólo se asoció con el 

dominio de trabajo, y la ansiedad solo se asoció con el dominio de vida 

familiar. Los síntomas clínicos explicaron una mayor proporción de la varianza 

que las variables sociodemográficas. La comorbilidad se asoció con un 

empeoramiento en todos los dominios de discapacidad. La pronta provisión 

de tratamientos efectivos en el entorno de atención primaria puede ser crucial 

para reducir la carga social de los trastornos mentales comunes. 

Palabras clave: Depresión; Ansiedad; Somatización; Discapacidad; Atención 

Primaria; Trastornos Emocionales 
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MEJORANDO LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD MENTAL DESDE LA 

ATENCIÓN PRIMARIA 

C. González-Blanch*, R. Muñoz-Navarro**, P. Ruíz-Rodríguez***, L. 

Medrano****, J. Moriana***** y A. Cano-Vindel****** 

*Hospital Universitario Marqués de Valdecilla- IDIVAL, **Universidad de 

Valencia, ***Centro de Atención Primaria “Castilla La Nueva” (Servicio 

Madrileño de Salud), ****Universidad Siglo XXI (Córdoba, Argentina), 

*****Universidad de Córdoba, ******Universidad Complutense de Madrid 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrece atención sanitaria universal y gratuita 
a todos los residentes en España. Sin embargo, en atención primaria (AP), el 

primer nivel de atención al paciente, sólo recientemente se ha empezado a 

incorporar en algunas Comunidades Autónomas la figura del psicólogo clínico 

como un modo de facilitar el acceso a los tratamientos psicológicos a las 

personas con trastornos mentales comunes. Si bien esta innovación asistencial 

está justificada por alta prevalencia de los trastornos mentales comunes en AP 

y la efectividad establecida de los tratamientos psicológicos para ellos, 

también puede esperarse que tenga su repercusión en la atención 

especializada (AE). En este trabajo se describe la situación de la AE en Salud 

Mental en el SNS y se reflexiona sobre los beneficios para la AE, y para las 

personas con trastornos mentales graves que ahí se atienden, de la 

reconfiguración de los psicólogos clínicos del SNS en dos niveles asistenciales. 

Palabras clave: Atención Primaria, Atención Especializada, Salud Mental, 

psicología clínica, trastornos mentales comunes, trastorno mental grave. 
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LA INCIDENCIA DEL APOYO SOCIAL COMUNITARIO EN LA CALIDAD DE VIDA DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

D. González Casas 

Universidad Complutense de Madrid 

La posición, identidad y rol social determinan los niveles de interacción positiva 
con nuestro entorno y, por ende, la capacidad del individuo para construir un 

tejido social estable, que repercuta en los recursos psicosociales de la persona 

para afrontar sucesos de índole estresante. El estigma, aislamiento y desajuste 

de los roles sociales positivos, fomentan la creación de espacios de exclusión 

en los que las personas con discapacidad intelectual ven imposibilitado el 

desarrollo de un plan de vida autónomo y de calidad. 

Residir en una comunidad no significa ser parte de una comunidad, estar 

integrado en la comunidad o participar en esa comunidad. El trabajo en pro 

de la calidad de vida, debe de estar ligado sine qua non al incremento de las 

redes sociales de apoyo estables y funcionalmente positivas, de la integración 

y participación comunitarias y de la creación de espacios inclusivos que 

aborden de forma crítica el feedback sociedad-persona con discapacidad 
intelectual. 

En esta presentación se pretende describir la relación existente entre los niveles 

de participación comunitaria y los índices de calidad de vida de personas con 

discapacidad intelectual, así como poner de manifiesto la necesidad de 

implementar acciones destinadas a incrementar los espacios de participación 

en la vida comunitaria por parte del colectivo. 

Palabras clave: Apoyo social, participación, integración, comunidad, calidad 

de vida. 
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"SI ESTOY LOCO, MEJOR ME ESCONDO": EL PAPEL PREDICTOR DEL ESTIGMA 

INTERNALIZADO SOBRE LA ANSIEDAD SOCIAL EN PERSONAS CON TRASTORNOS 

MENTALES GRAVES 

S. González Domínguez y M. Muñoz López 

Universidad Complutense de Madrid 

La ansiedad social afecta a un gran porcentaje de las personas que tienen un 
Trastorno Mental Grave (TMG) (Pallanti et al.,2004). Entre las razones que 

podrían explicar  esta elevada tasa de ansiedad social en este grupo, cobra 

fuerza el modelo de estigma y ansiedad de Birchwood (2006); según el cual las 

creencias acerca de la vergüenza catastrófica derivada de tener un TMG, 

contaminan la interacción social y exacerban y mantienen la ansiedad, al 

favorecer comportamientos de seguridad disfuncional como el aislamiento.  

Nuestro estudio, trata de poner a prueba este modelo.  Para ello empleando, 

una muestra de 163 personas con TMG,  analiza las relaciones entre ansiedad 

social y estigma internalizado, y otras variables asociadas a este: creencias 

estereotipadas y discriminación percibida. Además determina el  carácter 

predictor de estas variables sobre la ansiedad social.  

Los resultados, apoyan el modelo de Birchwood(2006), al encontrar relaciones 

significativas entre la ansiedad social y el estigma internalizado, la 

discriminación percibida y las creencias estigmatizantes. Siendo la 

internalización del estigma la variable que explica en mayor proporción la 

varianza de ansiedad social en nuestra muestra. Además, se concluye que 

entre las dimensiones del estigma internalizado, es la tendencia al aislamiento, 

la que tiene más influencia a la hora de predecir la ansiedad social.   

Este estudio, al mismo tiempo de permitirnos entender a que se deben los 
elevados niveles de ansiedad social encontrados en las personas con TMG, nos 

ofrece indicios sobre la posibilidad de reducirlos, si se implantan programas 

destinados a reducir el estigma internalizado en este colectivo. 

Palabras clave: Ansiedad social, estigma internalizado, trastorno mental grave, 

aislamiento. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 139 - 

 

 

 

TRATAMIENTO COGNITIVO Y METACOGNITIVO EN ACÚFENOS: A PROPÓSITO DE 

UN CASO CLÍNICO 

C. González-García 

Clínica Groen 

Los acúfenos o tinnitus se definen como un fenómeno por el cual los pacientes 
perciben un sonido interno en ausencia de estimulación externa. Se trata de 

un síntoma que puede experimentarse de forma aguda y breve, o puede 

convertirse en un síntoma crónico e incapacitante. En cuanto a su explicación, 

actualmente no se entiende el acúfeno como resultado de un daño periférico 

en la estructura del oído, sino como un fenómeno con explicación 

multifactorial, por la que están involucradas una variedad de alteraciones a 

nivel del sistema periférico y central. 

En el presente trabajo se detalla el proceso de evaluación, tratamiento y 

seguimiento psicológico de un varón de 50 años, con acúfeno bilateral de tipo 

zumbido durante 38 sesiones realizadas durante veintiún meses. El paciente 

acude a consulta privada tras llevar a cabo una evaluación médica 

exhaustiva, refiriendo elevada percepción del acúfeno y fuerte afectación 
psicológica, de baja laboral en ese momento. Se aplicaron una serie de 

pruebas para la evaluación de la afectación del acúfeno, ansiedad, 

depresión y estrategias de afrontamiento, obteniendo un nivel de afectación 

alto, elevada ansiedad cognitiva, depresión leve y estrategias desadaptativas 

de afrontamiento. Se detallará el proceso de tratamiento mediante técnicas 

cognitivo-conductuales y metacognitivas que han demostrado su eficacia en 

el tratamiento de trastornos de ansiedad, psicosomáticos y depresivos, y la 

adaptación de las mismas al caso, así como los resultados postratamiento 

alcanzados, demostrando la eficacia del tratamiento para la reducción de la 

percepción del acúfeno y malestar psicológico. 

Palabras clave: Tinnitus, acúfenos, tratamiento psicológico, metacognición, 

atención, cognitivo-conductual. 
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TRATACUENTO. TRATAMIENTO PARA LA NICTOFOBIA 

M. González Martínez 

Universidad de Murcia 

 

TRATACUENTO es una modalidad de tratamiento para la nictofobia en niños/as 

de 3-6 años basado en la lectura de un cuento y juegos posteriores de 

aproximación a la oscuridad. Es una obra dirigida a padres, madres y 

educadores que quieran tratar y/o prevenir el miedo a la oscuridad en 

niños/as de estas edades. TRATACUENTO se puede realizar en casa o en la 

escuela. 

Palabras clave: Nictofobia, tratamiento, prevención, infancia. 
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NEUROEDUCACIÓN MORAL 

J. Gracia Calandín 

Universidad de Valencia 

En los últimos años la neurociencia ha cobrado un indiscutible protagonismo. 
Entre muchas otras disciplinas, ha surgido la neuroética, que investiga las bases 

cerebrales de la conducta moral, y la neuroeducación, que trata de explicar 

los mecanismos neuronales que intervienen en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Tanto la neuroética como la neuroeducación han supuesto un 

extraordinario avance para el conocimiento de la conducta de las personas. 

Pero en ocasiones el horizonte explicativo en el que se han desarrollo ha sido 

de carácter naturalista reduccionista. Tal es el caso de la neurociencia 

educacional que ha centrado sus análisis en explicar e intentar buscar 

soluciones a problemas de lectura o de cálculo matemático. Sin duda se trata 

de investigaciones necesarias y muy fecundas en su campo, pero soslayan 

que la educación no es una cuestión solo ni principalmente de habilidades 

instrumentales, sino de principios y valores éticos. Porque solo desde estos 

últimos es posible distinguir la educación de la mera instrucción o el 

adoctrinamiento. En esta línea, nuestra propuesta trata de poner de manifiesto 

la dimensión moral de la neuroeducación, esto es, los principios y valores éticos 

que orientan todo proceso educativo. Conviene recordar que el gran aporte 

de la neuroeducación moral es constatar mediante sus tecnologías de 

neuroimagen que dichos valores y principios morales de eminente contenido 

racional-moral no se encuentran de modo abstracto en “ningún lugar”, sino 

que se hallan radicados en determinados sentimientos morales. 

Palabras clave: Neuroeducación, neurociencias, ética, sentimientos morales. 
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EL "SURVEY -FEEDBACK" MEJORA LAS PERCEPCIONES DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE LOS EMPLEADOS: UNA INTERVENCIÓN POSITIVA A NIVEL 

ORGANIZACIONAL 

E. Gracia, I. Molan, V. Martínez-Tur, V. Peñarroja y C. Moliner 

Instituto INDOCAL, Universitat de València 

Este estudio aleatorizado de ensayo controlado pone a prueba una 
intervención organizacional positiva con el objetivo de examinar si las 

percepciones de calidad del servicio de los empleados mejoran después de 

participar en las sesiones de “survey-feedback”. Un total de 49 organizaciones 

que proporcionan servicio a personas con discapacidad intelectual, y 

pertenecientes a Plena Inclusión, participaron en este estudio. Los datos fueron 

obtenidos de 430 empleados y 625 familiares de las personas con 

discapacidad intelectual que fueron seleccionados al azar y participaron 

voluntariamente en el estudio. En primer lugar, se les pidió a empleados y 

familiares que evaluaran la calidad del servicio funcional y relacional (T1). La 

información obtenida fue agregada y analizada a nivel organizacional. Un 

mes después, 25 organizaciones participaron en una sesión de “survey-

feedback” en la que los empleados fueron informados de las percepciones de 

calidad de servicio. Cuatro meses después de la primera evaluación (T2), se 

recopilaron los datos nuevamente tanto en las organizaciones que 

participaron en las sesiones de “survey-feedback” como en las organizaciones 

que no recibieron dicha sesión (situación “control”). Los análisis de la prueba t 

y ANOVA mostraron que los empleados subestiman la calidad de servicio que 

ofrecen y que la técnica de “survey-feedback” mejora las percepciones de 

calidad de servicio relacional. 

Palabras clave: Calidad de servicio funcional, calidad de servicio relacional, 

survey-feedback, intervención organizacional positiva, discapacidad 

intelectual.
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¿SI ERES GUAPA(O), SUSCITAS MÁS CONFIANZA? EVIDENCIAS COGNITIVAS Y 

CEREBRALES 

M. Gutiérrez-Calvo 

Universidad de la Laguna 

Para una interacción satisfactoria, es necesario establecer relaciones de 
confianza con otras personas. Muy a menudo nos guiamos por la apariencia 

facial de otros para inferir sus estados de ánimo y sus intenciones en un 

momento dado, y también características más estables de personalidad. Entre 

éstas destaca por su importancia la confianza que otras personas nos 

merecen. ¿En qué información facial nos basamos para hacer juicios de 

confianza? La investigación previa ha encontrado correlaciones positivas 

significativas entre los juicios subjetivos de atractivo facial y los de confianza, y 

la activación de circuitos neuronales comunes en el cerebro (amígdala, pSTS, 

ínsula, y mOFC). Dichas correlaciones o comunalidades, no obstante, no 

demuestran si hay relación causal y en qué dirección pueda ir ésta. En el 

presente trabajo abordamos la cuestión de si la primera impresión que 

extraemos sobre el atractivo de una cara puede determinar nuestro juicio 

subsiguiente sobre cuán de fiar sea una persona. Para ello, exploramos el curso 

temporal cognitivo y neural de los juicios de atractivo y de los de confiabilidad. 

Si la percepción de atractivo sesga la percepción de confianza, entonces 

aquella tiene que preceder temporalmente a ésta. Y si ese sesgo tiene lugar 

de modo automático, entonces ocurrirá muy temprano en el curso del 

procesamiento de la cara. ¿Utilizamos las personas el atractivo facial externo 

como una pista y un atajo para valorar una cualidad interna como la 

confiabilidad sin tener evidencias objetivas de ésta? Y ¿la expresión emocional 

modula esa relación entre atractivo y confianza? 

Palabras clave: Expresiones faciales, atractivo, confianza, curso temporal, ERPs 

cerebrales. 
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ANSIEDAD SOCIAL Y ATENCIÓN SELECTIVA TEMPRANA A LOS OJOS: SESGOS 

ATENCIONAL E INTERPRETATIVO 

A. Gutiérrez-García*, A. Fernández-Martín** y M. Gutiérrez-Calvo*** 

*Universidad de Burgos, **Universidad Internacional de la Rioja, ***Universidad 

de la Laguna 

El miedo a la evaluación negativa por otras personas es una característica 
definitoria de la ansiedad social. En este trabajo examinamos la hipótesis de si 

las personas con ansiedad social miran a los ojos de otros antes que las de 

ansiedad baja, para detectar anticipatoriamente posibles evaluaciones 

negativas (y así poder evitarlas). Como estímulos, presentamos video-clips de 

expresiones faciales dinámicas, con diferentes combinaciones de la expresión 

en la boca (sonrisa o neutra) y los ojos (alegres o neutros). Sujetos con niveles 

clínicos de ansiedad social, o sin ansiedad social, juzgaban cuán de fiar les 

parecían las personas observadas. Con una técnica de registro de 

movimientos oculares, medimos la probabilidad de la primera mirada y el 

tiempo hasta la entrada en cada región (ojos, boca, etc.), así como la 

duración y el número de fijaciones. Los participantes con ansiedad elevada 

juzgaron (sesgo interpretativo) como menos de fiar las caras con alguna 

incongruencia entre la expresión de los ojos y la boca, en comparación con 

los participantes sin ansiedad. Además, los primeros mostraron un sesgo 

atencional en su mirada a los ojos (más probable primera fijación, más 

temprana, y de más larga en duración), mientras que los segundos dirigieron 

su mirada preferentemente a la boca sonriente. Estos resultados sugieren que 

el sesgo interpretativo en la ansiedad social se debe a un sesgo atencional en 

la mirada a los ojos. Dichos sesgos son adaptativos, en cuanto facilitan la 

detección de expresiones faciales no fiables (es decir, con sonrisas no genuinas 

o falsas). 

Palabras clave: Ansiedad social, expresiones faciales, confianza, sesgo 

atencional, sesgo interpretativo. 
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SALIENCIA VISUAL DE LA SONRISA Y CURSO TEMPORAL DE LA MIRADA EN LA 

ANSIEDAD SOCIAL 

A. Gutiérrez-García*, A. Fernández-Martín** y M. Gutiérrez-Calvo*** 

*Universidad de Burgos, **Universidad Internacional de la Rioja, ***Universidad 

de la Laguna 

La sonrisa es el rasgo físico más saliente de las distintas expresiones faciales y el 
que atrae más atención. Además, la presencia de una sonrisa nos induce a 

inferir que la persona está alegre y es confiable. Investigamos si la saliencia 

perceptiva de la sonrisa captura la mirada de los observadores con ansiedad 

social en menor medida que en los observadores sin ansiedad; y si eso puede 

explicar el que los primeros se vean menos influidos por la sonrisa al juzgar la 

confianza que les merecen otras personas, teniendo más en cuenta la 

expresión de sus ojos. Registramos la mirada de los sujetos con ansiedad social 

o sin ansiedad mientras observaban video-clips de expresiones con o sin sonrisa 

en la boca y con ojos alegres o neutros, y juzgaban cuán de fiar les parecían 

las personas observadas. Para medir la saliencia visual de ojos y boca 

utilizamos un algoritmo de modelado computacional. Los participantes con 

ansiedad elevada miraron más temprano y más tiempo a los ojos, mientras que 

los participantes sin ansiedad dirigieron su mirada preferentemente a la boca 

sonriente. Se produjo una correlación entre la saliencia visual de la sonrisa y la 

densidad de fijación en ella significativamente mayor en los observadores sin 

ansiedad que en los de ansiedad elevada. Esto sugiere que el sesgo 

atencional de mirada selectiva a los ojos por las personas con ansiedad 

elevada es estratégico, oponiéndose a la captura automática de la mirada 

que la sonrisa causa en las personas sin ansiedad social. 

Palabras clave: Ansiedad social, sonrisa, saliencia visual, confianza, mirada. 
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ANSIEDAD SOCIAL Y DETECCIÓN DE DESCONFIANZA EN LAS CARAS: REGISTRO 

DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES 

A. Gutiérrez-García*, A. Fernández-Martín** y M. Gutiérrez-Calvo*** 

*Universidad de Burgos, **Universidad Internacional de la Rioja, ***Universidad 

de la Laguna 

La sonrisa puede expresar alegría o felicidad, pero también puede reflejar (o 
esconder) sentimientos negativos (desde nerviosismo hasta burla) o mera 

cortesía. Esto convierte a las caras con una sonrisa en susceptibles de 

diferentes interpretaciones. En este trabajo investigamos cómo la ansiedad 

social afecta a la detección de pequeños cambios dinámicos en la región de 

los ojos mientras la persona observada sonríe. Sujetos con ansiedad social 

elevada o sin ansiedad observaron video-clips de caras con una sonrisa en las 

cuales los ojos cambiaban levemente de alegres a no alegres (neutros, de 

sorpresa, de miedo, enfado); o bien, observaron expresiones genuinas de 

alegría en las cuales los ojos y la boca cambiaban coherentemente de neutros 

a alegres. Los participantes juzgaban cuán confiable les parecía cada 

persona, mientras se registraba su mirada a distintas regiones de la cara 

observada. Los resultados mostraron que los participantes con ansiedad 

social—en comparación con los de control—juzgaron como menos confiables 

las caras sonrientes en las que aparecían cambios no alegres en los ojos, 

mientras que no hubo diferencias en función de la ansiedad para las caras 

con expresión genuina de alegría. Además, los participantes con ansiedad 

social miraron más temprano a los ojos, mientras que los de control miraron 

más a la boca con sonrisa. Esto sugiere que la ansiedad social facilita la 

detección de incongruencias expresivas y la consiguiente valoración negativa 

de las sonrisas ambiguas, y que ello se debe a una atención selectiva inicial a 

los ojos de otras personas. 

Palabras clave: Ansiedad social, sonrisa ambigua, desconfianza, movimientos 

oculares. 
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EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CENTRADA EN TÉCNICAS DE 

TERCERA GENERACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, IMAGEN 

CORPORAL Y AFECTIVIDAD EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 

L. Gutiérrez Hermoso*, L. Velasco Furlong*, E. Berzal Pérez*, L. Salas*, S. 

García**, S. Sánchez***, N. Alcocer*** y C. Peñacoba Puente* 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Hospital Universitario de Móstoles, ***Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 

El cáncer de mama es un tumor maligno y que, por diversos estudios, se 
demuestra el impacto psicológico que conlleva. En el presente trabajo, se 

evalúa la eficacia de una intervención psicológica en 35 mujeres con cáncer 

de mama en una muestra española (N = 12) y mexicana (N = 23) que fue 

dividida en grupo experimental (N = 14) y control (N = 21). El grupo 

experimental realizó un programa que consiste en 4 módulos en los que se 

trabaja  manejo de estrés,  aceptación a la enfermedad,  gestión emocional 

y apoyo social. Las participantes rellenaron los siguientes instrumentos: SPANAS 

(Sandín, B., Chorot, P., Lostao, L. y Joiner, T.E., 1998)para medir la afectividad, 

el cuestionario de Imagen Corporal de Hopwood (2011), EORTC QLQ-C30 para 

medir la calidad de vida (Arrarás, Arias de la Vega, Illarramendi, Manterola, 

Salgado, Domínguez y Vera, 2004) y la adaptación española de la Escala de 

Ajuste Mental al Cáncer (MAC) para medir las estrategias de afrontamiento 

(Ferrero, Barreto y Toledo, 1994) . Los resultados muestran que en el grupo 

experimental existe una disminución del afecto negativo y de la 

sintomatología, así como un aumento tanto del índice de calidad de vida 

general, como de distintos indicadores de la misma. Por otro lado, ambos 

grupos muestran una menor alteración de la imagen corporal tras la 

aplicación de ambos programas de intervención. Estos resultados aportan 

evidencia de la eficacia de la intervención para el abordaje de los aspectos 

psicológicos con los que cursa la enfermedad. 

Palabras clave: Cáncer de mama, imagen corporal, estrategias de 

afrontamiento, calidad de vida, afectividad. 
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COMORBILIDAD DEL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y 

SINTOMATOLOGÍA INTERNALIZANTE DE RETRAIMIENTO/DEPRESIÓN EN 

POBLACIÓN CLÍNICA INFANTIL 

S. Hernández López*, A. Martínez Pérez*, S. Checa Solueta* y C. López 

Soler*,** 

*Universidad de Murcia, **Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca (Murcia) 

La exposición de los menores a situaciones traumáticas y las consecuencias 
emocionales que puede provocar, está siendo cada vez con más frecuencia 

objeto de numerosos estudios. Díaz et al. (2011) establecieron una alta 

comorbilidad entre síntomas de estrés postraumático y niveles de ansiedad y 

depresión, en una muestra de 304 adolescentes víctimas de un terremoto. Es 

por ello que nos planteamos analizar la comorbilidad entre la presencia de 

sintomatología postraumática y el síndrome retraimiento/depresión en una 

muestra de menores.     

Objetivos: El objetivo del presente estudio consiste en analizar la comorbilidad 

entre sintomatología de estrés postraumático y síntomas de retraimiento-

depresión. 

Método: La muestra ha sido extraída de la consulta de Psicología Pediátrica 

del Hospital Clínico y Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia).  

Se evalúa a 60 menores a través del Inventario "Child Behavior Checklist" 
(Achenbach y Edelbrock), que mide diferentes síndromes empíricos tanto 

internalizantes como externalizantes, y que contestan los progenitores.  

Así mismo, se evalúa la presencia de síntomas del Trastorno por Estrés 

Postraumático (TEPT) mediante el instrumento CPSS-5 (Child PTSD Symptom 

Scale, Foa et al., adaptac. GUIIA-PC). 

Resultados: Los resultados indican una fuerte relación entre la presencia de 
sintomatología TEPT y el síndrome empírico internalizante retraimiento-

depresión, así como su presencia independiente y  una elevada comorbilidad 

en los menores evaluados.  

Discusión y conclusiones: La investigación pone de manifiesto la necesidad de 

evaluar los diferentes trastornos internalizantes en la infancia y sintomatología 

TEPT que suele pasar inadvertida, así como la necesidad de proponer 

tratamientos psicológicos específicos para el abordaje de dicha 

sintomatología. 

Palabras clave: Estrés postraumático, retraimiento, depresión, síndromes 

empíricos. 
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TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y SU RELACIÓN CON LOS 

PROBLEMAS DE CONDUCTA. ESTUDIO EN POBLACIÓN CLÍNICA INFANTIL 

S. Hernández López*, C. López-Soler*,**, V. Fernández Fernández*,***, M. 

Alcántara López*,***, M. Castro Sae*,*** y A. Martínez Pérez* 

*Universidad de Murcia, **Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca (Murcia), 

***Asociación Quiero Crecer 

Los menores expuestos a situaciones de elevado estrés emocional suelen 
presentar diferentes síntomas reactivos a dichos eventos. Además de las 

reacciones emocionales, en ocasiones los menores presentan también 

problemas  de conducta que es necesario abordar. Según Kaplan et al. (1998) 

los menores que han padecido situaciones traumáticas (concretamente 

maltrato físico) tienen una probabilidad nueve veces mayor de cumplir 

criterios de trastorno de conducta. Es por ello que nos planteamos analizar la 

relación entre las reacciones postraumáticas y la presencia de problemas de 

conducta secundarios en una muestra clínica de menores. 

Objetivos: El objetivo del presente estudio consiste en analizar la comorbilidad 

entre sintomatología de estrés postraumático y problemas de conducta.  

Método: La muestra ha sido extraída de la consulta de Psicología Pediátrica 

del Hospital Clínico y Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia). 

Se evalúa a 50 menores a través del Inventario “Child Behavior Checklist” 
(Achenbach y Edelbrock), que contestan los progenitores y que mide 

diferentes síndromes empíricos tanto internalizantes como externalizantes. 

Así mismo se evalúa la presencia de síntomas del Trastorno por Estrés 

Postraumático (TEPT) mediante el instrumento CPSS-5 (Child PTSD Symptom 

Scale, Foa et al., adaptac. GUIIA-PC). 

Resultados: Los resultados indican una elevada comorbilidad entre la 
presencia de sintomatología TEPT y problemas externalizantes (alteraciones de 

conducta) en los menores evaluados. 

Discusión y conclusiones: Este estudio pone de manifiesto la importancia de 

establecer programas de tratamiento para aquellos menores que han sido 

víctimas de situaciones traumáticas con el objetivo de prevenir posibles 

alteraciones conductuales posteriores. 

Palabras clave: Estrés postraumático, trastorno de conducta, menores. 
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ADAPTACIÓN DE LA "ESCALA DE AFECTO IMPLICITO POSITIVO Y NEGATIVO" 

(IPANAT) EN UNA MUESTRA GENERAL ESPAÑOLA 

G. Hernández*, S. Edo*, T. Rovira*, N. Maturano* y M. Quirin** 

*Universidad Autónoma de Barcelona, **Universität Salzsburg (Austria) 

Antecedentes: Las medidas implícitas de afectividad pueden mejorar nuestro 
entendimiento del proceso de estrés. La “Escala de afecto implícito positivo y 

negativo” (Implicit Positive and Negative Affect  

Test, IPANAT) ha sido ampliamente utilizada para evaluar el afecto implícito, 

mediante juicios afectivos otorgados por los participantes a una serie de 

palabras sin sentido. Este trabajo propone la adaptación del IPANAT a 

población española, para que pueda ser utilizado por investigadores 

españoles.  

Método: La comprensión de las instrucciones y los adjetivos afectivos en 
castellano fueron valorados mediante una entrevista cognitiva a tres 

participantes. La neutralidad de las seis palabras sin sentido del IPANAT fue 

valorada mediante las evaluaciones de 20 participantes españoles, las 

dimensiones evaluadas fueron: agradabilidad, familiaridad, significado, y valor 

asociativo. Una vez construida la versión en castellano, se procedió al 

recogido de la muestra mediante encuesta en línea.  

Resultados: Los resultados preliminares muestran una estructura adecuada de 
la adaptación al castellano en una muestra general española (N = 85). El 

coeficiente alfa de Cronbach fue de 0,85 para la subescala de afecto 

implícito positivo, y de 0,80 para la subescala de afecto implícito negativo. Los 

análisis factoriales exploratorios revelaron una estructura bifactorial del IPANAT. 

En concordancia con el test original, las dos dimensiones de afecto implícito 

fueron identificadas como ortogonales.  

Conclusión: En conjunto, los resultados proveen evidencia empírica que otorga 

confiabilidad y validez inicial de la versión en castellano del IPANAT. Futuras 

investigaciones deberán analizar las propiedades psicométricas en una 

muestra mayor. 

Palabras clave: Afecto implícito positivo, afecto implícito negativo, 

adaptación al castellano. 
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LA IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA AL ENTRENAMIENTO EN LOS PROGRAMA 

DE MEDITACIÓN MINDFULNESS Y SUS EFECTOS SOBRE EL ESTRÉS AUTOPERCIBIDO 

Y FISIOLÓGICO 

B. Horrillo Álvarez, C. María Martín y M. Rodríguez Abuin 

Universidad Complutense de Madrid 

El estrés está vinculado con cambios psicológicos, bioquímicos, conductuales 
y/o fisiológicos (Martins, Ferreira y Guilhem, 2013; Sarason y Sarason, 2006). 

Cuando este estrés es mantenido en el tiempo, existe evidencia científica de 

su relación con la enfermedad, ya que parece producir reacciones orgánicas, 

fisiológicas, psicológicas y/o conductuales perjudiciales para la salud por lo 

que es relevante contar con recursos para reducirlo (Sarason y Sarason, 2006; 

Segerstrom y O’Connor, 2012). Numerosos estudios apuntan a que la práctica 

meditativa favorece esta reducción (Baer, 2003; Grossman, Niemann, Schmidt, 

y Walach, 2004; Jain et al, 2007; Shigaki, Glass y Schopp, 2006; Greeson y 

Brantley, 2011; Eberth y Sedlmeier, 2012) y es una de las practicas más 

extendidas que se está empleando para paliar los efectos sostenidos del estrés 

(Baer, 2003; Grossman et al, 2004; Grossman, Niemann, Schmidt y Walach, 2004; 

Keng, Smoski y Robins, 2011) autoinformado y medido psicofisiológicamente. 

Los estudios suelen señalar beneficios autoinformados (a través de 
cuestionarios) pero existen lagunas sobre los efectos fisiológicos en la 

reactividad al estrés.  

Los efectos de la meditación-mindfulness dependen de la adherencia al 

entrenamiento (Carmody y Baer, 2008) por lo que su análisis es muy relevante. 

Numerosas investigaciones señalan el tiempo de práctica diaria que los 

participantes han de realizar así como la asistencia a seminarios presenciales 

periódicos de grupo. Sin embargo, no suele reflejarse el tiempo real que 

dedican a la práctica.  

En este estudio se contrastan los efectos de un programa de meditación-
mindfulness de 8 semanas (V.I) sobre el estrés percibido así como los posibles 

efectos fisiológicos analizando la regulación neurovegetativa en relación a la 

actividad electrodermal (VV.DD) durante una situación de activación 

psicofisiológica, generada en laboratorio y la posible latencia en recuperar los 

niveles basales tras dicha exposición, Se analiza la posible correlación entre los 

efectos y la adherencia al entrenamiento de los participantes en el tiempo de 

meditación diaria realizada y en la asistencia a los seminarios de grupo 

semanales y presenciales y sus posibles efectos sobre las variables estudiadas. 

Palabras clave: Meditación-mindfulness, estrés, actividad electroderma.l 
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ESTRÉS, BURNOUT Y EMOCIONES NEGATIVAS EN DOCENTES: ¿ANSIEDAD, IRA, 

DEPRESIÓN? 

A. Huayhua Llacho, D. López Palenzuela, M. Cordero Varela, M. Martínez 

Jiménez y R. Moreno Estévez 

Universidad de Salamanca 

Se explora cuáles de las emociones negativas de ansiedad, ira y depresión 
pueden estar más asociadas al estrés de rol (ER) y el “corazón” de burnout 

(CB), comparado con la relación que variables protectoras (autoeficacia 

generalizada –AG- y optimismo disposicional -OD) y de riesgo (locus de control 

externo -LOC-E,e indefensión ambiental -IA- vs personal -IP) del ER y del CB 

puedan también tener con esas emociones negativas.  

Conforman la muestra 100 docentes de educación secundaria y bachillerato 

procedentes de 16 centros diferentes de las provincias de Salamanca y 

Navarra. Se utilizó la BEEGC-R, para medirAG, LOC-E (suerte, destino, 

poderosos) IA e IP;y el LOT-R, el CBP-R y el MBI-GS, para medir OD, ER yCB, 

respectivamente. La PANAS para medir ansiedad e iray el GHQ la depresión. 

Análisis de regresión por pasos muestran que, después de controlar el efecto 
de variables protectoras-riesgo de ER y CB, éste último predice ansiedad(ß = 

.42 p<.001) en un cuarto paso, en el que se mantienen como predictores 

variables protectoras (OD) y de riesgo (poderosos) de ER y CB, explicando el 

44% de la varianza, si bien en un paso anterior esas variables protectoras-riesgo 

ya explican el 32% de la varianza. En cuanto a la ira, sucede algo similar, OD e 

IA son buenos predictores, explicando el 22%, pero al entrar en la ecuación de 

regresión CB, esas dejan de ser significativas y la varianza ahora es del 29% (ß 

= .45 p<.001). La sorpresa está en la depresión,que al entrar en la ecuación de 

regresión (Paso 4) CB no tiene ningún valor predictivo, como ya se vio en los 

análisis correlacionales; en cambio, sítiene un gran valor predictivo (Paso 1) 

AG(β = -.41 p<.001), aunque deja de serlo cuando en el Paso 2 entra con gran 

fuerza IP (β = .56 p<.001), pasando la varianza explicada de 31% a 41%. 

Palabras clave: Burnout, ira, ansiedad, depresión, autoeficacia, indefensión 

personal. 
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LA ENVIDIA EN EL ENTORNO LABORAL Y SU RELACIÓN CON INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN EQUIPOS DE TRABAJO Y OTRAS VARIABLES 

C. Hurtado de Mendoza Sánchez, L. Luceño Moreno y J. Martín García 

Universidad Complutense de Madrid 

La envidia es una emoción universal, compleja y de carácter displacentero, 
suele ser negada, a ello se une el componente de deseabilidad social a la 

hora de medir la misma. La envidia tiene una relación negativa con el 

bienestar, teniendo más probabilidades de sentirse insatisfechos e infelices con 

sus vidas las personas envidiosas.   

En el lugar de trabajo teniendo en cuenta la competitividad, los recursos de 

recompensas limitados se hace necesario una buena gestión de las 

emociones que contribuya a amortiguar la envidia. 

El objetivo de este estudio es analizar en un grupo de trabajadores del sector 
servicios la envidia y su relación con la inteligencia emocional en equipos de 

trabajo y el apoyo organizacional percibido de jefes y compañeros.   

Los trabajadores respondieron a los cuestionarios que miden: La envidia y los 

factores que componen la misma como son la percepción de injusticia 
relacionada con la comparación social; la ambición por las cosas/atributos de 

los demás; la reacción emocional y el resentimiento envidioso, manifestado 

por animadversión hacia la persona o personas envidiadas (CEA). La 

inteligencia emocional en equipos de trabajo y los factores relativos a la 

comprensión y gestión de las emociones propias y de los demás (WEIP-S) y el 

apoyo percibido de jefes y compañeros (DECORE). 

Se efectuaron distintos análisis para ver si existen relaciones entre las distintas 

variables.  

Los resultados nos indican que existen correlaciones entre la envidia y la 
inteligencia emocional en equipos de trabajo y los factores que componen los 

mismos, en el sentido que aquellos trabajadores que presentan puntuaciones 

más bajas en envidia tienen una inteligencia emocional mayor.  

Una buena compresión y gestión de nuestras emociones y de los demás puede 

servir para amortiguar los efectos de la envidia en las personas y así mejorar su 

bienestar a nivel personal y laboral. 

Palabras clave: Envidia, inteligencia emocional, trabajadores. 
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EMOCIONES EN EL ENTORNO LABORAL: LA ENVIDIA 

C. Hurtado de Mendoza Sánchez, J. Martín García y L. Luceño Moreno 

Universidad Complutense de Madrid 

La competitividad en las empresas se produce entre otros como consecuencia 
del entorno actual en el que se dan grandes cambios a nivel social y 

económico. En el trabajo la asignación de recursos limitados como 

recompensas, promociones, genera envidia entre los compañeros de trabajo, 

viéndose afectadas las relaciones entre ellos. Por tanto, las emociones en el 

lugar de trabajo adquieren una gran relevancia siendo la envidia una de las 

que influye de modo más directo en el rendimiento de los trabajadores y en el 

clima laboral.  

La envidia es una emoción que se caracteriza por reacciones afectivas 

negativas ante la comparación social. Surge a partir de la comprensión de 

que a uno le falta algún objeto o atributo cuyo logro o posesión es superior en 

otra persona. 

Según algunas definiciones, entre los componentes de la envidia se 
encuentran el deseo de lo que tiene la otra persona, hostilidad y admiración 

hacia ella, resentimiento global, sentimientos de inferioridad y de culpa. Las 

personas envidiosas suelen mostrar una baja autoestima e inseguridad.  Las 

personas difícilmente admiten que tienen envidia. 

En los orígenes del mobbing o acoso laboral se encuentra entre otros la envidia 
patológica de algunos trabajadores mediocres frente a personas creativas y 

dinámicas.   

Existen instrumentos de medición que analizan la envidia y sus componentes 

en el ámbito laboral  

Para conseguir un entorno laboral más saludable con buenas relaciones entre 
los trabajadores, es importante mejorar la competencia de la gestión de las 

emociones y así amortiguar los efectos negativos de la envidia. 

Palabras clave: Trabajo, envidia, inteligencia emocional. 
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STRESSFUL LIFE EVENTS (SLE) AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH: VALIDATION OF 

THE LEIA, A NEW CHECKLIST FOR SLE ASSESSMENT ACCORDING TO THEIR 

SEVERITY, INTERPERSONAL AND DEPENDENT NATURE 

M. Ibáñez*, A. Cuevas*, L. Marques**, L. Mezquita*, L. Fañanás**, G. Ortet* y J. 

Moya-Higueras*** 

*Universitat Jaume I, **Universitat de Barcelona, ***Universitat de Lleida 

The main aim of the present study was to develop checklist of stressful life events 
(SLE) in Spanish adolescents, the Life Events Inventory for Adolescent (LEIA), and 

explore diferent evidence sources of its reliability and validity. The LEIA allows to 

obtain different scores: the quantity of life events suffered, their impact 

(subjective vs objective), and their nature (major vs minor, dependent vs 

independent, personal vs interpersonal). 

The LEIA was administered to 784 participants (49.9% girls; mean age of 14.31 

years), toguether with measures of life satisfaction and externalizing and 

internalizing symptoms. A sub-sample of 365 adolescents additionaly 

completed the LEIA and another well-validated SLEs checklist, the EAV, one 

month later. 

Kappa and percentage agreement were performed to examine the reliability 

of the scale. Sources of criterion validity were explored performing correlations 

between the LEIA and the EAV, and regression analyses between the different 

kinds of life events, life satisfaction and psychopathology measures. 

Results showed that the reliability indices were adequate, as well as the 
correlations between the LEIA and the EAV. The type of SLEs gave more 

relevant information than the scoring procedure (i.e., quantity vs objective vs 

subjective): Major dependent nontinerpersonal SLEs were the best predictors of 

externalizing psychopathology, while major independent noninterperonal SLEs 

were the best predictors of internalizing symptoms and low life satisfaction.  

To conclude, different sources of reliability and validity support that LEIA is an 

adequate checklist to screen for SLE in Spanish adolescents. 

Palabras clave: Stressful life events, appraisal, dependent, interpersonal, major, 

externalizing, internalizing, life satisfaction, adolescence. 
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VARIABLES PSICOLÓGICAS Y ASPECTOS NUTRICIONALES: ¿ES LA DIETA 

SALUDABLE UN INDICADOR DE UN PERFIL PSICOLÓGICO MÁS ADAPTATIVO? 

N. Insausti Eguia y L. Velasco Furlong 

Universidad Rey Juan Carlos 

Diversos estudios muestran la existencia un eje cerebro-intestino-microbiota 
que influye significativamente en aspectos emocionales y comportamentales. 

El objetivo de este estudio es conocer si existe una relación entre diversas 

variables psicológicas y aspectos nutricionales y, por tanto, con mantener un 

tipo de dieta saludable o no saludable tomando como referencia la Dieta 

Mediterránea. La hipótesis del estudio es encontrar puntuaciones 

significativamente menores en depresión (BDI), ansiedad (STAI), afectividad 

negativa (SPANAS) y disfunción cognitiva y significativamente mayores en 

autoeficacia (Escala de Autoeficacia General), afectividad positiva (SPANAS) 

y bienestar psicológico (Ryff-29) en los participantes que lleven una dieta más 

saludable respecto a participantes que siguen una dieta menos saludable. La 

muestra inicial está formada por 210 participantes que participaron en el 

estudio a través de un formulario de Google. Posteriormente esta muestra fue 

dividida siguiendo criterios de alimentación, encontrando una submuestra con 

dieta saludable de 103 participantes y una submuestra con dieta menos 

saludable de 107 participantes. Una vez realizados los análisis estadísticos 

correspondientes, se encontró únicamente diferencias significativas entre 

grupos en el caso de la afectividad negativa (p = 0,038). Los resultados 

sugieren que la dieta saludable puede no ser un indicador suficiente sobre el 

estado del intestino para encontrar diferencias en las variables psicológicas 

medidas. No obstante, sería conveniente aumentar la muestra y encontrar un 

método para medir los hábitos de alimentación de los participantes de 

manera más detallada y objetiva. 

Palabras clave: Dieta, dieta mediterránea, depresión, ansiedad, afectividad, 

autoeficacia, bienestar psicológico, función cognitiva. 
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DEPENDENCIA EMOCIONAL, ESTILOS DE APEGO E IMPULSIVIDAD 

I. Iruarrizaga*, A. Estévez Gutiérrez**, M. Chávez*,***, J. Momeñe**, L. Olave* y 

D. Vázquez* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Deusto, ***Universidad 

de Manabí (Ecuador) 

Las experiencias en la infancia podrían afectar a la sintomatología del adulto. 
Uno de los aspectos que podría verse afectado es el relativo a la dificultad de 

control de las emociones que se asocia con la conducta impulsiva. El objetivo 

de este estudio ha sido estudiar la relación y el papel que tiene la 

dependencia emocional en la relación entre la impulsividad y la dependencia 

emocional. La muestra procedente de Ecuador y está compuesta por 1.533 

adolescentes a los que se han pasado cuestionarios de apego, esquemas e 

impulsividad. Los cuestionarios se han pasado de manera presencial. Algunos 

de los resultados más importantes muestran el papel de los diferentes tipos de 

apego como predictores de la conducta impulsiva. Por otro lado, también los 

factores medidadores en la relación entre la impulsividad y el apego. 

