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NOTAS Y NOTICIAS DEL COP

Asambleas Provinciales y encuestas 
a los colegiados

El año 2015 ha sido muy activo en las diferentes provincias que compo-
nen este Colegio de Castilla y León, celebrando diversas reuniones con 
los colegiados de cada provincia así como encuentros navideños.

Hay que destacar la celebración de Asambleas Provinciales en León, 
Burgos, Palencia, Ávila y Valladolid, donde además en alguna de estas 
provincias se han creado Comisiones Gestoras.

La novedad ha sido la creación de encuestas telemáticas que se han 
remitido a todos los colegiados para tener su opinión en diferentes as-
pectos del Colegio, envíos de información desde el COPCyL, formación 
que estiman los colegiados más interesante o más demandada en su 
provincia, ya sea de Psicología o de otro tipo, cómo ejercen la profesión 
los colegiados, otras actividades lúdicas a realizar en su provincia… 
Este proyecto ha finalizado en algunas provincias y en otras aún está 
en curso. En cada una de ellas se harán reuniones informativas con los 
colegiados para comentar los resultados de estas encuestas.
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Creación del Instituto de Mediación 
de Valladolid
El pasado 21 de enero de 2016 se creó el Instituto de Mediación de Valla-
dolid, compuesto por 26 colegios profesionales y la Cámara de Comercio e 
Industria de esta ciudad. 

Este Instituto de Mediación nace con el fin de impulsar definitivamente la media-
ción como sistema de resolución de conflictos y el Colegio cuenta con la partici-
pación de los compañeros registrados en el Instituto de Mediación del COPCyL.

Se celebró un acto en la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid con la 
firma de una declaración por parte de todos los componentes de este Instituto.

Esta creación contó con el apoyo de la Presidenta de la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León, el Presidente de la Audiencia Provincial 
y el Juez Decano de Valladolid, así como varias Universidades de Valladolid.

Todos los colegios que han firmado la declaración y la Cámara de Comercio de 
Valladolid, pondrán a disposición del Instituto sus servicios de administración de 
Mediación y las listas de Colegiados Mediadores. Además de promover también 
la Comediación, se comprometen también a divulgar las ventajas y virtudes de la 
Mediación entre todos sus colegiados y asociados. Desde el Instituto se podrán 
proponer y coordinar otro tipo de actuaciones complementarias como negocia-
ción, conciliación, formación, etc…

Representantes de todos los Colegios que componen el Instituto de Mediación y Autoridades de la ciudad de Valladolid
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Festividad Juan Huarte de San Juan

Con motivo de la festividad de los profesionales de la Psicología, el Colegio 
Oficial de Psicólogia de Castilla y León celebró el 25 de febrero de 2016, 
la festividad Juan Huarte de San Juan en el parador San Marcos de León, 
contando con la presencia de más de 250 personas y representación de to-
das las instituciones políticas y profesionales. Presidió el acto Juan Vicente 
Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León.

Juan Vicente Herrera del Campo y Eduardo Montes Velasco
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Miembros de la mesa durante la Festividad Juan Huarte de San Juan

En dicho acto se presentó el nuevo logotipo del Colegio Oficial de Psicología 
de Castilla y León que ha cambiado su imagen corporativa, se impusieron 
las insignias a los nuevos colegiados, se entregó la insignia de plata a los 
colegiados que llevan más de 25 años en esta institución, y la de oro a los 
que llevan 35 años de colegiación. También se entregaron los premios a los 
psicólogos colegiados que ganaron el concurso una ciudad para vivir.

Premios Juan Huarte en Castilla y León, convocatoria 2015:
Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia por su 
contribución al desarrollo de la profesión de psicólogo/a
Helio Carpintero Capell y Belén Ordoñez Sánchez, colegiados de ho-
nor por su contribución al desarrollo de la organización colegial dentro 
y fuera de la Comunidad de Castilla y León

Helio Carpintero Capell fue el encargado de impartir este año la conferencia 
magistral, bajo el título: La vida en positivo.

Premiados “Juan Huarte en Castilla y León”, convocatoria 201
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El COPCYL colabora con la Medio 
Maraton de Segovia
GRACIAS AL CONVENIO ENTRE EL COPCYL Y EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE SEGOVIA, UN EQUIPO DE PSI-
CÓLOGOS PRESTARON APOYO A MÁS DE MIL CORREDORES

Por primera vez desde que se iniciara esta colaboración hace ya tres años 
se ha puesto a disposición de los corredores de la Medio Maratón Ciudad de 
Segovia un servicio de Psicología que durante los días previos a la prueba 
permitía preparar algunas estrategias psicológicas para mejorar el rendi-
miento y la experiencia subjetiva de la carrera.

Presentes en la feria del corredor, donde los participantes recogían sus 
dorsales y diferentes publicaciones informativas y promocionales, el equipo 
de cinco profesionales de la psicología atendieron a más de mil corredores 
que lo solicitaron con el soporte de un tríptico especialmente diseñado para 
la prueba y que contenía un detallado mapa donde se señalaron algunos 

Grupo de apoyo psicológico en el medio maratón celebrado en Segovia
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puntos que podrían ser críticos durante la prueba y para cuyo afrontamiento 
se proponía el establecimiento de objetivos o estrategias de focalización 
atencional. Además, con el apoyo del equipo de psicología, los corredores 
pudieron trabajar la autoconfianza y percepción de control.