Palabras clave: Impulsividad, apego, esquemas inadaptados tempranos. 
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APEGO, ESQUEMAS INADAPTADOS TEMPRANOS Y CONDUCTA IMPULSIVA EN 

JÓVENES Y ADOLESCENTES 

I. Iruarrizaga*, A. Estévez Gutiérrez**, M. Chávez*,***, J. Momeñe** y L. Olave* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Deusto, ***Universidad 

de Manabí (Ecuador) 

La capacidad de manejar las emociones de forma apropiada, se adquiere a 
través de la relación con las figuras primarias de apego durante la infancia. En 

los jóvenes y adolescentes está falta de regulación de emociones se relaciona 

con la impulsividad. Por ello, el objetivo del estudio ha sido estudiar la relación 

entre el apego, las estructuras inadaptadas tempranas y la impulsividad, así 

como comprobar el papel predictivo de los dos primeros sobre la impulsividad. 

La muestra es de 1.533 adolescentes de Ecuador. Se han pasado cuestionarios 

de apego, esquemas e impulsividad. Algunos de los resultados muestran como 

los esquemas inadaptados tempranos están implicados en las relaciones entre 

la impulsividad y el apego. 

Palabras clave: Impulsividad, apego, esquemas Inadaptados tempranos. 
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RELACIONES ENTRE ADICCIONES COMPORTAMENTALES, IMPULSIVIDAD, 

CONSUMO DE SUSTANCIAS Y ADAPTACIÓN DEL MULTICAGE CAD 4 Y DEN: UN 

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO CON ADOLESCENTES 

I. Iruarrizaga*, A. Estévez Gutiérrez*, M. Chávez*,***, D. Vázquez* y L. 

Olave* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Deusto, ***Universidad 

de Manabí (Ecuador) 

La adolescencia es una etapa  caracterizada por  un incremento de la 
impulsividad, en la cual se produce una búsqueda de identidad y donde se 

establecen las primeras relaciones de pareja. La impulsividad está 

estrechamente relacionada tanto con el  consumo de sustancias como con 

las adicciones comportamentales (Belin, Mar, Dalley, Robbins y Everitt, 2008; de 

Sola Gutiérrez, Rubio Valladolid y Rodríguez de Fonseca, 2013). A su vez, la 

dependencia emocional se enmacarca dentro de las adicciones sin sustancia 

y también se relaciona con pérdida del control de impulsos. Por todo ello el 

objetivo de la investigación ha sido la adaptación de dos pruebas, el 

MULTICAGE CAD 4 (Pedrero, Rodríguez, Gallarfo, Fernández, Pérez y Chicarro, 

2007), que evalúa conductas adictivas, y la Escala de Dependencia 

Emocional en el Noviazgo de Jóvenes y Adolescentes -DEN (Urbiola, Estévez e 

Iraurgi, 2014) en población adolescente ecuatoriana y observar las relaciones 

que existen entre conductas adictivas, dependencia emocional, impulsividad 

y consumo de sustancias. La muestra está formada por 1533 adolescentes de 

ambos sexos entre 14 y 18 años. Entre los resultados se discuten las 

características psicométricas de dichos instrumentos y la relación que existe 

entre conductas adictivas, impulsividad y consumo de sustancias. 

Palabras clave: Estudio epidemiológico, impulsividad, consumo de sustancias, 

adicciones comportamentales, Multicage CAD 4, DEN. 
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MOTIVOS PARA JUGAR Y PROCESOS DE AFRONTAMIENTO EN JÓVENES Y 

ADOLESCENTES 

P. Jauregui Bilbao y A. Estévez Gutiérrez 

Universidad de Deusto 

La conducta de juego se relaciona con distintos estados anímicos y motivos 
para jugar, como la socialización, afrontamiento y búsqueda de emociones. 

Los motivos de juego son comunes a otras conductas adictivas comórbidas, lo 

que muestra su importancia como factor explicatorio del desarrollo de una 

conducta adictiva (Stewart, Zack, Collins, & Klein, 2008). Este estudio tiene 

como objetivo analizar la relación entre los motivos de juego y los estilos y 

estrategias de afrontamiento. La muestra incluyó 472 estudiantes de entre 13 y 

21 años provenientes de centros educativos. Los resultados han mostrado que 

los motivos de juego de búsqueda de emociones, afrontamiento y 

socialización estuvieron relacionados con la presencia de juego patológico, 

depresión, y predominantemente con las estrategias de afrontamiento 

desadaptativas. . Estos resultados proporcionan información de interés para la 

prevención del juego patológico en jóvenes y adolescentes. 

Palabras clave: Motivos, juego, afrontamiento, ansiedad, depresión. 
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¿ESTAMOS PREPARADOS PARA AFRONTAR PSICOLÓGICAMENTE UN DESASTRE? 

CREENCIAS Y MITOS DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

A. Jiménez Prensa, B. Reguera Briz, J. Sánchez Marqueses, N. Morán 

Rodríguez, A. Cuesta García, T. Sanz Mena y J. Sanz 

Universidad Complutense de Madrid 

El objetivo de este estudio fue examinar las creencias de la población sobre la 
utilidad de diferentes estrategias de afrontamiento frente a un desastre y 

explorar diferencias respecto al sexo y edad. Una muestra de 1465 adultos 

españoles completó un cuestionario que evaluaba la eficacia percibida de 28 

estrategias de afrontamiento diferentes para superar un desastre (atentado 

terrorista, accidente aéreo u otros). Este cuestionario, creado ad hoc, se derivó 

de un análisis de literatura pertinente (p. ej., guías de autoayuda para 

desastres o TEPT). Los análisis estadísticos revelaron que las estrategias 

percibidas como más útiles se enfocaban en buscar apoyo social, hacer frente 

a adversidades o hacer actividades relajantes. Las estrategias no 

recomendadas por guías de autoayuda (p. ej., aislarse socialmente, pensar en 

“por qué”) también fueron calificadas como menos útiles, aunque algunas de 

las estrategias sí recomendadas (p. ej., aceptar los pensamientos) fueron 

subestimadas. Además, se encontraron diferencias en función del sexo y edad: 

las mujeres percibieron las estrategias de afrontamiento como más útiles, 

especialmente escribir sobre sus emociones, buscar apoyo social y realizar 

actividades relajantes. Respecto a la edad, las mayores diferencias se 

encontraron entre los más jóvenes y los más mayores, destacando que estos 

últimos calificaron como útiles estrategias no recomendadas por guías de 

autoayuda. En conclusión, la población española tiene creencias sobre cómo 

superar un desastre y sus consecuencias que, en general, coinciden con las 

propuestas por profesionales. Los resultados obtenidos pueden resultar útiles de 

cara a elaborar futuras guías de autoayuda y materiales educativos. 

Palabras clave: Estrategias de afrontamiento, creencias, desastres, trastorno 

de estrés postraumático. 
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ESTUDIO DE LA CALIDAD PSICOMÉTRICA DE LOS INSTRUMENTOS DE 

ACONTECIMIENTOS VITALES ESTRESANTES USADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE 

POBLACIÓN ESPAÑOLA EN RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS MENTALES 

A. Joana-Santiveri*, L. Marques-Freixa**, M. Ignacio-Ibáñez***, ****,  G. 

Ortet***,****, J. March-Llanes*, L. Fañanás**,**** y J. Moya-Higueras*,**** 

*Universitat de Lleida, **Universitat de Barcelona, ***Universitat Jaume I de 

Castelló, ****Centro de investigación Biomédica en Red en Salud Mental -

CIBERSAM 

Existen un gran número de checklists y entrevistas para evaluar la presencia 
actual o biográfica de los acontecimientos vitales estresantes, pero las 

propiedades psicométricas de los mismos pueden ser muy distintas. Desde 

1997, numerosos autores han propuesto una serie de recomendaciones a la 

hora de crear nuevos checklists y entrevistas para el estudio de 

acontecimientos vitales y poder valorar así la calidad de sus características 

psicométricas. Dichas recomendaciones son, entre otras, i) el análisis de la 

fiabilidad test-retest mediante la técnica estadística kappa de Cohen o 

similares, ii) además del análisis de la cantidad de acontecimientos vitales 

experimentados, valorar su adecuación ponderando por el nivel de 

afectación negativa que ha padecido la persona y iii) valorar la segmentación 

de los acontecimientos en clusters significativos. La presente revisión 

sistemática (según normas MOOSE) tuvo como objetivo identificar y valorar, 

según dichos criterios, todos los instrumentos que se han utilizado en los trabajos 

de investigación basados en población española y publicados en los últimos 

años centrados en los trastornos mentales. De forma sistemática se fueron 

seleccionando los artículos, quedando 113 publicaciones de 355. Se 

encontraron 42 instrumentos diferentes (20 entrevistas y 22 checklists o 

autoinformes). Se ordenaron todos los instrumentos en base a sus 

características. En población adolescente tan sólo se encontraron 2 checklists 

con unas mínimas garantías psicométricas y ninguna entrevista. La presente 

investigación muestra cómo investigaciones realizadas en población española 

evalúan los acontecimientos vitales estresantes con instrumentos sin garantías 

psicométricas. 

Palabras clave: Acontecimientos vitales negativos, checklist, entrevista, 

características psicométricas, revisión sistemática. 
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INTERACCIONES ENTRE POLIDIPSIA INDUCIDA POR PROGRAMA Y ANOREXIA 

BASADA EN ACTIVIDAD, MODELOS ANIMALES DEL DESARROLLO ADICCIONES A 

LA BEBIDA Y A LOS TRASTORNOS CONDUCTA ALIMENTARIA 

M. Labajos López y R. Pellón Suárez de Puga 

Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED 

Actualmente el modelo animal de la adicción a la bebida, la polidipsia 

inducida por programa (PIP), se caracteriza por el hecho de que las ratas, 

sometidas a restricción de alimento y bajo un programa de Tiempo Fijo, beben 

un poco inmediatamente después de la ingestión de cada bolita de comida 

que aparece de forma intermitente, resultando excesivo el acumulado a lo 

largo de cada sesión experimental. 

Así mismo el modelo animal análogo a la anorexia nerviosa en humanos es la 
anorexia basada en actividad (ABA), enfermedad que combina la auto 

inanición de comida junto con un excesivo aumento de actividad física en los 

sujetos. Consistiendo experimentalmente en la combinación de dieta y 

ejercicio que hace que los animales dejen de comer rápidamente y entren en 

un proceso de auto inanición que si no se les interrumpe les puede conllevar 

hasta la muerte. 

El objetivo de este trabajo fue comprobar la posible correlación existente entre 
la bebida (lametones) en el fenómeno de polidipsia inducida por programa 

(PIP) y la carrera (vueltas en la rueda) en el fenómeno de anorexia basada en 

actividad (ABA).  

Resultando que el desarrollo de ABA en un primer momento facilitó la 

adquisición de PIP posterior, al igual que PIP como experiencia primera 

facilitaba el desarrollo posterior de ABA, pudiendo ambas conductas 

considerarse conductas inducidas por programas de disponibilidad 

intermitente de alimento, así como de perfectos modelos animales en la 

investigación de las adicciones a la bebida, al ejercicio excesivo y a los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

Palabras clave: Adicciones, bebida excesiva, anorexia basada en actividad, 

inducción por comida intermitente, trastornos de la conducta alimentaria. 
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CONDUCTAS AUTOLÍTICAS EN LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

A. León Alonso y M. Moreno Aguilera 

EnMadrid Psicólogos 

A pesar de no ser uno de los criterios diagnósticos propios de los trastornos 
alimentarios, estas patologías están muy ligadas a este tipo de 

comportamientos; de hecho, algunos autores se refieren a estos trastornos 

como una forma de conducta autolítica pasiva en sí misma. Además, los 

trastornos depresivos y de personalidad frecuentemente comórbidos a los 

trastornos alimentarios favorecen que las conductas autolíticas sean 

frecuentes dentro del conjunto de síntomas que los conforman. En esta 

ocasión, abordaremos el caso de una paciente que llegó a consulta sin 

diagnóstico de trastorno alimentario, sino derivada de un ingreso psiquiátrico 

por intento autolítico grave. En este caso, dicha conducta fue el indicador que 

permitió la detección de una patología subyacente de la que se encuentra 

en fase de recuperación. Ella misma, ha compartido la conciencia de su 

enfermedad y el papel que tuvo dicho intento autolítico en su proceso de 

solicitud de ayuda profesional. 

Palabras clave: Suicidio, anorexia, trastornos alimentarios, conductas 

autolíticas.
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PSICOPATOLOGÍA ADOLESCENTE EN VÍCTIMAS DE ABUSO INFANTIL 

E. León-Balandín e I. Iruarrizaga 

Universidad Complutense de Madrid 

Varios estudios demuestran que una de las consecuencias más frecuentes del 
maltrato infantil son los problemas emocionales. El maltrato infantil se vincula 

directamente con la baja autoestima, la baja calidad de relaciones y los 

problemas emocionales. La acumulación de exposiciones al trauma del menor 

se asocia con un aumento de la sintomatología del trastorno de estrés post-

traumáticos y de depresión (Mkabile, Suliman, Fincham, Ahmed, Stein, et al, 

2009). El vínculo entre el maltrato infantil y la depresión es más significativo en 

las mujeres. El abuso emocional y la negligencia emocional surgen como 

pronóstico del uso de sustancias. Además, las personas que habían sufrido 

abuso sexual y negligencia emocional en la infancia eran más violentos con 

sus hijos (Maciel, Mello, Fossaluza, Nobrega, Cividanes, et al, 2013). Se postulan 

como factores de riesgo del intento de suicidio: la presencia de 

psicopatología, las situaciones estresantes, el uso de varios medicamentos 

(automedicación), síntomas de trastorno de estrés post-traumático y síntomas 

de depresión. Muchas veces el maltrato infantil viene dado de padres y 

madres que han sido víctimas, también, de maltrato infantil. Se encuentran, 

básicamente, las mismas probabilidades de sufrir maltrato infantil tanto en 

niños como en niñas, excepto en el abuso sexual que existen más víctimas 

femeninas. El objetivo de la presente revisión es conocer la psicopatologías 

más comunes en víctimas de abuso infantil para mejorar nuestro conocimiento 

y poder determinar con más facilidad la manera en la que puede intervenir 

una Trabajadora Social. 

Palabras clave: Psicopatología adolescente, abuso infantil, maltrato, 

comportamiento de apego, salud mental. 
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BUSCANDO CREENCIAS, CAMBIANDO PERSPECTIVAS: EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LAS CREENCIAS DISFUNCIONALES EN UNA VÍCTIMA DEL 

TERRORISMO 

S. Liébana Puado, R. Navarro Montes, C. Gesteira Santos, J. Sánchez 

Marqueses, A. Jiménez Prensa, P. Orejudo Gámez y M. García Vera 

Universidad Complutense de Madrid 

Tras un atentado terrorista, un porcentaje significativo de víctimas desarrollarán 
un trastorno por estrés postraumático-TEPT (García-Vera, Sanz y Gutiérrez, 

2016). El tratamiento con mayor aval empírico respecto a su eficacia y 

efectividad para el TEPT en víctimas de atentados terroristas es la terapia 

cognitivo-conductual centrada en el trauma (TCC-CT). Esta terapia se basa, 

en parte, en los modelos cognitivos sobre el TEPT (p. e. Ehlers y Clark, 2000), los 

cuales comparten el supuesto de que existen actitudes o creencias 

disfuncionales que constituyen uno de los factores de vulnerabilidad más 

importantes para el TEPT. Sin embargo, las actitudes o creencias disfuncionales 

relacionadas con el TEPT habitualmente se han estudiado para víctimas de 

otras situaciones traumáticas. El equipo de trabajo de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), junto con la Asociación de Víctimas del 

Terrorismo (AVT), lleva a cabo una investigación sobre las creencias 

disfuncionales específicas en víctimas del terrorismo y de manera coherente, 

incluye éstas como objetivo fundamental de su TCC-CT aplicada a esta 

población. En este trabajo se expondrán las actitudes disfuncionales más 

típicas en víctimas de atentados terroristas, a través de la exposición de un 

caso clínico. Se mostrará el resultado del proceso de evaluación a una víctima 

del terrorismo, incluyendo tanto datos derivados de entrevista diagnóstica 

(SCID-I) y sintomatología ansiosa, depresiva y postraumática relevante (SCID-I, 

BDI-II y PCL-5), como los resultados sobre las creencias disfuncionales del 

paciente, según los instrumentos específicamente desarrollados para medir 

este tipo de variables cognitivas en la población de víctimas del terrorismo 

(EADT). 

Palabras clave: Trastorno por estrés postraumático, evaluación, terrorismo, 

víctimas, creencias disfuncionales, reestructuración cognitiva. 
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ESTRESORES ADOLESCENTES: DESARROLLO DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL 

ADOLESCENT STRESS QUESTIONNAIRE (ASQ-S) 

J. Lima Ramos, R. Alarcón Postigo, M. Escobar Espejo, F. Fernández-Baena, Á. 

Muñoz Sánchez y M. Blanca Mena 

Universidad de Málaga 

Durante la adolescencia se producen significativas transformaciones 
psicológicas, 

sociales y físicas que propician la aparición de numerosos estresores 

relacionados con ámbitos como la familia, el contexto académico, las 

relaciones románticas, los iguales y la toma decisiones sobre objetivos futuros. 

La evidencia empírica ha mostrado una consistente relación entre una alta 

incidencia de estresores y el desarrollo de problemas emocionales en 

adolescentes. Aunque la evaluación de los citados estresores es un objetivo 

clave para el desarrollo de acciones de prevención e intervención 

psicoeducativa, no existen instrumentos en lengua española que permitan 

evaluar de forma válida y fiable los estresores cotidianos actuales en los 

diversos ámbitos y en todas las etapas de la adolescencia. El propósito del 
presente trabajo es estudiar las propiedades psicométricas de la versión 

española del Adolescent Stress Questionnaire (ASQ-S) para evaluar los 

estresores contemporáneos que experimenta la población adolescente entre 

12 y 18 años. Se presentan análisis de la estructura factorial, análisis de ítems, 

fiabilidad por consistencia interna y test-retest. Los resultados muestran que el 

ASQ-S tiene adecuadas propiedades para la evaluación de los estresores en 

la población adolescente. Respecto a su utilidad, el ASQ-S es una herramienta 

que proporciona importante información a profesionales del ámbito clínico y 

psicoeducativo para diseñar programas de prevención e intervención en 

alumnado adolescente. 

Palabras clave: Adolescencia, estresores, evaluación, propiedades 

psicométricas.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RECUPERACIÓN TRAS INDUCCIÓN EMOCIONAL 

NEGATIVA 

J.T. Limonero*, M. J. Gómez Romero*,**, J. Soler Ortija*, R. Cladellas Pros* y J. 

Fernández-Castro* 

*Universidad Autónoma de Barcelona, **Unidad de Psicología. Egarsat. 

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276 (Terrassa, Barcelona) 

Objetivo: Analizarla relación entre la inteligencia emocional y la recuperación 
emocional tras una inducción emocional negativa (ansiedad), utilizando una 

prueba de rendimiento para medir la inteligencia emocional. 

Método: 77 estudiantes participaron en esta investigación, que duró 75 minutos 

y se dividió en tres etapas. En la fase 1, los sujetos respondieron al Inventario de 

Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) -S, al Perfil de Estados de Ánimo (POMS) -A, y al 

Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT). En la fase 2, las 

emociones negativas fueron inducidas por nueve imágenes tomadas del 

International Affective Picture System y se evaluó nuevamente la ansiedad 

estado (STAI-E) y el estado de ánimo (POMS-B). Finalmente, en la fase 3, los 

participantes tuvieron un período de descanso en dónde realizaron una tarea 
de distracción y se les pidió que completaran un tercer cuestionario de 

ansiedad y estado de ánimo.  

Resultados: Se observó que las ramas facilitación emocional y comprensión 

emocional de la inteligencia emocional (MSCEIT) estaban relacionadas con 

los estados de ánimo previos y con la recuperación del estado de ánimo, pero 

no con la reactividad del estado de ánimo inducido.  

Discusión: Estos resultados ponen de manifiesto el papel importante de la 
inteligencia emocional en los procesos de adaptación humana, ya que si bien 

no reduce el impacto emocional de una determinada situación, sí que facilita 

su recuperación. Teniendo en cuenta estos datos sería adecuado potenciar 

estas competencias emocionales para recudir el impacto negativo de las 

situaciones estresantes. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, inducción emocional, recuperación 

emocional, ansiedad, estado de ánimo. 
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EL USO DE CANCIONES POPULARES COMO CLAVES PARA LA RECUPERACIÓN 

DE RECUERDOS AUTOBIOGRÁFICOS ASOCIADOS A EMOCIONES POSITIVAS EN 

LA VEJEZ 

M. López Cano, L. Fernández Aguilar, M. Nieto López y J. Latorre Postigo 

Universidad de Castilla-La Mancha 

La relación entre la música y la memoria autobiográfica se ha convertido en 
un fenómeno de interés, principalmente por sus efectos sobre la mejora del 

estado de ánimo. En este contexto, existe evidencia de que la mayoría de los 

recuerdos autobiográficos positivos se concentran entre los 15 y 30 años, lo que 

se ha denominado “Reminiscence Bump” (RB). En este trabajo se ha evaluado 

la capacidad de inducir emociones positivas y recuerdos autobiográficos de 

canciones datadas en el RB y periodos posteriores. Mediante un 

procedimiento experimental, en el que han participado 30 personas de entre 

60 y 73 años, se evaluó el estado de ánimo después de la audición de 20 

fragmentos musicales. En línea con las hipótesis del estudio, los resultados 

mostraron mayores niveles de respuesta en las variables asociadas al periodo 

RB (la valencia afectiva, la activación, la familiaridad y el recuerdo específico). 

De igual modo, se evaluó el efecto de la “cultura musical” comparando 

música nacional e internacional, produciendo niveles superiores las canciones 

nacionales. Respecto a la inducción de estado de ánimo positivo y la 

reducción de afecto negativo, los resultados también se mostraron positivos. 

Los hallazgos obtenidos podrían tener aplicaciones en la mejora de calidad 

de vida de personas mayores, tanto en población normal como en clínica, 

especialmente en lo referido a enfermedades como el Alzheimer. A la vez, se 

sugieren nuevas variables de estudio (nacionalidad de la música), a tener en 

cuenta en futuras investigaciones. 

Palabras clave: Memoria Autobiográfica, Reminiscence Bump, Emociones 

Positivas, Estado de Ánimo, Música Popular 
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EMOCIONES Y PREFERENCIA DE METAS EN FIBROMIALGIA 

S. López-Roig*, M. Pastor-Mira*, E. Fernández*, E. León*, A. Lledó*, F. Ortín** y 

C. Peñacoba*** 

*Universidad Miguel Hernández, **Hospital San Vicente del Raspeig, 

***Universidad Rey Juan Carlos 

Desde una perspectiva motivacional, en personas con dolor crónico se ha 
mostrado que el estado emocional puede ser un moderador de las relaciones 

del dolor y la discapacidad con la preferencia por metas hedónicas a corto 

plazo o por metas de logro a largo plazo. Sin embargo, en fibromialgia, no se 

ha explorado la relación entre el estado de ánimo y la preferencia de metas. 

Nuestro objetivo es estudiar la relación entre emociones y preferencia de 

metas en 106 mujeres atendidas en la Unidad de Fibromialgia del Hospital de 

San Vicente del Raspeig. Se auto-administró el cuestionario de preferencia de 

metas en dolor (Karsdorp et al., 2011), la escala de ansiedad y depresión HAD 

y el PANAS. La edad media fue de 53.5 años, 76.4% casadas, padeciendo la 

enfermedad una media de 14.9 años y con una media de intensidad de dolor 

de 7.2 (DT = 1.4). La preferencia por evitar dolor frente a metas de logro se 

relacionó con menor ansiedad (r =  -.27, p<.01) y afecto negativo (r =  -.29, 

p<.01), e igualmente con menor afecto negativo frente a metas de actividad 

física (r =  - .24, p<.01). Priorizar metas placenteras se relacionó con menor 

ansiedad (r =  -.28, p<.01), depresión (r =  -.32, p<.01) y afecto negativo (r =  -

.24, p<.01). El afecto positivo no tuvo relación con la preferencia de metas. El 

estado emocional presenta relaciones coherentes con la preferencia de 

metas desde la perspectiva motivacional del modelo de miedo al dolor. 

Financiado por MINECO (PSI2016-79566-C2-1-R) 

Palabras clave: Emociones, preferencia de metas, fibromialgia, miedo al dolor. 
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MOBBING Y OTRAS CONDUCTAS VIOLENTAS EN DOCENTES: PREVALENCIA Y 

CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD 

J. López-Vílchez*, E. Grau-Alberola**, P. Gil-Monte* y H. Figueiredo-Ferraz*** 

*Universitat de València, **Universidad Internacional de la Rioja -UNIR, 

***Universidad Internacional de Valencia -VIU 

La violencia en el trabajo supone una conducta de un individuo o varios que 
pretende dañar física o psicológicamente a un trabajador, dentro o fuera de 

la organización. En concreto el acoso psicológico o mobbing (prevalencia 2-

15%) tiene importantes consecuencias sobre la salud. La muestra estaba 

compuesta por docentes (N = 5709),1603 (28.2%) hombres y 4086 (71.8%) 

mujeres con una edad media de 45.14 años (SD = 8.92). La variable mobbing 

se dividió en tres grupos siguiendo el criterio de frecuencia y duración: G1: 

violencia nula o baja, G2: conductas violentas y G3: violencia alta (mobbing). 

Objetivos: (1) analizar la prevalencia del mobbing y otras conductas violentas 

y (2) analizar las consecuencias sobre la salud en función de los tres grupos de 

estudio. Los datos se recogieron con las escalas de la Batería UNIPSICO: Acoso 

laboral o mobbing (20 ítems) (α = .93), Problemas Psicosomáticos (9 ítems)(α = 

.87), Consumo tabaco (1 ítem), Consumo medicamentos (1 ítem), Consumo 

alcohol (1 ítem) y Búsqueda de especialista (1 ítem). Los resultados muestran 

una prevalencia de G1: 16.3 % (n = 571), G2: 71,1% (n = 2493) y G3: 12.6% (n = 

442). Se encuentran diferencias significativas entre los tres grupos en función 

de las consecuencias sobre la salud. Se concluye que el hecho de sufrir acoso 

psicológico durante un tiempo prolongado de 6 meses o más con conductas 

reiteradas (frecuencia de una vez por semana) tiene consecuencias más 

graves sobre la salud. La prevención en las organizaciones es necesaria para 

evitar la escalada de conductas violentas y sus consecuencias. 

Palabras clave: Mobbing, conductas violentas, prevalencia, consecuencias 

para la salud, prevención. 
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ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, ENVEJECIMIENTO Y DÉFICIT COGNITIVO 

H. López, C. Schwartz Baruj y P. Cólica 

Asociación Medicina del Estrés y Psicoinmunoneuroendocrinología -AMEPINE 

(Córdoba, Argentina) 

El envejecimiento y la progresión del déficit cognitivo reconocen diversas 
causas etiológicas, algunas de las cuales se relacionan y potencian entre sí 

como el acortamiento de telómeros, el estrés oxidativo , la formación de de 

acúmulos de células senescentes y procesos de inmunosenescencia y 

neuroinmunoinflamación. El estrés prolongado y crónico, la ansiedad  y la 

depresión  comparten mecanismos psiconeurobiológicos que  provocan un 

aceleramiento de esos procesos. Presentamos una metodología de 

diagnóstico neuropsicológico combinada con marcadores neurobiológicos  

que  permiten reconocer  estos trastornos con anticipación y fundamentar la 

indicación de diversos  tratamientos  (farmacológicos, psicoterápicos, 

gimnasia cerebral, etc.) para procurar evitar o  retardar su aparición  

aplicando además de  las terapias que correspondan, cambios en calidad de 

vida, conductas saludables, alimentación anti inflamatoria, etc.  Se plantea la 

necesidad de racionalizar el uso de psicofármacos ansiolíticos y 

antidepresivos, enfatizar en las propiedades de medicación  anti inflamatorias 

e incorporar conceptos de neuroinmunodulación y alimentación saludable. 

Palabras clave: Estrés, envejecimiento, deficit cognitivo. 
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EMPATÍA EN DELINCUENTES SEXUALES ADULTOS ENCARCELADOS 

R. Lor Miguel e I. Iruarrizaga 

Universidad Complutense de Madrid 

Las necesidades de comprender las causas de la comisión de los delitos 
sexuales entre los delincuentes sexuales en la edad adulta siguen 

conformando un campo de estudio muy amplio. Uno de los factores de riesgo 

que más incidencia tiene en la probabilidad de volver a cometer una ofensa 

sexual es la empatía (Barnet & Mann, 2013; Ward et al. 2000). Es importante 

tener en cuenta a la hora de la rehabilitación y del estudio de estos 

delincuentes las distorsiones cognitivas que se ven implicadas en los déficits de 

empatía generados en estas personas hacia sus propias víctimas e incluso 

hacia las víctimas de los demás. Es fácil de comprender que una vez que un 

delincuente se comporta de manera desviada sexualmente, se corre el riesgo 

de que se mantenga y se fortalezca esa conducta (Ward, Keenan & Hudson, 

2000; Keenan & Ward, 2000). Por ello la presente revisión bibliográfica se ha 

centrado en averiguar cuáles son aquellos elementos o mecanismos que 

hacen que algunas personas carezcan de la capacidad de mostrar empatía 

de forma general o específica. 

Se pretende ofrecer de forma sistemática un conocimiento de este campo de 
estudio para que en las investigaciones e intervenciones futuras se pueda 

detectar a tiempo la posible reincidencia en el delito sexual, y de este modo 

poder actuar de un modo más amplio y seguro sobre los déficits de empatía 

que facilitan la capacidad de poder cometer un delito sin ningún tipo de 

remordimiento o culpa. Para ello, ha sido realizada una revisión bibliográfica 

rigurosa y sistemática en la base de datos PsycINFO introduciendo en el 

''Tesauro'' los siguientes descriptores: (MAINSUBJECT.EXACT("Empathy") AND 

(sex offenders) AND peer(yes) AND la.exact("Spanish" OR "English"). El interés ha 

sido averiguar cuáles han sido aquellos componentes cognitivos y afectivos de 

la empatía (Langden, Wissink & van Vugt, 2014), y como afectan a la conducta 

de este tipo de delincuentes. 

Palabras clave: Delincuente sexual, empatía, distorsiones cognitivas, 

conducta. 
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FACTORES DE REINCIDENCIA EN DELINCUENTES SEXUALES ADULTOS 

R. Lor Miguel e I. Iruarrizaga 

Universidad Complutense de Madrid 

En la mayoría de casos de reincidencia en los delincuentes sexuales adultos 
(Beech, Fisher & Thornton, 2003; Lee, et al. 2010), intervienen una serie de 

factores tanto dinámicos como estáticos que favorecen la realización de la 

ofensa sexual y/o violenta.  

En la etapa de la edad adulta es cuando más delitos de estas características 

se cometen (Riser, Pegram & Farley, 2013), aunque a partir de los 45 años de 

edad disminuyen las probabilidades de volver a cometer un delito sexual 

(Craig, 2011). Por ello, este trabajo se centra en revisar todos aquellos factores 

de riesgo de reincidencia en delincuentes adultos y, de este modo, poder 

obtener un conocimiento más exacto sobre este campo de actuación 

profesional.  

Se pretende ofrecer un conocimiento directo para contribuir de una forma 
profesional en la evaluación de rehabilitación de este tipo de delincuentes. La 

finalidad es poder detectar a tiempo la posibilidad que puede tener un 

delincuente sexual de volver a cometer un delito cuando es puesto en libertad 

y diseñar planes de actuación que contribuyan al desarrollo cognitivo y 

conductual de estas personas para su correcta rehabilitación. Para ello se ha 

realizado una búsqueda rigurosa y sistemática en la base de datos PsycINFO 

introduciendo en el ''Tesauro'' los siguientes descriptores: 

(MAINSUBJECT.EXACT("Prisoners") OR MAINSUBJECT.EXACT("Criminal Behavior") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Criminals")) AND (MAINSUBJECT.EXACT("Risk Factors") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Protective Factors")) AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Recidivism") AND MAINSUBJECT.EXACT("Sex Offenses") 

AND peer(yes) AND la.exact("Spanish" OR "English") . 

Palabras clave: Reclusos, comportamiento criminal, factores de riesgo, 

reincidencia, delincuente sexual. 
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BENEFICIOS PSICOSOCIALES DE DAR Y DE RECIBIR COMPAÑÍA CON EL 

PROGRAMA ACOMPAÑA-TÉ 

R. Lorente Martínez, E. Sitges Maciá y P. Brontons Rodes 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Introducción: La conexión y el apoyo social es un factor que condiciona la 
salud y la calidad de vida de las personas mayores.  

Objetivo: Analizar los beneficios psicosociales que el Programa Acompaña-Té 

ha tenido en las personas mayores que fueron acompañados y los voluntarios 

universitarios que realizaron las visitas de acompañamiento. 

Método: Diseño cuasiexperimental pre-post sin grupo control en el que se 
anidó un estudio cualitativo para analizar los beneficios de la intervención de 

acompañamiento de 25 horas del Programa Acompaña-Té. Para la recogida 

de datos se realizaron entrevistas semiestructuradas a las personas mayores (n 

=  20) y a los voluntarios (n = 20) se les aplicó un instrumento de evaluación del 

programa ad-hoc con preguntas cerradas y abiertas. Se realizó un análisis 

temático de los beneficios que informaron los participantes de la primera 

edición del Programa Acompaña-Té mediante el programa Atlas.ti 7. 

Resultados: Las personas mayores destacaron cuatro beneficios principales del 
acompañamiento recibido: ventajas socioemocionales de tener la compañía 

de un voluntario, posibilidad para seguir aprendiendo y desarrollarse 

personalmente, oportunidad para participar socialmente y para crear un 

nuevo vínculo con la persona voluntaria. De manera similar, los voluntarios 

universitarios consideraron que dar compañía tuvo cinco beneficios 

principales para ellos: conocer modelos de envejecer positivos, ser más felices, 

eliminar los estereotipos negativos por razón de edad, dar la oportunidad de 

establecer nuevas amistades y también de desarrollar habilidades personales. 

Conclusiones: Dar y recibir compañía mejora el bienestar y la calidad de vida 

de los participantes del Programa Acompaña-Té. 

Palabras clave: Voluntariado social con personas mayores, acompañamiento, 

calidad de vida, bienestar psicológico, edadismo. 
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INTERVENCIÓN EN ESTRÉS LABORAL DESDE LA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 

L. Luceño Moreno, B. Talavera Velasco y J. Martín García 

Universidad Complutense de Madrid 

El estrés laboral se puede entender como la exposición al riesgo psicosocial. 
Estos riesgos se definen como: los aspectos del diseño del trabajo, de la 

organización y de la dirección del trabajo, y sus contextos sociales y 

organizacionales, que tienen el potencial de causar un daño psicológico, físico 

o social al individuo (Gil-Monte, 2014). Muchos de estos riesgos se producen 

por no poner en práctica las técnicas  procedentes de la Psicología del 

Trabajo, y que son claves en  la reducción del estrés laboral. A continuación se 

muestran los riesgos más comunes en las empresas y su solución desde la 

Psicología del Trabajo: 

1-  Falta de organización del trabajo, por ello es fundamental elaborar las 

Descripciones de los Puestos y los Perfiles de los mismos. Además, es 

fundamental la Evaluación de las Cargas de Trabajo. 

2- La empresa establece los sueldos y promociones de forma arbitraria, lo que 
desemboca en baja o nula percepción de justicia distributiva y de 

autovaloración por pate de trabajador.  La solución es realizar la Valoración 

de Puestos.  Si además,  la empresa no realiza Evaluaciones del Rendimiento, 

la situación es aún peor.  

3- Los trabajadores no tienen la suficiente formación ni entrenamiento para 
poder llevar a cabo las tareas. Aquí es fundamental elaborar un Plan de 

Formación. En este sentido los Perfiles de los Puestos, cobran un protagonismo 

esencial, ya que son la base de las Políticas de Selección, Promoción y 

elaboración de Planes de Carrera.  

4- Mala gestión de los procesos de Comunicación, lo que conlleva a errores, 

malos entendidos y conflictos. Es fundamental establecer canales de 

comunicación adecuados y eficaces. 

Todas estas técnicas de gestión del personal que utiliza la Psicología del 
Trabajo, si se ponen en práctica, pueden contribuir a la mejora de las salud de 

los trabajadores. 

Palabras clave: Psicología del trabajo, estrés laboral, análisis de puestos, 

valoración de puestos. 
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CÓMO SE EVALÚA EL MALTRATO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

L. Marques-Feixa*,**, V. Estrada-Plana***, J. March-Llanes***, J. Moya-

Higueras**,*** y L. Fañanas*,** 

*Universitat de Barcelona, **Centro de Investigación Biomédica en Red en 

Salud Mental -CIBERSAM, ***Universitat de Lleida 

El maltrato infantil representa un grave problema de salud global (Akmatov, 

2011). La OMS lo define como “aquel acto o serie de actos llevados a cabo 

por un progenitor u otro cuidador que resulten en el daño, el daño potencial 

o la amenaza de daño en el niño”, e incluye tanto actos de maltrato 

psicológico, físico, abuso sexual, como una crianza negligente.  Sabemos que 

el maltrato infantil temprano aumenta de dos a diez veces el riesgo de 

padecer múltiples manifestaciones psicopatológicas en la infancia, 

adolescencia y vida adulta, incluyéndose entre ellas los trastornos de ansiedad 

y depresión, el trastorno de estrés postraumático y el suicidio. (Van Os et al., 

2010). La mayoría de los estudios existentes evalúan la presencia de maltrato 

infantil de manera retrospectiva en la población adulta (Anda, 2005). Son 

escasos los estudios transversales y longitudinales que investigan el maltrato 
infantil de manera próxima al evento en población infanto-juvenil (Sousa, 

2011). Además, la metodología para poder detectar y evaluar la presencia de 

maltrato infantil es ampliamente distinta entre los niños, adolescentes y los 

adultos. En la presente comunicación se revisarán las herramientas existentes 

actualmente para valorar el maltrato en población infantil y juvenil. Aunque la 

mayoría de estudios existentes con población infantil se realizan a partir de los 

datos facilitados por los servicios estatales que atienden a menores en 

situación de maltrato, existen solo algunos cuestionarios y herramientas 

concretas (CECA-Q2, CSBI). Así, sería de gran interés desarrollar nuevas 

herramientas específicas para valorar el maltrato infantil en población infanto-

juvenil. 

Palabras clave: Child abuse, assessment, maltreatment, trauma. 
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AUTOCONCEPTO Y ANSIEDAD: UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CLÍNICA 

R. Martín-Serrano Guerra*, F. Miralles Muñoz* y J. Fernández Rodríguez** 

*Universidad San Pablo CEU, **Universidad Nebrija 

El desarrollo del autoconcepto y la ansiedad en los adolescentes es de vital 

importancia en el contexto escolar, ya que si la ansiedad es alta puede influir 

negativamente en el desarrollo del autoconcepto. 

Esta etapa evolutiva es muy adecuada para el estudio del bienestar subjetivo 
que cada uno percibe de sí mismo. El autoconcepto puede ser entendido 

como la percepción que una persona tiene de sí mismo basado en sus 

experiencia con los demás y en las atribuciones que hace de su propia 

conducta (Musitu, García & Gutiérrez, 1997). Y en el caso de la ansiedad, es 

entendida como una respuesta emocional y como rasgo de personalidad  

(Cano-Vindel & Miguel-Tobal, 1999). Miralles y Sanz (2011) definen la ansiedad 

como una respuesta emocional que aparece ante un sujeto, objeto o 

situación que genera una amenaza a la persona que la sufre. Tanto el 

autoconcepto como la ansiedad tienen relación con otras variables como el 

sexo, el curso que estudien y el rendimiento académico, por ello en esta 

investigación se estudia la relación de dichas variables. 

El objetivo principal del estudio es analizar los niveles de autoconcepto y 
ansiedad en estudiantes de segundo y cuarto de la ESO y comprobar la 

eficacia del tratamiento, llevado a cabo a través de un programa de 

intervención grupal. 

Se trata de un estudio cuasi-experimental con diseño de grupo único, pretest 
y postest, centrado en reducir los niveles de ansiedad y que a su vez, esta 

disminución pueda mejorar el conocimiento que se tiene de sí mismo. 

El estudio está compuesto por fases y sesiones: la fase I se corresponde con la 

evaluación inicial, a través del Cuestionario de Autoconcepto Forma 5 o AF-5 

(García & Misitu, 2014) y el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo para Niños 

o STAIC (Spielberger et al., 1998). La fase II a la sesión de psicoeducación, la 

fase III para la aplicación  de las herramientas cognitivo-conductuales, fase IV 

la evaluación post-tratamiento y una última fase V de seguimiento. 

En términos generales, los resultados indican relación entre estas variables, y 
por tanto se han confirmado algunas de las hipótesis formuladas, así como que 

dicho programa de intervención podría ser más eficiente al incluir actividades 

específicas relacionadas con el autoconcepto. 

Palabras clave: Autoconcepto, ansiedad, adolescentes, programa de 

intervención.
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EL INVENTARIO DE ANSIEDAD ESCOLAR-ABREVIADO: UNA NUEVA MEDIDA DE 

AUTOINFORME PARA ADOLESCENTES ESPAÑOLES 

M. Martínez-Monteagudo*, B. Delgado Domenech*, D. Aparisi Sierra*, M. 

Torregrosa Diez** y C. Inglés Saura* 

*Universidad de Alicante, **Universidad Católica de Murcia 

El Inventario de Ansiedad Escolar-Abreviado evalúa el grado de ansiedad 
escolar en adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. 

Concretamente evalúa la frecuencia con la que los estudiantes experimentan 

ansiedad ante distintas situaciones escolares, así como el tipo de respuesta de 

ansiedad (cognitiva, psicofisiológica y conductual) ante dichas situaciones. El 

IAES se compone de 15 ítems relativos a situaciones escolares y 15 respuestas 

(5 cognitivas, 5 conductuales y 5 psicofisiológicas) a los que el sujeto debe 

responder a través de una tabla de doble entrada en la que en el eje 

horizontal se incluyen las situaciones escolares y en el eje vertical las respuestas 

cognitivas, psicofisiológicas y conductuales. La validación del IAES-A se realizó 

utilizando una muestra de 2367 estudiantes de entre 12 y 18 años (M =14.80; DT 

=1.92). El Análisis Factorial Confirmatorio identificó los tres factores situaciones 

y los tres sistemas de respuesta. Los índices de consistencia interna fueron 

elevados. Se presenta baremos según sexo para tres grupos de edad 12-13 

años, 14-15 años y 16-18 años, y aporta una hoja de perfil individual con la 

puntuación directa y centil para cada estudiante clasificado desde baja a 

alta ansiedad escolar. Se concluye la utilidad del IAES-A como un instrumento 

de evaluación válido y fiable para la evaluación de la ansiedad escolar. 