A las pocas horas de comenzar el trabajo, el tríptico editado ya corría por los 
grupos de mensajería instantánea de los corredores y dada la expectación 
fueron muchos los que acudieron a la feria interesándose por este servicio 
de apoyo psicológico que ha entrado con fuerza y con una excelente valora-
ción en una prueba que cumplía su décima edición.

Secciones, comisiones y grupos de 
trabajo
El Colegio sigue activo en lo referente a la creación de nuevas Comisiones y 
Grupos de Trabajo para que nuestros colegiados participen del Colegio, y se 
continúa con las reuniones de las diferentes Secciones, siendo la última que 
se ha celebrado, la de Psicología Jurídica.

Se nos planteó la necesidad de crear una Comisión de Nuevas Tecnologías, 
que de respuesta a la realidad que estamos viviendo en nuestros días con 
el avance del mundo tecnológico. Una necesaria comisión que trabaje en 
pos de la actualización de conocimientos en este ámbito digital para sus 
colegiados y la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestros entornos 
de trabajo,  pero que también sepa dar respuesta a la problemática de un 
uso de las TIC inadecuado, que desemboca en muchas ocasiones en una 
afectación para la salud.

Desde el mes de marzo se ha creado una Comisión de Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la Psicología y se está trabajando para que los profesionales 
de la Psicología seamos uno de los colectivos que esté a la cabeza de la 
prevención de este uso problemático tanto en menores como en adultos.

También se ha considerado oportuno la creación de un nuevo Grupo de Tra-
bajo de Psicología de Envejecimiento, ya que con la mejora en la calidad de 
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vida, se han incrementado el número de personas que llegan a una avanza-
da edad y necesitan un mayor apoyo tanto de las instituciones como de las 
personas que los rodean.

El último en crearse ha sido un Grupo de Trabajo sobre cultivo de entornos 
saludables desde el contextualismo funcional: terapia de aceptación y com-
promiso y mindfulness, que pretenda dar respuesta al actual incremento de 
las dificultades que surgen en contextos familiares y educativos.

FORMACIÓN �01�
Curso Básico de Terapia de Aceptación y Compromiso
Burgos, 15 y 16 de enero de 2016

– Presentar las bases a partir de las cuales se desarrollan las terapias 
contextuales
– Conocer los conceptos básicos de la aplicación de la Terapia de 
Aceptación y Compromiso y del Entrenamiento en Mindfulness
– Conocer las diferentes fases de la intervención desde ACT y practi-
car los elementos terapéuticos asociados a cada una las fases
– Difundir y dar a conocer una de las intervenciones con mayor desa-
rrollo e impacto en la actualidad

Segundas tertulias: “Actualidad, pensamiento y psicoanálisis”
León, de enero a mayo de 2016

Bajo una perspectiva psicoanalítica, abrir un espacio de debate 
sobre temas actuales
– 19 de enero de 2016 – Reflexiones sobre la hiperactividad
 Mª Dolores Navarro Iniesta. Psicoanalista y Psicóloga Clínica
– 16 de febrero de 2016 – Notas sobre la diferencia sexual hoy
 Pilar de la Viña Guzmán. Psicoanalista y Psicóloga Clínica
– 8 de marzo de 2016 – Palabras que curan
 Mar Arias Sarmiento. Psicoanalista y Psicóloga Clínica
– 29 de abril de 2016 – De algunos avatares de la relación entre los sexos
 Mª Cruz Estada Aceña. Psicoanalista y Psicóloga Clínica
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– 17 de mayo de 2016 – El humor es cosa seria
 Blanca Doménech Delgado. Doctora, Psicoanalista y Psicóloga Clínica

Jornada sobre riesgos y problemática de las nuevas tecnologías en 
los menores
Segovia, 22 de enero de 2016

– Sensibilizar a los profesionales de la psicología, ante los principales 
peligros de las nuevas tecnologías.- Dar a conocer los principales 
riesgos existentes por el uso inapropiado de las nuevas tecnologías y 
las repercusiones de los mismos sobre el menor
– Dar pautas y consejos para ayudar en la prevención

Curso “El Cultivo de Mindfulness y sus beneficios para psicólogos”
Valladolid, 30 de enero de 2016

– Dotar a los participantes de conocimientos teóricos sobre los meca-
nismos cognitivos de Mindfulness
– Conocer experiencialmente las técnicas de la atención plena

Sesiones Clínicas en Burgos
– 10 de febrero de 2016 – Sesiones Clínicas en Burgos
 Mª Victoria Fernández García
– 9 de marzo de 2016 – Alienación parental desde el ámbito forense
 Esperanza Irazabal Sadornil
– 20 de abril de 2016 – La intervención psicológica desde los Servi-
cios Sociales de Base
 Idoya Ortega Urien
– 18 de mayo de 2016 – Programa grupal de apoyo en situación de 
separación y divorcio
 Aurora Sastre Ubierna
– 15 de junio de 2016 – Abordaje forense del abuso sexual infantil
 Milagros del Campo Cámara