Palabras clave: Ansiedad escolar, inventario, adolescencia. 
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COMORBILIDAD DE ALTERACIONES INTERNALIZANTES Y EXTERNALIZANTES EN 

MENORES EXPUESTOS A IPV 

A. Martínez Pérez, M. Alcántara López, V. Fernández Fernández, M. Castro 

Sáez y C. López-Soler 

Universidad de Murcia 

Introducción: Numerosos estudios han examinado la presencia de  
alteraciones psicopatológicas en menores expuestos a violencia de género en 

la pareja y a otros tipos de maltrato (p. ej., Alcántara et al., 2013; Bayarri et al., 

2011). Además, Moylan et al. (2010) señalan  que “la doble exposición” 

aumenta el riesgo de problemas internalizantes y externalizantes, y de que se 

agrave la sintomatología (Sousa et al., 2011). 

Objetivo: Se pretende determinar la comorbilidad entre alteraciones 

internalizantes y externalizantes, según sexo y edad, en menores expuestos a 

IPV y a otros tipos de  maltrato.  

Método: la muestra incluyó a 153 menores expuestos a violencia de género en 
la pareja y a otros tipos de maltrato [76 niños (49.7%); 77 niñas (50.3%); entre los 

6 y 17 años (M = 11.50; DT = 2.72)]. Para la evaluación se utilizó el Child Behavior 

Checklist (CBCL; 6-18 años; Achenbach, 1991). 

Resultados: Los niños presentaron prevalencias más altas tanto en el perfil 
internalizante (51.3% vs 49.4%) como externalizante (40.8% vs 35.1%), si bien no 

fue estadísticamente significativa. En relación a la edad, el grupo de escolares 

(8-12 años) frente al grupo de adolescentes (13-17), presentó tasas de 

prevalencia superiores, estadísticamente significativas en los síndromes de 

ansiedad/depresión (α = 4.070; p = .044); sintomatología externalizante total (α   

= 8.103; p = .004); conducta antinormativa (α = 4.432; p = .035) y conducta 

agresiva (α  = 11.766; p = .001). 

Conclusiones: Los resultados revelan la existencia de un perfil mixto de 

trastornos internalizantes y externalizantes de gravedad clínica. 

Palabras clave: Infancia, adolescencia, exposición IPV, tipos de maltrato, 

síndromes internalizantes, síndromes externalizantes. 
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MEJORANDO LA ADHERENCIA DE LAS INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS PARA 

LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS MENTALES COMUNES Y PROMOCIÓN DEL 

BIENESTAR 

M. Martínez-Sanchís*, R. Herrero**, R. Baños*, A. García-Palacios** y C. 

Botella** 

*Universitat de València, **Universitat Jaume I de Castelló 

Actualmente, los trastornos mentales suponen un problema cada vez más 
relevante en términos de salud pública dado el impacto que tienen en el plano 

personal, social y de costos (directos e indirectos). Esto hace necesario 

implementar nuevos modelos poniendo el énfasis en diferentes contextos de 

intervención, especialmente la prevención y el potencial de la tecnología 

para llegar a más personas que los enfoques tradicionales cara a cara y de 

esta forma se consiga reducir el desajuste entre la demanda y las prestaciones 

que se brindan en los servicios de salud. En este ámbito, las intervenciones 

psicológicas dirigidas a reducir la sintomatología subclínica (prevención 

indicada) son eficaces para la reducción de síntomas y la prevención de 

trastornos. Las intervenciones online cuentan con evidencia de su eficacia 

para la prevención y el tratamiento de varios trastornos psicológicos y los meta-

análisis muestran tamaños de efecto similares a las intervenciones cara a cara. 

No obstante, entre sus desventajas encontramos las elevadas tasas de 

abandono que presentan. Diferentes revisiones sistemáticas han mostrado que 

añadir una guía (apoyo y supervisión del terapeuta) a la intervención online 

puede ser un factor importante para mejorar la adherencia al tratamiento. En 

este estudio, se comparan los niveles de adherencia al tratamiento en de dos 

versiones de intervención online: guiada y no guiada. El tratamiento guiado 

ofrece feedbacks personalizados que reciben los  participantes tras cada 

módulo en comparación a mensajes automáticos que reciben en el grupo no 

guiado. 

Palabras clave: Tratamiento online, adherencia, bienestar, prevención. 
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VALIDACIÓN ESPAÑOLA DEL PRIMARY APPRAISAL SECONDARY APPRAISAL 

(PASA) 

N. Maturano Viudez, S. Edo Izquierdo, T. Rovira Faixa, J. Fernández-Castro y C. 

Sisquelles 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Según el modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1984), las emociones y 
estrategias de afrontamiento ante situaciones de estrés se relacionan con la 

evaluación cognitiva primaria y secundaria. Este estudio presenta la 

adaptación del cuestionario Primary Appraisal Secondary Appraisal (PASA) de 

Gaab et al. (2004), que contiene 4 subescalas: amenaza y reto (evaluación 

primaria), autoeficacia y expectativa de resultados (evaluación secundaria). 

En esta adaptación, se incorpora la pérdida como tercera sub-escala de 

evaluación primaria.  

397 personas con una media de 35 años de edad, siendo 59% mujeres 

respondieron al cuestionario de 20 ítems en una escala  de 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo).  

El análisis factorial exploratorio propone la extracción de 5 factores y el análisis 
factorial confirmatorio lo acepta con el método de máxima verosimilitud y 

rotación oblimin (p<0.001, RMSEA = 0.073). Los pesos factoriales de los ítems en 

cada factor oscilan entre 0.320 y 0.772. Los índices de fiabilidad de los factores 

oscilan entre α = 0,651 y α = 0.765. El alfa de Cronbach de la escala de 

evaluación primaria es α = 0.806 y para la escala de evaluación secundaria α 

= 0.780.  

Se considera que el cuestionario adaptado en castellano es un buen 
instrumento para medir la evaluación cognitiva primaria y secundaria ante una 

situación de estrés, si bien los datos muestran que se podría mejorar el ajuste 

eliminando el ítem nº17 de la sub-escala de reto. 

El estudio ha sido financiado por el proyecto PSI2016-76411-R del MINECO. 

Palabras clave: Evaluación cognitiva de estrés, evaluación primaria, 

evaluación secundaria, análisis factorial confirmatorio. 
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DEPENDENCIA EMOCIONAL: FACTORES DE RIESGO, PROTECCIÓN Y 

CONSECUENCIAS 

A. Medina Jiménez e I. Iruarrizaga 

Universidad Complutense de Madrid 

La dependencia emocional es un concepto de uso frecuente para definir 
ciertas conductas, este estudio consiste en la realización de una revisión 

bibliográfica sobre los factores de riesgo, protección y consecuencias de la 

dependencia emocional a los que comúnmente las parejas afectivas, y en 

especial románticamente relacionadas, están expuestos. Se tratará de 

realizar, a través de ésta revisión bibliográfica, un acercamiento teórico al 

concepto. Se utilizó una base de datos dedicada exclusivamente a temas 

propios de la psicología. Se recopilaron diversos estudios dedicados a la 

investigación de estos factores pero principalmente se encontraron más 

artículos relacionados con la delimitación del propio concepto. Para el 

desarrollo del trabajo y una mejor comprensión del mismo se organizaron los 

estudios encontrados por año, de más reciente a más antiguo, indicando los 

autores, el tipo de estudio y los principales hallazgos que se obtuvieron.  

Basándonos en estos datos, se realizó una comparación de los estudios 

analizados, a fin de comparar similitudes, diferencias y señalar las limitaciones 

o carencias de las investigaciones actuales en este campo. 

Palabras clave: Dependencia emocional, relaciones sociales, parejas, 

romance. 
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DESÓRDENES EMOCIONALES, BURNOUT Y REGULACIÓN EMOCIONAL: 

EVALUACIÓN DE UN MODELO PARA LA PREVENCIÓN DE DESÓRDENES 

EMOCIONALES. 

L. Medrano y L. Moretti 

Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina) 

La relación entre el estrés crónico y los desórdenes emocionales (DE) se ha 
incrementado en los últimos años. Aunque algunos autores sugieren un posible 

solapamiento, numerosos estudios concluyen que se tratan de constructos 

diferentes, aunque relacionados; sugiriendo una relación recíproca entre el 

estrés crónico y los DE, donde cada uno de ellos predice el desarrollo posterior 

del otro. En esta línea, recientemente se constató que el 33% de las personas 

con burnout desarrollan depresión en los 12 meses posteriores, y un 28% 

desarrollan un trastorno de ansiedad. Un factor de vulnerabilidad asociado 

tanto al estrés crónico como a los DE son los procesos cognitivos implicados 

durante un episodio emocional poseen un papel clave. De esta forma 

pensamientos repetitivos tales como la preocupación y la rumiación, 

contribuirían a amplificar los pensamientos negativos e interferir con el proceso 

de resolución de problemas, contribuyendo a mantener y potenciar el afecto 

negativo. En el presente trabajo se analiza el ajuste de un modelo explicativo 

en el que se examina el papel de los procesos cognitivos de regulación 

emocional, el estrés crónico y los desórdenes emocionales. Para ello se trabajó 

con una muestra de 1050 trabajadores argentinos de diferentes regiones del 

país, seleccionados mediante un muestreo aleatorio. Posteriormente, 

mediante el uso de ecuaciones estructurales se analiza la contribución directa 

e indirecta de cada variable. Los resultados obtenidos corroboran el impacto 

de estos procesos cognitivos tanto sobre el estrés (agotamiento y cinismo) 

como en los DE (ansiedad y depresión). 

Palabras clave: Preocupación, rumiación, estrés crónico, desórdenes 

emocionales. 
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ADAPTACIÓN AL CONTEXTO LATINOAMERICANO DE PRUEBAS DE CRIBADO: 

DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE DESÓRDENES EMOCIONALES EN ATENCIÓN 

PRIMARIA 

L. Medrano, E. Griffouliere y L. Moretti 

Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina) 

En el presente trabajo se exponen una serie de estudios psicométricos que 
tuvieron por objetivo examinar la validez y confiabilidad de las puntuaciones 

obtenidas en tres módulos del PHQ (Patient Health Questionnaire), una de las 

pruebas más utilizadas a nivel internacional en Atención Primaria (AP). Las 

pruebas de cribado analizadas fueron: a) PHQ-9, para la detección de 

depresión mayor, b) GAD-7: para la detección de ansiedad generalizada y c) 

PHQ-PD, para la detección de trastorno de pánico. En este trabajo se 

expondrán los resultados obtenidos en relación a la estructura interna, 

consistencia interna y validez test-criterio de cada sub-escala para muestra 

latinoamericana. Los resultados obtenidos corroboran un uso válido y 

confiable de estas pruebas para la derección y diagnóstico de DE en 

población Latinoamericana. Es importante señalar que las pruebas de cribado 

deben ser consideradas como herramientas útiles en un primer escalón de 

detección, y cuyos resultados deben ser complementados con una 

evaluación más amplia que permita una confirmación del trastorno y una 

correcta derivación al servicio especializado. Por este motivo se presentará 

también un modelo jerárquico de detección, diagnóstico y derivación de los 

DE. 

Palabras clave: PHQ, adaptación psicométrica, desórdenes emocionales. 
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PROPUESTA DE UN MODELO JERÁRQUICO DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y 

DERIVACIÓN DE TRASTORNOS MENTALES 

L. Medrano*, M. Roger**, A. Cano-Vindel***, P. Ruiz-Rodríguez***, C. González-

Blanch****, L. Moretti* y Equipo PsicAP 

*Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina), **Universidad de Valencia, 

***Universidad Complutense de Madrid, ****Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla 

La alta prevalencia de desórdenes emocionales (DE) en Atención Primaria 

(AP), puede sobrecargar la práctica diaria afectando el proceso de 

detección de DE. Los problemas de diagnóstico involucran tanto el infra-

diagnóstico (tasas de identificación muy bajas), como el sobre-diagnóstico, lo 

cual genera problemas a nivel del tratamiento de los DE, y dificultades en la 

gestión del sistema de salud. Algunos estudios indican, por ejemplo, que 

aproximadamente la mitad de los pacientes que sufren ansiedad y depresión 

no son identificados en los servicios sanitarios, llevando a que el 40% de los 

mismos no reciba un tratamiento adecuado. En este marco, diversos 

organismos de salud han propuesto el uso de pruebas de cribado para mejorar 
la detección y el diagnóstico de DE. 

En el presente trabajo se exponen una serie de estudios psicométricos que 

tuvieron por objetivo evaluar la sensibilidad y especificidad de cuatro módulos 

del PHQ (Patient Health Questionnaire), una de las pruebas más utilizadas a 

nivel internacional en AP. Las pruebas de cribado analizadas fueron: a) PHQ-

9, para la detección de depresión mayor, b) GAD-7: para la detección de 

ansiedad generalizada, c) PHQ-PD, para la detección de trastorno de pánico, 

y finalmente, d) PHQ-4, una prueba ultra breve que permite la detección de 

ansiedad generalizada y depresión. A lo largo del trabajo se expondrán los 

diferentes módulos y los puntos de corte más adecuados para un uso válido y 

confiable de sus puntuaciones.  

Es importante señalar que las pruebas de cribado deben ser consideradas 
como herramientas útiles en un primer escalón de detección, y cuyos 

resultados deben ser complementados con una evaluación más amplia que 

permita una confirmación del trastorno y una correcta derivación al servicio 

especializado. Por este motivo se presentará un modelo jerárquico de 

detección, diagnóstico y derivación de los DE. 

Palabras clave: Desórdenes emocionales, Atención Primaria, ealuación. 
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DIFERENCIAS EN LA AFECTACIÓN DE LA TRANSICIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA 

EN PADRES DE ALUMNADO CON TEA-1 Y NEUROTÍPICOS 

L. Millán Casado, M. Montagut Asunción, A. Llorca Mestre y E. Malonda Vidal 

Universitat de València 

La transición educativa de Educación Primaria a Secundaria es un momento 
de vital importancia para la mayor parte del alumnado, independientemente 

de sus características (Fortuna, 2014). Se encuentran en un periodo que 

abarca cambios en el ambiente físico, organizacional y social (Peters & Brooks, 

2016; Tobin et al., 2012; Dixon & Tanner, 2013) tanto a nivel educativo como 

personal, pues coincide con la adolescencia. Esta etapa supone un reto para 

todo el alumnado, pero también para las familias y los profesionales implicadas 

en su educación (Jindal-Snape, Douglas, Topping, Kerr, & F. Smith, 2006; 

Johnstone & Patrone, 2003). 

Los padres son vitales para ayudar a planificar la transición con éxito (Dillon, & 

Underwood, 2012; Stoner, Angell, House & Jones Bock, 2007), en especial en 

alumnado con TEA-1. Por este motivo, el objetivo de este estudio es evaluar el 

posible impacto de dicha transición en padres de alumnado con TEA-1 y 
neurotípico para conocer si existen diferencias entre ambas poblaciones. 

Para ello se ha utilizado el cuestionario Depression Anxiety and Stress Scales 

(DASS 21; de Norton, P., 2007). Está compuesto por tres subescalas que miden 

ansiedad, depresión y estrés. Se ha evaluado en cuatro momentos temporales 

diferentes: (1) Final de curso 6º de Primaria (r .953); (2) Inicio de 1º E.S.O (r .968); 

(3) Final de curso 6º de Primaria (r .975) y (4) Inicio de curso 2º E.S.O (r .928). 

Los resultados muestran que no existen diferencias significativas entre grupos 
(TEA-1 y neurotípico) para ninguna de las subescalas, aunque si existen 

diferencias en las percepciones en función del grupo. Los resultados se 

discuten desde el prisma de la calidad de vida y su implicación en el día a día 

del alumnado en las aulas. 

Palabras clave: Transición primaria-secundaria, autismo, TEA-1, familias. 
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APOYO A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC’S) EN UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ONLINE PARA 

LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA 

A. Mira*,**, S. Romero*,***, C. Miguel-Sanz*,***, L. Díaz Sanahuja*,***, C. 

Botella*,*** y J. Bretón-López*,*** 

*Universitat Jaume I, **Universidad de Zaragoza, ***CIBER de Fisiopatología de 

la Obesidad y Nutrición -CIBEROBN 

Introducción: Las intervenciones auto-aplicadas a través de Internet cuentan 
con resultados consistentes sobre su eficacia. Una variable muy estudiada es 

el apoyo recibido por parte del terapeuta, siendo más eficaces y con menos 

abandonos los que cursan con apoyo. Estudios recientes muestran también la 

importancia del apoyo proporcionado por el propio sistema a través de la 

TIC’s. 

Objetivo: Describir tres herramientas transversales basadas en las TIC’s 

desarrolladas para utilizarse a lo largo de una intervención online dirigida a 

pacientes con sintomatología depresiva (Diario de Actividad, Cómo estoy? y 

Calendario) y aportar datos preliminares de su utilidad percibida.  

Método: Seis participantes con síntomas depresivos que forman parte de un 

ensayo clínico han finalizado la intervención y utilizado las herramientas. Dichas 

herramientas acompañan a los usuarios a lo largo de la realización del 

programa y les dan feedback (en qué momento se encuentran, las tareas que 

les faltan por hacer y la evolución de diferentes variables clínicas). En el post-

tratamiento se ha evaluado su utilidad, en una escala de 0 a 4 siendo 0 nada 

y 4 mucho.  

Resultados: Los resultados ponen de manifiesto una alta utilidad de las 
herramientas especialmente de la herramienta Diario de Actividad (M = 2,67; 

DT = 0,52), seguida de las herramientas Cómo estoy? y Calendario (M = 2,17; 

DT = 1,17 y M = 1,67; DT = 0,82 respectivamente).  

Conclusiones: La investigación centrada en la utilidad del apoyo que ofrecen 

las herramientas basadas en TIC’s en los programas auto-aplicados se 

convierte en algo esencial para mejorar la satisfacción, eficacia y adherencia 

de los mismos. 

Palabras clave: Depresión. intervención online, apoyo, tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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UTILIZANDO EL CUERPO PARA MODIFICAR LOS SESGOS COGNITIVOS DE 

INTERPRETACIÓN 

M. Miragall*, A. Borrego**, A. Cebolla*,***, E. Etchemendy****, J. Navarro-

Siurana*, R. Llorens**,*****, S. Blackwell****** y R. Baños* 

*Universidad de Valencia, **Universitat Politècnica de València, ***CIBER de 

Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición –CIBEROBN, ****Universidad de 

Zaragoza, Servicio de Neurorrehabilitación y Daño Cerebral de los Hospitales 

Vithas –NISA, ******Ruhr-Universität Bochum (Alemania) 

Introducción: Las estrategias de manipulación del cuerpo, derivadas de las 
teorías de embodied cognition (o cognición encarnada), se están erigiendo 

como estrategias prometedoras para ser usadas en la práctica clínica.  

Adoptar una postura erguida (versus encorvada) se ha relacionado con 

efectos positivos en los procesos cognitivos y emocionales. No obstante, hasta 

la fecha no existe evidencia sobre el efecto que tiene adoptar una postura 

determinada en procesos claves asociados al mantenimiento de trastornos 

mentales, como por ejemplo en los sesgos cognitivos de interpretación en la 

depresión.  

Objetivo: El objetivo principal de este estudio consistió en analizar si la 
adopción de una postura erguida (versus encorvada) influía en la 

modificación de los sesgos de interpretación.  

Método: La muestra consistió en 54 participantes (Medad = 22.00, 64.8% 

mujeres), que fueron asignados aleatoriamente a dos condiciones 

experimentales: erguida (espalda y cuello erguido, hombros hacia atrás) y 

encorvada (espalda encorvada, hombros y cuello hacia delante). Los 

participantes respondieron diversos autoinformes con el objetivo de evaluar la 

sintomatología depresiva y los sesgos de interpretación.  

Resultados: Los resultados principales mostraron que la adopción de una 
postura erguida (versus encorvada) dio lugar a interpretaciones más positivas 

de información ambigua, y que el nivel de sintomatología depresiva 

moderaba dicha relación.  

Discusión: Este estudio muestra que el cuerpo tiene un papel relevante en un 

mecanismo involucrado en el mantenimiento de la depresión. Por lo tanto, la 

inclusión del cuerpo durante las intervenciones relacionadas con el 

reentrenamiento en sesgos de interpretación en pacientes con sintomatología 

depresiva constituye una estrategia terapéutica prometedora. 

Palabras clave: Embodied cognition, postura erguida, postura encorvada, 

sesgos cognitivos de interpretación, depresión. 
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EL NÚMERO DE SUICIDIOS EN ESPAÑA, NO HA DISMINUIDO EN LOS ÚLTIMOS 16 

AÑOS 

F. Miralles Muñoz* y J. Fernández Rodríguez** 

*Universidad San Pablo CEU, **Universidad Nebrija 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo fallecen al año 
800.000 personas por suicidios.  

En España este número de fallecidos, en el año 2016 en el que se han 

publicado las últimas estadísticas oficiales por el Instituto Nacional de 

Estadística es de 3.569 personas. 

Según las estadísticas, en los últimos 16 años, el número de fallecidos por 
suicidio en España es muy parecido, no habiendo una disminución significativa 

en el mismo, como puede ocurrir con los fallecidos en accidentes de tráfico, 

que han disminuido desde los 6.098 en el año 2000 hasta los 1.890 en el año 

2016. 

En este trabajo de investigación, se intentará dar detalles sobre cómo se 

podrían realizar algunas estrategias para disminuir los suicidios en España, en 

especial en la población en la que últimamente más se está incrementando, 
los jóvenes y los mayores de 65 años. 

Asimismo se revisará algunas técnicas que se están utilizando en clínicas de 

psicología clínica, todo ello para intentar contribuir a disminuir el número de 

fallecidos por suicidios en España. 

Palabras clave: Suicidio, autolisis, fallecimiento, psicopatología. 
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SOMATIZACIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA. OPORTUNIDADES DE 

INTERVENCIÓN 

M. Modrego Muñoz*, M. Baquero Tomás*, J. Santolaya Prego de Oliver**, M. 

Carpallo González* 

*Universidad Católica de Valencia, **Universidad de Valencia, ***Universidad 

Complutense de Madrid 

El denominado trastorno de síntomas somáticos (TSS) por la quinta edición del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (American 

Psychological Association, 2013), es uno de los trastornos mentales con mayor 

prevalencia entre la población, generando elevados niveles de sufrimiento, 

reduciendo la calidad de vida y contribuyendo a la discapacidad funcional 

de las personas que lo padecen.  

El objetivo de esta comunicación consiste en realizar un recorrido para tomar 

conciencia sobre la situación actual del TSS. Para ello, centraremos la atención 

en las distintas conceptualizaciones del trastorno llevadas a cabo por la 

American Psychological Association (2013, 2000) y la Organización Mundial de 

la Salud (2017), correlatos psicológicos, prevalencia y comorbilidad del TSS, 
instrumentos de evaluación, intervenciones y, finalmente, nos detendremos 

sobre la situación actual en Atención Primaria (AP), puesto que es aquí donde 

suelen acudir la mayoría de los pacientes que padecen un TSS.  

Nos encontramos ante una de las enfermedades mentales más prevalentes 

entre la población, con elevados niveles de comorbilidad psiquiátrica y 

responsable de generar grandes costes económicos. Sin embargo, a pesar de 

que la Terapia Cognitivo Conductual se ha establecido como el tratamiento 

de elección, todavía no está claro cuáles de sus componentes resultan 

realmente útiles. De este modo, se pone de manifiesto la necesidad de llevar 

a cabo investigaciones que arrojen luz sobre cuál es la verdadera naturaleza 

de los TSS para establecer intervenciones eficaces basadas en la evidencia 

científica, dejando clara la utilidad de cada uno de sus componentes. 

Palabras clave: Somatización, trastorno de síntomas somáticos, trastorno 

somatomorfo, Atención Primaria, tratamiento cognitivo-conductual. 
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FACTORES INTERVINIENTES EN LA VIOLENCIA PSICOLÓGICAEN PAREJA: 

RESILIENCIA Y DEPENDENCIA EMOCIONAL 

J. Momeñe López y A. Estévez Gutiérrez 

Universidad de Deusto 

La resiliencia es la capacidad de afrontamiento y superación de situaciones 
traumáticas, vinculada a características psicológicas tales como regulación 

de emociones negativas, optimismo y tener confianza en uno mismo, entre 

otras (Meichenbaum, 2012). Su estudio es de gran importancia en situaciones 

de violencia de género (Wathen et al., 2012) debido a su fuerte relación 

positiva con el rechazo hacia la conducta violenta (Aguilar y Rodríguez, 2015). 

Sin embargo, los estudios en la población española son ausentes (López-

Fuentes y Calvete, 2015). Por otro lado, la violencia psicológica se ha vinculado 

recientemente a la dependencia emocional (Momeñe, Jáuregui y Estévez, 

2017), entendida como una necesidad de afecto continuo, que involucra 

comportamientos de sumisión y tolerancia hacia continuos maltratos y 

humillaciones (Castelló, 2012). No existen, en conocimiento de las autoras, 

estudios que relacionen la resiliencia con las personas que muestran 

dependencia emocional y violencia psicológica en pareja. 

Palabras clave: Resiliencia, dependencia emocional, violencia psicológica. 
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APEGO Y ESTILO COMUNICATIVO CON LA PAREJA EN JÓVENES ADULTOS 

E. Mónaco, T. Jiménez-Rodríguez, M. Cañero y I. Montoya-Castilla 

Universitat de València 

El apego seguro en las relaciones románticas se caracteriza por la comodidad 
con la cercanía, el cuidado y apoyo recíproco. Los adultos con un apego 

seguro tienen una comunicación más directa y asertiva con su pareja, 

mientras que las personas con un apego inseguro tienden a utilizar estrategias 

desadaptativas como exigir o retirarse. Los varones presentan menor 

asertividad que las mujeres en las relaciones íntimas. Nuestro objetivo es 

estudiar la relación entre el apego y la comunicación en parejas jóvenes. 

Participaron 67 jóvenes (46 mujeres) entre 19 y 35 años (M =  25.08; DT =  3.20) 

que tienen actualmente una relación de pareja. Se utilizó el Cuestionario de 

Relaciones Interpersonales (ECR-S) y el Cuestionario de Aserción en la Pareja 

(ASPA). Se realizaron pruebas t, correlaciones, ANOVAs y regresiones. Los 

resultados indicaron que las mujeres tienen un estilo comunicativo más asertivo 

que los hombres (t =  2.04; p =  0.46), y los hombres más sumiso (t = -3.41; p =  

.002). La evitación de la intimidad correlaciona negativamente con la 

asertividad (r = -.445; p .000), y la ansiedad de vinculación correlaciona 

positivamente con el estilo agresivo (R = .291; p .018) y pasivoagresivo (R = -

.422; p .000). El tipo de apego preocupado tiene más tendencia a la 

pasivoagresividad, y el evitativo menos asertividad que el seguro. El apego es 

un predictor significativo de los estilos asertivo, agresivo y pasivoagresivo. 

Concluimos que el tipo de apego se relaciona con diferentes estilos de 

comunicación, siendo ésta un elemento a trabajar para fomentar la intimidad 

y la confianza en la pareja. 

Palabras clave: Apego, estilo comunicativo, pareja, jóvenes. 
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FACTORES PSICOSOCIALES Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: EL AGOTAMIENTO 

VITAL, UN FACTOR DE RIESGO A CORTO PLAZO 

P. Montero Martín 

Ámbito Privado 

Presentamos los resultados obtenidos en un estudio sobre el agotamiento vital 
(«vital exhaustion») en población española. Este constructo, introducido por A. 

Appels en 1980, se define como un estado mental desagradable, que a 

menudo precede al desencadenamiento del infarto de miocardio y la muerte 

súbita; y que incrementa, de dos a tres veces, el riesgo de nuevos eventos 

coronarios en pacientes con enfermedades previas en las arterias coronarias. 

El agotamiento vital, considerado un factor de riesgo a corto plazo, se 

caracteriza por la presencia de tres componentes: a) sensaciones de excesiva 

fatiga mental y falta de energía; b) incremento de la irritabilidad y c) 

sentimientos de desmoralización. 

Los resultados corresponden a 230 pacientes ingresados con diagnóstico de 
cardiopatía isquémica (infarto de miocardio y angina de pecho) en tres 

hospitales públicos de Madrid (12 de Octubre, La Paz y Fundación Jiménez 

Díaz): (179 hombres, 51 mujeres), con una edad media de 61,04 años (DT = 

11,16). 

El análisis de datos mostró que el agotamiento vital correlacionaba de forma 
positiva y significativa (p<0,01) con ansiedad (r = 0,67), depresión (r = 0,67), ira 

externa (r = 0,24), ira interna (r = 0,42) y personalidad tipo D (r = 0,69); y de forma 

negativa y significativa (p<0,01) con control interno de la ira (r = –0,24), control 

externo de la ira (r = –0,24), satisfacción con la vida (r = –0,56) y apoyo social 

percibido (r = –0,47). Las pruebas de comparación de medias en estas mismas 

variables mostraron diferencias significativas (p<0,001) entre las personas 

clasificadas como agotadas vitalmente (56,1%) y las que no lo estaban. 

Palabras clave: Agotamiento vital, factores psicosociales, cardiopatía 

isquémica. 
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BIENESTAR SUBJETIVO Y RIESGO SUICIDA EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

J. Montes Hidalgo*, J.T. Limonero **, M. J. Gómez Romero**,***, C. Brando 

Garrido* y J. Tomás Sábado* 

* Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat, Universidad Autónoma de 

Barcelona **Universidad Autónoma de Barcelona, ***Unidad de Psicología. 

Egarsat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276 (Terrassa, 

Barcelona)  

Se considera que un 1,4% de las muertes pueden ser consideradas actos 
suicidas lo que supone que hay más muertos por suicidio que los que mueren 

en conflictos bélicos o por homicidios. No obstante, la mayoría de expertos 

sostienen que la incidencia real es mayor debido a que otras causas de muerte 

como las producidas por accidentes automovilísticos o de otra índole en 

realidad son suicidios encubiertos. 

Los objetivos de este trabajo fueron cuantificar el riesgo suicida en una muestra 

de estudiantes de enfermería y analizar sus relaciones con el bienestar 

subjetivo. Concretamente, se trata de contrastar empíricamente la hipótesis 

de que la medida de bienestar subjetivo correlacionará negativamente con 
el riesgo suicida.  

Participaron en el estudio un total de 128 estudiantes de enfermería, 100 

mujeres y 28 hombres, con una edad media de 22,80 (DT = 6,04) años y un 

rango de 18 a 49 años. 

Los estudiantes respondieron un cuestionario que contenía las formas 
españolas validadas de las siguientes escalas de medida: la Escala de Riesgo 

Suicida (SRS) y el Cuestionario de Felicidad de Oxford (OHQ-SF). 

Se observa que las puntuaciones de SRS correlacionan de forma negativa y 

significativa (r = -0,523; p<0,01) con el bienestar subjetivo.  

Los resultados confirman la hipótesis planteada, en el sentido de que el riesgo 
suicida correlaciona negativamente con el bienestar subjetivo. Aunque los 

coeficientes de correlación no son muy elevados, alcanzan significación 

estadística y sugieren considerar seriamente el estudio del bienestar emocional 

de los estudiantes y su relación con el riesgo suicida, en un colectivo 

considerado especialmente vulnerable. 

Palabras clave: Riesgo suicida, bienestar percibido, estudiantes de enfermería. 
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VARIABLES MODERADORAS DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES 

ASMÁTICOS EN PEDIATRÍA 

I. Montoya-Castilla*, S. Valero-Moreno*, M. Pérez-Marín*, S. Castillo-Corullón** 

y A. Escribano Montaner** 

*Universitat de València, **Hospital Clínico Universitario de València 

El asma es la enfermedad más frecuente en la adolescencia en España. Los 
estudios indican que padecer una enfermedad crónica en esta etapa puede 

tener un impacto negativo en la calidad de vida del paciente. Así mismo, 

variables médicas y/o psicológicas pueden funcionar como factores de 

protección o riesgo para una buena calidad de vida. El objetivo del estudio es 

analizar los principales predictores de la calidad de vida de pacientes con 

asma bronquial, atendidos en el Hospital Clínico de Valencia. Se realizó un 

diseño transversal en un único momento temporal y se administraron los 

cuestionarios a una muestra de 148 pacientes, con edades comprendidas 

entre 9-18 años (M = 12,24; DT = 2,34). Las variables analizadas fueron: Calidad 

de Vida (CRQ-SAS), control-gravedad del asma (GEMA), percepción 

amenaza enfermedad (BIP-Q), sintomatología emocional y conducta 

prosocial (SDQ) y autoestima (Autoestima de Rosenberg). Entre los resultados 

obtenidos, destacamos que: a) las medias en calidad de vida eran elevadas; 

b) existen diferencias en función del grado de control y la gravedad del asma 

en calidad de vida, especialmente en la sensación de disnea c) las variables 

predictoras de calidad de vida fueron la autoestima (ß = 0,16; p = 0,04), como 

variable protectora y la percepción de amenaza (ß = -0,26; p≤.000) y 

sintomatología emocional (ß = -0,41; p≤.000), como variables de riesgo (R2cor 

r=  0,40). De esta manera, señalamos la necesidad de valorar el impacto de la 

enfermedad en la calidad de vida del paciente e implementar programas de 

intervención que desarrollen estrategias de afrontamiento adecuadas y 

asegurar así, una mejor adaptación a la enfermedad. 

Palabras clave: Asma pediátrica, calidad de vida, fortalezas; debilidades; 

predictores. 
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LOS ESTADOS EMOCIONALES Y SU INCIDENCIA EN LAS DIFICULTADES 

CONDUCTUALES Y RELACIONALES EN LOS ADOLESCENTES 

I. Montoya-Castilla, K. Schoeps, A. Tamarit Chulia y R. González Barrón 

Universitat de València 

Los estados de ánimo se consideran estados afectivos que aparecen sin una 

causa aparente, a diferencia de las emociones, que se relacionan con 

eventos específicos. Están relacionados con el ajuste psicosocial, la 

adaptación al entorno y la estabilidad emocional de los jóvenes. Así, estados 

de ánimo negativos se asocian a trastornos psicológicos, mientras que los 

positivos se relacionan con adaptación emocional y conductual. El objetivo 

del estudio es identificar  la relación entre los estados de ánimo y los problemas 

emocionales y conductuales en la adolescencia. Los participantes fueron 815 

adolescentes españoles (56.20% mujeres), con edades comprendidas entre los 

12 y los 17 años (M = 13.69; DT= 1.21). Los instrumentos utilizados fueron el 

Cuestionario de Estados de Ánimo (MOOD) y el Cuestionario de Fortalezas y 

Debilidades (SDQ). El diseño es transversal y comparativo. Se realizaron análisis 

descriptivos, ANOVA y regresión lineal múltiple. Los resultados indicaron que las 
chicas presentaron más síntomas emocionales y los chicos más conductuales 

y aumentan con la edad. Los adolescentes con niveles bajos de dificultades 

en ajuste emocional y conductual presentaron mayor felicidad. Los que 

mostraban niveles elevados de dificultades destacaron en tristeza, miedo y 

enfado. Los estados de ánimo predicen de forma significativa estas 

dificultades. Se recomienda profundizar en el estudio de los estados de ánimo 

y su relación con el ajuste para promover la adaptación y la salud mental en 

la adolescencia. 

Palabras clave: Estados de ánimo, síntomas emocionales, problemas de 

conducta, adolescencia. 
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EL PAPEL DE LA AUTOPSIA PSICOLÓGICA EN LA DISCRIMINACIÓN ENTRE 

SUICIDIO Y HOMICIDIO EN MUERTES VIOLENTAS 

M. Moreno Aguilera*, I. Sánchez Torres** y A. León Alonso* 

*EnMadrid Psicólogos, **Fundación Universitaria Behaviour & Law 

La aparición de un cadáver supone el inicio de una investigación policial 
como muerte violenta. Sin embargo, en algunos casos como los que se 

presentan en esta ponencia, la realización de la autopsia psicológica de la 

víctima puede resultar esencial a la hora de discernir si existen indicios de 

criminalidad en la escena y comisión de dicha muerte. En el primer caso que 

exponemos, las diferentes partes en conflicto consideraron factores similares 

de la historia vital de la víctima como esenciales para determinar, en un caso, 

que había sido un suicidio; y, en otro caso, que había sido asesinato. De la 

misma manera, existen situaciones en que la comisión de delitos de 

homicidio/asesinato puede suponer parte de un suicidio ampliado o un 

suicidio por compasión. En todos estos casos, es de vital importancia tener la 

capacidad de discriminar los elementos que puedan derivar en uno u otro 

final. 

Palabras clave: Suicidio, asesinato, homicidio, autopsia psicológica. 
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ESTRATEGIAS DE INFLUENCIA Y PERSUASIÓN EN PERFILACIÓN INDIRECTA 

M. Moreno Aguilera* y I. Sánchez Torres** 

*Enmadrid Psicólogos, **Fundación Universitaria Behaviour & Law 

Un importante aspecto a considerar al entrevistar desde el punto de vista 
forense son los rasgos de personalidad del entrevistado. Sin embargo, no 

siempre se tiene acceso a un test de personalidad previo o, incluso, estamos 

trazando indirectamente su perfil de personalidad a través tanto de su 

testimonio como del de su entorno. Un buen conocimiento sobre el 

funcionamiento de la ansiedad en función de los patrones de personalidad 

detectados, puede ayudarnos a modular nuestro comportamiento y actitud 

durante la entrevista para obtener el mejor resultado posible. La perfilación 

indirecta, no habiendo sido validada todavía desde el punto de vista 

científico, puede resultar de especial utilidad en aquellos casos en los que nos 

enfrentemos a un entrevistado cuya colaboración sea fundamental, pero 

improbable de obtener sin la creación de un vínculo basado en estrategias de 

influencia y persuasión adaptadas a su patrón implícito de personalidad. 

Palabras clave: Perfilado Indirecto, Personalidad, Persuasión, Forense 
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LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA PRECONSTITUIDA EN CASOS DE ABUSO SEXUAL 

INFANTIL Y SU INFLUENCIA EN LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO 

M. Moreno Aguilera 

Enmadrid Psicólogos 

El abuso sexual infantil es uno de los eventos más traumáticos que pueden 
ocurrir en la infancia del niño. La edad  en la que estos ocurran, así como el 

vínculo con el agresor, pueden hacer que su revelación sea casi imposible. 

Ante la revelación de un abuso sexual en la infancia, es habitual que el entorno 

reaccione de forma alarmante. Estas primeras reacciones pueden llegar a 

interferir en el relato de los hechos del menor. La existencia de una prueba 

preconstituida en la que un psicólogo forense obtiene el relato de hechos del 

menor en sede judicial y permite la actuación de las partes de forma 

modulada por el especialista, resulta esencial para reducir la revictimización 

del menor y para discriminar posibles contradicciones fruto del estrés 

situacional. Presentamos el caso de un menor en el que gracias a la prueba 

preconstituida preexistente se pudo calibrar el grado de credibilidad de su 

testimonio que, siendo poco creíble, narraba unos hechos que sí ocurrieron. 

Palabras clave: Forense, credibilidad, abusos, menores, prueba preconstituida. 
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OPTIMISMO GENERAL Y EMOCIONAL, CONTROL EMOCIONAL Y FELICIDAD 

R. Moreno, M. Martínez, D. López Palenzuela, M. Cordero y Á. Huayhua 

Universidad de Salamanca 

Se explora la relación entre tres tipos de optimismo (fundado –OF-, 

disposicional –OD- y emocional -OE), su capacidad predictiva sobre dos 

medidas de control emocional (reparación –RE- y autocontrol -AE), así como 

el poder predictivo diferencial de todas las variables sobre la felicidad 

subjetiva (FS).  

La muestra está compuesta de 158 personas (119 mujeres y 39 varones, entre 
28-75 años (M = 51,47, DT= 7,94). Se utilizó la BEEGC-R, el LOT-R, la escala NMR, 

el TMMS y el SCS para medir las variables OF, OD, OE, RE y AE, respectivamente; 

y la "Subjective Happiness Scale” para medir FS.  

Análisis correlacionales muestran una muy alta correlación ( r= .86) entre las 

dos medidas de control emocional (RE y AE), lo que sugiere que pueden estar 

midiendo lo mismo. En cuanto al poder predictivo diferencial sobre estas dos 

medidas de control emocional, análisis de regresión por pasos, muestran que 

OE es el mejor predictor de AE (β = .38, p<.001) y de RE (β = .33, p<.001), siendo 
el peor, con diferencia, OD. En cambio, OF mantiene una capacidad 

predictiva similar a OE, sobre todo como predictor de RE (β = .28, p<.001). En 

cuanto al poder predictivo diferencial sobre la felicidad subjetiva (FS), análisis 

de regresión por pasos, muestran que si bien los tres tipos de optimismos son 

buenos predictores de FS, cuando entran en la ecuación AE y RE, dada su 

fuerte relación (r = .86), sólo AE es significativo y dejan de serlo los dos 

optimismos (OE y OF) que mejor predecían las medidas de control emocional 

(AE y RE). 

Si bien el control emocional está asociado con mayor felicidad, y el optimismo 

emocional (OE) favorece los intentos de control emocional, un optimismo más 

amplio (OF) es un poderoso predictor del OE, del control emocional y de la 

felicidad. 

Palabras clave: Optimismo, expectativas, control emocional, felicidad 

subjetiva. 
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EVALUACIÓN DE UN MODELO COGNITIVO CONDUCTUAL DEL DOLOR POR 

CEFALEAS: PROPUESTA DE  TRATAMIENTO 

L. Moretti y L. Medrano 

Universidad Siglo 21, (Córdoba, Argentina) 

El dolor por cefaleas es un problema ampliamente extendido, por lo que tiene 
un gran impacto sobre la funcionalidad de los individuos y sobre su bienestar 

psicológico. De este modo, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el 

ajuste de un modelo cognitivo-conductual para la predicción de la intensidad 

del dolor por cefaleas en estudiantes universitarios cordobeses. Mediante el 

uso de ecuaciones estructurales se buscó determinar la contribución directa e 

indirecta de las creencias de control, creencias y pensamientos hacia el dolor 

y de las estrategias de afrontamiento en la predicción de la intensidad del 

dolor en cefalea, así como evaluar el valor predictivo directo, tanto de las 

conductas de dolor como de la incapacidad, sobre la intensidad del dolor. La 

muestra quedó conformada por 382 estudiantes universitarios de ambos sexos 

que habían sufrido de cefaleas, a los cuales se les aplicaron instrumentos para 

evaluar las variables propuestas en el modelo. El análisis mediante ecuaciones 

estructurales exhibió un ajuste aceptable pero no óptimo del modelo, por lo 

cual se realizó la re-especificación del mismo eliminando justificadamente dos 

variables. El ajuste del modelo re-especificado logró un ajuste óptimo (CFI =  

.91; GFI = .95; RMSEA = .06) con un valor explicativo considerable, la proporción 

de varianza explicada de la intensidad del dolor es del 40%. Los resultados 

obtenidos permiten afirmar que se verifica el efecto de los factores 

psicológicos sobre la intensidad de dolor en estudiantes con cefaleas. Estos 

hallazgos permiten replantear el tratamiento de los problemas de dolor, 

enfatizando la importancia de un abordaje comprehensivo. 

Palabras clave: Dolor crónico, cefaleas, modelo cognitivo-comportamental, 

ecuaciones estructurales. 
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PRESENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LOS 

DESÓRDENES EMOCIONALES EN ATENCIÓN PRIMARIA: REPLICACIÓN 

ARGENTINA DEL MODELO ESPAÑOL PSICAP 

L. Moretti*, L. Medrano*, A. Cano-Vindel** y R. Muñoz-Navarro*** 

*Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina), **Universidad Complutense de 

Madrid, ***Universidad de Valencia 

Los desórdenes emocionales (DE) se caracterizan por niveles elevados de 
activación emocional y de malestar psicológico, y están asociados con estrés 

psicosocial; poseen una alta prevalencia, afectando el bienestar y 

funcionamiento cotidiano de millones de personas en todo el mundo. En este 

sentido, no recibir el tratamiento necesario puede impactar negativamente 

sobre las personas, reduciendo su calidad de vida, puede cronificar sus 

problemas emocionales, aumentar el uso de los servicios de salud, y aumenta 

significativamente el riesgo de suicidio. En Argentina, el trastorno con mayor 

prevalencia a lo largo de la vida fue el trastorno depresivo mayor (8,7%) y en 

tercer lugar la fobia específica (6,8%). Los trastornos de ansiedad fueron el 

grupo de trastorno más prevalente en la vida (16,4%) seguido de los trastornos 

del estado de ánimo (12,3%). Debido al impacto que poseen los DE en los 

argentinos, y a la necesidad de mejorar los servicios de salud mental en 

atención primaria (AP) es que se desarrollará un ensayo clínico replicado el 

Proyecto PsicAP España. Para ello, se aplicará un tratamiento cognitivo-

conductual transdiagnóstico (ET) mediante un ensayo controlado. El ET de los 

DE entiende que en estos trastornos existen una buena cantidad de puntos en 

común más que diferencias en los procesos sintomáticos. Por lo cual, los 

diferentes DE podrían tener un origen común y podrían ser atendidos 

conjuntamente, en el mismo grupo, mediante técnicas cognitivo-

conductuales. La posibilidad de replicar la experiencia PsicAP en Argentina 

ofrece la posibilidad de acercar a AP modelos de tratamientos validados 

empíricamente con el fin de disminuir el impacto psicosocial de los DE, así 

como la posibilidad de mejorar los tratamientos ofrecidos en AP Argentina. 

Palabras clave: Desórdenes emocionales, Atención Primaria, Latinoamerica. 
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MODELOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL CONTEXTO DE ATENCIÓN 

PRIMARIA Y COMUNITARIA 

J. Moriana y E. Moreno 

Universidad de Córdoba 

En la actualidad hay numerosas formas de abordar los problemas de salud 
mental en atención primaria y diferentes países vienen implementado sus 

propios modelos como respuesta a las demandas existentes En el contexto 

internacional son varios los modelos que prestan servicios a la salud mental 

dentro del ámbito de atención primaria. Dicha diversidad se traduce en 

diferencias significativas en el modo en el que se abordan este tipo de 

problemáticas.  Desde países que contemplan la figura de psicólogos en el 

contexto de la atención primaria, hasta otros que se apoyan en el personal de 

enfermería o que utilizan en exclusiva la figura del médico de familia. En el 

presente trabajo analizamos los principales modelos y las implicaciones que 

tienen cada uno para el tratamiento de problemas de salud mental. En este 

sentido el presente  trabajo tiene como objetivo identificar cuáles son los 

principales modelos de atención que se están aplicando actualmente para el 

tratamiento de los problemas de salud mental en adultos en el contexto de 

atención primaria. Además pretende describir y sintetizar las características y 

componentes clave de los mismos, con la finalidad de analizar de manera 

integrada y comparativa los principales hallazgos. 

Palabras clave: Modelos atención psicológica, Atención Primaria, 

tratamientos.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y 

EL TIPO DE PROBLEMAS QUE UN PSICÓLOGO PUEDE ATENDER EN AP 

J. Moriana 

Universidad de Córdoba 

Atención Primaria es el principal acceso de la población a los servicios de 
salud. En este nivel asistencial son numerosas las consultas relacionadas con 

problemas psicológicos de salud mental que no llegan a derivarse a recursos 

especializados de psiquiatría y psicología. Este tipo de consultas saturan el 

sistema y cuestionan un modelo enfocado en el fármaco como recurso 

principal de muchos problemas que podrían ser atendidos desde la 

intervención psicológica. En este sentido cada vez son más los países que 

introducen el tratamiento y consejo psicológico como estrategia de 

intervención en Atención Primaria. Sin embargo, resulta estratégico determinar 

el tipo de actuaciones y  perfiles de personas y problemas en los que se va a 

implementar la atención psicológica, dada la demanda existente y la 

voluntad de maximizar los costes-beneficios de la intervención y la llegada a 

cuanta más población mejor dentro de un canon de calidad asumible dentro 

de intervenciones basadas en la evidencia. En esta presentación analizamos 

diferentes modalidades de intervención psicológica y diversos tipos de 

problemas psicológicos habituales en la población que acude a Atención 

Primaria con el objetivo de señalar cuáles serían las más adecuadas dentro de 

este contexto. 

Palabras clave: Tratamiento psicológico, atención temprana, desórdenes 

emocionales, terapias breves. 
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TIPOS DE ACONTECIMIENTOS VITALES ESTRESANTES, EXPERIENCIAS DE TIPO 

PSICÓTICO Y RASGOS DE REGULACIÓN EMOCIONAL: UN ESTUDIO 

TRANSVERSAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

J. Moya-Higueras*,**, B. Serra*, A. Huguet*, Z. Darraz*, A. Ros-Morente* y J. 

March-Llanes* 

*Universitat de Lleida, **Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud 

Mental –CIBERSAM 

El objetivo principal del presente estudio consistió en evaluar si había relación 
entre diferentes tipos de acontecimientos vitales estresantes y síntomas 

psicóticos, controlando el efecto de diferentes rasgos de regulación 

emocional. La muestra consistió en 167 estudiantes universitarios (79% de 

mujeres; Edad media = 21,56, Dt = 4,02) de diferentes grados de la Universitat 

de Lleida. Se evaluaron los acontecimientos vitales estresantes específicos de 

población universitaria (ESVE-R), las experiencias de tipo psicótico (CAPE-15), 

la alexitimia (TAS-20), la inteligencia emocional (factor del TRauma) y la dureza 

emocional (factor del YPI-S). La evaluación se realizó on-line con el 

consentimiento informado previo de cada participante. Los análisis de 

correlación revelaron que si bien los acontecimientos vitales estresantes de 

forma unitaria no se asociaban con las experiencias de tipo psicótico, los 

acontecimientos vitales dependientes no interpersonales sí correlacionaron 

significativamente con el CAPE-15. Los rasgos de regulación emocional fueron 

predictores independientes, no encontrando efectos de mediación ni 

moderación. Los análisis de regresión jerárquica mostraron que la alexitimia y 

los acontecimientos vitales dependientes no interpersonales predecían la 

puntuación total del CAPE-15, así como la vivencia de experiencias 

aberrantes. En el caso de las percepciones anormales, los principales 

predictores fueron las puntuaciones bajas en dureza emocional, puntuaciones 

elevadas en los acontecimientos vitales dependientes no interpersonales y 

puntuaciones bajas en acontecimientos vitales independientes 

interpersonales. Los resultados se interpretaron en base a la literatura previa, 

incidiendo en la importancia de la regulación emocional y las consecuencias 

que se suelen derivar después de experimentar diferentes tipos de 

acontecimientos vitales. 

Palabras clave: Acontecimientos vitales dependientes no interpersonales, 

experiencias de tipo psicótico, alexitimia, dureza emocional. 
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EFECTOS DEL MALTRATO EN LA INFANCIA EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA: RESULTADOS PRELIMINARES DE UNA 

MUESTRA DE MUJERES MALTRATADAS 

J. Moya-Higueras*,**, Y. Nogueras-Penabad*, A. Sala-Galindo*, V. Estrada-

Plana*, A. Ros-Morente* y J. March-Llanes* 

*Universitat de Lleida, **Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud 

Mental –CIBERSAM 

 

Además de predisponer a desarrollar determinadas patologías, el maltrato 
durante la infancia se asocia a mayores niveles de recaídas, así como a una 

mayor necesidad de tratamientos psicológicos y psiquiátricos. El objetivo de la 

presente investigación fue determinar si efectos similares también se 

encontraban en mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la 

pareja. 22 mujeres víctimas, contactadas por vía del Departament de Justícia 

de Catalunya por tener una sentencia firme de sus respectivos agresores, 

fueron evaluadas mediante entrevista individual. También se evaluó el 

maltrato mediante dos cuestionarios, el CTQ i el ETI-SR. Se clasificó a las mujeres 

en base a si habían necesitado algún tratamiento psicológico o psiquiátrico 

después de la sentencia, así como por si habían recibido malos tratos en el 

ámbito de la pareja en una segunda ocasión o más (víctima reincidente). 

Debido a la pequeña muestra que obtuvimos, no se encontró ningún resultado 

significativo. Sin embargo, encontramos una tendencia hacia la significación 

con un tamaño del efecto medio del abuso emocional durante la infancia en 

la necesidad de tratamiento psicológico. También encontramos una 

tendencia hacia la significación con tamaño del efecto grande del abuso 

sexual infantil en el hecho de ser víctima reincidente. Realizando análisis de 

chi-cuadrado se encontró que, significativamente, había un mayor porcentaje 

de mujeres con abuso sexual moderado o severo en el grupo de aquellas que 

eran víctimas reincidentes. Los resultados se interpretaron en base a lo 

encontrado en estudios anteriores. 

Palabras clave: Abuso sexual infantil, abuso emocional infantil, violencia de 

género en el ámbito de la pareja, víctima reincidente. 
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METAANÁLISIS SOBRE LA RELACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS VITALES 

ESTRESANTES Y LA PSICOPATOLOGÍA EXTERNALIZANTE E INTERNALIZANTE: 

CONCLUSIONES METODOLÓGICAS 

J. Moya-Higueras*,**, L. Marqués-Feixa***, L. Mezquita****, V. Estrada-Plana*, J. 

March-Llane*s y L. Fañanás**,*** 

*Universitat de Lleida, **Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud 

Mental –CIBERSAM, ***Universitat de Barcelona, ****Universitat Jaume I de 

Castelló 

El principal objetivo de la presente investigación fue analizar las relaciones 
entre los acontecimientos vitales estresantes y los espectros externalizante e 

internalizante utilizando metodología metaanalítica. Después de eliminar los 

duplicados, un total de 373 artículos se encontraron aplicando la ecuación de 

búsqueda diferentes bases de datos (PsycINFO, Medline, Scopus y Web of 

Science). 27 estudios fueron seleccionados para el análisis metaanalítico 

después de aplicar criterios de inclusión y exclusión en tres fases consecutivas. 

El procedimiento estadístico utilizado consistió en un modelo de efectos 

aleatorios/mixtos en base a las correlaciones encontradas. Las diferentes 

variables correlacionaron significativamente entre sí en estudios longitudinales 

y transversales. Tanto la hipótesis de sensibilidad al estrés como la hipótesis de 

generación de estrés fueron confirmadas. Tal sólo el 14% de los estudios 

utilizaron la misma escala para evaluar acontecimientos vitales estresantes, lo 

que supone una dificultad para interpretar adecuadamente los resultados en 

estas investigaciones. Además, encontramos que el número de ítems de las 

escalas de acontecimientos vitales estresantes modulaban las asociaciones 

encontradas con el espectro externalizante. Los estudios que utilizaban escalas 

con más ítems, mostraban correlaciones más elevadas con dicho constructo 

psicopatológico. Otros confusores, como la cantidad de informantes de cada 

estudio, también mostraron resultados significativos. Como conclusión, parece 

existir una efecto de transacción persona-ambiente en la relación de los 

acontecimientos vitales estresantes y los espectros externalizante e 

internalizante. Diferentes factores de la evaluación de los acontecimientos 

vitales estresantes deberían ser tenidos en cuenta cuando se realicen 

investigaciones en este campo. 

Palabras clave: Metaanálisis, acontecimientos vitales estresantes, espectro 

externalizante, espectro internalizante, transacción persona-ambiente. 
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INFLUENCIA DE LA EMOCIÓN EXPRESADA FAMILIAR PERCIBIDA EN 

ADOLESCENTES CON Y SIN FOBIA SOCIAL SOBRE VARIABLES EMOCIONALES Y 

DE BULLYING 

J. Muela Martínez, L. Espinosa Fernández, L. García-López y M. Díaz-Castela 

Universidad de Jaén 

La Emoción Expresada (EE) es un constructo que se ha relacionado de forma 
muy consistente con el curso de una enorme cantidad de trastornos y 

alteraciones en los que el estrés influye de manera decisiva en su desarrollo y 

pronóstico. La EE consiste en una forma de interacción entre el paciente y su 

familia de tal forma que el familiar exprese crítica (evaluación negativa de la 

conducta del paciente), hostilidad (evaluación negativa de la persona del 

paciente como tal) y/o sobreimplicación emocional (sobreprotección hacia 

el paciente, autosacrificio, manifestaciones emocionales intensas, 

desesperanza del familiar). Una familia de alta EE se relaciona con un aumento 

en las recaídas del trastorno (o un empeoramiento en el curso o, incluso, un 

menor aprovechamiento de la intervención psicológica).  

En este trabajo se estudia, en una población de adolescentes con y sin fobia 
social extraída de varios institutos de Jaén, la influencia de esta variable sobre 

el desarrollo de otros trastornos de ansiedad y sobre el riesgo de sufrir bullying 

o convertirse en agresor.  

Se ha utilizado la E5 (Entrevista Estructurada para la Evaluación de la Emoción 

Expresada) en formato de cuestionario, dirigido hacia el adolescente y referido 

tanto al padre como a la madre del mismo, así como otros cuestionarios para 

evaluar fobia social (SPAIB, SAS-A), depresión (CDI), trastornos de ansiedad 

(YAM 5 I) o Bullying (Screening de Acoso entre iguales). 

Palabras clave: Emoción expresada, ansiedad social, variables emocionales, 

bullying. 
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LA GESTIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS. EN BÚSQUEDA DE LA 

CALIDAD CIENTÍFICA 

R. Muñoz Navarro*, L. Medrano**, C. González-Blanch***, J. Moriana****, P. 

Ruíz-Rodríguez*****, I. Iruarrizaga****** y A. Cano Vindel****** 

*Universidad de Valencia, **Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina), 

***Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ****Universidad de Córdoba, 

*****Centro de Atención Primaria “Castilla La Nueva” (Servicio Madrileño de 

Salud), ******Universidad Complutense de Madrid 

Los ensayos clínicos son evaluaciones experimentales que permiten estudiar 
tratamientos prometedores para diferentes patologías. Estos estudios sobre 

nuevos tratamientos persiguen diferentes objetivos como: a) conocer la 

utilidad del nuevo tratamiento; b) el mecanismo de acción del nuevo 

tratamiento; c) si la efectividad es mayor que otros tratamientos ya disponibles; 

d) los efectos secundarios del nuevo tratamiento; e) si son mayores o menores 

que el tratamiento convencional; f) si supera los beneficios a los efectos 

secundarios y; g) en qué pacientes el nuevo tratamiento es más útil. Son, por 

tanto, las investigaciones que aportan la evidencia más fiable y validar para 

asesorar a los clínicos sobre los tratamientos que deben dispensar a sus 

pacientes. En este trabajo se pretende mostrar los diferentes tipos de Ensayos 

clínicos que existen y cuáles son los criterios que se siguen para darle mayor 

nivel de calidad científica. Asimismo, se hará un recorrido por aquellas 

gestiones que se deben llevar a cabo para ajustarse a los estándares éticos. 

Finalmente, se comparará el Ensayo Clínico PsicAP con estos criterios, y así 

conocer su nivel de calidad conforme a estos criterios. 

Palabras clave: Ensayo clínico aleatorizados, calidad científica, investigación, 

PsicAP.
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BASES NEUROBIOLÓGICAS DE LA MORALIDAD 

R. Muñoz Navarro 

Universidad de Valencia 

La moral, junto a la ética, son conceptos que estudian términos como ”el bien”, 
“el mal” o las conductas adaptadas o desadaptadas a las normas sociales de 

un grupo. Son conceptos que han estado estudiados principalmente por la 

filosofía o la psicología. La filosofía ha estudiado desde hace siglos los 

diferentes preceptos éticos, acorde a propuestas de racionales, mientras que 

la psicología ha estudiado aquellas variables de personalidad, cognitivas o de 

situaciones sociales que nos llevan a comportarnos de forma moral 

(adaptada) o inmoral (desadaptada). En los últimos años, la Neurociencia se 

ha interesado por el estudio de las bases neurobiológicas de la moralidad, lo 

que ha permitido integrar en experimentos controlados filosofía, psicología y 

biología. En este trabajo se presentará una revisión sobre los estudios más 

recientes que muestran cuáles son las estructuras cerebrales, circuitos neurales, 

neurotransmisores y hormonas relacionadas con conductas, cogniciones, 

emociones o decisiones del ámbito de la moralidad y la ética. Se hará una 

especial mención a aquellos experimentos que impliquen dilemas entre el bien 

propio y el ajeno. Finalmente, se hará una reflexión sobre aquellas estrategias 

que pueden ayudarnos a ejercitar diferentes niveles de empatía, como la 

compasión, y de inteligencia emocional que llevarían a promover conductas 

morales dentro de principios éticos elevados. 

Palabras clave: Moral, ética, neurociencia, empatía, compasión. 
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MAPSI. MEJORA DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA. UN 

ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LA PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS PSICÓLOGOS 

CLÍNICOS CONTRATADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

R. Muñoz Navarro*, N. López Alonso**, C. Veiga Martínez**, J. Fernández 

Hermida***, P. Ruiz- Rodríguez**** y A. Cano-Vindel***** 

*Universidad de Valencia, **Servicio de Salud del Principado de Asturias, 

***Universidad de Oviedo, ****Servicio Madrileño de Salud, *****Universidad 

Complutense de Madrid 

Recientemente se ha contratado en diversas comunidades autónomas a 
números reducidos de psicólogos clínicos en atención primaria. Estos modelos 

muestran diferencias en su implementación, lo que conduce el riesgo de cierta 

arbitrariedad en las terapias que se vayan a implementar. Para ello, desde el 

Consejo General de la Psicología y en colaboración de varias sociedades 

científicas de Psicología Clínica se pretende llevar un estudio observacional en 

aquellas comunidades autónomas donde se realicen contrataciones. El 

objetivo de este estudio es analizar la puesta en marcha de una experiencia 

piloto para facilitar el acceso al tratamiento psicológico, evaluando la relación 

coste-efectividad y coste-utilidad entre tratamiento psicológico de los 

trastornos emocionales en AP frente al tratamiento convencional aplicado en 

dicho nivel asistencial en España. El estudio se llevará a cabo en diferentes 

centros de salud de toda España, que serán aleatorizados, la mitad de ellos 

introducirán al psicólogo clínico para la aplicación de terapia cognitivo-

conductual grupal con enfoque transdiagnóstico y la otra mitad continuarán 

aplicando tratamiento convencional, fundamentalmente farmacológico. La 

evaluación clínica de los resultados primarios se realizará con el cuestionario 

Patient Health Questionnaire (PHQ) y el EuroQol 5D-5L y además se registrarán 

datos de costes tanto directos como indirectos, así como variables 

sociodemográficas. Se realizarán evaluaciones pre y postratamiento, así como 

a los 6 y 12 meses. 

Palabras clave: Mapsi, estudio observacional, psicología clínica, Atención 

Primaria. 
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LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA BASADA EN LA 

EVIDENCIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN DIFERENTES CONTEXTOS 

INTERNACIONALES 

R. Muñoz Navarro*, L. Medrano**, L. Moretti** y A. Cano-Vindel*** 

*Universidad de Valencia, **Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina), 

***Universidad Complutense de Madrid 

La Organización Mundial de la Salud afirmó en el año 2001 en su proyecto Atlas 
que los trastornos mentales serían los responsables de la mayor carga 

económica y social de todos los países. Para hacer frente a esta sitaución 

recomendó la puesta en marcha de políticas sanitarias y sociales para 

promocionar la salud mental así como prevenir y tratar los trastornos mentales 

en todos los países, ya fueran de bajos, medios o altos ingresos. En este simposio 

se revisarán aquellos programas internacionales para abordar los trastornos 

mentales haciendo incapié en aquellos programas de tratamiento psicológico 

tanto en Atención Primaria, como en otros servicios. Los programas más 

conocidos de tratamiento psicológico en atención primaria con evidencia en 

costo-eficacia son el Proyecto IAPT, realizado en el Reino Unido. Así pues 

también existe el Proyecto CALM en EEUU, el proyecto de Noruega y el 

Proyecto Better Access en Australia. También se hará especial mención a 

aquellos programas implementados en países del ámbito íbero-americano. Se 

concluirá que para llevar a cabo la implementación de programas basados 

en la evidencia en contextos internacionales se requiere un modelo que 

integre teoría, práctica y contexto socio-económico. 

Palabras clave: Psicología clínica, psicología basada en la evidencia, 

Atención Primaria, contextos internacionales. 
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CARÁCTER, ANSIEDAD Y COPING. RESPUESTAS EN DIFERENTES NIVELES 

DEPORTIVOS 

A. Muñoz Villena*, J. González Hernández** y R. de La Vega Marcos* 

*Universidad Autónoma de Madrid, **Universidad de Granada 

Los deportistas perciben numerosas y novedosas situaciones estimulares, 
convirtiendo en amenazantes aquellas que interpretan cuando sobrepasan 

sus recursos personales y de afrontamiento. El objetivo de esta investigación ha 

sido identificar la relación entre las dimensiones de personalidad del modelo 

psicobiológico de Cloninger, la ansiedad y las dimensiones de afrontamiento 

del estrés en una muestra de deportistas de equipo federados. Los 

participantes (N = 141) han sido deportistas federados con edades entre 18 y 

34 años (M = 20.60; DT= 2.77). Se les administró las medidas de autoinforme: 

Cuestionario de Personalidad de Cloninger (TCI-R-67), Inventario de Estrategias 

de Afrontamiento (CSI), Inventario de Ansiedad Estado Competitiva (CTAI-2D) 

y sociodemográfico ad hoc. En el análisis de regresión los indicadores de 

personalidad perseverancia y evitación del daño, predicen de forma positiva 

ansiedad somática. Por otro lado, se ha hallado una relación inversa entre la 

ansiedad cognitiva y la autocrítica, en deportistas con menor nivel deportivo. 

Es relevante el estudio de este tipo de procesos, para facilitar las herramientas 

que faciliten el entrenamiento psicológico necesario a los deportistas a través 

de programas en categorías base. 

Palabras clave: Coping, ansiedad somática, ansiedad cognitiva; 

personalidad. 
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COPING Y ANSIEDAD EN DEPORTES DE EQUIPO 

A. Muñoz Villena*, R. de La Vega Marcos* y J. González Hernández** 

*Universidad Autónoma de Madrid, **Universidad de Granada 

Los deportistas perciben numerosas y novedosas situaciones estimulares, 
convirtiendo en amenazantes aquellas que interpretan cuando sobrepasan 

sus recursos personales y de afrontamiento. El objetivo de esta investigación ha 

sido identificar las diferencias en una muestra de deportistas de equipo 

federados, en la ansiedad y las dimensiones de afrontamiento del estrés. Los 

participantes (N = 141) han sido deportistas federados con edades entre 18 y 

34 años (M = 20.60; DT = 2.77). Se les administró las medidas de autoinforme: 

Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI), Inventario de Ansiedad 

Estado Competitiva (CTAI-2D) y sociodemográfico ad hoc. Los resultados 

muestran que en general, experimentan más ansiedad de tipo somático que 

cognitiva, sin embargo, en Waterpolo y Balonmano se halla que lo perciben 

en mayor intensidad. De modo semejante, se encuentran diferencias en las 

estrategias de afrontamiento que se orientan hacia el compromiso, como son: 

reestructuración cognitiva, resolución de problemas y apoyo social. En este 

sentido, es interesante proporcionar recursos a los deportistas que faciliten su 

rendimiento deportivo. 

Palabras clave: Deportes equipo, coping, ansiedad. 
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UNA APLICACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL BULLYING: RESULTADOS PRELIMINARES 

J. Múzquiz 

Appvise 

El bullying o maltrato entre iguales hace referencia a las relaciones de dominio-
sumisión que ocurren repetidamente en el contexto escolar o en entornos de 

relación habitual entre menores; y que se suelen expresar a través de 

agresiones, comportamientos abusivos o de aislamiento social (Avilés, 2006a; 

Olweus, 1978, 1998; Ortega 1992). Investigaciones previas apuntan las 

numerosas consecuencias negativas que el bullying tiene sobre el bienestar de 

los alumnos, por supuesto para las víctimas, pero también para los 

espectadores y los alumnos que ejercen las agresiones. Cada vez existen 

iniciativas más acertadas que apuntan a qué se debe trabajar para la 

prevención y tratamiento, sin embargo, es más difícil encontrar la explicación 

de cómo llevarlos a la práctica. Algunas de las dificultades habituales son: 

escasa participación de las familias, sobrecarga en el trabajo de los profesores, 

dificultades para el seguimiento de la implementación o dificultad para 

actualizar los protocolos con la rapidez suficiente a un contexto cambiante. En 

esta ponencia se presentará el funcionamiento de una aplicación que permite 

salvar estos obstáculos y algunos de los datos obtenidos hasta el momento que 

relacionan la participación en las dinámicas del acoso y el bienestar subjetivo 

de los alumnos. 

Palabras clave: Bullying, acoso entre iguales, Smartphone app, adolescentes. 
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LA AUTOCOMPASIÓN COMO POTENCIAL VARIABLE MEDIADORA ENTRE SER 

VÍCTIMA DE BULLYING Y BIENESTAR AFECTIVO. EFECTOS DEPENDIENTES DE LA 

EDAD 

J. Múzquiz, A. Pérez-García y J. Bermúdez 

Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED 

Por autocompasión entendemos una actitud constructiva hacia uno mismo 
que se caracteriza por tratarse con bondad, reconocer el sufrimiento y los 

errores propios como parte de la condición humana, y observar con atención 

plena nuestras emociones. Estudios anteriores han destacado la correlación 

negativa entre autocompasión y pobre ajuste psicológico. Por otro lado, la 

autocompasión ha sido relacionada con variables como  bienestar afectivo, 

optimismo, satisfacción vital o adecuado manejo del estrés.  Existen 

investigaciones que han demostrado el posible papel mediador de la 

autocompasión entre ciertas formas de victimización y el ajuste psicológico en 

adultos y adolescentes. Sin embargo, no hemos encontrado estudios hasta el 

momento que estudien el posible papel mediador de la autocompasión entre 

ser víctima de bullying directo o relacional y el bienestar psicológico. El objetivo 

del presente estudio fue analizar este posible papel mediador y estudiar si 

variables como la edad o el sexo afectaban a dicha relación.  666 alumnos 

(Edad X = 13,99; DT =  1,20) completaron un cuestionario sobre bullying directo 

y relacional basado en el inventario de Olweus (1996), la escala de 

Autocompasión de Neff (2003) y la Escala PANAS adaptada para 

adolescentes (Sandín et al., 1999). La autocompasión resultó ser un importante 

predictor del bienestar emocional en adolescentes, aunque su papel 

mediador entre el bullying y el bienestar emocional fue dependiente de la 

edad. Contrariamente a lo esperado, no se encontraron diferencias en su 

papel predictor en función del sexo. Dichos resultados podrían ser tomados en 

cuenta en programas de prevención e intervención sobre el bullying. 

Palabras clave: Bullying, acoso entre iguales, autocompasión, adolescentes, 

bienestar emocional. 
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DIFERENCIAS EN BIENESTAR EMOCIONAL, AUTOESTIMA Y AUTOCOMPASIÓN EN 

VÍCTIMAS DE BULLYING. ¿HAY DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DE QUE SE 

RECONOZCAN O NO COMO VÍCTIMAS? 

J. Múzquiz, A. Pérez-García y J. Bermúdez 

Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED 

El objetivo del presente estudio fue comparar los niveles de bienestar afectivo, 

autoestima y autocompasión en alumnos que sufrían bullying y comprobar si 

existían diferencias dependiendo de que los alumnos se reconocieran como 

víctimas o no. En el presente estudio 666 alumnos (Edad X = 13,99; DT =  1,20) 

completaron, de manera confidencial, los siguientes cuestionarios: la Escala 

de Olweus autoinformada sobre victimización, un listado de ítems que 

identificaba víctimas de manera heteroinformada, el cuestionario PANAS en 

español para adolescentes (Sandín et al., 1999), la escala de autoestima de 

Rosenberg (1969) y la escala de autocompasión de Neff (2003). En función de 

las escalas de bullying se clasificó a los alumnos en cuatro perfiles: 1) víctima 

autoinformada, 2) víctima auto- y hetero-informada, 3) víctima 

heteroinformada y 4) no víctima. Se encontraron diferencias significativas entre 
los cuatro perfiles en autocompasión, autocompasión negativa (self-coldness), 

autoestima y afecto negativo. Aquellos que autoinformaron sufrir bullying 

obtenían peores puntuaciones de bienestar que aquellos que solo eran 

nominados por sus compañeros como víctimas de bullying. Los alumnos de 

cada perfil puntuaron de manera similar en autoestima y autocompasión, sin 

embargo, sí se encontraron diferencias significativas en autocompasión entre 

las víctimas autoinformadas y las víctimas heteroinformadas, no habiendo 

diferencias significativas en autoestima. Por tanto y en consonancia con 

investigaciones anteriores, la autocompasión podría ser un importante recurso 

personal para enfrentarse a situaciones de bullying. 

Palabras clave: Bullying, acoso entre iguales, autocompasión, autoestima, 

bienestar emocional, adolescentes. 
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HACIA UNA PSICOLOGÍA DEL TERRORISMO GLOBALIZADA: RESULTADOS 

PRELIMINARES DE LAS CONTRIBUCIONES DE LA PSICOLOGÍA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO DE LA TASK FORCE ON TERRORISM DE LA IAAP 

R. Navarro Montes, R. Fausor de Castro, P. Altungy Labrador, S. Liébana 

Puado, A. García de Marina Martín Mateos, A. Navarro Mccarthy y M. 

García-Vera 

Universidad Complutense de Madrid 

Desde los atentados del 11 S de Nueva York y Washington, DC, la investigación 
internacional en el campo del terrorismo ha tenido un incremento muy 

notable. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de aunar esfuerzos para dar 

respuesta a un problema tan complejo en su origen y consecuencias. En este 

sentido, uno de los principales objetivos perseguidos por la Task Force on 

Terrorism de la International Association of Applied Psychology (IAAP) es la 

creación de una base de datos que ordene y resuma los avances obtenidos 

en la investigación en psicología del terrorismo. Con ese fin, se contactó con 

772 psicólogos expertos internacionales, de los cuales 51 contestaron una 

encuesta online y proporcionaron más de 100 referencias bibliográficas de 

artículos que consideraban especialmente relevantes en este campo. En el 

presente estudio, se revisará la literatura referenciada por los autores, 

clasificándola en función del tipo de artículo científico y tipo de diseño. 

Además se tendrán en cuenta el tamaño de la muestra, los instrumentos de 

evaluación utilizados, los principales resultados obtenidos y las limitaciones, 

entre otras variables. Por último, se analizarán los resultados y se discutirán las 

contribuciones más relevantes que estos trabajos aportan a todos los ámbitos 

de la psicología del terrorismo, y se propondrán líneas de trabajo futuras para 

la diseminación del conocimiento recogido, con el fin de hacerlo accesible a 

los profesionales del ámbito del terrorismo. 

Palabras clave: Atentados, víctimas de terrorismo, proyecto internacional, 

expertos, contribuciones de la psicología. 
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¿QUÉ PIENSAN LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO? DESARROLLO Y VALIDACIÓN 

DE LA ESCALA DE ACTITUDES DISFUNCIONALES TRAUMÁTICAS (EADT) 

R. Navarro Montes, C. Gesteira Santos, A. García de Marina Martín Mateos, R. 

Fausor de Castro, A. Sanz García, E. Carril González y J. Sanz 

Universidad Complutense de Madrid 

El presente trabajo describe el desarrollo y validación de una medida de 
actitudes disfuncionales traumáticas destinada específicamente a víctimas 

del terrorismo: la Escala de Actitudes Disfuncionales Traumáticas (EADT). Para 

la redacción de los ítems, cinco psicólogos expertos en atención integral a 

víctimas del terrorismo escucharon 480 horas de Terapia Cognitivo Conductual 

Centrada en el Trauma realizada con 59 víctimas con, al menos, un 

diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático. La versión inicial de la EADT 

fue administrada a 253 víctimas del terrorismo, tanto directas como indirectas 

(familiares de fallecidos y heridos). Un análisis de ejes principales y rotación 

Promax arrojó tres factores: actitudes relacionadas con la indefensión y la 

cronificación de las consecuencias negativas del atentado (factor 1), 

actitudes relacionadas con una visión negativa de la sociedad (factor 2) y 

actitudes rígidas sobre el propio acto terrorista y sus implicaciones (factor 3). La 

versión definitiva de la EADT, de 40 ítems, mostró una excelente consistencia 

interna y correlaciones moderadas con sintomatología postraumática, 

depresiva, de ansiedad e inadaptación. Los factores 1 y 2 mostraron una 

buena consistencia interna, mientras que en el caso del factor 3 fue 

aceptable. El factor 1 tuvo correlaciones moderadas y los factores 2 y 3 

correlaciones bajas con sintomatología postraumática, depresiva, de 

ansiedad e inadaptación. Los datos sugieren que la EADT es un instrumento 

fiable y válido a la hora de evaluar las actitudes disfuncionales de las víctimas 

del terrorismo. 

Palabras clave: Trastorno por estrés postraumático, creencias, escala, 

validación, víctimas del terrorismo, terrorismo. 
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EL PAPEL CENTRAL DE LOS RECUERDOS AUTOBIOGRÁFICOS RELACIONADOS 

CON LA ENFERMEDAD EN PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 

B. Navarro*,**, M. Nieto**, J. Latorre**, B. Moreno***, C. Boix****, A. Ocaña****, 

J. Serrano**, J. Ricarte** y L. Ros** 

*Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, **Universidad de Castilla-La 

Mancha, ***Asociación ACEPAIN, ***Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

Objetivo: analizar si existen diferencias en el número de recuerdos específicos 
recuperados de la memoria autobiográfica entre los dos grupos de estudio: 

personas con diagnóstico de cáncer y controles. Diseño: estudio 

observacional, analítico de carácter transversal. Emplazamientos: asociación 

ACEPAIN y Centro de Salud Zona 8 de Albacete. Participantes: 31 personas 

con diagnóstico de cáncer (grupo A) y 31 personas de características similares 

en cuanto a sexo, edad y nivel de estudios sin diagnóstico de cáncer (grupo 

B). Principales mediciones: datos sociodemográficos, variables relacionadas 

con el cáncer, memoria autobiográfica, funcionamiento ejecutivo, memoria 

de trabajo, resolución de problemas, rumiación y medidas de depresión, 

ansiedad y estrés. Resultados: no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos ni en el número de 

recuerdos autobiográficos específicos ni en la valencia de estos recuerdos 

(positiva, negativa o neutra). Sin embargo, el análisis del contenido de los 

recuerdos, tanto en la temática como en la datación temporal, revela que en 

los pacientes la temática relacionada con el cáncer se convierte en un 

elemento central en el recuerdo. Se discuten los resultados en la relación con 

la teoría de la MA y el self. 

Palabras clave: Memoria Autobiográfica, Cáncer, Depresión. 

 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 222 - 

 

 

 

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA BREVE DE INTERVENCIÓN EN COMPASIÓN 

L. Nebot Gresa, C. Coo, S. Llorens Gumbau y M. Salanova Soria 

Universitat Jaume I 

La compasión se ha perfilado como un constructo relevante en el ámbito de 
la psicología debido a su impacto en el tratamiento de trastornos 

psicosomáticos (Hoffman y cols, 2011; Held y Owens, 2015). Además, se ha 

demostrado que tiene una fuerte relación con el bienestar psicológico, la 

calidad de las relaciones sociales y el desarrollo de recursos psicológicos 

positivos (Campos et al., 2016; Kemeny et al, 2012; Grant et al., 2008; Dutton et 

al., 2007). En base a dichos hallazgos, se llevó a cabo un programa de 

intervención basado en compasión enfocado en el aumento del bienestar de 

los participantes. El programa constó de 2 sesiones de 5 horas impartidas en un 

fin de semana. En el grupo experimental participaron 17 personas, 8 

investigadores universitarios y 9 alumnos de un master profesional. En el grupo 

control participaron 44 estudiantes de grado en Trabajo Social. Se evaluaron 

las variables: compasión, bienestar, identidad global, creencias de 

trascendencia y solidaridad endo-grupal en formato pre-post intervención 

mediante un cuestionario. Se analizaron los datos utilizando el paquete 

estadístico IBM SPSS 23, y se llevaron a cabo análisis descriptivos, correlaciones, 

y ANOVA de medidas repetidas. Los resultados indican que los cambios pre y 

post intervención en el grupo experimental respecto al grupo control pueden 

atribuirse a la intervención. Estos resultados confirman el potencial de las 

intervenciones en compasión para mejorar el bienestar. El siguiente paso es 

desarrollar un protocolo para su puesta en marcha en una muestra de mayor 

tamaño y su posterior validación. 

Palabras clave: Programa, compasión, intervención, bienestar. 
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REGULACIÓN DEL SUEÑO Y ESPECIFICIDAD DE LA MEMORIA AUTOBIOGRÁFICA 

EN PREESCOLARES 

M. Nieto, J. Ricarte, B. Navarro y J. Latorre 

Universidad de Castilla-La Macha 

La regulación del sueño es un importante proceso implicado en el desarrollo 
infantil. Aunque la calidad del sueño se ha asociado con la salud mental, para 

nuestro conocimiento ningún trabajo previo se ha centrado en el estudio de la 

especificidad autobiográfica y el sueño entre los 3 y los 6 años. Precisamente, 

la memoria autobiográfica se consolida a los 4 años y medio. Por lo tanto, el 

objetivo principal de este trabajo se centró en analizar la relación entre las 

características del sueño y el rendimiento en el Test de Memoria 

Autobiográfica-Preescolar (AMT-P; Nieto et al., 2017). Ciento setenta niños 

(50.6% varones) con edades comprendidas entre 41 y 78 meses fueron 

evaluados en su contexto educativo. Los resultados mostraron que la siesta 

estuvo positivamente relacionada con la especificidad, independientemente 

de la valencia del recuerdo. Además, los niños que no necesitaron un 

elemento para dormir (por ejemplo, un osito de peluche) obtuvieron mayor 

número de recuerdos específicos que aquellos niños que necesitaban un 

elemento externo para la conciliación del sueño. Debido a la relevancia del 

sueño para el desarrollo neurológico y su asociación con ciertas formas de 

psicopatología, los presentes resultados respaldan la importancia de controlar 

la calidad del sueño en el desarrollo de la memoria autobiográfica en la 

infancia, así como la necesidad de explorar su posible asociación con la 

presencia de valencias negativas de recuperación. 

Palabras clave: Memoria autobiográfica, especificidad, sueño, cognición, 

estrés, edad, preescolar. 
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ADICCIÓN AL EJERCICIO FÍSICO Y DISMORFIA MUSCULAR, ¿EN QUÉ SE 

DIFERENCIAN Y QUÉ PUNTOS TIENEN EN COMÚN? UNA REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 

L. Olave*, A. Estévez Gutiérrez**, J. Rodríguez*, D. Vázquez* e I. Iruarrizaga* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Deusto 

La adicción al ejercicio físico, un tipo de adicción comportamental, se define 
a través de los clásicos criterios de adicción a sustancias (Terry, Szabo y Griffiths, 

2004; Griffiths, 1997), tales como relevancia, euforia, tolerancia, abstinencia, 

recaídas y deterioro clínicamente significativo. Por otro lado, la dismorfia 

muscular se enmarca dentro de los trastornos obsesivo compulsivos como un 

especificador del trastorno dismórfico corporal y se define a través de tres 

criterios (Pope, Gruber, Choi, Olivardia y Phillips, 1997): a) la persona tiene una 

preocupación por la idea de que su cuerpo no es lo suficientemente 

musculado, b) la preocupación causa un malestar clínicamente significativo o 

daño social, ocupacional o en otra área importante (…) y c) la preocupación 

principal y las conductas giran en torno a la idea de ser demasiado pequeño 

o poco musculado, y no en torno a la idea de tener sobrepeso (como en 

anorexia) u otros aspectos de la apariencia (como en otras formas del 

trastorno dismórfico). Para aliviar la preocupación que provoca el cuerpo 

poco musculado las personas tienden a practicar ejercicio físico de forma 

compulsiva, en concreto ejercicios de musculación (conocidos por el 

anglicismo bodybuilding). Dada la relación que ambos trastornos tienen con 

el ejercicio físico se ha querido observar qué puntos tienen en común y en qué 

se diferencian. Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases 

de datos PsycINFO, Pubmed, Scopus y Psicodoc. Se seleccionaron todos los 

artículos publicados en revistas científicas que incluyeron los descriptores 

“exercise addiction”, “exercise dependence”, “bodybuilding”, “muscle 

dysmorphia” en el título o en el abstract, publicados en inglés y/o castellano y 

realizadas con humanos. 

Palabras clave: Adicción al ejercicio físico, dependencia al ejercicio físico, 

dismorfia muscular, bodybuilding, revisión. 
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ADICCIÓN AL EJERCICIO FÍSICO, RELACIÓN CON ESQUEMAS COGNITIVOS E 

IMPULSIVIDAD 

L. Olave*, A. Estévez Gutiérrez**, J. Rodríguez*, D. Vázquez* e I. Iruarrizaga* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Deusto 

La adicción al ejercicio físico se define a través de los clásicos criterios de 
adicción a sustancias (Terry, Szabo y Griffiths, 2004; Griffiths, 1997), tales como 

relevancia, euforia, tolerancia, abstinencia, recaídas y deterioro clínicamente 

significativo. Este trastorno se encarmca dentro de las adicciones sin sustancia 

o adicciones comportamentales. Éstas, al igual que las adicciones con 

sustancia, están estrechamente relacionadas con niveles elevados de 

impulsividad. Por otro lado, se ha visto que la impulsividad y el consumo de 

ciertas sustancias está relacionado con esquemas desadaptativos tempranos.  