Curso “Entrenamiento en Mindfulness y Técnicas de Defusión”
Burgos, 19 y 20 de febrero de 2016

– Profundizar en las bases conceptuales y en la aplicación práctica 
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del entrenamiento en mindfulness y técnicas de defusión en contextos 
clínicos y de la salud 
– Comprender los mecanismos a la base de las prácticas en mindful-
ness y las técnicas de defusión cognitiva
–  Aprender la similitud y diferencias (tanto a nivel básico como a nivel 
aplicado) entre ambas 
–  Desarrollar las habilidades necesarias para poner en práctica el 
mindfulness y las técnicas de defusión en diferentes ámbitos clínicos 
– Aportar los ejercicios necesarios para que los participantes experi-
menten ambos tipos de prácticas 
–  Desarrollar las habilidades necesarias para aplicar ambas interven-
ciones en pacientes difíciles (abordaje de casos prácticos) 

Jornada sobre riesgos y problemática de las nuevas tecnologías en 
los menores
Zamora, 19 de febrero de 2016

– Sensibilizar a los profesionales de la psicología, ante los principales 
peligros de las nuevas tecnologías.- Dar a conocer los principales 
riesgos existentes por el uso inapropiado de las nuevas tecnologías y 
las repercusiones de los mismos sobre el menor
– Dar pautas y consejos para ayudar en la prevención

Curso Psicólogo Especialista en Coaching Ontológico
Valladolid, 4, 5, 18 y 19 de marzo y 15 y 16 de abril de 2016

– Que los participantes logren adquirir competencias y habilidades 
que le permitan optimizar su capacidad de comunicación observando 
la realidad desde un nuevo paradigma de sí mismo y de los demás, 
generando nuevas posibilidades para la acción
– Adquieran estrategias que le permitan mejorar su efectividad en la 
comunicación con los otros
– Logren competencias y habilidades que le permitan intervenir en 
sus estados de ánimo y sus emociones optimizando el potencial de su 
inteligencia emocional
– Aprendan a diseñar su propia visión del futuro generando contextos 
que permitan el logro de sus objetivos personales y laborales
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Conferencia y mesa redonda “La violencia de género en la actualidad
Burgos, 15 de marzo de 2016

– Ana Isabel Melida Calleja. Inspectora de UFAM
– Olga Álvarez. Magistrada, Gabinete de Presidencia del TSJ de 
Castilla y León
– Vicente Martín Pérez. Vicedecano del Colegio Oficial de Psicología 
de Castilla y León
– Mª Ángeles Mediavilla Mediavilla. Psicóloga del programa de violen-
cia de género
– Luis Ángel Romero Monzón. Psicólogo. Moderador

Ciclo La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti?
Burgos, abril y mayo de 2016

– 5 de abril de 2016 – Los trastornos de la conducta alimentaria
 Mª del Mar Herrero Hernando. Psicóloga Sanitaria
– 4 de mayo de 2016 – Psicología de Emergencias: Primeros Auxilios 
Psicológicos
 Ignacio Jiménez Santamaría. Psicólogo de Emergencias GRIPDE
 Luis Ángel Romero Monzón. Psicólogo de Emergencias GRIPDE
 Beatriz Artola Galiana. Psicóloga de Emergencias GRIPDE

Sesiones Clínicas en Valladolid
– 8 de abril de 2016 – Sesiones Clínicas en Valladolid
 Mª Susana de la Torre Cano

Mesa redonda “La violencia de género en la actualidad”
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Workshop El Arte del Trabajo en Valores desde la Terapia de Acepta-
ción y Compromiso
Burgos, 8 y 9 de abril de 2016

– Profundizar en la aplicación de la terapia de aceptación y compromi-
so mediante el abordaje de las direcciones de valor de los participantes
– Conocer el concepto de los valores desde la teoría del marco rela-
cional (RFT)
– Comprender los mecanismos que están a la base del trabajo con lo 
importante del paciente
– Aprender los elementos terapéuticos para el trabajo en valores
– Practicar de manera experiencial la aplicación de dichos elementos 
terapéuticos
– Conocer y experimentar las diferentes aplicaciones en casos com-
plicados

Mesa Redonda: “Violencia de Género: de víctimas a supervivientes”
Presentación del libro “Violencia de Género: rompe tu silencio”. Home-
naje a las mujeres que han superado el maltrato
 Luisa Velasco Riego. Dra. en Psicología, experta en Violencia de Género
– Salamanca, 5 de mayo de 2016

 Josefina Cuesta Bustillo. Catedrática
 Mª Esther Martínez Quinteiro. Profesora Titular
 Mª Ángeles Pérez García. Psicóloga. Vocal-Presidenta por Sala-
manca del COPCyL
 Miguel David Guevara Espinar. Psicólogo, psicoterapeuta, psicodra-
matista y sexólogo
 Mª Ángeles Mayor Cinca. Profesora Titular