Por ello el objetivo de la investigación ha sido observar si la impulsividad, 

esquemas cognitivos desadaptativos y la adicción al ejercicio físico están 

relacionados y de qué modo. La muestra está formada por 663 estudiantes 

universitarios y 56 usuarios de gimnasio. Las pruebas de evaluación empleadas 

fueron el Cuestionario de Esquemas Cognitivos -Forma Abreviada -SQ-SF 
(Young y Brown., 1994), la Escala de Impulsividad de Barrat –BIS 11 (Patton, 

Stanford y Barratt, 1995) y el Inventario de Adicción al Ejercicio – EAI (Terry et 

al., 2004). De entre los resultados se discuten las implicaciones entre la 

impulsividad, esquemas cognitivos y conductas adictivas. 

Palabras clave: Adicción comportamental, ejercicio físico, esquemas 

cognitivos, impulsividad. 
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ENVEJECIMIENTO, DETERIORO COGNITIVO Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

J. Oltra-Cucarella, E. Sitges Maciá y R. Lorente Martínez 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Durante el envejecimiento es frecuente la aparición de cambios cognitivos en 
memoria, velocidad de procesamiento y otras capacidades cognitivas. Se 

estima que la incidencia de Deterioro Cognitivo Leve (DCL) varía entre 5 y 23 

por cada 1000 personas/año en función del subtipo de DCL (Luck et al., 2009), 

con una prevalencia entre el 6.7% y el 25.2% que incrementa con la edad 

(Petersen et al., 2018). Alrededor del 15% de los pacientes con DCL desarrollan 

demencia 2 años después del diagnóstico, y tienen un riesgo 3 veces superior 

de desarrollar Enfermedad de Alzheimer (EA) respecto a las personas mayores 

sanas (Petersen et al., 2018), siendo las alteraciones de memoria el síntoma más 

importante para predecir la progresión a EA. Actualmente no existen 

tratamientos eficaces para reducir la sintomatología cognitiva asociada al 

DCL, ni farmacológicos ni cognitivos (Petersen et al., 2018), ni tratamientos 

cognitivos que mejoren significativamente las capacidades cognitivas en 

personas con EA (Oltra-Cucarella et al., 2018). Esta comunicación tiene como 

objetivo discutir los factores que aumentan el riesgo de desarrollar DCL en 

personas sanas y, a su vez, los factores asociados a un mayor riesgo de 

progresión a EA desde el DCL. 

Palabras clave: Envejecimiento, deterioro cognitivo leve, enfermedad de 

Alzheimer. 
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LA JUSTICIA ORGANIZACIONAL EN EL CONTEXTO SANITARIO Y SU INFLUENCIA 

EN LOS RESULTADOS ORGANIZACIONALES A TRAVÉS DEL ENGAGEMENT 

J. Olvera Calderón, S. Llorens Gumbau y M. Salanova Soria 

Universidad Jaume I 

A día de hoy, contamos con estudios empíricos que ponen de manifiesto la 
importancia de la justicia organizacional como variable estratégica 

determinante del bienestar de los/as trabajadores/as y de los resultados 

organizacionales.  

El presente estudio está centrado en los tres componentes del Modelo HERO 

(HEalthy & Resilient Organizations Model; Salanova, Llorens, Cifre, & Martínez, 

2012): recursos y prácticas organizacionales saludables (i.e., justicia 

organizacional); empleados/a saludables (i.e., engagement colectivo) y 

resultados organizacionales saludables (i.e., desempeño y compromiso 

colectivo) mediante datos agregados a nivel de equipo de trabajo.  

La muestra corresponde a 1450 trabajadores/as agrupados en 191 equipos de 
trabajo pertenecientes a 11 centros sanitarios del ámbito español. La justicia 

organizacional, el engagement, el compromiso y el desempeño fueron 

evaluadas por los equipos de trabajo siguiendo la metodología propuesta en 

el Modelo HERO.  

Los resultados de Modelos de Ecuaciones Estructurales muestran cómo el 
engagement colectivo evaluado por los propios equipos de trabajadores/as 

media de modo parcial la relación entre la justicia organizacional y los 

resultados organizacionales saludables percibidos por los equipos. 

El estudio contribuye a nuestra compresión de la justicia organizacional ya que 

aporta evidencia sobre cómo la percepción de justicia es una herramienta 

clave a tener en cuenta  para mantener más engagement a los equipos de 

trabajo, lo que hace que mejore su rendimiento  y su compromiso con la 

organización. 

Palabras clave: Justicia organizacional colectiva, engagement colectivo, 

desempeño colectivo, compromiso colectivo, HERO, organización sanitaria. 
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ALEXITIMIA Y APEGO EN LA CONDUCTA DISRUPTIVA EN LA INFANCIA 

J. Onaindia Rodríguez, A. Estévez Gutiérrez, P. Jauregui Bilbao, A. Viñas, R. 

Roldan, E. Vázquez y L. Macia 

Universidad de Deusto 

La conducta disruptiva es de uno de los problemas infantiles más prevalentes, 
con independencia de la edad (Navarro-Pardo, Meléndez, Sales & Sancerni, 

2012), sin embargo, factores de vulnerabilidad personal como la alexitimia 

apenas han sido estudiados. La alexitimia hace referencia al desconocimiento 

de las propias sus emociones (Craparo, Gori, Petruccelli, Cannella & Simonelli, 

2014) y debe desarrollarse a partir del intercambio con las principales figuras 

de apego (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). Por tanto, el presente 

estudio pretende analizar las relaciones entre las mencionadas variables y su 

valor predictivo respecto a la conducta disruptiva. Para ello, se contó con una 

muestra compuesta por 408 menores de 8 a 12 años [M(DT) = 10,20(0,94)], 

cuyos padres valoraron la sintomatología internalizante (CBCL, Achenbach, 

1991), mientras que ellos completaron medidas de apego (IPPA, Armsden & 

Greenberg, 1987) y alexitimia (EAQ30, Rieffe, Oosterveld, Miers, Meerum 

Terwogt & Ly, 2008). Se obtuvieron interesantes resultados preliminares que 

confirman la relación entre las variables así como la predictabilidad de las 

mismas sobre la conducta disruptiva, cuyas implicaciones prácticas se 

discuten. 

Palabras clave: Externalizante, apego, alexitimia, infancia, conducta 

disruptiva. 
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TEORÍA DE LA MENTE, APEGO Y SINTOMATOLOGÍA PSICOLÓGICA 

DISFUNCIONAL INTERNALIZANTE 

J. Onaindia Rodríguez, A. Estévez Gutiérrez, P. Jauregui Bilbao, P. Gutiérrez, I. 

Arias, P. Fernandez de Cos, N. García y A. Uruñuela Goikoetxea 

Universidad de Deusto 

La sintomatología internalizante incluye sentimientos dirigidos hacia sí mismo 
que causan malestar psicológico (Mash & Graham, 2001), fácilmente 

infradetectados por los padres (Fernández-Daza & Fernández-Parra, 2013). 

Diversos estudios han relacionado la sintomatología internalizante con la 

inseguridad en el apego, que a su vez influye en el desarrollo de la 

comprensión de la mente. El presente estudio pretende analizar las relaciones 

entre sintomatología internalizante, apego y Teoría de la Mente, así como las 

posibles diferencias en función de la edad y el sexo. Para ello se contó con una 

muestra de 408 menores de 8 a 12 años, cuyos padres valoraron la 

sintomatología internalizante (CBCL, Achenbach, 1991), mientras que ellos 

mismos completaron las medidas de apego (IPPA, Armsden & Greenberg, 

1987) y Teoría de la Mente (Falsas creencias de primer y segundo orden, Baron-

Cohen, Leslie & Frith, 1985; Núñez, 1993). Los resultados preliminares obtenidos 

en este sentido, confirman la relación de ambas variables con la 

sintomatología internalizante, cuyas posibles implicaciones se discuten en este 

trabajo aunque requieran de mayor profundización. 

Palabras clave: Internalizante, apego, teoría de la mente, infancia. 
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ESTRUCTURA FACTORIAL Y FIABILIDAD DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DE LA SPENCE 

CHILDREN’S ANXIETY SCALE (SCAS) EN SU VERSIÓN PARA PADRES 

M. Orgilés, I. Fernández-Martínez, A. Morales, J. Espada y M. Rodríguez-

Menchón 

Universidad Miguel Hernández 

Antecedentes: La SCAS es una de las medidas más utilizadas a nivel 
internacional para la detección de síntomas de ansiedad en población infantil. 

La escala se basa en la clasificación diagnóstica del DSM y ha sido traducida 

a más de veinte idiomas. Sin embargo, hasta el momento no se dispone de las 

propiedades psicométricas de la versión para padres (SCAS-P) en población 

española.  

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue examinar la estructura factorial y 

las propiedades psicométricas de la SCAS-P en una muestra comunitaria de 

niños de habla hispana.  

Método: La muestra incluyó a 181 niños (45,9% niñas), de edades 
comprendidas entre los 6 y los 8 años. Para la recolección de los datos, los 

instrumentos de evaluación fueron completados por los padres (N = 148; 81,8% 

mujeres) mediante un formulario online.   

Resultados: El análisis factorial confirmatorio apoyó el modelo original de seis 
factores, que miden los síntomas de ataque de pánico y agorafobia, ansiedad 

por separación, miedos específicos, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo 

y trastorno de ansiedad generalizada. Se encontró que la escala tenía una 

alta consistencia interna (α = .91) para la muestra española y una adecuada 

fiabilidad test-retest tras un período de ocho semanas.  

Conclusiones: Los resultados revelaron que la versión española de la SCAS-P 

presenta unas propiedades psicométricas adecuadas, sugiriendo que se trata 

de un instrumento útil para evaluar los síntomas de ansiedad en niños 

españoles, desde la perspectiva de los padres. 

Palabras clave: Ansiedad, niños, evaluación, propiedades psicométricas. 
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CORE: AN INTERNET SELF-APPLIED PROGRAM TO PROMOTE RESILIENCE IN 

UNIVERSITY STUDENTS 

A. Palma Gómez*, R. Herrero*, E. Etchemendy**, G. Corno***, A. Mira***, R. 

Baños*** y C. Botella* 

*Universidad Jaume I, **Universidad de Zaragoza, ***Universidad de Valencia 

Introduction: University life is a process of new challenges and stressors. Data 
shows a higher prevalence of depression and anxiety in this stage of life. 

Besides, training in improving psychological skills significantly decreases the 

chances of developing emotional problems. So, it is important to develop 

interventions specifically aimed at students and strengthen resilient 

environments and communities. Online interventions are tools that offer us 

advantages to enhance these skills and above all reach this population. CORE, 

is a program funded by the European Commission, whose objective is to test 

the effectiveness and effectiveness of a self-applied program through the 

Internet for the promotion of resilience, coping skills and adaptive strategies in 

university students at risk of suffer from an adaptive disorder or other emotional 

disorders. So the purpose of this presentation is to show the CORE training 

protocol: cultivating your resilience. 

Methodology: The study is a randomized controlled trial (RCT), involving 464 
university students assigned to two conditions: 1) CORE, 6-week training 

program and 2) Waiting list, who will receive training at 12 months . The primary 

evaluation measure is the Connor-Davidson resilience scale. Secondary 

measures were also included to evaluate anxiety, depression, quality of life, 

socioeconomic etc. Students will be evaluated at 4 weeks, 8 weeks post 

treatment and at 6 and 12 months as follow-up for the analysis of results. 

Results: Study in Progress. 

Discussion: The results of this study will contribute to research on Internet-
administered treatments and the implementation of an effective treatment to 

prevent mental disorders in at-risk populations, especially to improve resilience 

and coping skills, decreasing symptoms of depression and anxiety, increasing 

psychological well-being. 

Palabras clave: Resilience, online interventions, prevention, university students. 
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RELACIONES INTERPERSONALES POSITIVAS Y ACOSO ESCOLAR EN 

ADOLESCENTES:EL PAPEL MODERADOR DE LA EVITACIÓN 

P. Palomeque Alonso, T. Sohl Díaz y L. Rey Peña 

Universidad de Málaga 

El estudio del fenómeno del acoso escolar en los últimos años ha desvelado las 
consecuencias psicológicas y sociales que éste puede tener en los 

adolescentes que lo sufren. Este estudio investigó el posible efecto moderador 

que podría tener la evitación como recurso personal en la relación existente 

entre la victimización y las relaciones positivas de los adolescentes. Una 

muestra de 838 estudiantes (396 chicos y 442 chicas) de Educación Secundaria 

y Bachillerato, con una edad media de 14,22 años (DT = 1,708 / Rango = de 11 

a 19 años) participaron en el estudio rellenando tres cuestionarios: un test de 

acoso escolar (EBIQ), un test sobre el bienestar subjetivo centrándose en la 

dimensión de relaciones positivas (RYFF) y un test de perdón del cual se 

seleccionó la dimensión de evitación para este estudio (TRIM 18). Los resultados 

de prevalencia de la victimización indicaron según la variable sexo, que en los 

chicos la victimización se dió en 175 casos (un 44,2%) mientras que en las chicas 

se presentaron 189 casos de victimización (un 42,8%). Esto da una prevalencia 

mayor en el sexo femenino (51,9%) frente al masculino (48,1%). Por otro lado, el 

análisis de moderación mostró que la evitación ejerce un papel moderador en 

la relación entre la victimización y las relaciones positivas del adolescente. Los 

resultados de esta investigación parecen aportar evidencia sobre el papel 

moderador de la evitación frente al acoso escolar, mostrando menores 

relaciones positivas si los adolescentes evitan ante situaciones de victimización 

bajas. 

Palabras clave: Victimización, acoso escolar, relaciones positivas, evitación, 

recursos personales positivos. 
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GUIANDO LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE RECUERDOS POSITIVOS 

AUTOBIOGRÁFICOS FRENTE A LA TRISTEZA: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 

T. Pascual, I. Blanco, T. Boemo, I. Nieto y C. Vázquez 

Universidad Complutense de Madrid 

Introducción: La memoria autobiográfica juega en un papel fundamental tanto en la 

identidad de los individuos como en la experiencia emocional de los mismos. De hecho, 

investigaciones recientes señalan que la recuperación de recuerdos específicos positivos 

puede ser utilizada como una estrategia de regulación emocional adaptativa ante la vivencia 

de emociones como la tristeza. Sin embargo, algunos autores apuntan que, paradójicamente, 

a pesar de poder recuperar recuerdos específicos positivos, las personas con depresión no son 

capaces de usar dichos recuerdos para una correcta regulación emocional y, por el contrario, 

dicha estrategia aumenta sus niveles de tristeza. Por ello, el objetivo de este estudio es 

comparar, de forma experimental, diferentes estrategias de recuperación de recuerdos 

autobiográficos positivos para desentrañar este efecto paradójico de la recuperación de 

recuerdos autobiográficos positivos y desarrollar paradigmas específicos que permitan 

aumentar la capacidad de regulación emocional a través de la recuperación de recuerdos 

autobiográficos. 

Método: En este estudio experimental se indujo un estado emocional de tristeza a 97 

estudiantes universitarios. Inmediatamente después de dicha inducción, los participantes 

fueron asignados aleatoriamente a cuatro condiciones de recuperación de recuerdos 

autobiográficos positivos: Recuperación guiada-autorreferente, recuperación guiada, 

recuperación libre-autorreferente, recuperación libre. En las condiciones guiadas los 

participantes tenían que recuperar el recuerdo autobiográfico de forma estructurada 

respondiendo preguntas contextuales, emocionales y/o cognitivas en relación al recuerdo en 

un programa informático. En las condiciones libres los participantes recuperaban el recuerdo 

libremente. A su vez, en las condiciones autorreferentes, el recuerdo autobiográfico positivo 

recuperado tenía que ser relativo a la identidad de los participantes (i.e., que definiera la 

personalidad de los participantes en el momento actual). El estado de ánimo de los 

participantes fue evaluado antes y después de la inducción de tristeza, así como después de 

la recuperación del recuerdo, a fin de evaluar las variaciones en su estado anímico. 

Resultados: Al momento de enviar esta comunicación el estudio acaba de concluir y no 

disponemos  de resultados, que serán presentados en el congreso. Se espera que, en términos 

generales, los participantes en la condición guiada muestren una mayor recuperación de los 

niveles de tristeza inducidos que los participantes en el resto de condiciones. A su vez, también 

se espera que aquellos participantes de la condición guiada-autorreferente muestren una 

mayor regulación emocional que los participantes del resto de condiciones. 

Conclusiones: El estudio de paradigmas de recuperación de recuerdos autobiográficos 

específicos positivos que faciliten una regulación emocional óptima permitiría tanto el estudio 

de los mecanismos subyacentes a la regulación emocional de la tristeza a través de estos 

recuerdos, como el desarrollo de aplicaciones y estrategias de intervención para fomentar el 

estado de ánimo positivo en personas con el estado de ánimo deprimido. 

Palabras clave: Memoria autobiográfica, regulación emocional, disforia, intervenciones 

experimentales. 
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OPTIMISMO ESTRATÉGICO EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 

S. Pastells Pujol y A. Font Guiteras 

Universitat Autònoma de Barcelona -UAB 

Introducción: La mayor parte de los estudios sobre optimismo y cáncer de 
mama indican que las pacientes más optimistas tendrían una mejor calidad 

de vida relacionada con la salud (Carver et al., 2010). Sin embargo, se 

cuestiona dicha relación en otros estudios (Härtl et al., 2010), y además, se 

desconocen los componentes que subyacen en esta característica de la 

personalidad (Carver y Scheier, 2014). 

Objetivo: Basándonos en el modelo teórico de Avia y Vázquez sobre 

Optimismo Inteligente (1998, 2011), y la Teoría de la adaptación cognitiva de 

Taylor (1983), pretendemos constatar 5 elementos cognitivos que formarían 

parte del Optimismo Estratégico ante la situación oncológica: 1) Expectativas 

de resultado positivo, 2) Recuerdos positivos, 3) Percepción de control, 4) 

Sentido positivo de la experiencia de salud, y 5) Atribución.  

Resultados: En una muestra de 96 pacientes, observamos que el optimismo se 
relaciona con mejor calidad de vida emocional y social (r = .430; p<.01). Las 

pacientes más optimistas tienen más expectativas de resultado positivo y 

autoeficacia que las pesimistas ante el cáncer de mama (r = .521; p = .05), 

valoran más positivamente su pasado (r = .471; p = .01) y perciben más 

frecuentemente aspectos positivos ante la enfermedad (r = .236; p<.05). La 

atribución causal del cáncer  estaría relacionada con la situación médica (r = 

.455; p = .01) pero no con el optimismo. 

Conclusión: Los elementos cognitivos identificados configuran el Optimismo 
Estratégico y pueden ser incorporados en terapias cognitivas con pacientes 

de cáncer, como la Terapia Racional Emotivo Comportamental (TREC), para 

potenciar su eficacia. 

Palabras clave: Cáncer de mama, terapia, optimismo estratégico, calidad de 

vida. 
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¿PREFIEREN LAS PERSONAS CON FIBROMIALGIA METAS HEDÓNICAS FRENTE A 

METAS DE LOGRO? 

M. Pastor-Mira*, S. López-Roig*, A. Lledó*, E. Fernández*, E. León*, E. Abad** y 

C. Peñacoba*** 

*Universidad Miguel Hernández, **Hospital de San Vicent del Raspeig, 

***Universidad Rey Juan Carlos 

El ejercicio físico en fibromialgia es una práctica basada en la evidencia, pero 
su adhesión es baja. Las teorías de la autorregulación ofrecen un marco para 

la incorporación del ejercicio físico regular, ayudando a manejar los problemas 

que surgen en el “camino hacia la meta”, como los relacionados con la 

preferencia por metas hedónicas a corto plazo (priorizar metas placenteras y 

de evitación del dolor) frente a metas de logro (realizar o mantenerse en una 

actividad). Nuestro objetivo es identificar la preferencia de metas en 106 

mujeres con fibromialgia atendidas en la Unidad de Fibromialgia del Hospital 

de San Vicente del Raspeig. Se auto-administró el cuestionario de preferencia 

de metas en dolor (Karsdorp et al., 2011). La edad media fue 53.5 años, 76.4% 

casadas, con una media de intensidad de dolor de 7.2 (DT = 1.4) y 

diagnosticadas una media de 8 años. Frente a metas de logro, mostraron 

mayor preferencia por evitar el dolor (M= 32.5; IC95%: [30.5, 34.5]; rango: [8-64]) 

que por metas placenteras (M= 23.0; IC95%: [21.4, 24.5]; rango: [8-64]). 

Igualmente, mostraron mayor preferencia por evitar el dolor que por metas de 

actividad física (M = 19.8 [18.3, 21.3]; rango: [5-40]). Cuanto más edad y más 

tiempo desde el diagnóstico, más se priorizan metas hedónicas (r = .36, p<.01; 

r = .28, p<.05, respectivamente). La tendencia se mantiene en el caso de la 

edad cuando la meta de logro es el ejercicio físico (r = .26, p<.01). En contextos 

que activan metas incompatibles, la evitación del dolor resulta una meta 

prioritaria.  Financiado por MINECO (PSI2016-79566-C2-1-R) 

Palabras clave: Fibromialgia, preferencia metas. 
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EL IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN POSITIVA SOBRE LIDERAZGO, BIENESTAR 

PSICOSOCIAL Y RESULTADOS ORGANIZACIONALES SALUDABLES 

M. Peláez, R. Prieto, I. Martínez y M. Salanova 

Universitat Jaume I 

En el marco de la Psicología Positiva, el presente trabajo tiene como objetivo 
mostrar los resultados de una intervención positiva basada en fortalezas 

personales para el desarrollo profesional, realizada en una empresa del sector 

automotriz de España. Específicamente se ha evaluado el impacto de la 

intervención sobre liderazgo (líder-como-coach), bienestar psicosocial (i.e. 

capital psicológico, engagement) y resultados organizacionales saludables 

(i.e. desempeño). La intervención se llevó a cabo en dos fases diferenciadas: 

1) Programa de Entrenamiento en Líder –como- Coach: dirigido a los directivos 

y mandos intermedios (N = 41), y 2) Programa de Micro-Coaching basado en 

Fortalezas personales: dirigido a la plantilla de trabajadores sin puestos de 

mando (N = 60).  

Siguiendo un diseño controlado aleatorizado (grupo experimental y control-

waiting list) y longitudinal (tres tiempos: Pre, Post y Follow Up) con formato 360º, 
se recogieron datos cuantitativos y cualitativos de la autopercepción de los 

participantes de cada programa y de la percepción de sus colaboradores/as, 

y supervisores/as.  

Utilizando ANOVA de medidas repetidas para evaluar la interacción tiempo 

(Pre, Post) por grupo (experimental, control-waiting list) y pruebas t de medidas 

relacionadas para evaluar el progreso de las variables (Competencias de Líder 

–como- Coach, Capital Psicológico, Engagement y Desempeño) en tiempos 

Pre, Post y Follow Up, los resultados indicaron un incremento significativo de 

todas las variables en tiempos posteriores a la intervención. Las implicaciones 

prácticas del estudio sugieren que ambos programas son válidos como 

intervenciones aplicadas de psicología positiva para desarrollar e incrementar 

en los trabajadores sus habilidades de liderazgo, fortalezas personales, niveles 

de bienestar y resultados organizacionales saludables. 

Palabras clave: Intervención positiva, liderazgo, bienestar psicosocial, 

resultados saludables. 
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PAPEL MEDIADOR DE LA RUMIACIÓN/REFLEXIÓN ENTRE LA ATENCIÓN 

EMOCIONAL Y LA DEPRESIÓN 

M. Pena Garrido*, M. Cejudo Prado** y L. Losada Vicente* 

*Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED, **Universidad de 

Castilla-La Mancha 

Este estudio analiza el efecto de la atención emocional -medida con la Trait 
Meta-Mood Scale (TMMS)- sobre la depresión -medida con el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI-II)-, en una muestra de 385 adolescentes españoles de 

14 y 19 años. Asimismo se examina el papel mediador de la ruminación y la 

reflexión -medida a través del RRQ- entre la atención emocional y la depresión, 

después de controlar el género y la ansiedad ante los exámenes. Los resultados 

del análisis de mediación son consistentes con un modelo en el que la 

rumiación media entre la atención emocional y la depresión; además, la 

reflexión media la relación entre atención emocional y depresión en sentido 

inverso. Los hallazgos de esta investigación proporcionan nuevos 

conocimientos sobre el papel de la atención emocional en la depresión. 

Palabras clave: Atención emocional, depresión, rumiación/reflexión. 
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¿CÓMO MEJORAR LA ADHESIÓN AL EJERCICIO FÍSICO (CAMINAR) EN 

PACIENTES CON FIBROMIALGIA?. RESULTADOS DE UNA INTERVENCIÓN 

VOLITIVA Y MOTIVACIONAL 

C. Peñacoba Puente*, M. Pastor-Mira**, S. López-Roig**, F. Martínez-

Zaragoza**, A. Lledó Boyer^**, L. Velasco Furlong* y C. Ecija Gallardo* 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Universidad Miguel Hernández 

La fibromialgia se caracteriza por dolor crónico músculo-esquelético 
generalizado y difuso, que cursa adicionalmente con sintomatología adicional 

como fatiga, problemas de sueño, emocionales y cognitivas. Aunque el 

ejercicio físico es una parte fundamental del tratamiento multicomponente en 

fibromialgia, su adhesión es baja. Este trabajo presenta los resultados de una 

intervención volitiva y motivacional aplicada a una muestra de 275 mujeres 

con fibromialgia. Para ello, utilizamos de forma conjunta la teoría de la acción 

planeada (Fishbein y Ajzen, 2010) como estructura teórica para identificar los 

determinantes motivacionales de la acción (intenciones de meta) y las 

intenciones de implementación como estrategia para aumentar la posibilidad 

de iniciarla y mantenerla en la fase volitiva o post-motivacional.  

La prevalencia de andar con el objetivo de hacer ejercicio fue de un 30.8%, a 
pesar de que más del 70% tenía el consejo médico de hacerlo. El 33% de las 

personas evaluadas tuvieron intención de andar, pero finalmente no lo 

hicieron. La percepción de control fue el único predictor del “gap” intención-

conducta, triplicando la probabilidad de andar mes y medio después. La 

intervención propuesta fue más eficaz en el corto y en el medio plazo, 

evaluando la conducta de forma objetiva mediante podómetros y 

autorregistro, desapareciendo su efecto significativo a largo plazo (9 meses). 

Es necesaria mayor investigación para conseguir aumentar su efecto y 

mantenerlo a largo plazo. Trabajo financiado por Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad (MINECO PSI2011-25132) 

Palabras clave: Fibromialgia, caminar, adhesión, motivacional, volitivo, 

intervención.
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THIS IS A COMPLICATED RELATIONSHIP: GLIMPSING A NEW CONFIGURATION OF 

THE HAPPY-PRODUCTIVE GROUPS 

J. Peñalver*, M. Salanova*, I. Martínez* y A. Shimazu** 

*Universitat Jaume I, **Kitasato University (Japón) 

Happy-productive groups are called those groups who feel positive affect and 
reach high levels of job performance. But, recent research has shown that 

happy groups are not always productive groups. The aim of this study was 

twofold: First, to identify the four types of relations between happiness (i.e., 

group positive affect) and productivity (i.e., group job performance) at group 

level: 1) happy-productive, 2) happy-unproductive, 3) unhappy-productive, 

and 4) unhappy-unproductive. Second, to recognise the emotional factors 

(i.e., transformational leadership, team work engagement) as well as the 

cognitive factors (i.e., group mental skills, group efficacy beliefs) that explain 

the difference among the four patterns. The sample is composed of 2,774 

participants nested in 432 groups who belong to 116 organizations. Cluster 

analysis and discriminant analysis were conducted. As hypothesized, the results 

suggest the existence of four patterns. Specifically, in order to encourage 

happy-productive groups, it is required to training transformational leadership, 

spread team work engagement, increase group mental skills and promote 

group efficacy beliefs. Thus, the deficiencies in the affective and cognitive 

factors lead to groups with unhealthy patterns. The findings show that the 

organizations should constantly check the functioning of the groups and teams 

in order to avoid wellbeing and performance problems. 

Palabras clave: Group positive affect, group job performance, in- and extra- 

role performance, happy-productive groups. 
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DOS NIVELES, PERO UN SOLO OBJETIVO: COMPRENDIENDO LA RELACIÓN ENTRE 

FELICIDAD Y PRODUCTIVIDAD A NIVEL INDIVIDUAL Y GRUPAL 

J. Peñalver*, M. Salanova*, I. Martínez* y R. Ferrer** 

*Universitat Jaume I, **Universidad de Tarapacá (Chile) 

La tesis del trabajador feliz y productivo ha recibido gran atención por parte 
de diversos investigadores. Sin embargo,  la investigación ha demostrado que 

existen fenómenos que también ocurren a nivel grupal, siendo uno de estos los 

grupos felices y productivos. De acuerdo con la Teoría de la Ampliación y 

Construcción (Fredrickson, 1998, 2001), las emociones positivas construyen 

diferentes tipos de recursos (i.e., engagement) permitiendo así crecer como 

persona u obtener un buen desempeño. 

El presente trabajo desarrolla un modelo multinivel para probar 2 hipótesis: 1) 

el engagement media totalmente entre la felicidad (i.e., afecto positivo) y la 

productividad (i.e., desempeño laboral); 2) la relación entre las variables 

ocurre tanto a nivel individual como grupal, de manera que el fenómeno es 

invariante entre los diferentes niveles de análisis (i.e., individual, grupal). La 

muestra esta compuesta de 963 empleados agrupados en 142 grupos que 
pertenecen a 38 empresas españolas. Los análisis de ecuaciones estructurales, 

realizados mediante el programa MPLUS, apoyaron las dos hipótesis 

planteadas. Las implicaciones teóricas y prácticas serán comentadas durante 

la exposición. 

Palabras clave: Afecto Positivo, Desempeño Laboral, Trabajador Feliz Y 

Productivo, Grupo Feliz Y Productivo. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 241 - 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA EN UNA MUESTRA DE SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE 

PRÓSTATA: RESULTADOS PRELIMINARES 

M. Peral Roldán, P. Martínez López y Y. Andreu Vaillo 

Universidad de Valencia 

Los avances en el ámbito de la detección temprana y en las técnicas de 
tratamiento del cáncer han conllevado un incremento de las personas que 

han superado una enfermedad oncológica, llegando a constituir en la 

actualidad el 5% de la población en nuestro país. Tal y como señala la 

Sociedad Española de Oncología Médica –SEOM-, esta situación plantea 

nuevos desafíos que requieren, entre otros aspectos, la identificación y 

atención a la calidad de vida y necesidades psicosociales de esta creciente 

población. El objetivo del presente estudio es el análisis preliminar de la calidad 

de vida de una muestra de 127 supervivientes de cáncer de próstata. Para su 

evaluación se emplea el QLACS -Quality of Life in Adult Cancer Survivors- (Sohl, 

Levine y Avis, 2015; Escobar, et al. 2015). Los resultados señalarán los niveles 

medios totales de calidad de vida así como los obtenidos en los diferentes 

dominios del QLACS: genéricos (sentimientos negativos y positivos, problemas 

cognitivos, función sexual, dolor físico, fatiga y evitación social) y relacionados 

con el cáncer (apariencia, financiación, miedo a la recurrencia y distrés 

familiar). La información resultante de este estudio nos ayudará a aumentar el 

conocimiento sobre esta población y posibilitará una mejor atención 

psicosocial de este subgrupo de supervivientes de cáncer. 

Palabras clave: Supervivientes, calidad de vida, cáncer, próstata. 
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ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y DETERIORO COGNITIVO EN PACIENTES CON 

FIBROMIALGIA. EL PAPEL DE LAS QUEJAS SUBJETIVAS 

S. Pérez Calvo, S. Blanco Rico, L. Sanromán Canelada y L. Velasco Furlong 

Universidad Rey Juan Carlos 

La fibromialgia es un síndrome caracterizado por dolor crónico 

musculoesquelético que suele ir acompañada de síntomas afectivos y 

deterioro cognitivo. Los fallos de memoria son muy frecuentes en estas 

pacientes. Sin embargo, en este campo los estudios son contradictorios, en 

cuanto a las relaciones que establecen las variables anteriormente 

mencionadas. El objetivo del presente trabajo es conocer si existe relación 

entre variables afectivas y funcionamiento cognitivo y, si esta relación puede 

verse influida a su vez por las quejas subjetivas de estas pacientes.  Se valoró el 

funcionamiento cognitivo, con el WAIS-III, la ansiedad y la depresión con el 

HADS  y las quejas subjetivas con el cuestionario de fallos de memoria, en 146 

mujeres con fibromialgia y 122 controles, sin patología crónica diagnosticada. 

Los resultados ponen de manifiesto que las pacientes rendían peor en 

organización perceptiva (p = .011) y velocidad de procesamiento (p = .004), 
en comparación con las controles. También tenían una puntuación 

significativamente mayor en quejas de memoria subjetivas, ansiedad y 

depresión (p<.01). El funcionamiento cognitivo se ve afectado por la 

sintomatología afectiva, y las quejas subjetivas parecen mostrarse como un 

factor mediador parcial en esta relación. Los resultados señalan la necesidad 

de contemplar indicadores tanto objetivos como subjetivos de 

funcionamiento cognitivo en el abordaje integral de las pacientes con 

fibromialgia. 

Palabras clave: Fibromialgia, ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, fallos 

de memoria. 
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TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD Y CALIDAD DE VIDA: PAPEL MEDIADOR 

DE LA SATISFACCIÓN VITAL 

A. Pérez-García, B. Thadani y J. Bermúdez 

Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED 

El trastorno límite de personalidad (TLP) se caracteriza por inestabilidad en las 

relaciones, el humor y la conducta. Estos problemas se traducen en actos 

impulsivos, ataques de ira o depresión, siendo su tratamiento un desafío para 

los especialistas.  

Se analizaron en dos grupos de mujeres (clínico o diagnosticadas con TLP, N = 
138; y control, que no presentaban enfermedad física o mental, N = 124) las 

diferencias entre rasgos patológicos de personalidad, medidos con el 

Personality Inventory for DSM-V, y diferentes dominios de calidad de vida, 

medidos con el SF-36 y con el World Health Organization Disability Assessment 

Schedule (WHODAS 2.0) que aborda de manera muy específica la presencia 

de discapacidad funcional. También se analizó el papel mediador de la 

satisfacción vital en las relaciones de la personalidad con la calidad de vida.  

Los resultados mostraron diferencias entre los grupos en personalidad 
patológica y en calidad de vida. La relación entre los rasgos de personalidad 

patológica y la puntuación total en el WHODAS estaba mediada parcialmente 

por la satisfacción con la vida sólo en el grupo control, siendo la relación 

directa en el grupo clínico. Sin embargo, varias dimensiones de calidad de 

vida medidas con el SF-36, sí se vieron mediadas parcialmente por la 

satisfacción vital en ambos grupos. Por tanto, los tratamientos para el TLP 

podrían incluir el desarrollo de satisfacción vital para paliar sus efectos en la 

calidad de vida física y psicológica de los que la padecen, e intentar reducir 

su impacto en la realización de tareas del día a día. 

Palabras clave: Trastorno límite de personalidad, rasgos de personalidad, 

satisfacción vital, calidad de vida, discapacidad, mujeres. 
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EFICACIA DE UN PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA EL MANEJO DE 

LA ANSIEDAD EN SITUACIONES DE ATRACCIÓN INTERPERSONAL 

H. Pérez Hernández y L. Tejedor García 

Egoland Seducción 

 

El adecuado establecimiento de relaciones afectivo-sexuales es esencial a la 

hora de garantizar el correcto ajuste psicológico y social de las personas 

(Erikson, 1963; Sullivan, 1953). Este trabajo presenta un Programa de 

Entrenamiento en Habilidades Sociales para la Reducción de la Ansiedad en 

Situaciones de Atracción Interpersonal (PEHSRASAI) que tuvo el objetivo de 

favorecer el manejo de la ansiedad a la hora de interactuar con personas 

percibidas como atractivas. Un total de 48 hombres fueron evaluados al 

principio y al final de una intervención organizada en cuatro módulos de ocho 

horas cada uno. Las cuatro sesiones se dividieron en dos partes: la primera 

parte de cada sesión fue teórico/informativa, constando de clases 

psicoesducativas y entrenamiento en habilidades sociales; la segunda parte 

de cada sesión fue práctico/vivencial, constando de exposición progresiva en 
vivo y reestructuración cognitiva. Los resultados evidenciaron mejorías 

significativas en la regulación de la ansiedad en situaciones de atracción 

interpersonal. 

Palabras clave: Ansiedad, Ansiedad Ante Las Citas, Atracción Interpersonal, 

Autoestima 
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ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL EN UN CASO DE DEPRESIÓN 

P. Pérez Marín 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

Se presenta el caso de una mujer de 55 años que ingresa en noviembre de 2017, permaneciendo en 

nuestra Unidad durante 5 meses, a raíz de un abandono progresivo del autocuidado personal 

acompañado de episodios de agitación y heteroagresividad hacia objetos. Ingresa por primera vez 

en psiquiatría en noviembre de 2010 al presentar, a raíz de una disyuntiva sentimental, un elevado 

estado de ansiedad y paulatina disminución de la ingesta, descuido en la higiene, conductas 

regresivas y de demanda permanente de atención. Posteriormente ha estado ingresada en este 

hospital en múltiples ocasiones, por episodios con sintomatología de simi lares características, 

recibiendo tratamiento con diferentes antidepresivos y benzodiazepinas, con mejoría especialmente 

de las alteraciones conductuales, pero mantenimiento de su actitud pasiva y movilizadora. Ha 

recibido diagnóstico de trastorno de personalidad, con rasgos predominantemente histéricos y 

cluster C, y distimia. Ha presentado además 3 intentos autolíticos mediante SIAM de escasa letalidad, 

el último en 2012. 

Sin antecedentes somáticos de interés, a excepción de una espondilitis anquilosante, inició el 

tratamiento psiquiátrico durante la infancia, aunque nunca de manera regular. Fue diagnosticada 

de un trastorno de ansiedad por separación, tras tener que volver al colegio después de haber 

permanecido en casa durante un periodo prolongado por enfermedad hepática. Parece que 

posteriormente y durante la adolescencia la paciente ya había presentado periodos de abandono 

personal ante situaciones de frustración y especialmente desengaños amorosos. Hubo un verano en 

el que, según ella, se encontraba especialmente contenta con gastos excesivos y conductas 

sexuales desinhibidas, lo que hizo que fuera diagnosticada de trastorno bipolar aunque nunca se ha 

llegado a objetivar un verdadero trastorno afectivo. 

Natural de Toledo, es la menor de 4 hermanos. Refiere buena relación de pequeña tanto con sus 

hermanos, con los que ya apenas tiene contacto por claudicación de los mismos, como con sus 

padres. Parece queestuvo muy protegida por estos últimos, siendo descrita como una persona con 

pobre tolerancia a la frustración, mucha dificultad para asumir responsabilidades y tendencia a la 

evitación de cualquier tipo de conflictos. Dejó los estudios en 8o de EGB, y desde entonces ha 

trabajado en diversos oficios, el último como teleoperadora hace más de 8 años. No recibe ningún 

tipo de pensión. Desde los 14 años ha tenido siempre pareja, unas 3-4 relaciones en total, en las que 

se ha definido como celosa y con constantes discusiones. Sin hijos, convive con su actual pareja 

desde hace años, quién además la cuida y mantiene. 

Durante su estancia en la Unidad en el último ingreso se ponen de manifiesto, como en anteriores 

ocasiones, una actitud regresiva, demandante y oposicionista, con múltiples quejas somáticas y de 

incapacidad, a lo que se le añade abulia, apatía, tendencia a la clinofilia, y marcadas alteraciones 

de conducta, algunas de ellas agresivas. Se le realizaron exploraciones complementarias, entre ellas 

AS (con hemograma, bioquimica, vitaminas y hormonas tiroideas), RMN craneal y test de valoración 

cognitiva. Todo ello sin hallazgos de interés, a excepción de una atrofia córtico-subcortical de ligero 

predominio frontotemporal algo mayor de lo esperable para la edad de la paciente, ya descrita en 

anteriores ingresos. Ante la evolución tórpida de la sintomatología se decide iniciar 

Electroestimulación Magnética Transcraneal que recibe 5 días a la semana durante 6 semanas, 

observándose una ligera mejoría y desapareciendo los trastornos de la conducta. Por ello, y dado 

que su hospitalización no aportaba nada a su evolución, se procedió al alta manteniéndose, además 

del tratamiento con venlafaxina 150, deprax 100 y lorazepam 1 cada 8 horas, las sesiones semanales 

de EMT.  

Palabras clave: Depresión resistente, enfermería, estimulación magnética transcraneal. 
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LA ESPIRITUALIDAD COMO FACTOR PROTECTOR DURANTE EL ENVEJECIMIENTO. 

SU PAPEL EN EL BIENESTAR HEDÓNICO Y EUDAIMÓNICO 

S. Pinazo-Hernandis 

Universidad de Valencia 

La espiritualidad no ha sido estudiada desde la psicología hasta hace 
relativamente poco tiempo como objeto de análisis cientifico. La espiritualidad 

entendida como la relación con una fuerza trascendente puede ayudar a 

muchas personas a afrontar el estrés psicosocial, sobre todo al final de la vida 

donde es más posible vivenciar distintos tipos de pérdidas asociados al 

proceso de envejecer. Es necesario avanzar en el estudio de los diferentes 

componentes del bienestar a lo largo de la vida, en diferentes culturas y el 

papel que juega de cada uno de ellos. 

Por esta razón nos propusimos analizar la capacidad predictiva de la 

espiritualidad y variables en el bienestar hedónico y eudaimónico de una 

muestra de estudiantes de la Universidad de Mayores españoles y 

costarricenses. Método. La muestra está compuesta por 1288 personas. 

Muestra española N: 1016; media edad: 66.5 años, mujeres: 70.3%; Muestra 
costarricense N: 272; media edad: 64 años, mujeres: 91%). Se emplearon 

instrumentos de medida de espiritualidad, relaciones sociales, bienestar 

hedónico (satisfacción con la vida) y bienestar eudaimónico.  

Resultados: El modelo estructural mostró tres variables latentes: funcionamiento 

físico (salud percibida), social (contacto social) y expiritualidad; dos variables 

de control: edad y género; y dos factores endógenos: bienestar hedónico y 

eudaimónico. El efecto de la espiritualidad fue mayor en Costa Rica que en 

España (β = .48 frente a β =.19). La espiritualidad debe ser analizada teniendo 

en cuenta su variación entre culturas como una faceta experiencial y 

existencial de las personas con sus consecuencias en el afrontamiento 

cotidiano al estrés. 