– Palencia, 10 de mayo de 2016
 Mª Ángeles Rasillo Rodríguez. Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales de Palencia
 Mª Estela Quijano Arenas. Psicóloga. Responsable de la OAV
 Germán Sánchez Díaz de Isla. Abogado
 Mª Juncal Revilla Plaza. Psicóloga. Coordinadora por Palencia del 
COPCyL
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Evaluación y Tratamiento del Duelo Normal y Duelo Complicado.
Valladolid,  7 y 21 de mayo de 2016

– Revisión, actualización, evaluación y tratamientos de las diferentes 
presentaciones del duelo normal y patológico
– Dotar al alumno en conocimientos para la detección del duelo nor-
mal y patológico
– Conocimientos de la técnica de asesoramiento en duelo normal
– Técnicas de intervención (individual y grupal) en el duelo complicado

Formación de intervención en emergencias: autocontrol inducido
Valladolid, 14 de mayo de 2016

– Revisión de modelos y protocolos básicos de intervención
– Autocontrol inducido
– Información sobre el grupo. Puesta en común de intervenciones y 
sugerencias

I Encuentro sobre envejecimiento y Psicología
Valladolid, 21 de mayo de 2016

– Reunión informativa y creación del Grupo de Trabajo de Psicología 
del Envejecimiento
– “El rol del Psicólogo y envejecimiento”
 Rocío Fernández-Ballesteros. Catedrática Emérita
– Conocimiento del modelo Gerovida
 Diego Ortega Mesa. Gerovida
– El papel de las tecnologías saludables en el envejecimiento activo 
(robot TAPIA)
 María Begoña Coco. UEMC

Conferencias: “Las familias del S. XXI”
Segovia, mayo y junio de 2016

– 24 de mayo de 2016
 Antolín Yagüe Marinas. Psicólogo. Vocal-Presidente por Segovia del 
COPCyL
– 2 de junio de 2016
 Jesús Martínez Puras. Juez Decano
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Curso de Aplicaciones  Prácticas de Elementos Terapéuticos de 
ACT y Mindfulness: metáforas y ejercicios experienciales

Burgos, 27 y 28 de mayo de 2016
– Dar a conocer los aspectos y métodos teóricos y prácticos de los 
diferentes elementos terapéuticos utilizados en la Terapia de Acepta-
ción y Compromiso
– Exponer los procesos, fases y métodos de intervención
– Desarrollar las características esenciales de la aplicación eficaz de 
los elementos terapéuticos
– Proporcionar un espacio para la práctica de las metáforas y ejerci-
cios experienciales asociados a ACT

Jornada sobre riesgos y problemática de las nuevas tecnologías en 
los menores
Ávila, 3 de junio de 2016

– Sensibilizar a los profesionales de la psicología, ante los principales 
peligros de las nuevas tecnologías.- Dar a conocer los principales 
riesgos existentes por el uso inapropiado de las nuevas tecnologías y 
las repercusiones de los mismos sobre el menor
– Dar pautas y consejos para ayudar en la prevención

Jornada sobre el papel del psicólogo en residencias
Valladolid, 4 de junio de 2016

– Conocer la problemática de la población actual
– Diferenciar los distintos de demencia y deterioros cognitivas
– Cómo trabajar desde una perspectiva multidisciplinar, la importancia 
del trabajo en equipo
– Adquirir las herramientas necesarias para el trabajo con residentes 
y familiares 
– Aprender a comunicar y cómo realizarlo
– Conocer las distintas terapias no farmacológicas

Ciclo La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti?
Soria, junio de 2016

– 10 de junio de 2016 – Gestionar hoy el estrés a través del Mindful-
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ness y la Psicología
 Candela Rivera Martínez. Coach/Psicóloga
 Elisa Arranz López. Psicóloga Sanitaria

Jornada “Programación Neurolingüística y Constelaciones Familiares”
Valladolid, 11 de junio de 2016

– Conocer cómo se produce el contacto entre estas técnicas y 
metodología 
– Experimentar los resultados y efectividad de este conocimiento 
terapéutico
– Aprender por descubrimiento y experiencia la efectividad de esta 
propuesta

Curso Integración ACT, Mindfulness y Psicoterapia Analítico Funcional
Burgos, 17 y 18 de junio de 2016

– Conocer los principios, características de la Psicoterapia Analíti-
co Funcional (FAP) 
– Aprender cómo conceptualizar un caso desde la combinación de 
ACT Y FAP
– Comprender como se forma el Yo en general y sus distintas 
patologías
– Aprender y practicar para conseguir una autentica relación terapéutica
– Conocer y practicar la aplicación de ACT y FAC y trastornos 
graves y crónicos
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Intervención del presidente de la 
Junta de Castilla y León en la 
clausura del Encuentro Profesional 
de la Psicología de Castilla y León

Queridas amigas y amigos: buenas tardes. Quiero dar las gracias al Colegio 
Oficial de Psicólogos de Castilla y León, y en particular a su Decano-Pre-
sidente, Eduardo Montes, por su amable invitación para clausurar hoy en 
León este Encuentro Profesional, que celebráis anualmente en torno a la 
festividad de Juan Huarte de San Juan. 

Una oportunidad que me permite rendir homenaje a todos los profesionales 
de la Psicología en nuestra Comunidad. Felicitar especialmente a vuestros 
nuevos colegiados, y a quienes habéis recibido en este acto la insignia por 
los 25 y 35 años de fidelización colegial. Y dar la enhorabuena a las perso-
nas e instituciones que, por su contribución al desarrollo de esta disciplina, 
acaban de recibir los premios del Colegio. En este caso, al Centro sociosa-
nitario de las Hermanas Hospitalarias de Palencia (referente en los ámbitos 
de la enfermedad mental, la discapacidad intelectual o la psicogeriatría), y a 
los doctores Helio Carpintero y Belén Ordóñez (destacados profesionales de 
la Psicología). 

Queridas amigas y amigos: la Psicología es una ciencia relativamente joven, 
pero que ha calado profundamente en la sociedad, y forma parte de nuestra vida 
diaria. Hace unos minutos escuchábamos la conferencia magistral del Doctor 
Carpintero quien con gran rigor y brillantez nos hablaba de “La vida en positivo”. 

La Psicología, en efecto, tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de las personas, y por tanto de toda la sociedad. Algo a lo que 

León, 25 de febrero de 2016
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viene contribuyendo el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León des-
de hace 36 años,  hoy a través de los 2.200 colegiados con los que cuenta.
 
Quiero hacer expreso reconocimiento de las valiosas relaciones de colabora-
ción que, a lo largo de estos años, se han establecido entre vuestro Colegio y la 
Junta de Castilla y León. Relaciones sustentadas, en primer lugar, en la propia 
presencia de psicólogos en la plantilla de varias de nuestras Consejerías. Con 
más de 230 puestos de trabajo de funcionarios, para los que se requiere la titula-
ción de Psicólogo en la Administración de la Comunidad. Este mismo año 2016, 
tenemos previsto convocar 12 plazas de Psicólogos de turno libre, y otras 30 de 
promoción interna. Y relaciones formalizadas, también, a través de convenios 
de colaboración entre el Colegio Oficial y la Junta, cuyo objetivo es siempre la 
atención a personas y familias, y con ello la mejora de su calidad de vida. 

Sin duda una de las áreas de actuación más notables es la atribuida al Gru-
po de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, que opera en 
el marco de nuestro Servicio de Emergencias 112.

Fue a raíz del accidente de tren de Villada de Campos en el verano de 2006, 
y de la explosión y posterior derrumbe del edificio de la calle Gaspar Arroyo 
en Palencia en el año 2007, cuando se hizo patente la necesidad de contar 
con psicólogos profesionales que atendieran a las víctimas de emergencias y 
grandes catástrofes, así como a sus familiares. Por ese motivo, en el año 2008 
rubricamos un convenio de colaboración específico para la actuación conjunta 
en este tipo de situaciones. El Colegio se encarga de la selección y formación 
de los psicólogos, al tiempo que fija el protocolo de intervención junto al 112. Y 
la Junta destina para ello la correspondiente aportación económica.

Este Grupo de Intervención Psicológica cuenta en la actualidad con 70 psi-
cólogos, repartidos por todo el territorio de la Comunidad, y con posibilidad 
de trasladarse a cualquier punto del mismo. En los últimos cuatro años ha 
realizado 110 intervenciones, algunas de ellas de gran repercusión, como 
el accidente de autobús en el Puerto de la Paramera (Ávila) y el accidente 
minero en Pozo Emilio (León), ambos en 2013, y el incendio de Tordomar 
(Burgos), el accidente aéreo del helicóptero de Sabero (León), o el acciden-
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te de autobús en Villada, todos en 2014. Debo recordar también el trabajo 
de nuestros psicólogos atendiendo a las familias de las víctimas de nuestra 
Comunidad en el accidente aéreo ocurrido en Barajas en agosto de 2008.

Una labor muy valorada por diferentes instituciones y organismos. Y que el 
año pasado recibió la “Mención Honorífica de Protección Ciudadana”, en 
reconocimiento al papel crucial que los profesionales de la Psicología des-
empeñáis a través de este Grupo en esas situaciones de emergencias. Un 
trabajo del que yo he sido testigo personal.

Sin duda otro ámbito en el que venís protagonizando una tarea fundamental 
es en el de la lucha contra la Violencia de Género.

Castilla y León es una Comunidad que ha apostado por la atención psicológica 
a las víctimas de violencia de género. En el último año, un total de 58 profesio-
nales, entre ellos muchos del ámbito de la Psicología, atendieron a 954 perso-
nas (en su mayor parte mujeres, pero también menores u otras personas a su 
cargo). Se trata de un servicio que llega además a todo nuestro medio rural.

Una labor que se enmarca en el nuevo modelo de intervención “Objetivo 
Violencia Cero”, que pretende garantizar la protección y atención integral 
de las víctimas. En relación con las cuales, el papel de los psicólogos es 
imprescindible para lograr que se fortalezcan, que recuperen sus aptitudes 
personales, que adquieran resiliencia, y que se doten de habilidades que les 
permitan reinventar su vida y desenvolverse de forma autónoma. 