Palabras clave: Espiritualidad, bienestar hedónico, bienestar eudaimónico, 

envejecimiento exitoso. 
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MODELO ESTRUCTURAL PREDICTIVO DEL BIENESTAR HEDÓNICO Y 

EUDAIMÓNICO EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MAYORES DE 55 AÑOS 

ESPAÑOLES Y COSTARRICENSES 

S. Pinazo-Hernandis*, M. Blanco-Molina** y J. Tomas Miguel* 

*Universidad de Valencia, **Universidad Nacional de Costa Rica 

El modelo de envejecimiento exitoso de Rowe y Kahn habla de la importancia 
de la salud la satisfacción con la vida y el bienestar. Esta investigación se 

centra en el poder predictivo de las principales dimensiones del 

envejecimiento exitoso sobre el bienestar en una muestra de estudiantes de la 

Universidad de Mayores españoles y costarricenses Método. La muestra está 

compuesta por 1288 personas. Muestra española N: 1016; media edad: 66.5 

años, mujeres: 70.3%; Muestra costarricense N: 272; media edad: 64 años, 

mujeres: 91%). Se emplearon instrumentos de medida de espiritualidad, 

relaciones sociales, bienestar hedónico (satisfacción con la vida) y bienestar 

eudaimónico. Resultados: Las mujeres reportaron menos satisfacción con la 

vida y menos bienestar eudaimónico en la muestra española. En la submuestra 

española los tres constructos mostraron relación positiva y significativa en 

bienestar hedónico y en eudaimónico. Edad y género tuvieron efectos 

significativos sobre satisfacción con la vida y bienestar eudaimónico: la edad 

efecto positivo y el género efecto negativo (más bajo en las mujeres). En 

general, los predictores explican un 27.7% de la varianza en satisfacción con la 

vida (R2 = .277) y un 38.4% (R2 = .384) del bienestar. En el caso de la submuestra 

de Costa Rica, muchos efectos fueron similares pero varía el peso de algunas 

dimensiones. Se discuten los resultados con una mirada transcultural. 

Palabras clave: Bienestar hedónico, bienestar eudaimónico, envejecimiento 

exitoso, modelo ecuaciones estructurales, estudiantes mayores. 
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EFECTO DEL ESTRÉS MATERNO EN LA INTERACCIÓN TEMPRANA CON SU BEBÉ Y 

SU POSIBLE INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL VÍNCULO POSTERIOR 

G. Pons-Salvador, M. Cerezo y R. Trenado 

Universidad de Valencia 

El programa de investigación de la Unidad “Agresión y Familia” se centra en 
cómo la interacción temprana materno-infantil afecta al desarrollo del apego 

del bebé y en los factores que influyen la maternidad. Las muestras proceden 

de un Programa que apoya la crianza durante los primeros 18 meses. Los 

estudios incluyen análisis observacionales de interacción en tiempo real con 

sistemas y técnicas desarrollados por el grupo. El tipo de apego infantil se  

evalúa con la “Situación Extraña” (Ainsworth et al., 1978). Entre los factores que 

afectan la maternidad, se registran los niveles de distrés o malestar psicológico 

de las madres. Los estudios muestran que cuando los bebés tienen 3 meses, las 

diferencias entre las madres en función del nivel de estrés se producen en 

relación a la conducta difícil de sus bebés (protestas, quejas). Posteriormente, 

cuando los bebés tienen 12 meses, las madres no estresadas cambian el 

patrón de interacción adaptándose a las nuevas necesidades de sus hijos, 

mientras que las estresadas no lo cambian. Por otra parte, otros estudios 

muestran que los niños con apego seguro tienen madres con niveles de distrés 

inferiores a los de las madres de niños inseguros. Además, madres de alto riesgo 

por su nivel de distrés, tienen el doble de probabilidad de que sus niños 

desarrollen apego inseguro. Se discute el papel del distrés materno y su 

interferencia en procesar la señal del bebé, sus efectos sobre la sincronía de la 

interacción y el subsiguiente desarrollo de  la representación mental infantil y 

el apego. 

Palabras clave: Estrés materno, interacción temprana, desarrollo de apego. 

 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 249 - 

 

 

 

¿CÓMO NOS PREPARAMOS CUANDO ANTICIPAMOS INFORMACIÓN 

EMOCIONAL? UN ESTUDIO CON EYE TRACKER 

N. Poyato Vega, M. Boemo Prieto y C. Vázquez Valverde 

Universidad Complutense de Madrid 

Pasamos mucho tiempo pensando sobre el futuro (Killingsworth & Gilbert, 2010; 
Klinger & Cox, 1987) y parece que esta preocupación puede tener un papel 

motivador para conseguir o evitar determinados resultados (Baumgartner, 

Pieters, & Bagozzi, 2008). El objetivo del estudio es conocer como nos 

preparamos a nivel atencional cuando estamos esperando que suceda algo 

que no podemos cambiar con nuestra actuación y cómo influyen esos 

patrones atencionales sobre nuestras emociones tras recibir o procesar ese 

elemento esperado.  

Cada participante realiza dos tareas de anticipación (una positiva y una 

negativa) y el orden esta contrabalanceado. Cada tarea consta de 20 

ensayos y se informa de antemano al participante que al final de cada ensayo 

siempre verá una imagen positiva o negativa según la tarea que esté 

realizando. Durante el período de anticipación de la imagen, los participantes 
son instruidos a mirar libremente caras emocionales. Su estado emocional es 

evaluado antes y después de cada tarea.  

Nuestros resultados han mostrado patrones atencionales diferentes en función 

de la valencia del estímulo anticipado, incrementando el tiempo dedicado a 

mirar caras negativas antes de un evento anticipado negativo. En cuanto a la 

emoción, se observa cambios significativos congruentes con la valencia del 

estímulo presentado.  

Dado que la preocupación por el futuro y la desesperanza por el mismo son 
síntomas característicos de los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, 

consideramos que el estudio de los mecanismos implicados en regulación 

emocional durante la anticipación nos  proporciona información sobre los 

mecanismos que podrían ser disfuncionales en estas psicopatologías. 

Palabras clave: Anticipación, regulación emocional, futuro. 
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IMPACTO DEL DISTRÉS PSICOLÓGICO TRAS UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 

A. Priede Díaz*, O. Umarán Alfageme**, P. Cordero Andrés** y C. González-

Blanch Bosch** 

*Hospital de Laredo, **Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

(Servicio Cántabro de Salud) 

Los pacientes oncológicos presentan un mayor riesgo de presentar distrés 
psicológico clínicamente significativo. Diferentes estudios encuentran tasas 

entre el 20-40%. Además, esta comorbilidad supone incrementos del gasto 

sanitario entre el 52-112%. Sin embargo, estos problemas siguen estando 

infradiagnosticados e infratratados. Por ello, se hace especialmente 

importante detectar y tratar estos casos desde el inicio de la enfermedad 

oncológica. 

Se realiza una revisión de los principales factores de riesgo para el desarrollo 

de sintomatología ansiosa y/o depresiva en pacientes con cáncer y se 

proponen modelos de terapia que se postulan como eficaces en su 

tratamiento. 

El neuroticismo se postula como el principal factor predictor de distrés 
psicológico, mientras que otros factores como el apoyo social o la 

autoeficacia no encuentran el mismo grado de apoyo empírico. Los enfoques 

desarrollados desde ACT y terapia metacognitiva se muestran como los más 

prometedores en el tratamiento de los trastornos emocionales en este tipo de 

pacientes. 

Palabras clave: Cáncer, distrés, ansiedad, depresión. 
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¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA LA ESTIMULACION MAGNÉTICA TRANSCRANEAL? 

J. Prieto Montalvo 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

Desde el descubrimiento por Barker en 1985 de la capacidad de la EMT para 
estimular el cerebro humano, la técnica se ha desarrollado vertiginosamente, 

convirtiéndose en un instrumento imprescindible para el diagnóstico y la 

investigación del sistema nervioso y más recientemente en una poderosa 

herramienta terapeútica. 

El funcionamiento de la EMT se basa en la inducción electromagnética, 

mediante la cual si se hace circular un campo eléctrico de alta intensidad por 

una bobina de estimulación se induce un campo magnético perpendicular al 

mismo capaz de atravesar el cuero cabelludo y calota craneal para 

transformarse en un campo eléctrico secundario que, al entrar en contacto 

con el tejido cerebral excitable, provoca, de manera indolora, la 

despolarización de las neuronas subyacentes. 

Las características del estímulo magnético variarán en función de la bobina 
utilizada; existen bobinas difusas que generan campos magnéticos que 

actúan sobre grandes áreas de la corteza o focales cuyo ámbito de actuación 

es más restringido. En la última década se han incorporado a la EMT las 

técnicas de neuronavegación, que en combinación con el uso de bobinas 

focales nos permiten conocer con precisión el área de estímulo. 

Aunque los mecanismos fisiológicos básicos aún no han sido suficientemente 
esclarecidos, la aplicación de la EMT de manera repetida sobre un área es 

capaz de inducir cambios de la excitabilidad de la corteza que perduran en 

el tiempo. La capacidad de la EMT para modular la actividad cortical hace 

de ella un instrumento terapeútico útil para multitud de patologías psiquiátricas 

y neurológicas. 

Palabras clave: Estimulación magnética transcraneal, terapia biológica no 

farmacológica, bases funcionamiento. 
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TASAS DE DEPRESIÓN Y RECAÍDAS 

M. Prieto Vila, A. Cano Vindel y F. Estupiñá Puig 

Universidad Complutense de Madrid 

El trastorno depresivo está en aumento. En España, en el año 2005 se 
consumieron 6 veces más antidepresivos que en el año 1994. Además, el 38,6% 

de los pacientes que acude a los servicios de Atención Primaria van aquejados 

por el trastorno depresivo. Estos datos van acorde con lo que dictan 

organismos internacionales ya que se estima que en el año 2020 el trastorno 

depresivo será la segunda causa de baja laboral del mundo siendo solamente 

superada por las enfermedades cardiovasculares. Y, en el año 2030, la 

primera. Actualmente se estima que la depresión afecta a 121 millones de 

personas a nivel mundial. El presente trabajo, por otro lado, también muestra 

mediante una revisión bibliográfica la recurrencia del trastorno depresivo. Ya 

que se estima que la mitad de las personas que sufren depresión volverán a 

tener otro episodio depresivo y, si esto ocurre, la probabilidad de que dicha 

persona sufra un tercer episodio o más se incrementa un 70-80%. 

Palabras clave: Depresión, recaídas en depresión, tasas. 
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RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES DE PERSONALIDAD, SATISFACCIÓN VITAL  Y 

AUTOESTIMA CON BIENESTAR PSICOLÓGICO EN UNA MUESTRA DE 

UNIVERSITARIOS 

M. Quevedo-Aguado y M. Benavente Cuesta 

Universidad Pontificia de Salamanca 

El trabajo que se presenta tiene como objetivo general analizar las relaciones 
existentes entre la percepción de Bienestar Psicológico y Satisfacción vital, con  

las variables de estructurales de Personalidad y Autoestima en estudiantes 

universitarios de Psicología y Enfermería de la UPSA. Para su evaluación, se 

utilizaron la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Díaz et al, 2006), La Escala 

de los 5G en Español (Iraegui y Quevedo-Aguado, 2002), Cuestionario de 

Satisfacción Vital (Atienza et al, 2000) y el Cuestionario de Autoestima de 

Rosenberg (Vazquez et al, 2004)  

Los resultados obtenidos permiten afirmar, por un lado,  que  las diferencias 

más significativas, respecto a la muestra investigada, aparecen al comparar 

el sexo y tipo de carrera de los participantes; y, por otro, que el mayor grado 

de discrepancias en Bienestar Psicológico,  tienen como origen la estructura 
de personalidad de los sujetos 

Palabras clave: Bienestar psicológico, personalidad, satisfacción vital, 

autoestima. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RIESGO SUICIDA: EL PAPEL MEDIADOR DE LA 

DEPRESIÓN EN VÍCTIMAS-ACOSADORES 

C. Quintana-Orts, L. Rey Peña, N. Extremera Pacheco y S. Mérida-López 

Universidad de Málaga 

El bullying (o acoso escolar) es un problema social en los centros escolares de 
todo el mundo que presenta numerosas consecuencias negativas para los 

adolescentes. Según recientes estudios, el rol de víctimas-acosadores 

presentaría consecuencias más graves en comparación con los acosadores o 

víctimas puras, como mayores niveles de depresión y riesgo suicida. Sin 

embargo, aún son escasos los estudios centrados en los potenciales 

mecanismos explicativos de estas consecuencias en el grupo de alto riesgo 

que constituye los víctimas-acosadores. Una línea de investigación 

prometedora se centra en las habilidades emocionales en relación con el 

acoso. Desde el modelo de habilidad de Inteligencia Emocional (IE), el 

objetivo de este estudio es examinar el papel mediador de la sintomatología 

depresiva en la relación entre inteligencia emocional y riesgo suicida en una 

muestra de adolescentes víctimas-acosadoras (N = 380, 146 chicas). Los análisis 

estadísticos mostraron que los efectos de la IE en el riesgo suicida fueron 

mediados totalmente por la sintomatología depresiva. Estos resultados 

sugieren el papel protector de las habilidades y competencias emocionales 

para los adolescentes víctimas-acosadores, por su relación con una menor 

sintomatología depresiva y, por consiguiente, con un menor riesgo suicida. En 

línea con estudios previos, estos hallazgos sugieren que la promoción de la 

Inteligencia Emocional podría ser clave en el desarrollo de programas de 

prevención y tratamiento de las consecuencias negativas en adolescentes 

involucrados en situaciones de acoso escolar. 

Palabras clave: Acoso escolar, depresión, riesgo suicida, inteligencia 

emocional, adolescentes. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 255 - 

 

 

 

REDIMENSIONANDO EL CONCEPTO DE OBESIDAD: EL MODELO D.I.E.T.A.® 

J. Quintero 

Hospital Universitario Infanta Leonor 

La obesidad puede y debe ser entendida como un problema o trastorno de la 
conducta alimentaria. Son muchos los autores que encuentran rasgos 

psicopatológicos en los pacientes con obesidad, principalmente en la 

obesidad mórbida. Lo que parece tremendamente relevante es entender los 

factores emocionales, cognitivos y neuropsicológicos que modulan la relación 

de los sujetos con obesidad y la comida. 

Partiendo del estudio descriptivo de 200 pacientes con obesidad atendidos en 

el Hospital Infanta Leonor, hemos estructurado un modelo comprehensivo de 

los factores psicológicos, emocionales y psicopatológicos que median la 

relación con la comida: el Modelo D.I.E.T.A.®. Se trata de un modelo 

dimensional que explora cinco dimensiones principales (Disejecutiva, 

Impulsiva, Emocional, Traumática y Adictiva) que pueden estar afectadas en 

el sujeto con obesidad, con la intención de mejorar la comprensión del 

paciente y así lograr una intervención más personalizada y eficaz. 

Palabras clave: Obesidad, emociones, modelo D.I.E.T.A. 
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¿SU MENTE ES SU ENEMIGO? TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL CENTRADA EN 

EL TRAUMA PARA LA REDUCCIÓN DE ACTITUDES Y CREENCIAS DISFUNCIONALES 

DEPRESIVAS EN VICTIMAS DEL TERRORISMO 

B. Reguera Briz, C. Gesteira Santos, R. Fausor de Castro, R. Navarro Montes, P. 

Gonzalo de Liria de Frutos, B. Cobos Redondo y J. Sanz 

Universidad Complutense de Madrid 

Tras un atentado terrorista pueden aparecer una gran variedad de síntomas 
psicopatológicos y trastornos mentales diagnosticables dentro de los cuales 

destaca el trastorno depresivo mayor o TDM (Salguero et al., 2011). La mayoría 

de los modelos cognitivos de la depresión y en especial el modelo de Beck 

(Beck et al., 1979/1983), han propuesto que las actitudes o creencias 

disfuncionales son un factor de vulnerabilidad clave para el desarrollo, 

mantenimiento y exacerbación del TDM, en particular las actitudes o 

creencias características de los pacientes deprimidos. A pesar de la alta 

prevalencia del TDM encontrada en las víctimas del terrorismo, no existen 

estudios científicos que hayan analizado el papel de estas creencias 

disfuncionales en los cuadros de depresión en esta población. Tampoco se ha 

estudiado si la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma (TCC-CT), 

que tan eficaz se ha mostrado en el tratamiento del TDM en víctimas de muy 

diverso tipo, incluidas víctimas de atentados terroristas (García-Vera et al., 

2015), es eficaz o útil en la modificación de dichas actitudes disfuncionales, y 

como este trabajo cognitivo cambia la sintomatología depresiva de esta 

población. Los objetivos de este estudio fueron: 1) analizar mediante un diseño 

pre-post de un solo grupo, si la TCC-CT cambia en sentido positivo las actitudes 

disfuncionales depresivas en víctimas de atentados terroristas que sufren TDM 

y de forma comórbida otros trastornos psicológicos como el TEPT, y 2) si esos 

cambios están relacionados con reducciones postratamiento en los niveles de 

sintomatología depresiva de las víctimas del terrorismo evaluadas. 

Palabras clave: Trastorno depresivo mayor, trastorno de estrés postraumático, 

víctimas del terrorismo, actitudes disfuncionales, terapia cognitivo-conductual. 
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LAS EMOCIONES TRAS LA ARMADURA: MITOS SOBRE LAS EMOCIONES Y 

REGULACIÓN EMOCIONAL EN UNA VÍCTIMA DEL TERRORISMO 

B. Reguera Briz, S. Liébana Puado, A. García de Marina Martín Mateos, C. 

Gesteira Santos, P. Altungy Labrador, R. Navarro Montes y J. Sanz 

Universidad Complutense de Madrid 

Según un reciente estudio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
alrededor de un 21% de víctimas del terrorismo sufren un trastorno por estrés 

postraumático (TEPT), incluso 20 años de media después de los atentados 

terroristas (Gutiérrez Camacho, 2016). Las terapias bien establecidas para el 

tratamiento del TEPT son mayoritariamente cognitivo-conductuales (p. ej., 

Resick y Schnicke, 1993) y en ellas la regulación emocional y la reestructuración 

de creencias disfuncionales relacionadas con las emociones son 

componentes terapéuticos fundamentales. La UCM junto con la Asociación 

de Víctimas del Terrorismo (AVT) han desarrollado un programa de terapia 

cognitivo-conductual centrada en el trauma específico para la población de 

víctimas del terrorismo, en el que la regulación de emociones y la 

reestructuración cognitiva asociada a ella se incorporan de manera 

adaptada a las características concretas de esta población. Para ilustrar este 

procedimiento de trabajo y analizar sus implicaciones terapéuticas, se 

presenta el caso clínico de una víctima del terrorismo que presenta mitos 

específicos sobre las emociones y, como consecuencia, una tendencia a 

evitarlas de manera sistemática. Se explicarán los procedimientos de 

regulación emocional y de reestructuración cognitiva de las creencias 

desadaptadas sobre las emociones que se llevaron a cabo, así como la 

repercusión de esta intervención en las variables clínicas relevantes (PCL-5, BDI-

II, BAI y EADT). De esta manera, se pretende analizar en detalle el trabajo 

clínico específico con las actitudes disfuncionales que no permiten a una 

víctima del terrorismo como ésta acceder y manejar las emociones que se 

encuentran tras su “armadura”. 

Palabras clave: Trastorno Por estrés postraumático, creencias disfuncionales, 

reestructuración cognitiva, regulación emocional, tratamiento, terapia 

cognitivo-conductual. 
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DÉFICITS DE RECURSOS PERSONALES POSITIVOS Y VULNERABILIDAD FRENTE AL 

ACOSO ESCOLAR EN ADOLESCENTES CON DEPRESIÓN 

L. Rey Peña, C. Quintana Orts, S. Mérida López y N. Extremera Pacheco 

Universidad de Málaga 

La literatura ha puesto de manifiesto la relación entre ser víctima de acoso 
escolar y la prevalencia de síntomas clínicos: depresión, ansiedad, ideas y 

comportamientos suicidas, pero actualmente no existe ninguna investigación 

que haya analizado el papel de los recursos personales de manera diferencial 

y comparativa entre adolescentes víctimas de acoso escolar con 

sintomatología depresiva y sin ella. 

El presente trabajo explora, en 837 adolescentes de Institutos de Educación 

Secundaria de Málaga y provincia víctimas de acoso escolar, la relación entre 

diferentes recursos personales positivos y psicopatología, así como el papel 

diferencial de estos recursos personales positivos en la predicción de los 

síntomas entre víctimas con sintomatología depresiva y sin ella.  

Los resultados sugieren que las víctimas de acoso escolar con sintomatología 
depresiva presentan menos recursos personales positivos que el grupo de 

víctimas sin sintomatología depresiva, concretamente en optimismo, perdón e 

IE. Así mismo, los análisis de regresión indican que el recurso personal positivo 

que mejor predice la sintomatología depresiva en las víctimas de acoso 

escolar fue la autoestima, seguida de la gratitud y el optimismo. Estos hallazgos 

expanden la literatura previa existente sobre el papel de los recursos 

personales positivos sobre el bienestar, y subrayan la necesidad del 

entrenamiento de estos recursos para un afrontamiento eficaz ante situaciones 

de acoso escolar. 

Palabras clave: Acoso escolar, depresión, adolescentes, IE, perdón, gratitud, 

optimismo, autoestima. 
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DESENTRAÑANDO EL MISTERIO: ANÁLISIS DE REDES PARA ANALIZAR LA 

DINÁMICA DE CAMBIOS PSICOLÓGICOS PRODUCIDOS POR LA PRÁCTICA DE 

MINDFULNESS 

P. Roca*, G. Diex*,**, N. Castellanos*,** y C. Vázquez* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Nirakara 

Uno de los retos en la investigación en mindfulness (MF) es analizar los 
mecanismos de acción que subyacen a los cambios clínicos desde 

metodologías rigurosas (Van Dam et al., 2018). Una herramienta conceptual 

relevante en ese sentido es la Teoría de Redes (TR) (Borsboom, 2017), la cual 

permite analizar matemáticamente las conexiones y la dinámica entre 

elementos de una red (síntomas, constructos psicológicos, etc.). El objetivo de 

este estudio fue analizar los cambios en los patrones de relaciones entre 

síntomas clínicos, bienestar, mindfulness y compasión usando TR. Se analizaron 

los datos de una muestra de 132 participantes en un programa estándar de 

ocho semanas de Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR; Kabat-Zinn, 1982). 

El protocolo de evaluación aplicado inmediatamente antes y después del 

programa incluyó medidas de mindfulness (FFMQ, EQ, NAS y MAIA), compasión 

(SCS, CSP e IRI), sintomatología clínica (DASS, RRS, WBSI Y ERQ) y bienestar 

(SWLS, LOT-R y PHI). Los resultados indicaron que la red compleja de relaciones 

entre las variables evaluadas se reorganiza después del MBSR. En concreto, el 

programa aumenta la densidad y conectividad entre los nodos o constructos 

evaluados. Además emerge una mayor modularidad en la red 

(concretamente en constructos relacionados con mindfulness, ansiedad y 

bienestar), dotándola de una mayor eficiencia y complejidad. Estos resultados 

permiten comprender mejor la dinámica y mecanismos de los cambios 

producidos en programas estandarizados de MF. Además, el uso de TR se 

postula como una herramienta metodológica que permite analizar de modo 

innovador los cambios producidos por la práctica de mindfulness. 

Palabras clave: Mindfulness, MBSR, teoría de redes, mecanismos de acción. 
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PROPUESTA DE UN TRATAMIENTO TRANSDIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

EMOCIONAL EN MUJERES SIN HOGAR 

S. Rodríguez Moreno*, S. Diéguez Mantecón*, C. Marín Martín*, A. Guillén 

Andrés*, J. Vázquez Cabrera** y S. Panadero Herrero* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Alcalá 

Entre el colectivo de personas sin hogar, las mujeres presentan un importante 
deterioro de su salud mental y su bienestar psicológico. Sin embargo, existen 

muy pocas intervenciones psicológicas que intenten adaptarse a la realidad 

de las personas en situación sin hogar, a pesar de los datos que apuntan una 

necesidad importante en ese sentido. El objetivo de este trabajo es presentar 

una propuesta de intervención grupal de gestión emocional a través de la 

adaptación del “Protocolo Unificado del Tratamiento Transdiagnóstico de los 

Trastornos Emocionales” propuesto por Barlow y colaboradores (2010) para 

mujeres sin hogar. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto más amplio 

titulado “Intervención psicológica con mujeres en situación sin hogar. 

Propuesta de tratamiento y evaluación de la eficacia” (Plan Nacional I+D+i). 

La intervención está compuesta por 12 sesiones con una duración de hora y 

media, con una frecuencia semanal y actualmente se está llevando a cabo 

en diferentes Centros de Acogida del Ayuntamiento de Madrid. Para 

comprobar la eficacia de la intervención se realiza una evaluación pre y post 

tratamiento y seguimiento a los 3, 6 y 9 meses, además de una evaluación 

durante las propias sesiones. En esta ponencia se expondrá la experiencia de 

aplicación de la intervención y los resultados obtenidos hasta la fecha. 

Resultados preliminares muestran una reducción en niveles de ansiedad y 

depresión y un grado elevado de satisfacción por parte de las participantes. 

Palabras clave: Intervención psicológica, mujeres sin hogar, perspectiva 

transdiagnóstica, protocolo unificado, regulación emocional. 
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ESTRÉS, ANSIEDAD Y RIESGO SUICIDA EN EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

A. Rodríguez Pegalajar y F. Miralles Muñoz 

Universidad San Pablo CEU 

En la actualidad, prácticamente todo cuanto nos rodea nos genera estrés, 
que en muchas ocasiones tiene como manifestación emocional la ansiedad. 

Numerosas investigaciones han observado que los trabajadores dedicados a 

profesiones de alto riesgo, sometidos a altos niveles de estrés de manera 

constante, manifiestan niveles superiores de ansiedad con respecto al resto de 

la población. Asimismo, se ha observado que las tasas de suicidio de dichos 

profesionales son superiores a las de la población general, lo que puede 

llevarnos a pensar en el estrés como un factor de riesgo de conductas y 

pensamientos suicidas. Esto mismo se ha venido observando en nuestro país 

en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde en los últimos años los datos de 

suicidios resultan alarmantes, llegando a constituirse como primera causa de 

muerte en el Cuerpo Nacional de Policía. A pesar de ello, los estudios 

realizados sobre el tema en nuestro país son escasos. 

Por ello, nuestra investigación tiene como objeto la evaluación de los niveles 
de ansiedad e ideación suicida en una muestra compuesta por hombres y 

mujeres miembros del Cuerpo Nacional de Policía, así como comprobar si 

existe correlación entre dichas variables. Por otro lado, se ha realizado una 

intervención cognitivo-conductual con el fin de aliviar síntomas, reduciendo 

así las manifestaciones de ansiedad e ideación suicida. Finalmente, se ha 

realizado una reevaluación para observar la eficacia de la intervención 

efectuada. 

Palabras clave: Estrés, ansiedad, suicidio, policía. 
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DEPENDENCIA EMOCIONAL EN HOMOSEXUALES 

J. Rodríguez Pérez*, A. Estévez Gutiérrez**, L. Olave*, D. Vázquez* e I. 

Iruarrizaga* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Deusto 

La dependencia emocional está definida como la necesidad extrema de 
afecto que alguien siente hacia su pareja (Urbiola y Estévez, 2015). La 

dependencia emocional en heterosexuales si ha sido estudiada pero en 

población homosexual poco o nada se sabe. El propósito de este estudio es 

conocer la dependencia emocional que tienen los jóvenes y adultos 

homosexuales. Se presenta los resultados evaluando una muestra de 60 sujetos 

gays, y su correspondiente grupo de control a través del cuestionario de 

"Dependencia Emocional en el Noviazgo de Jóvenes y Adolescentes" (Urbiola, 

Estévez y Iraurgi, 2014), y el "Cuestionario de Dependencia Emocional" (Lemos 

y Londoño, 2006). 

Palabras clave: Dependency emotional, violence. 
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LA REALIDAD DEL COLECTIVO TRANSGÉNERO CON VIH EN SITUACIÓN DE CALLE: 

UN REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA 

J. Rodríguez Pérez*, A. Estévez Gutiérrez**, L. Olave*, D. Vázquez* e I. 

Iruarrizaga* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Deusto 

Las personas Transgénero es el colectivo más castigado socialmente dentro 
de colectivo LGTBIQ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, 

queer). A menudo experimentan tasas elevadas de consumo de drogas, 

maltrato, violencia en calle, marginación, etc. Metodología: Se ha realizado 

una revisión bibliográfica sistemática y rigurosa sobre la situación de calle de 

las personas transexuales con VIH a través de las bases de datos PubMed y 

PsycINFO con Index List y Tesauro. Los descriptores empleados han sido, 

homeless, transgender, HIV. Se incluyeron un total de 23 trabajos publicados 

en revistas científicas evaluados por expertos y que contuviesen los 

descriptores en el título del documento y publicación, y/o en el abstract. 

Resultados: Las mujeres transexuales experimentan tasas elevadas de abuso 

físico y sexual en relación con las mujeres cisgénero y los hombres cisgénero. 

Además las mujeres transgénero de color demuestran tasas particularmente 

elevadas de abuso y agresión (Reback, Rünger & Fletcher, 2017). Otros autores 

como Nyamathi et all (2017), señalan que  las mujeres transexuales que usan 

estimulantes tienen un alto riesgo de continuar con el consumo de sustancias 

y la dependencia. Por último, es necesario seguir ampliando las líneas de 

investigación que ayuden a mejorar la vida de un colectivo tan castigado 

socialmente. 

Palabras clave: Homeless, transgender, HIV. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 264 - 

 

 

 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUJER LESBIANA, BISEXUAL Y TRANSGÉNERO 

COMO VICTIMA DE VIOLENCIA EN PAREJA 

J. Rodríguez Pérez*, A. Estévez Gutiérrez**, L. Olave*, D. Vázquez* e I. 

Iruarrizaga** 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Deusto 

Existen numerosos estudios que examinan el maltrato de la mujer heterosexual 
victima de violencia de género, pero muy pocos son los que abordan el 

estudio de mujeres bisexuales, lesbianas o Transgénero víctimas de la violencia 

en pareja. Metodología: Se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática 

y rigurosa sobre el perfil de la mujer LGTBI victima de violencia en pareja a 

través de las bases de datos PubMed y PsycINFO con Index List y Tesauro. Los 

descriptores empleados han sido, lesbianim, bisexuality, transgender, domestic 

violence. Se incluyeron un total de 17 trabajos publicados en revistas científicas 

evaluados por expertos y que contuviesen los descriptores en el título del 

documento y publicación, y/o en el abstract. Resultados: Autores como 

Walters, Chen y Breiding (2013) señalan que existen tasas más altas de 

prevalencia de violencia entre las mujeres lesbiana y bisexuales que con otros 

grupos (mujeres bisexuales: 61,1%; mujeres lesbianas: 43,8%; hombres 

bisexuales: 37,3%; hombres homosexuales: 26,0%). Mientras que en los adultos 

heterosexuales (mujeres: 35,0%; hombres: 29,0%). Messinger’s (2011), refiere que 

las mujeres de las minorías sexuales lesbianas y bisexuales son más propensas 

a ser víctimas de maltrato sexual, en comparación a los otros grupos del 

colectivo LGTBI y heterosexuales. Además, Dank y colegas (2014) demostraron 

que los jóvenes LGBTI, en particular las mujeres transgénero y las adolescentes, 

tenían un mayor riesgo de victimización y perpetración de violencia en pareja 

en casi todas las formas de abuso (por ejemplo, coerción física, psicológica, 

cibernética o sexual). Finalmente, es necesario eliminar el silencio y ampliar las 

líneas de investigación dentro de los círculos académicos que nos ayude a 

entender mejor este fenómeno 

Palabras clave: Lesbianim, bisexuality, transgender, domestic violence. 
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¿SE MANTIENE LA PERSONALIDAD DE LA GESTANTE ESTABLE A LO LARGO DE LA 

GESTACIÓN Y EL PARTO? 

S. Rollón González, P. Catalá Mesón, C. Peñacoba Puente, P. Arias Rodríguez, 

J. Carmona Monge y D. Marín Morales 

Universidad Rey Juan Carlos 

Existen diferentes hallazgos que apoyan la idea de que la personalidad se 
caracteriza tanto por la estabilidad como por el cambio. En este contexto, el 

embarazo y el nacimiento de un hijo se consideran eventos vitales que pueden 

provocar cambios en la personalidad de la gestante, resultando significativa 

la escasez de trabajos en esta línea. Los objetivos del presente estudio son 

analizar cómo los cinco factores de personalidad del Modelo de los Cinco 

Grandes se modifican durante el embarazo y postparto y qué variables 

psicosociales aumentan o disminuyen el neuroticismo. Se realizó un estudio 

longitudinal (n = 116). La personalidad (modelo de los cinco grandes) se valoró 

en el primer trimestre y cuatro meses después del parto. Igualmente, se valoró 

la sintomatología psiquiátrica (primer trimestre), las expectativas de parto, 

coping, y preocupaciones del embarazo (tercer trimestre), y la satisfacción 

con el parto (24-48 h después del parto). Los resultados ponen de manifiesto 

que los factores de personalidad que más se modifican son el neuroticismo y 

apertura a la experiencia y los que permanecen más estables son la 

responsabilidad y la amabilidad. Las mujeres que aumentan en neuroticismo 

parten de niveles en sintomatología psiquiátrica más bajos que las que no 

modifican su neuroticismo, y se caracterizan a lo largo de la gestación por un 

menor empleo de la expresión emocional abierta y la búsqueda de apoyo 

social. Estos resultados tienen importantes repercusiones prácticas en el diseño 

de intervenciones psicosociales para la prevención de patología mental en la 

gestante. Trabajo financiado por FIS (PI07/0571). 

Palabras clave: Embarazo, personalidad, neuroticismo, preocupaciones, 

coping, satisfacción, expectativas, sintomatología. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA: UNA 

REVISIÓN SISTEMÁTICA 

J. Romero Mesa, N. Extremera Pacheco y M. Peláez Fernández 

Universidad de Málaga 

En los últimos años la investigación ha puesto de manifiesto cómo los déficits 
emocionales juegan un papel importante en la aparición y mantenimiento de 

diferentes trastornos de la alimentación, pero actualmente no existe ninguna 

investigación que haya revisado sistemática el papel que la Inteligencia 

Emocional (IE) ejerce en diferentes trastornos de la conducta alimentaria y 

cómo los déficits en estas habilidades podrían influir en el proceso por el cual 

las personas adultas desarrollan estos desórdenes alimentarios. El objetivo del 

presente trabajo es realizar una exhaustiva revisión sistemática de los estudios 

publicados hasta la fecha sobre dimensiones de la inteligencia emocional y 

patrones desadaptativos de alimentación en personas adultas. Para ello se ha 

llevado a cabo una revisión a través de las bases de datos científicas Scopus, 

Medline y PsycINFO. Los resultados revelaron un conjunto de artículos que 

evidenciaban un patrón consistente de asociaciones significativas entre 

déficits claves en dimensiones de la inteligencia emocional y mayores niveles 

de desórdenes alimentarios. Estos hallazgos sugieren la necesidad de 

complementar los programas actuales de prevención y/o tratamiento de 

trastornos alimentarios en población adulta mediante el desarrollo y 

aprendizaje de habilidades emocionales claves en el inicio y mantenimiento 

de estos trastornos de conducta alimentaria. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, trastornos de alimentación, revisión 

sistemática, conducta de atracón, bulimia. 
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INTERNET DELIVERED COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR FEAR OF BIRTH – 

REPORTS FROM A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 

E. Rondung y Ö. Sundin 

Mid Sweden University (Östersund, Suecia) 

Background: Although many pregnant women report fear relating to giving 
birth, there is no consensus on how fear of birth (FOB) should be handled in 

clinical care. 

Objective: To compare the efficacy of a guided Internet-based self-help 

program based on cognitive behavior therapy (guided ICBT) with standard 

care (SC) in a sample of pregnant women reporting FOB. 

Methods: A total of 258 nulliparous and parous women that screened positively 
for FOB following the ultrasound screening examination were randomized to 

either therapist guided ICBT or SC. The ICBT intervention, aiming at helping 

participants observe and understand their FOB, and find ways of coping with 

difficult thoughts and emotions, was inspired by the Unified protocol for 

transdiagnostic treatment of emotional disorders (UP). The primary outcome 

was self-assessed levels of FOB, measured using the Fear of Birth Scale (FOBS).  

Results: Of the women randomized to guided ICBT, 103 (81%) commenced 
treatment, 60 (47%) moved on to the second module, and only 10% finished 

four modules or more. Levels of FOB did not differ between the groups at post-

intervention. At follow-up one year after birth, participants in the guided ICBT-

group had significantly lower levels of FOB. Using Linear Mixed Models Analysis 

a significant effect of time was found, and an interaction between time and 

intervention, indicating a larger reduction of FOB in the guided ICBT-group over 

time. 

Conclusions: FOB decreased over time in both intervention groups. Although 

the decrease was slightly larger in the guided ICBT-group, the effect of time 

alone was most evident. 

Palabras clave: Fear of birth, internet-based CBT, randomized controlled trial. 
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RECUERDO AUTOBIOGRÁFICO SOBREGENERALIZADO EN POBLACIONES NO 

CLÍNICAS DE JÓVENES Y MAYORES: DIFERENCIAS EN EL MODELO CARFAX EN 

FUNCIÓN DE LA EDAD 

L. Ros Segura, J. Ricarte Trives y J. Latorre Postigo 

Universidad de Castilla-La Mancha 

El modelo CaRFAX (Williams et al., 2007) se ha utilizado para explicar las causas 
de la memoria autobiográfica sobregeneralizada (la dificultad para recuperar 

recuerdos autobiográficos específicos), un fenómeno cognitivo generalmente 

relacionado con diferentes psicopatologías. Este modelo propone tres 

mecanismos diferentes para explicar la sobregeneralización del recuerdo: 

captura y rumiación (CaR), evitación funcional (FA) y deterioro de las 

funciones ejecutivas (X). Sin embargo, no se ha comprobado la validez de este 

modelo en poblaciones no clínicas. Este estudio tiene como objetivo evaluar 

la utilidad del modelo CaRFAX para explicar la sobregeneralización en dos 

muestras no clínicas: una muestra joven y una muestra de adultos mayores, 

con el objetivo de detectar posibles diferencias relacionadas con la edad en 

las causas subyacentes al recuerdo autobiográfico sobregeneralizado. Un 

total de 175 participantes jóvenes (rango de edad: 19-36 años) y 175 mayores 

(rango de edad: 53-88 años) completaron medidas de rumiación de tipo 

depresivo (CaR), evitación funcional (FA) y tareas ejecutivas (X). Usando 

Modelos de ecuaciones estructurales, encontramos que la especificidad del 

recuerdo se asocia principalmente con una menor evitación funcional y con 

un mejor funcionamiento de las funciones ejecutivas en el grupo de adultos 

mayores, pero sólo con las funciones ejecutivas en los participantes jóvenes. 

Finalmente, se analizan las diferencias existentes en el uso de las estrategias de 

regulación emocional en jóvenes y mayores y su relación con el modelo 

CaRFAX para explicar la sobregeneralización del recuerdo en personas sanas. 

Palabras clave: Memoria autobiográfica,  modelo CaRFAX, rumiación, 

funciones ejecutivas, evitación funcional. 
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ESTUDIO DE VALIDACIÓN DEL PARENTAL BONDING INSTRUMENT (PBI) EN 

PERSONAS MAYORES 

G. Rosado Corredor*, M. Cantero**, V. Jimeno*, L. Fernández-Aguilar* y J.M. 

Latorre* 

*Universidad de Castilla-La Mancha, **Universitat de València 

En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios que analizan la 
relación entre vínculos tempranos y variables de regulación emocional pero 

son escasos los trabajos realizados con personas mayores. La vejez es un factor 

de vulnerabilidad que conduce a la activación de los estilos de apego, siendo 

un periodo de la vida en el que se produce agotamiento psicológico que 

amplía el riesgo de desgastar las estrategias de regulación emocional 

interpersonal. Es necesario validar instrumentos que evalúen estas variables en 

personas mayores. El Parental Bonding Instrument (PBI; Parker, Tupling y Brown, 

1979) es una medida ampliamente utilizada para evaluar la percepción que 

los adultos tienen del tipo de cuidado dispensado por los padres durante la 

infancia y la adolescencia. En su versión original mide dos dimensiones, afecto 

y control, y permite inferir la calidad del vínculo de apego establecido con los 

padres hasta la adolescencia. Este trabajo tiene como objetivo validar el PBI 

en personas mayores e identificar la estructura factorial que mejor ajusta en 

este colectivo. Un total de 215 personas mayores con edades comprendidas 

entre los 62 y los 93 años cumplimentaron el PBI. Se realizaron análisis factoriales 

confirmatorios y se comprobó que modelo teórico de todos los evaluados en 

estudios previos con población adulta (dos, tres y cuatro factores) mejor ajusta 

en la muestra de mayores. La consistencia interna se calculó con el alfa de 

Cronbach y la validez convergente se comprobó con medidas de ansiedad 

rasgo. 

Palabras clave: Validación, Cuestionario Apego, apego, envejecimiento. 
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ANÁLISIS DE COSTES DE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES EN MADRID. ENSAYO 

PSICAP 

P. Ruiz-Rodríguez*, A. Cano-Vindel**, R. Muñoz-Navarro***, L. Medrano****, J. 

Moriana***** y J. Corpas***** 

*Servicio Madrileño de Salud, **Universidad Complutense de Madrid, 

***Universidad de Valencia, ****Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina), 

*****Universidad de Córdoba 

Los trastornos emocionales, ansiedad, depresión y somatizaciones, suponen 
unos costes económicos de casi 23.000 millones de euros anuales en España 

según un estudio de Pares-Badell y colaboradores con datos del 2010. El 

objetivo de esta ponencia es presentar resultados preliminares dentro del 

ensayo PsicAP (Psicología en Atención Primaria) de los costes económicos que 

suponen dichos trastornos en los centros de salud en Madrid. Los costes 

estudiados incluidos son, por un lado, sanitarios, tales como fármacos, pruebas 

complementarias y consultas médicas, entre otros. Además, se estudian costes 

no sanitarios, sobre todo, bajas laborales. Se analizan los resultados que se 

están obteniendo hasta ahora en los pacientes captados de ambos grupos, 

experimental y control, y se comparan con la literatura científica. Se discuten 

las tendencias que dibujan los primeros resultados de análisis de costes en el 

ensayo PsicAP. 

Palabras clave: Análisis de costes, trastornos de ansiedad, depresión, 

somatizaciones. 
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IMPLANTACIÓN DE LA UNIDAD DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS EN LOS CENTROS DE 

SALUD DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 

P. Ruiz-Rodríguez*, A. Cano-Vindel** y F. Chacón**,*** 

*Servicio Madrileño de Salud, **Universidad Complutense de Madrid, 

***Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

Desde hace unos meses, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) está 
implantando la unidad de psicología clínica en los centros de salud de 

Atención Primaria. Para llevar a cabo la creación de esta unidad, se puso en 

marcha un grupo de trabajo formado por psiquiatras, médicos de Atención 

Primaria y psicólogos. Su objetivo fue desarrollar la aplicación del protocolo del 

ensayo PsicAP (Psicología en Atención Primaria) a la práctica clínica en los 

centros de salud del SERMAS. Los psicólogos clínicos que se acaban de 

incorporar al sistema público de la comunidad de Madrid están trabajando 

con los pacientes derivados por el médico de Atención Primaria (MAP), en 

aquellos casos que presentan criterios clínicos y tras la aplicación de pruebas 

cribado (PHQ-9, para depresión; GAD-7, para ansiedad; PHQ-PD, para 

pánico). El tratamiento realizado consiste en terapia grupal, transdiagnóstica 

y basada en la principales técnicas cognitivo-conductuales. El objetivo de esta 

ponencia es presentar el desarrollo y programa de la unidad de psicólogos 

clínicos de los centros de salud de Madrid. 