Por otro lado, quiero recordar que desde el año 2005 también ofrecemos 
atención psicológica a los propios maltratadores a través del Programa 
Fénix. Un programa de tratamiento estructurado y completo, que cuenta con 
profesionales especializados, y que está destinado a hombres que han ejer-
cido la violencia hacia las mujeres, y que desean voluntariamente cambiar 
su forma de relacionarse con ellas.

Los profesionales del ámbito de la Psicología también estáis presentes en 
el sistema educativo de Castilla y León. Tanto en los Equipos de Orientación 
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Educativa, que desarrollan un servicio de asesoramiento y apoyo, especial-
mente en los niveles de educación infantil y de educación primaria, como en 
los Departamentos de Orientación de los centros de educación secundaria.

Asimismo, procede señalar que el Registro de Centros, Servicios y Estable-
cimientos Sanitarios de Castilla y León recoge en la actualidad 766 centros 
o servicios autorizados, en nuestra Comunidad, con oferta de Psicología 
Sanitaria. Y que vuestro Colegio Oficial colabora con el Sistema Público de 
Salud dentro del Plan de Prevención de Agresiones, en el que vuestros cole-
giados han impartido cursos sobre “Técnicas para el abordaje de situacio-
nes difíciles en la actividad sanitaria”.

En el mismo ámbito de la salud, y en relación con las enfermedades onco-
lógicas, los profesionales hacéis posible el desarrollo en Castilla y León de 
los Programas “Primer Impacto” y “De cuidados paliativos a domicilio”, que 
prestan atención psicológica a pacientes y familiares en el marco de nuestra 
colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer.

En el ámbito de nuestro sistema de servicios sociales es también fundamen-
tal el papel profesional de la Psicología. 

Cabe mencionar, por ejemplo, vuestra participación en la atención y protec-
ción a la infancia. La Junta de Castilla y León mantiene desde el año 1997 
un convenio de colaboración con vuestro Colegio Oficial para la valoración 
de las familias adoptantes. Y desde la propia Administración de la Comu-
nidad, nuestros profesionales trabajan diariamente en la protección de los 
menores, interviniendo en las situaciones de maltrato y vulneración de sus 
derechos, y ayudando a los niños y niñas que así lo precisan a iniciar una 
nueva vida en otras familias o, mientras esto no es posible, en centros es-
pecíficos. A todo lo cual se suma la intensa labor rehabilitadora y preventiva 
que se materializa a través de los programas de apoyo a las familias. 

De igual modo, los profesionales de la Piscología ofrecéis apoyo a los jóve-
nes de la Comunidad que, por diversos motivos, irrumpen en el ámbito de la 
delincuencia o de las conductas antisociales.
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Otro ámbito importante a citar es el de la atención a las personas con dis-
capacidad. Tanto los centros de la Administración de la Comunidad como 
los de entidades colaboradoras cuentan con profesionales que trabajan en 
el diagnóstico y valoración de la discapacidad, en el diseño y desarrollo de 
programas de intervención, y en la orientación y apoyo a las familias.

Asimismo, quiero resaltar la presencia de psicólogos en la atención a las 
personas mayores, muy especialmente en el nuevo modelo “En mi casa”, 
iniciativa novedosa en España que estamos desarrollando en Castilla y 
León. Un modelo centrado en la autodeterminación de los usuarios de 
centros para personas mayores, para que puedan desarrollar su propio 
“proyecto de vida”, lo más similar al de sus hogares y entornos familiares, 
que cuenta entre sus referentes a la Psicología Humanista, y en concreto a 
la “Psicoterapia Centrada en el Cliente”. 

Este modelo residencial, cuyos requisitos de acreditación hemos desarrolla-
do en un reciente Decreto, sitúa en primer plano la capacidad y la dignidad 
de las personas. Su pilotaje comenzó en el centro residencial de personas 
mayores “Los Royales”, de Soria, de titularidad de la Junta de Castilla y 
León, que fue premiado en su momento, por ello, con uno de vuestros galar-
dones. A lo que cabe añadir que el Centro de las Hermanas Hospitalarias de 
Palencia, premiado en la presente edición, cuenta también con dos unida-
des de convivencia propias de este modelo. 

Queridas amigas y amigos: este breve repaso de algunas áreas de colabo-
ración que mantenemos entre el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla 
y León y la Junta, me permite hoy expresaros mi gratitud por la importante 
labor y el sensible trabajo que, en esos y otros ámbitos, venís desarrollando. 
Y a reiteraros el compromiso activo que tenemos con vuestra profesión, y 
con la función de atención y asistencia que la sociedad os encomienda. Gra-
titud y compromiso con los que declaro clausurado este Encuentro.

Muchas gracias a todos.
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Memoria de las segundas tertulias 
“Actualidad, pensamiento y 
psicoanálisis”.  Celebradas entre 
octubre de 2014 y mayo de 2015.