Palabras clave: Trastornos emocionales, detección, tratamiento grupal, 

psicólogo clínico, Atención Primaria. 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL PSICÓLOGO CLÍNICO EN AP EN MADRID 

P. Ruiz-Rodríguez*, J. Prada*, E. Salgado Kvedaras**, C. Gañan*, G. Jiménez 

Cabré*, E. Hernández** y C. Buiza* 

*Servicio Madrileño de Salud, **Universidad Complutense de Madrid 

Los trastornos mentales comunes (trastornos de ansiedad, depresión y 
somatizaciones) en las consultas de Atención Primaria son muy prevalentes. En 

España, alcanzan una prevalencia en torno al 30,2% con diagnóstico de 

entrevista o 49,2% con pruebas de cribado. La mayoría de estos trastornos son 

tratados en los centros de salud con psicofármacos por su médico de familia. 

Mientras que la evidencia científica, recogida en las guías de práctica clínica 

más relevantes del mundo, señalan que las técnicas de elección por su 

eficacia son las técnicas psicológicas de tipo cognitivo-conductual. El ensayo 

clínico PsicAP (Psicología en Atención Primaria) es una apuesta por cambiar 

este modelo de atención de tipo farmacológico por la atención psicológica, 

hasta ahora reservada a los trastornos mentales graves, en los centros de salud 

mental. En esta comunicación, se describen los hitos más importantes del 

proceso de incorporación de los primeros 21 psicólogos clínicos a los centros 

de salud de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), entre 

los que cabe citar, el inicio de PsicAP en 2013, las reuniones mantenidas por 

representantes del Colegio Oficial de Psicólogos (COP) de Madrid con la 

administración sanitaria en 2015, la aprobación de una proposición no de ley 

en la Comunidad de Madrid en 2016 y la presentación de resultados 

preliminares del ensayo PsicAP en el Ministerio de Sanidad en 2017. 

Palabras clave: Trastornos mentales comunes, Atención Primaria, tratamiento 

psicológico, Comunidad de Madrid. 
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APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE TERAPIA COGNITIVA BASADA EN 

MINDFULNESS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 

CARDIOVASCULARES 

L. Salas Costumero*, C. Peñacoba*, L. Velasco Furlong*, Á. Lizcano*, C. 

Lozano*, R. Martínez* y A. Menéndez** 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Hospital Universitario de Móstoles 

El mindfulness es una actitud que trae la atención completa sobre uno mismo, 
sobre la experiencia presente y sin juzgar (Kabat-Zinn, 1999; Marlatt y Kristeller, 

1999) además de centrarse en la autorregulación de la atención, la 

aceptación de las experiencias (Bishop, 1004) y ver las cosas tal y como son en 

realidad (Siegel, 2012). Son cada vez más las instituciones que promueven la 

utilización del mindfulness como parte del tratamiento de diferentes trastornos 

ya que los beneficios de su práctica se observan desde la disminución o 

desaparición de la sintomatología, hasta la autorregulación y autocontrol 

emocional, cognitivo y conductual (Davidson et al., 2003; Kabat-Zinn, 2003; 

Bertolín, 2015). En pacientes cardiovasculares se ha visto que, en relación con 

las variables psicológicas, estados emocionales y/o la ausencia de contacto 

social aumentan el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad en el 

corazón en cualquier momento de la enfermedad (Fernández, Martín y 

Domínguez, 2003; Álvarez, Bello, de los Ángeles, Antomarchi y Bolívar, 2013). De 

este modo, desde la Psicología se puede trabajar la parte emocional y 

cognitiva a partir de la herramienta Mindfulness.  

En este trabajo, se aplica un programa de Terapia Cognitiva Basada en 
Mindfulness (MBCT, Segal, Williams y Teasdale, 2017) en 8 pacientes varones 

con trastornos cardiovasculares. Los resultados concluyen que, después de 

realizar el programa, se utilizan más estrategias de autorregulación de la 

activación, además se muestran más autoeficaces de cara al cambio de los 

hábitos saludables y aumentan las habilidades de atención y conciencia 

plena. Este estudio arroja resultados preliminares en el área cardiovascular, en 

donde la aplicación del mindfulness se muestra más bien escasa. 

Palabras clave: Mindfulness, cardiovascular, autorregulación, atención plena. 
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LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN EN AUTOCUIDADOS CARDIOVASCULARES 

(ECAPA): UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CARDIOVASCULAR 

L. Salas Costumero, C. Peñacoba, L. Velasco Furlong, Á. Lizcano, C. Lozano, R. 

Martínez, P. Sánchez y I. Galcerán 

Universidad Rey Juan Carlos 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en 
España y su impacto sobre la salud aumentará en los próximos años debido al 

envejecimiento de nuestra población. Es por ello que favorecer un estilo de 

vida cardiosaludable y prevenir y controlar los factores de riesgo 

cardiovascular es prioritario para mejorar la calidad y la esperanza de vida. En 

este trabajo, se presenta la Escuela de Capacitación en Autocuidados 

Cardiovasculares (ECAPA) que se encuentra en la Fundación Clínica de la 

Universidad Rey Juan Carlos en Madrid y que bajo un marco interdisciplinar e 

integral atiende a pacientes con enfermedad cardiovascular. El equipo está 

formado por enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos y terapeutas 

ocupacionales. El objetivo del programa es capacitar al paciente y a su familia 

en sus autocuidados cardiovasculares para que mejore su calidad de vida 

teniendo en cuenta su situación familiar y social. Asimismo, se pretende: a) 

Promocionar un estilo de vida cardiosaludable, b) Capacitar al paciente en el 

autocontrol de los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, dislipemias, 

diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo), c) Favorecer el acondicionamiento 

físico y la adaptación física para sus actividades cotidianas y laborales, d) 

Mejorar la autonomía personal a través de la educación funcional de las 

actividades cotidianas y adaptación sociolaboral, y e) Enseñar técnicas de 

autocontrol y autorregulación conductual para favorecer la gestión 

adaptativa de las emociones y los pensamientos así como fortalecer la 

adhesión a los hábitos saludables. Todo esto se realiza durante dos años de 

seguimiento en donde se intenta a su vez favorecer la adherencia al plan 

terapéutico farmacológico y ayudar a afrontar la situación tras el episodio 

cardiovascular. 

Palabras clave: Intervención, interdisciplinar, cardiovascular, autocuidados. 
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RELACIONES FAMILIARES Y ENTRE IGUALES Y CALIDAD DE VIDA EN 

ADOLESCENTES 

P. Samper García, A. Llorca Mestre, E. Malonda Vidal, L. Millán Casado, A. Tur-

Porcar y M. Mestre Escrivá 

Universitat de València 

El objetivo del trabajo que se presenta es analizar, a través de un diseño 
longitudinal, las variables que ayudan a predecir el bienestar psicológico y 

salud emocional de los adolescentes a través de unas buenas relaciones 

familiares y de iguales que redundan en una mayor calidad de vida en los 

adolescentes y, por ende, en sus familias, entendiendo que, tal y como señalan 

algunos estudios, las relaciones parentales caracterizadas por problemas de 

comunicación entre padres e hijos adolescentes están relacionadas con la 

presencia de síntomas depresivos, ansiedad y estrés y por tanto, implican una 

merma en el bienestar personal y calidad de vida. Los participantes forman 

parte de un estudio longitudinal más amplio que comprende cuatro 

evaluaciones. En este trabajo se presentan los resultados de las dos primeras 

evaluaciones y forman parte 562 adolescentes (312 chicos y 250 chicas). En la 

primera evaluación, los adolescentes estaban cursando 1º de ESO. El rango de 

edad oscila entre 12 y 15. Los resultados obtenidos muestran que tanto el 

apego de los padres como el de los iguales son variables con fuerte poder 

predictor del bienestar del adolescente. El estudio longitudinal permite 

establecer las variables familiares, sociales y emocionales predictoras del 

bienestar emocional entre la población estudiada y su relación con la 

conducta adaptada. Las conclusiones aportan información relevante en el 

diseño de programas de intervención tanto familiar como social orientados al 

desarrollo del bienestar personal. 

Palabras clave: Relaciones familiares, relaciones iguales, bienestar emocional, 

calidad de vida. 
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LA IMPORTANCIA DEL TEMPERAMENTO EN LA ADOLESCENCIA 

N. Sánchez Álvarez y E. Calvete Zumalde 

Universidad de Deusto 

La adolescencia es una etapa caracterizada por la aparición de diversos 
cambios que influyen en el estado de ánimo. La forma con la que se afrontan 

los cambios y los efectos que generan son clave en el desarrollo de estados 

de ánimo alterados que pueden llegar a ser patológicos. Los diferentes tipos 

de temperamento, entendido como dimensiones de la personalidad, son 

responsables de como afrontamos los cambios y los efectos que producen en 

nosotros. Para evaluar dichos efectos se evaluaron a 965 adolescentes en tres 

momentos consecutivos a lo largo de un año, al principio del curso (tiempo 1), 

a los seis meses (tiempo 2), y al año (tiempo 3). Los resultados mostraron como 

los rasgos de temperamento influyen en la sintomatología depresiva y 

ansiógena a lo largo del tiempo. Los resultados muestran diferencias por 

género y del mantenimiento de patología negativa asociada a eventos 

estresantes como es el acoso escolar. La importancia de estos hallazgos radica 

en su implicación en la prevención de situaciones de influencia negativa y de 

la planificación de tratamientos. 

Palabras clave: Temperamento, adolescentes, depresión, ansiedad. 

 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 277 - 

 

 

 

QUIERO SER EL MEJOR: ¿ES REALMENTE EFICAZ LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

EN EL ÉXITO ACADÉMICO? 

N. Sánchez Álvarez*, M. Berrios Martos** y N. Extremera*** 

*Universidad de Deusto, **Universidad de Jaén, ***Universidad de Málaga 

Desde que apareció el concepto de la Inteligencia emocional, diversos 
estudios han mostrado su influencia directa en el aprendizaje, las relaciones 

sociales y los logros. En el campo académico, aunque existe una dilatada 

cantidad de estudios que evalúan la influencia de la inteligencia emocional, 

existe una falta de consenso en cuanto al rol que desempeña. Por ello se 

realizó una revisión de todos los estudios que contemplan el tema, realizando 

búsquedas en las principales bases electrónicas de literatura científica, como 

son ISI Web of Knowledge, PubMed, MEDLINE, SCOPUS y PSYCINFO. Acorde 

con los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 60 artículos de una 

base de 2.416 que cumplieron los criterios. Con 63 tamaños del efecto y 16.222 

participantes, se encontraron unas puntuaciones elevadas de los índices de 

heterogeneidad. Los resultados mostraron un tamaño significativo medio de 

.18 de la influencia de la Inteligencia Emocional sobre el rendimiento 

académico. Mostrando a su vez que los instrumentos basados en los modelos 

de habilidad para medir la Inteligencia Emocional son los que mostraron un 

mayor efectos de asociación con el rendimiento académico. También se 

encontró que la Inteligencia Emocional tiene su mayor influencia en la 

secundaria sobre la primaria y la etapa de educación superior universitaria. 

Unos hallazgos que respaldan la necesidad de la implantación de programas 

de desarrollo de habilidades emocionales en las aulas de centros de 

educación secundaria. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, rendimiento académico, meta-

análisis, revisión. 
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EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE MECANISMOS ATENCIONALES DE 

REGULACIÓN EMOCIONAL: NUEVOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS ONLINE DE INTERVENCIÓN COGNITIVA PERSONALIZADA 

A. Sánchez-López*, I. Blanco*, T. Boemo*, C. Vázquez*, J. Everaert** y E. 
Koster** 

*Universidad Complutense, **Universidad de Gante (Bélgica) 

Introducción: Investigaciones recientes han mostrado cómo el entrenamiento de 

atención contingente a la mirada (EACM), proporcionado mediante técnicas de 

escaneo ocular (eye-tracking), puede utilizarse de modo efectivo para entrenar 

mecanismos de atención selectiva implicados en procesos de regulación emocional. En 

esta presentación se mostrarán nuevos avances de cómo variantes de EACM 

proporcionadas mediante ordenador y tecnología móvil pueden tener efectos similares 

en procesos de regulación emocional (reevaluación y rumiación) e implementarse en 

red, fuera del laboratorio.  

Método: El estudio experimental consistió en 41 estudiantes universitarios que fueron 

asignados aleatoriamente a condiciones control o de entrenamiento activo con EACM 

basado en la coordinación mirada / ratón. Durante una tarea de interpretación 

afectiva, los participantes en la condición activa fueron instruidos a dirigir su atención 

hacia palabras positivas para crear interpretaciones positivas usando coordinación 

mirada / ratón (los participantes movían el cursor del ratón para mostrar palabras en la 

pantalla mientras realizaban el entrenamiento y las coordenadas del ratón se usaban 

para proporcionar feedback contingente a la posición de su mirada). Los participantes 

en la condición de control realizaron interpretaciones emocionales de modo libre sin 

recibir ningún tipo de feedback. Los efectos del entrenamiento en procesos de 

regulación emocional (mejoras en capacidad de reevaluación positiva y reducción de 

rumiación estado) fueron evaluados mediante un paradigma de regulación emocional 

administrado antes y después del entrenamiento.  

Resultados: En comparación a la condición control, la condición de EACM activo 

mediante coordinación mirada / ratón produjo una mayor atención selectiva hacia 

información positiva. Asimismo, el procedimiento de EACM activo produjo efectos en 

procesos de regulación emocional: 1) incrementos en la capacidad de reevaluación 

positiva de escenas negativas, F(1,39) = 5,99, p = .019, mayores reducciones en rumiación 

estado tras ver escenas negativas, F(1,39) = 32.16, p = .001.  

Conclusiones: El uso de un sistema de coordinación mirada / ratón demuestra ser una 

forma eficaz de monitorizar y entrenar de modo fiable mecanismos de atención visual, 

hasta ahora sólo posible mediante técnicas de laboratorio (eye-tracking). Esto hace este 

procedimiento claramente innovador, permitiendo la realización de intervenciones de 

EACM online. Durante la presentación mostraremos nuestros últimos avances en el 

desarrollo de dichas herramientas online y cómo pueden ser aplicadas mediante 

tecnologías móviles, proporcionando un sistema fiable y riguroso de evaluación y 

entrenamiento personalizado de mecanismos atencionales de regulación emocional.  

Palabras clave: Modificación de sesgos atencionales, eye-tracking, intervenciones 

online – regulación emocional. 
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SENTENCIADO A SER CULPABLE: REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA DE LA CULPA 

EN UNA VÍCTIMA DE TERRORISMO 

J. Sánchez Marqueses, B. Reguera Briz, S. Liébana Puado, A. Soriano Álvarez, 

A. Jiménez Prensa, J. García Gómez y J. Sanz 

Universidad Complutense de Madrid 

En la práctica clínica con víctimas de terrorismo diagnosticadas de trastorno 
de estrés postraumático (TEPT), el cuadro más prevalente tras sufrir un atentado 

terrorista (García-Vera y Sanz, 2016), la reestructuración de creencias 

relacionadas con la culpa resulta habitualmente compleja. Según los modelos 

cognitivos que intentan explicar el TEPT (p. ej., Ehlers y Clark, 2000), las creencias 

disfuncionales son las principales responsables del mantenimiento y 

cronificación del trastorno. La importancia de estas creencias, entre ellas las 

relacionadas con la culpa, se puede reflejar en el diseño de programas de 

tratamiento bien establecidos para tratar el TEPT, como la terapia de 

procesamiento cognitivo (Resick y Schnicke, 1993), que incluye su abordaje 

como un aspecto terapéutico nuclear. El programa de terapia cognitivo 

conductual centrada en el trauma (TCC-CT) para víctimas del terrorismo 

llevado a cabo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 

colaboración con la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), está basada en 

estas terapias bien establecidas e incluye, por tanto, la reestructuración 

cognitiva de creencias asociadas a la culpa. Se presenta un caso clínico en el 

que las creencias relacionadas con la culpa son prominentes, exponiéndose 

las técnicas aplicadas en el marco de la reestructuración cognitiva, así como 

las habilidades terapéuticas necesarias para llevar a cabo esta intervención. 

Además, para comprobar el efecto de la terapia en la mejora del paciente, 

se mostrarán los resultados obtenidos en instrumentos que evalúan síntomas de 

ansiedad (BAI), depresión (BDI-II), estrés postraumático (PCL-5) y otras 

creencias disfuncionales relacionadas con los atentados terroristas (EADT). 

Palabras clave: Trastorno por estrés postraumático, culpa, reestructuración 

cognitiva, tratamiento, terrorismo, víctimas. 



SEAS-2018 Libro de Resúmenes Pág. - 280 - 

 

 

 

ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y SUICIDIO EN OPOSITORES 

M. Sánchez Villalobos y F. Miralles Muñoz 

Universidad San Pablo CEU 

En España hay cada vez más personas que deciden presentarse a unas 
oposiciones, siendo éste, a menudo, un proceso largo y muy exigente. Se ha 

observado que estas personas presentan elevados índices de ansiedad y 

depresión, lo que los lleva al abandono de la oposición, al sufrimiento elevado 

o al bajo rendimiento. Además, es bien sabido que la ansiedad y la depresión, 

junto con la impulsividad, son factores de riesgo de suicidio. 

Aun así, existe una ausencia de investigaciones sobre el tema, por ello 

decidimos realizar este estudio, elaborado en la Universidad San Pablo CEU de 

Madrid dentro del grupo de investigación “Ansiedad, estrés y depresión: su 

influencia en la salud”. 

Nuestra investigación cuenta con una muestra de 45 estudiantes de diferentes 
oposiciones y edades, se ha realizado una evaluación para observar los 

índices de ansiedad, depresión y riesgo suicida, y la correspondiente 

correlación entre ellos. Asimismo, se ha efectuado una intervención cognitivo-

conductual para ayudarles a reducir estos síntomas, con una posterior 

reevaluación para valorar la efectividad del tratamiento, obteniendo 

resultados alentadores. 

Palabras clave: Depresión, ansiedad, suicidio, opositor. 
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INFLUENCIA DE VARIABLES SOCIO-LABORALES EN LA SATISFACCIÓN DE 

TRABAJADORES DOCENTES 

Á. Sánchez-Anguita Muñoz 

Universidad de Salamanca 

En las organizaciones laborales se están implantando Programas de Bienestar 
y de mejora de satisfacción para promover un mejor clima organizacional y 

calidad de vida de los trabajadores y como consecuencia de ello mejorar la 

productividad, rentabilidad, compromiso e implicación. La docencia 

universitaria, como otros sectores, ha sufrido en los últimos años las 

consecuencias de la crisis y esto ha puesto en evidencia la importancia que 

para el trabajador y su bienestar tienen las prácticas de la empresa en materia 

de: remuneración, formación, planes de carrera y promoción, clima laboral, 

comunicación, etc. 

Como objetivo se platea conocer el estado de satisfacción de los docentes 

con las distintas áreas estructurales del organigrama de un centro educativo e 

influenciada por otras variables sociolaborales. 

Se escogió una muestra de docentes universitarios, se utilizó un cuestionario 
para conocer la satisfacción de los trabajadores con cada una de las 

estructuras de la organización y determinadas por la situación sociolaboral de 

los participantes como antigüedad, puesto, edad, etc.  

Los resultados indican que están insatisfechos en general con los servicios que 
reciben de la organización educativa y en mayor o menor medida 

dependiendo de la categoría laboral, la antigüedad, tipo de contrato, el 

departamento o la titulación. 

Como conclusión decir que la incertidumbre laboral, la remuneración, la 

comunicación, la formación y las posibilidades de promoción son variables 

relevantes para la satisfacción del trabajador. Por lo tanto, la organización que 

otorgue importancia y potencie la mejora de estas variables socio-laborales 

conseguirá mejorar el bienestar de sus trabajadores. 

Palabras clave: Satisfacción laboral, variables socio-laborales. 
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ANSIEDAD, AUTOEFICACIA Y SATISFACCIÓN EN PROFESIONALES SANITARIOS 

QUE TRABAJAN CON PACIENTES CARDIACOS 

Á. Sánchez-Anguita Muñoz*, M. Pulido López** y B. Pérez López** 

*Universidad de Salamanca, **SACYL 

La salud laboral es una asignatura pendiente en la administración sanitaria por 
las cifras de bajas laborales por causas psicológicas en aumento. El Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT) y el Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social con sus encuestas sobre la calidad de vida y condiciones 

en el trabajo han determinado que las actividades laborales sanitarias son 

unas de las de más riesgo psicopatológico. Por otro lado una de las patologías 

sanitarias con más mortalidad es la de los enfermos cardiovasculares.  

   Como objetivo se platea conocer el estado de ansiedad y satisfacción de 

los profesionales sanitarios que trabajan con pacientes cardiovasculares y sus 

diferencias según datos sociodemográficos y de autoeficacia. 

   Se escogió una muestra de profesionales sanitarios de los servicios de 
cardiología del Hospital Clínico de Salamanca., se utilizó una encuesta de 

datos sociodemográficos, el test STAI de ansiedad de Spielberg, el de 

autoeficacia de Sherer y el cuestionario S20/23 de Meliá y Peiró para conocer 

el estado de los trabajadores  

   Los resultados indican que están insatisfechos con las prestaciones y 
satisfechos con el resto de valores de satisfacción y una elevada puntuación 

en ansiedad. La relación que se establece entre ansiedad y autoeficacia es 

negativa al igual que con la satisfacción.  

  Como conclusión indicar que según los resultados los profesionales sanitarios 

de servicios cardiovasculares están satisfechos en general excepto con las 

prestaciones pero tienen una alta ansiedad a pesar de la sensación de 

autoeficacia. 

Palabras clave: Ansiedad, autoeficacia, cuidadores enfermos renales. 
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ANSIEDAD, BURNOUT Y AUTOEFICACIA EN CUIDADORES NO PROFESIONALES DE 

ENFERMOS RENALES CRÓNICOS 

Á. Sánchez-Anguita Muñoz* y M. Pulido López** 

*Universidad de Salamanca, **SACYL 

Introducción: En la actualidad, la enfermedad renal crónica afecta a un 11% 
de la población española, siendo uno de los países con mayor incidencia de 

Europa.  En nuestro país la mayor parte de los enfermos crónicos reciben 

asistencia de cuidadores informales. Desde la iniciativa privada y pública se 

ha potenciado este tipo de asistencia y han cobrado protagonismo las 

asociaciones como ALCER para el asesoramiento médico y jurídico de los 

enfermos renales.  

Objetivo: Conocer el estado de ansiedad y satisfacción de los cuidadores de 

enfermos renales y sus diferencias en base a variables sociodemográficas. 

Método: Con una muestra de cuidadores no profesionales se aplicaron test de 
ansiedad (STAI), test de burnout (MBI) y el cuestionario de autoeficacia (Sherer, 

1982) para conocer su estado psicológico en estas variables. También se 

tuvieron en cuenta variables sociodemográficas de los cuidadores. 

Resultados: Los resultados avalaron la hipótesis de que a mayor ansiedad 
menor satisfacción y que hay diferencias en estado civil, antigüedad en 

cuidados, tiempo de dedicación o parentesco, pero no así en género donde 

no se aprecian diferencias significativas. 

Conclusiones: Los procesos de cuidado de enfermos crónicos renales tienen 

consecuencias estresantes e influye sobre su satisfacción para los cuidadores 

no profesionales y además están mediatizados por otras variables 

sociodemográficas. 

Palabras clave: Ansiedad, burnout,  cuidadores enfermos renales. 
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SATISFACCIÓN LABORAL Y SALUD MENTAL EN TRABAJADORES 

DISCAPACITADOS 

Á. Sánchez-Anguita Muñoz*, M. Pulido López**, A. Álvarez Delgado** y B. 

Pérez López** 

*Universidad de Salamanca, **SACYL 

Introducción: En los últimos años el estudio de la situación laboral y condiciones 
sociolaborales de las personas con discapacidad ha cobrado especial 

importancia como una parte esencial para su total integración social. Es un 

colectivo muy heterogéneo en cuanto a la edad y la discapacidad que 

padecen. Y se hace necesario romper barreras y prejuicios en pro de impulsar 

una política de empleo eficaz para la total integración de estas personas y 

con garantías de que sea para ellos un medio de realización personal, 

profesional y social. 

Objetivo: Conocer el estado de salud mental y satisfacción laboral en una 

muestra de trabajadores discapacitados españoles. 

Método: Se han recogido datos de una muestra de trabajadores 
discapacitados y se aplicaron test de ansiedad (STAI), test de burnout (MBI) y 

un cuestionario de satisfacción, para conocer su estado psicológico-

emocional en estas variables. También se tuvieron en cuenta variables 

sociodemográficas de los cuidadores, como su edad, género o tipo de 

discapacidad. 

Resultados: Los resultados indican que las mayores puntuaciones en 
satisfacción laboral son para los trabajadores de más de 50 años, pero 

menores en el caso de mujeres. Y muestran mayor ansiedad los trabajadores 

entre 36 y 50 años. En otros resultados no se aprecian diferencias significativas. 

Conclusiones: A tenor de los resultados obtenidos y con relación a las variables 

sociodemográficas que son las personas de edades intermedias, entre 36 a 50 

años y los discapacitados físicos los más insatisfechos, con mayores niveles de 

ansiedad estado y bajo logro personal. 

Palabras clave: Trabajadores discapacitados, satisfacción laboral, salud 

mental laboral. 
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ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y ANSIEDAD EN MUJERES CON 

FIBROMIALGIA 

L. Sanromán Canelada*, S. Pérez Calvo*, S. Blanco Rico*, D. Bedmar Cruz** y 

L. Velasco Furlong* 

*Universidad Rey Juan Carlos, **Hospital Universitario de Fuenlabrada 

La fibromialgia se caracteriza por la presencia de dolor generalizado y crónico 
que cursa con alteraciones cognitivas, del sueño, fatiga y depresión y 

ansiedad. La literatura previa pone de manifiesto estrategias de regulación 

emocional poco adaptativas, incluidos elevados niveles de alexitimia, en las 

pacientes con fibromialgia, frente a población sana e incluso pacientes con 

otro tipo de patología de dolor crónico. En este contexto,  el objetivo del 

presente trabajo es analizar qué tipo de estrategias de regulación emocional 

emplean estas pacientes y su posible relación con los niveles de ansiedad 

asociados. Se administró  la Escala de Inteligencia Emocional (TMMS-24) y  la 

Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS) a 146 pacientes con 

fibromialgia, cuya media de edad era de 52,81 (DT = 9.22) y a 122 mujeres libres 

de cualquier diagnóstico de dolor crónico, de similares características 

sociodemográficas. Los resultados ponen de manifiesto  que las pacientes con 

fibromialgia tienen mayores niveles de ansiedad, en comparación con el 

grupo control (p = .000).En cuanto a las estrategias de regulación emocional, 

las pacientes con fibromialgia muestran puntuaciones más bajas en claridad 

emocional en comparación con el grupo control (p = .000). Por otro lado, tanto 

en pacientes como en mujeres sin trastorno de dolor, se observa una relación 

negativa y significativa entre los niveles de ansiedad y la claridad emocional.  

Se reflexiona sobre los niveles de ansiedad en estas pacientes, y sus posibles 

variables influyentes, una vez controlados sus niveles de dolor, fatiga y 

sintomatología asociados. 

Palabras clave: Fibromialgia, ansiedad, claridad emocional, regulación 

emocional. 
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TRASTORNOS MENTALES COMUNES, DISCAPACIDAD Y ATENCIÓN PRIMARIA 

J. Santolaya Prego de Oliver*, R. Muñoz-Navarro*, M. Baquero Tomás**, M. 

Modrego Muñoz** y M. Carpallo González*** 

*Universidad de Valencia, **Universidad Católica de Valencia, ***Universidad 

Autónoma de Madrid 

Los trastornos mentales comunes (trastornos de ansiedad, depresión y por 
somatizaciones) son muy prevalentes tanto a nivel global como nacional. Estos 

trastornos muestran una elevada discapacidad y generan costes elevados a 

la sociedad. Concretamente, la depresión se prevé que para el 2030 sea la 

primera causa de discapacidad en el mundo. El primer escalón donde se 

pueden diagnosticar y tratar es el ámbito de Atención Primaria, la puerta de 

entrada al sistema sanitario público español. El objetivo del presente trabajo es 

revisar la relación entre los trastornos mentales comunes y la discapacidad que 

de ellos se deriva en el contexto laboral, social y familiar. Asimismo, se revisarán 

algunos instrumentos que se utilizan para este fin, como el inventario de 

discapacidad de Sheehan (SDI) y se comentarán los resultados de los estudios 

hallados que midan la discapacidad global. Concretamente, se hará especial 

hincapié en los estudios realizados en Atención Primaria, uno de los contextos 

con mayor prevalencia de trastornos mentales comunes. 

Palabras clave: Ansiedad, depresión, somatizaciones, discapacidad, Atención 

Primaria. 
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PREVALENCIA DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD EN PERSONAS CON PROBLEMAS 

DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

A. Santos de Pascual*,**, P. Saura Garr*,** y C. López Soler* 

*Universidad de Murcia, **Proyecto Hombre Murcia 

Numerosos estudios constatan que la relación entre la ansiedad y el consumo 
de sustancias sería de tipo bimodal, por un lado, el uso continuado de 

sustancias puede conducir a experimentar síntomas y/o problemas de 

ansiedad y por otro lado algunos trastornos de ansiedad pueden cursar con 

un mayor consumo de ciertas drogas. Con este estudio se pretende conocer 

la prevalencia de los trastornos de ansiedad medida mediante el MCMI-III, y su 

relación con los índices de gravedad del EuropASI. Se ha realizado un estudio 

transversal no experimental descriptivo, participando en el estudio 465 usuarios 

de la Fundación Proyecto Hombre Murcia (87.1% Hombres; 12.9% Mujeres) 

entre 18 y 73 años (M = 36.2; Ds = 8.913). El 48.8% de los usuarios presentaron 

puntuaciones que indican la presencia de un trastorno de ansiedad (45.9% 

hombres / 68.3% mujeres (X2 = 10.501 (1); p= .001)). Además la presencia de 

trastorno de ansiedad, conlleva un mayor deterioro en las áreas de: Salud 

médica (p = .000), empleo (p = .001), legal (p= .028), familiar (p = .042) y estado 

psiquiátrico (p = .000).  

Atender a las variables y necesidades individuales en el tratamiento de los 
adicciones, resulta fundamental para mejorar la eficacia de los programas de 

tratamiento, permitiendo desarrollar estrategias terapéuticas acordes a la 

problemática que presenta cada usuario. 

Palabras clave: Adicciones, EuropASI, ansiedad, Proyecto Hombre, MCMI-III. 
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INDICADORES DE VALIDEZ DE LA VERSIÓN ALEMANA DEL CUESTIONARIO 

DECORE 

P. Schmitz* y F. Schmitz** 

*Universidad de Bonn (Alemania), **Universidad de Essen (Alemania) 

En el proyecto "Personalidad y Estrés Laboral" adaptamos el Cuestionario 
multidimensional de Estrés Laboral "DECORE" (Luceño & Martín, 2008) a la 

lengua alemana. La versión española del Cuestionario DECORE muestra, en 

muchas comprobaciones empíricas, una fiabilidad muy alta de sus escalas y 

una validez contundente. En varios estudios llevados a cabo en Alemania, 

entre 2008 y 2017, comprobamos que tanto la versión larga del instrumento (44 

ítems) como la versión corta (20 ítems) presentan índices de fiabilidad muy 

elevados, al igual que alta validez de constructo, que se corresponde bastante 

bien con los coeficientes encontrados en la versión española del DECORE 

(Schmitz & Schmitz, 2012, 2016). En la versión alemán se distinguen claramente 

las cuatro dimensiones constituyentes de la versión original: Demandas 

Cognitivas, Apoyo Organizacional, Control y Recompensas. Además, 

investigaciones adicionales evidencian la validez externa mostrando claras 

relaciones, como habíamos postulado, con constructos de personalidad 

básicos, estratégias de afrontamiento e inteligencia emocional (Schmitz & 

Schmitz, 2014, 2017). Esta vez queríamos presentar nuevos indicios  de validez 

convergente refiriéndonos a un modelo de estrés laboral que fue presentado 

por Charly Spielberger. Utilizamos, por su fiabilidad y clara estructura factorial, 

una versión alemana del Job Stress Survey (JSS). Sus factores principales son: 

"Presión Laboral" (PL) y "Falta de Apoyo" (FA). La Presión laboral incluye las 

subdimensiones "Condiciones y Requisitos" y "Deberes & Responsabilidades 

laborales", mientras que la escala Falta de Apoyo incluye las subdimensiones 

Falta de Apoyo por parte del supervisor, de los compañeros o de la 

Organización. Los resultados indican que ambos instrumentos poseen 

propiedades psicométricas altamente satisfactorias. Además, queremos 

resaltar que actualmente, ni el Cuestionario DECORE ni la escala JSS, poseen 

una adaptación oficial a la lengua alemana. Comparando los dos 

instrumentos, DECORE tiene la ventaja, en comparación con el JSS, que 

necesita menos ítems para medir el estrés laboral, y además, se puede aplicar 

una versión corta que permite la posibilidad de incluirlo más fácilmente en una 

batería más amplia. 

Palabras clave: Estrés laboral, validez de constructo, convergente, fiabilidad, 

estructura factorial, cuestionario DECORE, Job Stress Survey. 
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LA RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, EL ESTRÉS LABORAL Y LA 

SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN PROFESORES: UN MODELO DE MEDIACIÓN 

K. Schoeps*, A. Tamarit Chulia*, S. Postigo Zegarra** y I. Montoya-Castilla* 

*Universitat de València, **Universidad Europea de Valencia 

La docencia es un trabajo con una alta carga emocional y cada vez más los 
educadores sufren altos niveles de estrés laboral (burnout), lo que puede 

producir insatisfacción vital-laboral y dificultades de salud psicológica. La 

inteligencia emocional es un factor protector al aumentar la satisfacción con 

la vida y reducir el estrés. Asimismo, los docentes emocionalmente inteligentes 

muestran mayor atención para crear un ambiente de aprendizaje efectivo al 

reconocer y comprender las emociones en el aula y en sus relaciones 

interpersonales. El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la 

inteligencia emocional y la satisfacción con la vida, estudiando el burnout 

como variable mediadora. Participaron 109 docentes de diferentes centros 

educativos de la Comunidad Valenciana, entre 25 y 39 años (M = 45.91, DT = 

9.96,  51.82% mujeres) Complementaron el TMMS-24, CESQT y SWLS. Se 

realizaron análisis de mediación con PROCESS. Los resultados indicaron que la 

inteligencia emocional y el burnout predicen el 30% de la varianza de la 

satisfacción con la vida. El efecto indirecto de la inteligencia emocional sobre 

la satisfacción con la vida, a través de del estrés laboral, fue significativo, 

mientras que el efecto directo no lo fue, lo que indica una mediación 

completa. Estos resultados ponen de manifiesto que el estrés laboral puede 

reducir el efecto positivo de la inteligencia emocional sobre la satisfacción con 

la vida de los docentes. Se destaca la importancia de abordar las habilidades 

emocionales en los programas de prevención del estrés laboral en el ámbito 

educativo. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, estrés laboral, burnout, satisfacción 

con la vida, docentes. 
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ESTRÉS MATERNO INFANTIL Y TRASTORNO EVOLUTIVO DEL LÓBULO FRONTAL 

C. Schwart Baruj, H. López y P. Cólica Riu 

Asociación Medicina del Estrés y Psicoinmunoneuroendocrinología –PINE 

(Córdoba, Argentina) 

El estrés materno durante el embarazo y el estrés perinatal del niño provocan 
alteraciones bioquímicas y emocionales que por acción epigenética  

condicionan la aparición de trastornos y enfermedades en la infancia, 

adolescencia y en la vida adulta tales como atopías, trastornos de conducta 

y aprendizaje, mayor vulnerabilidad al estrés por disfunción del eje 

neuroendócrino, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades psiquiátricas, etc.  En nuestro grupo se investiga un trastorno 

específico del neurodesarrollo que se denomina Trastorno Evolutivo  del Lóbulo 

Frontal (TELF) que se desarrolla a lo largo de la vida. Se presentan casuística, 

formas de diagnóstico clínico, neuropsicológico, y métodos auxiliares como  

laboratorio de análisis y neuroimágenes; pronóstico y tratamientos. 

Palabras clave: Estres materno infantil, trastorno evolutivo del lóbulo frontal. 
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OPTIMISMO Y CALIDAD DE VIDA EN EL ENVEJECIMIENTO 

M. Segura Cuenca, E. Sitges Maciá y J. Rodríguez Marín 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

El envejecimiento activo conlleva la implementación de políticas proactivas 
de salud en todos los aspectos de la vida (Aguilar, et al., 2013; Martin et al., 

2012), a través de la prevención mediante hábitos de vida saludables (Rowe y 

Khan, 1998). El optimismo es un rasgo de la personalidad que actúa como 

escudo protector frente a numerosas enfermedades, una persona optimista y 

feliz asegura una menor incidencia de enfermedades y potencia una mayor 

longevidad (Flórez, 2005; Penning y col., 2000; Danner y cols., 2001; Maruta y 

cols., 2000; Seligman, 2003). Son varios los autores (Katchning, 2000; Diener, 

1994; Rodríguez-Marín, 2001; Levi y Anderson, 1980) que defienden que el 

concepto de calidad de vida está relacionado entre sí con el bienestar 

psicológico, la función social y emocional y el estado de salud. Niveles altos de 

optimismo se pueden deber, entre otros factores, a la genética (Schulman, 

Keith y Seligman, 1993), al nivel educativo de los padres (Daraei y Ghaderi, 

2012), al hecho de tener pareja (Marrero y Carballeida, 2010) o la realización 

de actividades educativas (Gázquez, Pérez-Fuentes y Carrión, 2009). En este 

sentido, presentamos en el presente trabajo los resultados de un estudio en el 

que se analiza el grado de optimismo y la calidad de vida percibida de una 

muestra de los estudiantes del Programa Universitario para mayores de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche (AUNEX). 

Palabras clave: Optimismo, calidad de vida, envejecimiento. 
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CRECIMIENTO POST TRAUMÁTICO EN CÁNCER: IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

POSITIVOS EN EL CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO Y NO METASTÁSICO 

C. Serra Arumi*, C. Báez Sáez*, C. Fernández Sola*, L. Gómez Villarroya*, C. 

Falo Zamora**, E. Rodríguez Buzos* y A. Font Guiteras* 

*Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, **Institut Català D'oncologia –ICO  

Las enfermedades crónicas y amenazantes como el cáncer suelen disminuir la 
calidad de vida de las personas afectadas, pero también pueden conllevar 

aspectos positivos, como el denominado crecimiento postraumático (CPT). 

Este aspecto ha sido poco investigado, especialmente en situaciones de 

enfermedad avanzada, cuando la curación ya no es posible. 

Objetivo: Conocer qué aspectos positivos consideran las pacientes que han 

aprendido a raíz de la enfermedad y que no se habían planteado antes de 

sufrirla. 

Método: Se recogió información de una muestra de 60 pacientes de cáncer 
de mama en situación hospitalaria (30 de ellas con metástasis) mediante 

entrevistas individuales semi-estructuradas que incluían la identificación de 

aspectos positivos en relación a la enfermedad. 

Resultados: El 53,3% de pacientes sin metástasis y el 73,3% de pacientes con 
metástasis reportan un aspecto positivo como aprendizaje o cambio después 

de la enfermedad. El 23,3% y 20% respectivamente, señalan incluso dos 

aspectos positivos. Entre los cambios identificados predominan las categorías 

“mejora de la autopercepción” (34,8 % de las no metastásicas y 25 % de 

pacientes con metástasis), y “cambios en la filosofía de vida” (41,8% y 47,2% 

respectivamente). 

Conclusión: En la práctica, la identificación de elementos positivos puede servir 

para ayudar a cambiar la visión de las pacientes que no han experimentado 

crecimiento postraumático, y contribuir mediante ello a mejorar su adaptación 

a su situación de salud. 

Palabras clave: Calidad de vida, pacientes con cáncer de mama, 

crecimiento post traumático, aspectos positivos aprendidos. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL RASGO Y ENGAGEMENT ACADÉMICO 

C. Serrano, M. González, P. Martínez y Y. Andreu 

Universidad de Valencia 

Introducción: Numerosos estudios, principalmente en muestra adulta, han 
abordado y confirmado la relación entre Inteligencia Emocional Rasgo (TEI) –

conceptualizada como una combinación de rasgos relacionados con el 

emoción tales como empatía, expresión emocional, adaptabilidad, 

autocontrol…- y variables socioemocionales como depresión, competencia 

social, estrategias de afrontamiento, bienestar y estrés percibido. Sin embargo, 

a pesar de que la ciencia educativa está experimentando un giro hacia lo 

afectivo, son escasos los estudios que se han centrado en la influencia de la 

TEI en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de su asociación con 

variables como el engagement académico. Objetivo: El presente trabajo 

explora la asociación existente entre TEI y el grado de compromiso que 

muestra el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en sus tareas 

académicas -engagement académico-. Método: Los participantes en el 

estudio son 259 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, con edades 

comprendidas entre 13 y 17 años (143 chicas y 116 chicos). Los instrumentos de 

evaluación utilizados son TEIQue-ASF para medir Inteligencia Emocional Rasgo 

y UWES-S-9 para evaluar Engagement académico. Se presentan análisis 

descriptivos y correlacionales. Resultados: Los resultados revelan la asociación 

positiva y significativa entre TEI y Engagement académico. Conclusión: El 

alumnado con puntuaciones altas en Inteligencia Emocional Rasgo mostraría 

una actitud positiva hacia el aprendizaje, implicándose de forma activa y 

experimentando altos niveles de energía y concentración en el desarrollo de 

las tareas académicas. 

Palabras clave: Inteligencia emocional rasgo, engagement académico, 

TEIQue-ASF, UWES-S-9, estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. 
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REGULACIÓN EMOCIONAL COMO PREDICTOR DEL BIENESTAR PERCIBIDO MÁS 

ALLÁ DE LOS BIG FIVE 

C. Serrano, P. Guijarro, P. Martínez y Y. Andreu 

Universidad de Valencia 

Introducción: La regulación emocional ha sido conceptualizada como la 
capacidad de moderar o manejar nuestra propia reacción emocional ante 

situaciones intensas, ya sean positivas o negativas. Ésta constituye el proceso 

más complejo y completo del modelo de Inteligencia Emocional Percibida al 

incluir el correcto desarrollo de las habilidades de percepción, facilitación y 

comprensión emocional. Estudios previos han demostrado que la habilidad 

para regular los estados emocionales se relaciona significativamente con la 

capacidad de recurrir a pensamientos positivos y manifestar, en 

consecuencia, mayor bienestar. Sin embargo, son escasos aquellos que han 

abordado si la regulación emocional contribuye a la varianza explicada del 

bienestar subjetivo, una vez se ha controlado la varianza explicada por las 

dimensiones básicas de personalidad. Objetivo: El presente trabajo explora la 

validez criterial e incremental de la Regulación Emocional respecto al Bienestar 

Subjetivo más allá de los BIG FIVE. Método: La muestra del estudio la 

componen 611 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de 

Bachillerato de edades comprendidas entre los 14 y 18 años (303 chicas y 308 

chicos), quienes completaron la versión española del Trait Meta-Mood Scale-

24 -Inteligencia emocional percibida-, BFQ –Big Five- y SHS- bienestar subjetivo-

. Resultados: Los resultados del presente trabajo confirman, en una muestra 

adolescente, la asociación positiva de la regulación emocional con bienestar 

subjetivo y los Big Five. Asimismo, revela la aportación significativa de la 

regulación emocional en la predicción del bienestar subjetivo más allá de los 

Big Five. Conclusión: La regulación emocional contribuye a la predicción de 

varianza única del bienestar subjetivo más allá de las dimensiones básicas de 

personalidad. 

Palabras clave: Regulación emocional, bienestar subjetivo, Big Five, 

adolescentes.
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RELACIÓN ENTRE LAS FACETAS DE LOS BIG FIVE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

C. Serrano, P. Pérez, P. Martínez y Y. Andreu 

Universidad de Valencia 

Introducción: Investigaciones previas han mostrado la capacidad predictiva 
de las dimensiones básicas de personalidad -BIG FIVE- respecto al rendimiento 

académico. Sin  embargo, son escasos los estudios que se han centrado en 

conocer de entre las facetas que componen estos factores, cuáles son las que 

contribuyen significativamente a explicar el desempeño académico del 

alumnado. Objetivo: El presente trabajo explora la asociación entre las facetas 

de los Cinco Grandes -evaluadas a través del BFQ- y el rendimiento 

académico. Método: La muestra del estudio la componen 611 estudiantes de 

Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato de edades 

comprendidas entre los 14 y 18 años (303 chicas y 308 chicos), quienes 

completaron la versión española del BFQ y proporcionaron su nota media 

académica obtenida en las dos primeras evaluaciones trimestrales. 

Resultados: Los resultados muestran la asociación significativa bivariada de las 

diferentes facetas -a excepción de control de emociones- con rendimiento. 

Además, las facetas que contribuyen con varianza única a la predicción del 

criterio académico (escrupulosidad, perseverancia, apertura a la cultura y 

apertura a la experiencia) permiten explicar un mayor porcentaje de la 

varianza de rendimiento que el explicado por los Cinco Grandes. Conclusión: 

Recurrir a las facetas que los integran y no sólo contemplar los Cinco Grandes 

nos permite aumentar nuestra comprensión del perfil psicológico que 

caracteriza al estudiante que obtiene mejores resultados académicos. 

Palabras clave: Facetas Big Five, rendimiento académico, estudiantes de 

Educación Secundaria, BFQ. 
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CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN DEL POTENCIAL TERAPÉUTICO DE LAS 

POSIBLES ACTIVIDADES DE AVENTURA A INCLUIR DENTRO DEL PROTOCOLO NAT 

(TERAPIA DE AVENTURA-NATURA) 

M. Serrat, J. Casimiro, D. Jiménez, A. Romeu, R. Aleix, S. Alonso, C. Mateo, J.L. 

Méndez-Ulrich y A. Sanz 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Se presenta un estudio empírico del potencial terapéutico que tienen diversas 
actividades de aventura para ser incorporadas en un protocolo de terapia de 

aventura-natura (NAT). 

Para determinar el potencial terapéutico de estas actividades, se han 

integrado cuatro fuentes de información: panel de expertos, entrevistas y 

grupos focales de especialistas, cuestionarios de practicantes y búsqueda 

bibliográfica. 

Se ha realizado un listado de actividades potenciales y, después de aplicar los 
filtros correspondientes, se han incorporado 10 actividades para ser 

caracterizadas: barranquismo, escalada, espeleología, vías ferratas, 

geocaching, senderismo, montañismo, yoga, slackline y fotografía. Se ha 

establecido el potencial terapéutico que tienen en relación a: afectividad 

negativa, afectividad positiva, dolor, percepción interoceptiva, percepción 

exteroceptiva, hipervigilancia, atención sostenida, memoria de trabajo, 

aprendizaje asociativo, aprendizaje espacial, fatiga, alexitímia, autoeficacia, 

expectativas de resultados, competencia percibida, control delegado, estilo 

de afrontamiento, autoestima, catastrofismo, optimismo y estrés. Estas 

categorías de análisis han sido extraídas básicamente de la revisión sistemática 

realizada para determinar el perfil cognitivo, afectivo y de personalidad de las 

personas diagnosticadas de fibromialgia, que será el primer target al cual se le 

aplicará la terapia de aventura-natura (NAT). 

Este “perfil de actividad” de su potencial terapéutico nos servirá poder hacer 
una combinación de las actividades que podrían responder mejor a las 

necesidades terapéuticas en función de los objetivos establecidos concretos 

al target de nuestra intervención, y pasarán a formar parte del “pool” de 

actividades del protocolo de terapia de aventura-natura (NAT) diseñado. 

Palabras clave: Potencial terapéutico, actividades de aventura, terapia de 

aventura-natura. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA FIBROMIALGIA: ¿EXISTE UN PERFIL AFECTIVO Y 

DE PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE FIBROMIALGIA? 

M. Serrat, J. Méndez-Ulrich, C. Mateo, D. Jiménez, A. Fontcuberta y A. Sanz 

Universitat Autònoma de Barcelona 

La fibromialgia es el principal síndrome de dolor idiopático en la actualidad, y 
consiste en una hipersensibilidad en una serie de puntos corporales, conocidos 

como tender points. Esta enfermedad se asocia además a multitud de otras 

molestias como la fatiga crónica, o los trastornos del sueño, así como con 

sintomatología depresiva. En esta comunicación se presentan los resultados de 

dos revisiones sistemáticas realizadas por nuestro equipo de investigación 

entorno a la caracterización psicológica de los y las pacientes de fibromialgia, 

dada la multitud y dispersión de estudios empíricos que sostienen que los 

factores psicológicos son un elemento clave tanto en su curso, como en su 

posible etiología. El objetivo de la primera de estas revisiones consistió en la 

identificación de un posible perfil de personalidad de estas pacientes, mientras 

que mediante la segunda revisión se pretendía realizar una descripción de las 

características afectivas recurrentes en las personas afectadas de esta 

patología. A pesar de la heterogeneidad de instrumentos de evaluación 

empleada en los estudios analizados en ambas revisiones, se considera que 

existe un perfil de personalidad consistente en este grupo de pacientes, 

caracterizado por niveles elevados de neuroticismo, evitación del dolor, y baja 

sociabilidad, entre otros. En cuanto al perfil afectivo de estas personas, los 

estudios analizados confirman la alta prevalencia de sintomatología ansiosa 

y/o depresiva. A pesar de estos resultados, dado que los estudios identificados 

empleaban esencialmente una metodología de casos y controles, 

permanece sin resolver la cuestión de si estos atributos emocionales y de 

personalidad son una posible consecuencia de la enfermedad, o si, por 

contra, podrían constituir un factor patogénico para este síndrome. Por tanto, 

es necesario seguir profundizando en el estudio del papel de los factores 

psicológicos  en la fibromialgia mediante estudios longitudinales y ensayos 

clínicos. 

Palabras clave: Fibromialgia, personalidad, emociones, psicología de la salud. 
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METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR 

ACONTECIMIENTOS ESTRESANTES Y TRAUMÁTICOS DURANTE EL CICLO VITAL DE 

JÓVENES INFRACTORES 

E. Sotillo-Saez*, A. Joana-Santiveri*, A. Ros-Morente*, J. March-Llanes* y J. 

Moya-Higueras*,** 

*Universitat de Lleida, **Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud 

Mental -CIBERSAM 

Las experiencias estresantes y traumáticas vividas durante la infancia y la 
adolescencia son factores ambientales directamente relacionados con 

conductas problemáticas y psicopatológicas. Actualmente no existe una 

medida para evaluar las experiencias estresantes y/o traumáticas adaptada 

a jóvenes infractores de nuestro territorio. En la presente comunicación se 

explica el proceso de validación de un instrumento con las características 

mencionadas. La validación se realizó en cuatro fases. Durante la fase 1 se 

realizaron 35 entrevistas a jóvenes infractores que se encontraban en alguno 

de los programas formativos del circuito de régimen abierto o cerrado del 

Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya de Lleida. Toda la 

muestra respondió a 4 preguntas sobre acontecimientos vitales estresantes y 

traumáticos que hubieran podido vivir durante toda su vida y durante el último 

año. Mediante el análisis cualitativo de las respuestas se extrajeron 69 posibles 

ítems. Durante la fase 2 se realizó una extracción de 90 ítems de 10 checklists 

ya validados para evaluar acontecimientos vitales estresantes y traumáticos. 

De la combinación de estas dos fases se propusieron 48 ítems formulados con 

el objetivo de reducir el problema de la variabilidad intracategoría. Durante la 

fase 3 se procedió a utilizar la metodología Delphi con profesionales del 

Departamento de Justicia que trabajan habitualmente con jóvenes 

infractores. Éstos sugirieron una serie modificaciones que se tuvieron en cuenta 

para obtener un instrumento adaptado a la población de jóvenes infractores. 

En la fase 4 (en curso) se validará empíricamente el presente instrumento. 

Palabras clave: Evaluación, acontecimientos vitales estresantes, trauma, ciclo 

vital, jóvenes infractores. 
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UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA SOBRE EL TRABAJO SOCIAL CON 

GRUPOS EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS: UNA RÉPLICA DE TOLMAN Y MOLIDOR 

E. Sotomayor Morales*, A. Arias Astray** y J.M. Morcillo Martínez* 

*Universidad de Jaén, **Universidad Complutense de Madrid 

Antecedentes y objetivo: Junto a su menor coste relativo, en muchas 
ocasiones el trabajo con grupos puede constituir la intervención de elección 

para responder a un gran número de situaciones y problemas que son 

abordados por los servicios sociales y de salud. Sin embargo, desde el trabajo 

pionero de Tolman & Molidor a mediados de los años 90, tenemos poco 

conocimiento de las características y resultados de las intervenciones con 

grupos desarrollado específicamente por trabajadores y trabajadoras sociales. 

Método: Este estudio pretende dar una respuesta específica a esta pregunta 

mediante una revisión sistemática de la literatura académica en trabajo social 

de las últimas dos décadas. Explora las bases de datos especializadas "Social 

Work Abstracts" y "Social Services Abstracts" para seleccionar las publicaciones 

más relevantes sobre el trabajo social con grupos desde 1995 hasta la 

actualidad. El análisis se centra únicamente en documentos de naturaleza 
empírica. En particular, artículos de investigación de resultados.  

Resultados: Las técnicas de análisis de contenidos permiten distinguir diferentes 

períodos a lo largo del tiempo, mostrando las principales tendencias en 

términos de necesidades o problemas abordados, las poblaciones atendidas, 

los tipos de grupos desarrollados y la orientación teórica de los profesionales. 

Conclusiones e implicaciones: Se ofrece un conjunto de recomendaciones 
para el desarrollo de una nueva agenda de investigación que permita 

revitalizar el trabajo social con los grupos desde el trabajo social. 

Palabras clave: Trabajo social, grupos, intervención, investigación, resultados. 
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THE BROKEN HEART SYNDROME 

Ö. Sundin 

Mid Sweden University (Östersund, Suecia) 

Takotsubo Syndrome (TS), also called the broken heart syndrome, is an enigma 
for medical science. It has all the characteristics of a myocardial infarction (MI) 

but with non-obstructive coronary arteries. It is called the broken heart 

syndrome because it is often preceded by a strong emotional event, such as 

loss, stress or a social conflict. TS constitutes most of the cases categorized as MI 

with Non-Obstructive Coronary Arteries (MINOCA), which has gained 

increasing clinical attention the last decade. MINOCA, including TS, has a 

suggested prevalence of 6-8% of all patients fulfilling recent criteria for acute 

MI. Compared to MI patients with obstructive coronary arteries, MINOCA 

patients are younger, more often women, more often well-educated, have 

higher physical capacity and are less likely to have hyperlipidemia. 

Mechanisms behind MINOCA are under debate, but are suggested to involve 

physical and/or mental stress.  

Aims: To investigate the prevalence of anxiety and depression among patients 
with MINOCA compared to patients with CHD and healthy controls.  

Material and Methods: 100 MINOCA patients, together with age- and gender-

matched CHD patients and healthy controls. 

Conclusions: This first study on mental health in patients with MINOCA showed 
that anxiety and depression are common with prevalence rates similar to those 

in CHD patients. Identification of mental illness in patients with MINOCA is 

crucial to improve QoL and to reduce hospital readmissions. Future research 

should explore whether anxiety and/or depression symptoms are a causes or 

an effect of MI and focus on treatments that could benefit MINOCA patients. 

Palabras clave: Takotsubo syndrome, stress, myocardial infarction. 
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MOTIVACIÓN INTRÍNSECA COMO MEDIADOR EN LA RELACIÓN ENTRE EL 

BALANCE EMOCIONAL Y EL EJERCICIO FÍSICO EN UNA MUESTRA DE PACIENTES 

CARDIOVASCULARES 

C. Tabernero Urbieta*, B. Luque Salas**, E. Cuadrado**, R. Castillo Mayén**, T. 

Gutiérrez Domingo**, A. Arenas Moreno*** y S. Rubio** 

*Universidad de Salamanca, **Universidad de Córdoba, ***Universidad de 

Sevilla 

La enfermedad cardiovascular constituye la principal enfermedad crónica a 
nivel mundial. Las emociones negativas -asociadas a ira, hostilidad, estrés, 

depresión- se vinculan con un mayor riesgo de desarrollar un evento 

cardiovascular; sin embargo, también parecen existir algunas emociones 

positivas que podrían protegernos del riesgo de sufrir una enfermedad 

cardiovascular o promover una mejor evolución ante la enfermedad 

cardiovascular crónica. En esta investigación analizamos la relación de 

algunos factores positivos (positividad, emociones positivas, satisfacción vital 

percibida, motivación intrínseca) sobre el ejercicio físico realizado –junto a las 

metas de futuro. Por otra parte, evaluamos la relación de algunos factores 

negativos (afecto negativo, ansiedad, depresión, personalidad tipo D) sobre 

el ejercicio físico realizado. Se diseñó un estudio longitudinal para evaluar la 

relevancia de las variables emocionales y cognitivas citadas en la predicción 

del ejercicio físico (días/semana, minutos/día) y el GAP motivacional. Un total 

de 520 pacientes con ECV (Medad = 64; 84% hombres) cumplimentaron en dos 

momentos temporales un instrumento que incluía las variables señaladas. Un 

SEM longitudinal mostró que el balance emocional y la positividad influyeron 

significativamente en el número de días y minutos que los pacientes realizaron 

ejercicio, así como en el establecimiento de metas y la confianza para lograr 

los objetivos en el futuro. Los pacientes con personalidad D realizaron menos 

minutos de ejercicio. La motivación intrínseca ejerció un papel mediador en la 

relación existente entre las emociones y el ejercicio físico. Se resalta la 

importancia de mantener un equilibrio emocional positivo y una orientación 

positiva para la vida a fin de mantener un buen nivel de esfuerzo para lograr 

objetivos asumibles relacionados con el ejercicio físico. 

Palabras clave: Emociones positivas, motivación intrínseca, ejercicio físico, 

enfermedad cardiovascular. 
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ESTRÉS EN MÉDICOS DE URGENCIAS 

B. Talavera Velasco*, L. Luceño Moreno*, J. Martín García* y M. Jaén Díaz** 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad Pontificia de Comillas 

El objetivo de esta investigación fue conocer si existen diferencias en los niveles 
de burnout entre médicos de servicios de urgencias, hospital y médicos de 

atención primaria. Se trata de un estudio transversal en el que participaron 211 

médicos (65 médicos pertenecientes a servicios de urgencias, 72 médicos de 

hospital y 74 de atención primaria). Se evaluó: ilusión por el trabajo, desgaste 

psíquico, indolencia, culpa. Se efectuaron análisis descriptivos, así como 

ANOVA de un factor y comparaciones múltiples. Los resultados mostraron que 

los médicos evaluados presentaron valores medios en la puntuación global de 

burnout así como en las distintas dimensiones, siendo los médicos que trabajan 

en servicios de urgencias los que obtuvieron valores más altos. Se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los médicos de urgencias y de 

hospital en todas las dimensiones, así como entre médicos de hospital y de 

atención primaria en indolencia y desgaste psíquico. Como conclusión 

principal, es necesario prestar mayor atención a la reducción de estrés en estos 

médicos, desarrollando medidas preventivas y analizando variables 

organizativas que puedan influir en la percepción del estrés en una categoría 

de médicos u otra. 

Palabras clave: Estrés, médicos, burnout, urgencias. 
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LA PROCRASTINACIÓN 

J. Tomás Sábado*, M. J. Gómez Romero**,***, J. Montes Hidalgo*, C. Brando 

Garrido* y J.T. Limonero ** 

* Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat, Universidad Autónoma de 
Barcelona, **Universidad Autónoma de Barcelona, ***Unidad de Psicología. 

Egarsat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276 (Terrassa, 

Barcelona) 

Por lo general, el posponer tareas y decisiones es una práctica común de 

nuestra vida diaria, sin que tenga una influencia importante ni suponga 

ninguna consecuencia personal de malestar, preocupación o angustia. Sin 

embargo, en algunas personas, este comportamiento se generaliza hasta 

llegar a suponer una característica de su personalidad, que puede 

ocasionarles graves consecuencias, que afecten a su rendimiento, sus 

relaciones sociales y su bienestar y que se conoce como procrastinación. 

Aproximadamente una quinta parte de la población adulta y la mitad de la 

población estudiantil se perciben a sí mismos como proscrastinadores severos 

y crónicos. 

Los objetivos de este trabajo fueron realizar una revisión y examen de las 

propiedades métricas de los principales instrumentos psicométricos disponibles 

en la literatura para la evaluación de las diferentes formas de procrastinación 

propuestas.  

Se incluyeron en la revisión un total de ocho instrumentos: La Escala de 
procrastinación académica de McCloskey (APS); La escala Corta de 

Procrastinación Académica (APS-S); La Escala de Procrastinación General de 

Lay (GPS); La Escala de Evaluación de la Procrastinación para Estudiantes 

(PASS); La Escala de Procrastinación Pura (PPS); La Escala de Procrastinación 

de Tuckman (TPS) y la Escala de Procrastinación Involuntaria (UPS). 

Palabras clave: Procrastinación, escalas de medida, propiedades 

psicométricas. 
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PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS PRELIMINARES DE LA FORMA ESPAÑOLA DEL 

SUICIDAL BEHAVIORS QUESTIONNAIRE-REVISED (SBQ-R) 

J. Tomás Sábado*, J. Montes Hidalgo*, M. J. Gómez Romero**,***, C. Brando 

Garrido* y J.T. Limonero ** 

*Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat, Universidad Autónoma de 
Barcelona, **Universidad Autónoma de Barcelona, ***Unidad de Psicología. 

Egarsat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276 (Terrassa, 

Barcelona) 

El Cuestionario revisado de Conductas Suicidas (Suicide Behaviors 

Questionnaire-Revised = SBQ-R). es un instrumento utilizado para identificar de 

forma rápida aquellos individuos con riesgo de conducta autolítica. Contiene 

cuatro preguntas que abordan, cada una de ellas, un factor de riesgo 

específico: la primera explora si el sujeto ha tenido ideación o intentos de 

suicidio a lo largo de la vida; en la segunda se considera la frecuencia de 

ideación suicida durante los últimos doce meses; la tercera las amenazas de 

intentos suicidas y la cuarta pregunta sobre la probabilidad de un 

comportamiento suicida en el futuro. El objetivo de este trabajo fue traducir y 
estudiar las propiedades métricas preliminares del SBQ-R en una muestra de 

estudiantes españoles. 

Participaron 304 estudiantes de enfermería, 51 hombres y 304 mujeres, con una 

edad media de 22,77 (DT = 5,22) años y un rango de edad entre 17 y 50. 

Resultados. Un total de 13 alumnos (4,3%) indican que han tenido planes para 
suicidarse y 2 de ellos (0,7%) lo intentaron; 15 alumnos (5%) han pensado en 

suicidarse en el último año; 35 (11,5%) han comentado alguna vez a alguien 

que pensaban suicidarse y 7 (2,3%) consideran probable que intenten 

suicidarse algún día. En este trabajo, el α de Cronbach del SBQ-R fue de 0,759 

Discusión. Las propiedades métricas preliminares de la forma española del 

SBQ-R son satisfactorias y justifican su uso como un instrumento que puede ser 

útil en la prevención de los intentos de suicidio de los estudiantes de habla 

hispana. 

Palabras clave: Conducta suicida, cuestionarios de evaluación, propiedades 

psicométricas. 
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EL PAPEL MEDIADOR DE LA AUTOESTIMA EN LA RELACIÓN ENTRE EL APEGO 

ANSIOSO Y LOS NIVELES DE PARANOIA 

A. Trucharte Martínez*, R. Espinosa López**, C. Valiente Ots*, A. Contreras* y Y. 

Cabrera** 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad Camilo José Cela 

Los delirios persecutorios que experimentan las personas con esquizofrenia 
generan angustia y tienen un alto impacto clínico, personal y social. Aunque 

la investigación psicológica actual ha esclarecido aspectos nucleares en el 

funcionamiento de estos delirios, existen todavía muchas incógnitas. La teoría 

del apego ofrece una explicación sobre cómo las relaciones tempranas son 

internalizadas y condicionan las percepciones de uno mismo y los demás, 

contribuyendo al desarrollo de procesos de adaptación-inadaptación. Por 

tanto, nuestro estudio se centró en explorar si la relación entre el estilo de 

apego y los niveles de ideación paranoide estaba mediada por la autoestima, 

en una muestra de 50 estudiantes universitarios. Todos ellos fueron evaluados 

en sus niveles de apego adulto mediante la Escala del Apego en Psicosis 

(PAM), sus niveles de ideación paranoide mediante la Escala de Ideación 

Persecutoria (PIQ), y su autoestima con el Cuestionario de autoestima 

Rosenberg (RSQ). Los análisis de correlación mostraron una relación 

estadísticamente significativa entre la ideación paranoide, el apego ansioso y 

la autoestima. El modelo de mediación simple mostró una mediación total de 

la autoestima. De forma que, aquellos participantes con mayor apego ansioso 

tuvieron mayores niveles de paranoia que fueron explicados por un descenso 

de la autoestima. Por tanto, la identificación de variables mediadoras permite 

una mayor comprensión de la ideación persecutoria y de los procesos que 

deben abordarse en el curso de la recuperación. 

Palabras clave: Paranoia, apego y autoestima. 
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INESTABILIDAD EMOCIONAL, CRIANZA, RELACIONES CON LOS PARES Y 

ACTITUDES ESCOLARES EN LA INFANCIA 

A. Tur Porcar*, A. Doménech Palau*, M. Mestre Escrivá*, A. Llorca Mestre* y G. 

Bagán Gallach** 

*Universitat de València, **Conselleria d'Educació. Generalitat Valenciana 

La investigación empírica ha demostrado que la inestabilidad emocional y la 
exposición a situaciones familiares adversas en la infancia se asocian con 

resultados adversos a largo plazo, en ocasiones, de difícil recuperación (Cole, 

Llera, & Pemberton, 2009). El objetivo de este trabajo empírico es analizar las 

relaciones entre la inestabilidad emocional en la infancia media, los estilos de 

crianza de los padres, las actitudes escolares y el nivel de estudios de los 

padres. Han participado 245 profesores-tutores y 245 niños/as entre 7-12 años 

(M = 9.5; DT = 1.15). Varones 48.2% y mujeres 51.8%. Estudian tercero - sexto 

curso de Educación Primaria en centros públicos de Valencia y área 

metropolitana. Las variables estudiadas se han obtenido mediante pruebas 

psicométricas estandarizadas administradas a los propios niños y niñas y a sus 

tutores. Los resultados muestran que el nivel de estudios de la madre y del 

padre está relacionado positivamente con actitudes escolares más positivas 

en los hijos/as y en ambos padres, así como mejores relaciones interpersonales 

por parte de los hijos/as y más implicación de los padres en el proceso escolar 

de los hijos/as. Asimismo, el nivel educativo de los padres también se relaciona 

con los estilos de crianza que mantienen en el hogar, de forma que a mayor 

nivel educativo los padres se muestran menos permisivos, menos negligentes y 

mantienen índices más elevados de apoyo y comunicación con los hijos/as. 

Los resultados apoyan la importancia de sensibilizar y formar a los padres para 

fomentar buenos hábitos de crianza desde edades tempranas. 

Palabras clave: Inestabilidad emocional, apoyo parental, permisividad, 

negligencia parental, actitudes escolares, infancia media. 
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CULTIVAR EL BIENESTAR MÁS ALLÁ DE LA SINTOMATOLOGÍA EN PARANOIA 

C. Valiente*, R. Espinosa López**, A. Contreras Cuevas* y A. Trucharte 

Martínez* 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad Camilo José Cela  

Recientemente, han surgido voces que abogan por un enfoque más positivo 
de la psiquiatría (Jeste et al., 2017). Una alternativa sería centrarse en el 

bienestar porque desempeña un papel central en el proceso de recuperación 

y en la prevención de las psicosis (Leamy et al., 2011; Schennach-Wolff et al., 

2010) y porque favorece un mejor funcionamiento, una mayor resistencia y 

satisfacción vital (Fredrickson et al., 2002). Desafortunadamente, las 

intervenciones psicológicas para las personas con psicosis se han centrado 

principalmente en los síntomas positivos y la psicopatología general (Wykes et 

al., 2008) y muestran poca efectividad en el bienestar (Martínez et al., 2018). 

El objetivo de esta terapia de grupo, FelizMente, es mejorar el bienestar, sin 

negar la existencia de lo negativo, generando emociones positivas, 

autoaceptación y relaciones positivas, así como acciones consistentes con los 

valores personales. El protocolo se basa en el modelo de sesgo autosirviente 
del pensamiento paranoico (Bentall et al., 2001) y en las prácticas en la psicosis 

de la psicología positiva (Slade, et al., 2016) y la terapia de aceptación y 

compromiso (Morris, et al., 2013). Esta intervención se ha aplicado a personas 

en psicoterapia individual ambulatoria con dos desviaciones estándar por 

encima de la media en la ideación paranoide según SCL-90-R. Presentaremos 

los resultados preliminares de esta intervención de 12 sesiones (N = 16). 

Palabras clave: Bienestar, psicosis, intervención. 
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UNA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CENTRADA EN LA PROMOCIÓN DEL AFECTO 

POSITIVO PARA LA DEPRESIÓN LEVE-MODERADA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

M. Vara*, A. Mira**, C. Botella**,***, A. García-Palacios**,*** y R. Baños*,*** 

*Universitat de València, **Universitat Jaume I de Castelló, ***CIBER de 

Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición -CIBEROBN 

La depresión constituye uno de los problemas de salud pública más comunes 
a nivel mundial. En la actualidad, existen numerosos tratamientos psicológicos 

basados en la evidencia (p.ej. tratamiento cognitivo-conductual) para la 

depresión. Sin embargo, a pesar de su eficacia, la prestación de servicios de 

salud mental es muy inferior a la que sería necesaria, en términos de 

accesibilidad y calidad. El uso de Internet aparece como una herramienta útil 

para administrar los tratamientos y superar las barreras existentes. Resulta 

necesario diseñar y aplicar nuevas estrategias de intervención que 

complementen las ya existentes para mejorar la comprensión y el tratamiento 

de los trastornos emocionales. En este sentido, el objetivo del presente trabajo 

es describir una intervención autoaplicada a través de Internet basada en el 

enfoque transdiagnóstico y centrada en la promoción del afecto positivo para 

el tratamiento de la depresión en Atención Primaria. 

Palabras clave: Depresión, tratamiento, internet, enfoque transdiagnóstico, 

afecto positivo. 
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PROCESO DIAGNÓSTICO PARA LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN 

TRES ORGANIZACIONES DEL SUR DE JALISCO 

N. Vargas Carrizales y E. Ramirez Lira 

Universidad de Guadalajara (México) 

Los Factores de Riesgo Psicosocial (FRP), son condiciones laborales que 
experimentan las personas en relación con el medio organizacional y social, 

producto de aspectos organizacionales, ambientales e individuales que 

pueden causar un daño a la salud física, psíquica y social de los trabajadores 

(Charria, Sarsosa y Arenas, 2011). El Instituto Mexicano de Seguro Social (2015), 

documenta que el 75 % de los empleados mexicanos padecen estrés laboral, 

lo que disminuye la productividad de las organizaciones. El objetivo del 

proyecto es identificar la incidencia y percepción de los factores de riesgo 

psicosocial en trabajadores de tres organizaciones del sur de Jalisco y generar 

recomendaciones que sustenten un diseño de intervención. El estudio es de 

carácter no experimental, mixto, transversal, descriptivo correlacional. Se ha 

obtenido una muestra no probabilística de 106 trabajadores de tres 

organizaciones para el procedimiento cuantitativo y para el cualitativo una 

muestra por conveniencia. Se utilizó el instrumento: Guía de Referencia III de la 

NOM-035-STPS-2016 que evalúa FRP y entorno organizacional, se diseñarán 

grupos de discusión para la fase cualitativa. Se realizarán análisis de estadística 

inferencial y pruebas de correlación para los datos cuantitativos y 

categorizaciones de datos cualitativos para su posterior triangulación. Se 

espera identificar incidencia y niveles de riesgo de medios a muy altos, en los 

FRP: carga de trabajo, condiciones en el ambiente de trabajo y 

reconocimiento del desempeño, así como las recomendaciones iniciales para 

el diseño de intervención. 

Palabras clave: Factores de riesgo psicosocial, trabajadores, NOM-035-STPS-

2016, organizaciones. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CLÍNICA Y CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS 

DEL PSICÓLOGO CLÍNICO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ASTURIAS (PSC-AP). 

C. Veiga Martínez, N. López Alonso, I. Gutiérrez y R. Alonso Gómez 

Servicio de Salud del Principado de Asturias 

En la presente comunicación se expondrá la experiencia de un año de trabajo 
del equipo de cuatro PsC-AP en Asturias. El PsC-AP trabaja integrado en un 

equipo de Médicos de Familia y Pediatras (MAPs), Enfermeras/os, 

Fisioterapeutas, Matrona, Trabajadora Social y personal administrativo del 

centro de Atención Primaria (AP). Estos están contratados y dependen 

administrativamente del Área de Gestión Clínica de Salud Mental, pero se 

ubican en el centro de AP. Las peticiones de consulta provienen 

principalmente de los MAPs. El PsC-AP hace las tareas diagnósticas y ofrece las 

intervenciones psicológicas propias de su especialidad, en formato individual, 

familiar y grupal. Las intervenciones psicológicas son las propias del nivel 

asistencial de AP, de “primera elección”, basadas en evidencia, tanto en 

formato individual como grupos de apoyo mutuo, siguiendo las 

recomendaciones NICE, teniendo en cuenta su orientación a empoderar a las 

personas consultantes, y de orientación comunitaria (búsqueda de apoyo en 

la red social, servicios de empleo, formación, ocio, asociaciones de 

usuarios/as, asesoramiento). Respondiendo al principio de tratamiento 

escalonado (stepped cares), las intervenciones psicológicas en AP se dirigen 

preferentemente a los cuadros clínicos más prevalentes, que también son los 

que mayor discapacidad, pérdida de calidad de vida y consumo de 

psicofármacos requieren en el sistema. Estos cuadros clínicos son 

fundamentalmente trastornos adaptativos, episodios depresivos y ansiosos 

leves a moderados, fundamentalmente reactivos a situaciones familiares, 

laborales, así como alteraciones emocionales y del comportamiento en 

población pediátrica. Preferentemente, se atienden cuadros de no larga 

evolución, y que no estén siendo ya tratados en Atención Especialidad. 

Palabras clave: Atención Primaria, psicología clínica, Sistema Sanitario Público. 
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VULNERABILIDAD COGNITIVA Y SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES 

MEXICANOS 

M. Veytia López 

Universidad Autónoma del Estado de México (México) 

Los factores de vulnerabilidad cognitiva (FVC) son una hipótesis importante 
para explicar el desarrollo, incremento y mantenimiento de los síntomas de 

depresión (SD); estos factores se refieren a aquellas variables presentes 

previamente a la instalación del trastorno que genera un aumento en la 

probabilidad de desarrollar, cronificarse o presentar episodios recurrentes de 

depresión. El objetivo del estudio consistió en determinar cuáles son los FVC 

que predicen SD en una muestra de 2292 adolescentes estudiantes mexicanos, 

con una edad entre 15 y 19 años, (54% mujeres y 46% hombres). Instrumentos 

aplicados: Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-

D), Cuestionario Sucesos Vitales (CSV), Cuestionario de Esquemas Cognitivos 

(SQ-SF), Cuestionario de Pensamientos Automáticos Negativos (ATQ), Escala 

de Respuestas Rumiativas (ERR) y  Escala de desesperanza (EDB). 

Los resultados indican una prevalencia de SD del 15.6% en los adolescentes, 
las mujeres con puntajes más altos que los hombres. Los SD se asociaron de 

forma positiva con los FVC: sucesos vitales negativos, esquemas cognitivos, 

pensamientos automáticos negativos, respuestas rumiativas y desesperanza. 

Se determinó el efecto de la relación de cada uno de los FVC en los SD, donde 

los pensamientos automáticos negativos explicaron el 42.1% de la varianza, 

mientras que la desesperanza explicó el 17.8%. Los resultados muestran la 

relación entre los SD y los FVC lo cual debería considerarse en el diseño de 

programas preventivos y en la atención clínica ya que en la medida en que se 

avance hacia una mayor comprensión de los factores que generan 

vulnerabilidad a la depresión. 

Palabras clave: Vulnerabilidad cognitiva, depresión, adolescentes. 
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EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL 1 DE OCTUBRE: PROXIMIDAD A LOS ALTERCADOS 

Y CONSECUENCIAS EN LOS NIVELES DE ESTRÉS Y ANSIEDAD 

N. Vita-Barrull*, A. Joana-Santiveri*, A. Ros-Morente*, J. March-Llanes* y J. 

Moya-Higueras*,** 

*Universitat de Lleida, **Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud 

Mental -CIBERSAM 

Con la finalidad de analizar el efecto psicológico de los altercados violentos 
del 1 de octubre de 2017 en la población catalana, se planteó como objetivo 

de estudio determinar sus consecuencias psicológicas considerando la 

proximidad física y emocional a los hechos.  

La muestra constó de 1325 personas adultas residentes en Cataluña que 

cumplimentaron una encuesta vía online sobre el tipo de exposición a los 

hechos violentos y dos cuestionarios para medir ansiedad (BSI) y estrés 

postraumático (ítems del RHS-15). 

Se hallaron niveles significativamente más altos de síntomas de estrés 
postraumático y de ansiedad en aquellas personas que presentaron una 

mayor proximidad física a los altercados y una mayor proximidad emocional 

en percibir un riesgo para la propia vida y para la ajena (ya sea de una 

persona importante/conocida o desconocida).   

Cabe destacar que los elementos más subjetivos como la percepción de vida 
en peligro dieron lugar a mayores puntuaciones de estrés que los objetivos 

(haber sido herido), sugiriendo que la percepción subjetiva de la situación 

estresante tuvo más peso en los efectos de estrés y ansiedad posteriores que 

el hecho objetivo de sufrir la violencia. 

Palabras clave: Estrés postraumático, ansiedad, 1 de octubre de 2017. 
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EL ENTRENAMIENTO EN MINDFULNESS Y COMPASIÓN MEJORA EL BIENESTAR 

PSICOLÓGICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

S. Vitoria Estruch, M. Bellosta Batalla, T. Navarro Linares, E. Garrote Caparrós, 

A. Cebolla, J. Pérez Blasco y L. Moya Albiol 

Universitat de València 

Las intervenciones basadas en mindfulness y compasión están ayudando a 
establecer una gestión más eficaz del estrés académico y a aumentar el 

bienestar psicológico en el ámbito universitario. Sin embargo, escasos estudios 

han analizado la asociación entre estos beneficios y la práctica formal de 

mindfulness. Por ello, se pretende evaluar la influencia de una intervención 

basada en mindfulness y compasión sobre el bienestar psicológico en un 

grupo de estudiantes universitarios (N = 95), y estudiar la asociación entre sus 

beneficios y el volumen de práctica formal que realizan durante la 

intervención. Los resultados señalan un aumento en la mayoría de subescalas 

del bienestar psicológico en el grupo que ha participado en la intervención. 

Además, estas mejoras se relacionan con el tiempo dedicado a la práctica 

formal durante la intervención. Estos resultados confirman el efecto beneficioso 

de las intervenciones basadas en mindfulness y compasión sobre el bienestar 

psicológico de los estudiantes universitarios. Además, resaltan la relación 

existente entre la práctica formal y el efecto de estas intervenciones, lo que 

supone un apoyo empírico a la idea de que es el entrenamiento –y no sólo la 

asimilación intelectual de los conceptos- lo que se encuentra a la base de los 

beneficios de mindfulness y compasión. 

Palabras clave: Mindfulness, compasión, bienestar psicológico, estudiantes 

universitarios. 
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LA IMPORTANCIA DE LA REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA TEMPRANA 

TRAS ACCIDENTES CEREBROVASCULARES (ACV) 

S. Vitoria Estruch*, P. Sariñana González**, S. de Andrés García**, I. Soro 

Conde**, P. Quiñones Oliver**, I. Gurruchaga Gutiérrez**, Á. Romero Martínez* 

y L. Moya Albiol* 

*Universitat de València, **Neural, Clínica de Rehabilitación Neurológica 

Los accidentes cerebrovasculares (AVC) pueden producir, como 
consecuencia de los daños cerebrales, déficits neuropsicológicos que afecten 

a todas las esferas de la vida del paciente. Estudios previos han demostrado la 

efectividad de los programas de neurorehabilitación en la recuperación 

parcial o total tras el ACV, no obstante, existen varios factores a tener en 

consideración que interfieren con la evolución. Se pretende analizar la posible 

relación entre el tiempo transcurrido desde el momento del ACV hasta el inicio 

de la rehabilitación (clínica Neural, Valencia) y el desempeño del Test del Zoo 

y el Test de la llave de la Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome 

(BADS) a 36 pacientes (22 hombres y 14 mujeres) con ACV (edad = 58+13,81 

años; tiempo medio desde el ACV= 11+6,75meses). Los resultados indican que 

hay una relación negativa entre el tiempo que se tardó en iniciar la 

rehabilitación neuropsicológica y las puntuaciones obtenidas en las pruebas 

neuropsicológicas. En este sentido, los pacientes que tardaron más en asistir a 

terapia presentaron una pero ejecución de la planificación. Por ello, el tiempo 

trascurrido desde el ACV podría considerarse clave para la evolución de los 

funciones cognitivas evaluadas del paciente. Igualmente, podemos destacar 

la importancia de la intervención temprana para aminorar las dificultades 

cognitivas causadas y aumentar la calidad de vida del paciente, aunque la 

evolución de la rehabilitación neuropsicológica dependerá además de otras 

variables como la edad del paciente, el área cerebral afectada o la 

gravedad del daño. 

Palabras clave: Neuropsicología, funciones cognitivas, planificación, 

accidente cerebrovascular. 
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA ANTE LOS TRASTORNOS DE ESTRÉS Y ANSIEDAD 

EN EL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER 

C. Yélamos Agua 

Genesiscare 

Actualmente, la supervivencia de los pacientes con cáncer sigue 
aumentando a un ritmo de un 1% anual. La supervivencia a 5 años, 

dependiente de la localización y extensión de la enfermedad, se encuentra 

en un 65%, y por encima del 70% para cáncer de mama, próstata, colorrectal, 

melanoma, cérvix, útero, testículo, Hodgkin, vejiga y tiroides.  

Este aumento considerable en la supervivencia ha hecho que aumente el 

interés y los estudios sobre el impacto del diagnóstico y los tratamientos 

oncológicos en la calidad de vida del superviviente, así como sobre las 

necesidades que surgen como consecuencia de la experiencia vivida. El 

diagnóstico de cáncer tiene un impacto importante sobre el funcionamiento 

psicológico y social de los pacientes, impacto que puede mantenerse años 

después de finalizar los tratamientos, tal y como se observa con la elevada 

presencia de trastornos de ansiedad y estrés, principalmente miedo a la 
recurrencia y trastornos de estrés postraumático. Los factores psicosociales 

están más fuertemente relacionados con el miedo a la recurrencia que los 

factores médicos o demográficos. 

A pesar de ello, aún son pocos los estudios dirigidos a identificar con exactitud 

la presencia de estos trastornos de ansiedad en la población superviviente de 

cáncer, así como a desarrollar estrategias específicas para dar solución a los 

mismos. Son numerosas los cambios que deben hacerse para lograr una mejor 

atención del superviviente, quedando en un lugar destacado numerosos 

aspectos relacionados con la calidad de vida y la atención psicológica a este 

creciente colectivo. 

Palabras clave: Superviviente, cáncer, ansiedad, estrés postraumático, miedo 

a la recurrencia. 
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USO PROBLEMÁTICO DE LAS REDES SOCIALES Y DEPENDENCIA EMOCIONAL 

M. Yurrebaso González y A. Estévez Gutiérrez 

Universidad de Deusto 

El uso de las redes sociales va en aumento cada año, incremento que se está 
dando a su vez en la necesidad de control de la pareja, amigos o familia. La 

reconstrucción de una vida después de finalizar un noviazgo o una amistad no 

se da de una manera razonable por el abuso del uso de las redes sociales, de 

forma que su uso se ha relacionado con el sexismo, autoestima, habilidades 

sociales, apoyo social percibido, esquemas desadaptativos… En este estudio 

se ha llevado a cabo un análisis del uso de redes sociales y dependencia 

emocional con la autoestima, apoyo social percibido, apego adulto y 

esquemas desadaptativos tempranos en una muestra de 208 personas, 

obtenida a través de un muestreo en cadena mediante las redes sociales 

Facebook y WhatsApp. Los resultados han mostrado relaciones significativas 

aunque bajas entre el uso de las redes sociales y la dependencia emocional, 

y respectivamente con el apoyo social percibido, apego adulto y esquemas 

desadaptativos. También se encontraron diferencias significativas en 

dependencia emocional en función del género. Estos resultados proporcionan 

información adicional sobre la dependencia emocional y su relación con el 

uso problemático de las redes sociales. 

Palabras clave: Redes sociales, dependencia emocional, autoestima, 

esquemas desadaptativos, apoyo social percibido, apego. 
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