1. ORGANIZACIÓN:
Delegación Provincial del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León.
Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales. Universidad de León.
Entidad colaboradora: Asociación Análisis Freudiano.
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Directores:
Dra. Blanca Doménech Delgado y Dr. Pablo Antonio Conde Guzón.
Dpto. Psicología, Sociología y Filosofía. Área de conocimiento:
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
Mª Dolores Navarro Iniesta.
Miembro de la Asociación Análisis Freudiano

2. OBJETIVOS
- Abrir un espacio de debate –en la ciudad de León- y desarrollar la capaci-
dad de reflexión sobre cuestiones de psicoanálisis, actualidad en general y 
específicamente sobre los temas propuestos en cada una de las ponencias.
- Incidir en la población y dar a conocer cuestiones relacionadas directa o 
indirectamente con la psicología.
- Ayudar a entender la angustia y la soledad en un mundo global e interrelacionado.
- Desvelar las implicaciones profundas y menos evidentes de los fenómenos 
sociales, psicológicos y educativos.
- Comprender lo que subyace en las dificultades ordinarias y
cotidianas del ser humano.

3. LUGAR DE REALIZACIÓN
Las Tertulias “Actualidad, Pensamiento y Psicoanálisis” han tenido lugar en
el Hotel París, ubicado en la Calle Ancha de León.

4. DESTINATARIOS
Las tertulias estuvieron abiertas al público en general, si bien son de 
interés especial para alumnos universitarios, maestros, psicólogos, pro-
fesores de secundaria y bachillerato, diplomados, trabajadores sociales 
y personas del ámbito de la cultura.

La entrada fue gratuita para el público en general y para todos aquellos 
interesados en la temática, excepto para aquellas personas que quisie-
ran una certificación acreditativa de la Universidad de León.

La asistencia de público ha oscilado entre sesenta y ochenta personas.
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5. PROGRAMA
Se han realizado cinco conferencias en los meses de enero a mayo del 2016.

5.1. ”REFLEXIONES SOBRE LA HIPERACTIVIDAD” – Día 19 ENERO 2016
Ponente:  Dª.Mª Dolores Navarro Iniesta. 
Psicóloga Clínica, Colegiada CL-0872
Psicoanalista Miembro de la Asociación Análisis Freudiano

Apareció en el Diario de León de fecha 17 de enero una introducción de las 
Tertulias, y en ese mismo Diario de León, el 18 de enero, en Tribuna, un Artículo 
de la psicóloga ponente Mª Dolores Navarro. El 19 de enero, en La Nueva Cró-
nica otro artículo del periodista Fulgencio Fernández sobre este mismo tema, 
anunciando el inicio de las Segundas Tertulias. Así mismo el día 28 de enero, 
también en el Diario de León en las páginas de SALUD, bajo el título “Más que 
palabras”, por la periodista Ana Gaitero, se da a conocer la Segunda Edición de 
las “Tertulias: Actualidad, Pensamiento y Psicoanálisis”, en donde se exponen 
cuáles van a ser los temas a tratar, los ponentes y las fechas.

5.2. “NOTAS SOBRE LA DIFERENCIA SEXUAL HOY”. Día 16 FEBRERO 2016
Ponente: Dª. Pilar de la Viña Guzmán
Psicóloga Clínica. Colegiada nº CL-1759
Psicoanalista

En El Diario de León, el día 16 de febrero, se publicó una entrevista, realizada 
por el periodista Pablo Rioja, a la psicóloga ponente y un artículo introductorio 
sobre el tema a debatir. Así mismo, como en otras ocasiones se da a conocer el 
lugar y hora  donde tendrá lugar la Tertulia. En La Nueva Crónica, también el 16 
de febrero se aborda por el periodista Fulgencio Fernández un artículo sobre el 
tema de la diferencia sexual abordado por la psicóloga Pilar de la Viña.  

5.3. “PALABRAS QUE CURAN”. Día 8 MARZO 2016
Ponente: Dª. Mar Arias Sarmiento
Psicóloga Clínica. Colegiada nº CL-1025
Psicoanalista

En el periódico Diario de León, de 8 de marzo apareció publicado una entre-
vista sobre el tema a debatir realizada por el periodista Pablo Rioja a la psicó-
loga ponente Mar Arias Sarmiento en el que presentaba el tema a debatir.
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5.4. “ALGUNOS AVATARES DE LA RELACIÓN ENTRE LOS SEXOS” . Día 29 
ABRIL 2016

Ponente: Dª. Mª CRUZ ESTADA ACEÑA
Psicologa Clínica. Colegiado nº M-00853
Psicoanalista

5.5. “EL HUMOR ES COSA SERIA”. Día 17 MAYO 2016
Ponente: Doctora Dª. BLANCA L. DOMÉNECH DELGADO
Psicóloga Clínica. Colegiada CL-0083
Psicoanalista
Clausura de las Tertulias:
Asistencia de D. Eduardo Montes Velasco
y D. Vicente Martín

En el Diario de León se publica el día 17 de marzo un artículo dando a co-
nocer el nuevo tema a tratar por la psicóloga ponente Blanca Doménech en 
las Segundas Tertulias, “el Humor es cosa Seria” y en La Nueva Crónica, el 
mismo día, se publica otro artículo introduciendo el tema a tratar y anuncian-
do el día, lugar y hora de esta última Tertulia.

6. RESULTADOS
Podemos afirmar que se han conseguido sobradamente los objetivos pre-
tendidos tanto por el nivel intelectual y rigor de las ponencias, como por la 
incidencia en la ciudad, dada la gran afluencia y amplia participación del pú-
blico con sus preguntas y aportaciones. La continua presencia en la prensa 
de León nos permite decir que Las Segundas Tertulias: Actualidad, Pensa-
miento y Psicoanálisis han tenido una importante repercusión en la ciudad.
Ha habido asistentes de otros puntos de la Comunidad de Castilla y León.

Se han emitido, por parte de la Universidad de León, los correspondientes 
Diplomas Acreditativos a los asistentes inscritos, a las ponentes y a las 
directoras de las Tertulias.
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Defensa del papel del psicólogo 
en emergencias

VICENTE MARTÍN PÉREZ. PSICÓLOGO. CL- 403.
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. 

Coordinador del Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes (GRIPDE). COPCYL- 112.

RUTH MARTÍN LÓPEZ. PSICÓLOGA. CL 02834
Grupo de intervención en emergencias y catástrofes (GRIPDE). COPCYL- 112.

INTRODUCCIÓN 
Este documento pretende justificar 
el papel del psicólogo en la asisten-
cia a supervivientes y familiares de 
víctimas en catástrofes, desastres 
y emergencias. Además, intentará 
generar una reflexión en los propios 
colegiados y en los órganos cole-
giales para establecer marcos de 
referencia que permitan delimitar 
claramente la metodología, instru-
mentos y actuaciones de los psicó-
logos en emergencias y diferenciar-
los de otros intervinientes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, no está claramen-
te especificado qué profesional es 
determinante en la aplicación de 
primeros auxilios psicológicos ante 
una situación de crisis, emergencia, 
desastre o catástrofe.

El Colegio Oficial de Psicología y, 
en este caso, el Consejo General de 
Colegios tienen como uno de sus 
objetivos primordiales el desarrollo 

de la profesión de la psicología, 
la expansión de los instrumentos 
e intervenciones psicológicas y la 
defensa del intrusismo.Esto se com-
prueba si nos atenemos a diferentes 
artículos de los estatutos genera-
les, que no voy a enumerar por ser 
sobradamente conocidos por todos 
nosotros, y que podríamos resumir 
aludiendo al artículo 3 apartado C y 
4 apartado G del Estatuto del COP.

Además, según artículo del Tribunal 
Constitucional 11/1993, la 130 1997 
y la 147/2000entre otras, el intrusis-
mo profesional se define como el 
engaño de la cualificación técnico 
profesional, en este caso en concre-
to, cuando realizas los actos propios 
de la profesión de psicólogo. Se 
complica y llega a ser materia de tipo 
penal, si además de actuar como 
psicólogo, te publicitas como tal.

El ejercicio de la Psicología se ordena 
a una finalidad humana y social, que 
puede expresarse en objetivos tales 
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como: el bienestar, la salud, la calidad 
de vida, la plenitud del desarrollo de 
las personas y de los grupos, en los 
distintos ámbitos de la vida individual 
y social. Puesto que el/la psicólogo/a 
no es el único profesional que persi-
gue estos objetivos humanitarios y 
sociales, es conveniente y, en algunos 
casos será precisa, la colaboración 
interdisciplinar con otros profesiona-
les, sin perjuicio de las competencias 
y saber de cada uno de ellos.

El Colegio Oficial de Psicología tie-
ne entre sus fines fundamentales:

1. Promover la calidad de vida de 
los ciudadanos realizando actua-
ciones que, desde la Psicología, 
contribuyan a mejorar su bienes-
tar, incidiendo en problemas de 
interés social como la violencia 
de género, las problemáticas ge-
neradas por desastres o acciden-
tes, etc, o mediante acciones de 
divulgación de la psicología.

�. Desarrollar iniciativas que 
promuevan la calidad de las 
actuaciones profesionales de los 
colegiados a través de comisiones, 
grupos de trabajo, avanzando 
en el campo de la deontología o 
promoviendo una formación de 
calidad y a medida.

�. Promover la presencia de la 
Psicología en todos aquellos 
campos en los que pueda con-
tribuir a la mejora de la sociedad 
mediante la acción institucional 
y la colaboración con el entorno 
científico y universitario.
�. Apoyar a los colegiados en 
el desarrollo de su actividad 
profesional, o en el inicio de la 
misma, orientando y asesorando 
en aspectos legales, técnicos o 
científico-profesionales.

Una primera reflexión que deberíamos 
hacernos desde los órganos directivos 
es si realmente estamos defendiendo 
de manera responsable y efectiva 
de la profesión. Quizás deberíamos 
estar de acuerdo en que el objeto de 
la Psicología es la conducta y que esta 
es la interacción entre el organismo y el 
ambiente y, en los humanos, la interac-
ción entre todos los procesos internos, 
los que denominamos respondentes 
(cognitivos y fisiológicos), las operantes 
y la estimulación consecuente. 

Simplemente, y ateniéndonos a 
nuestra parcela de reconocido es-
tudio, bastaría, para acotar nuestro 
rol y defender nuestra profesión, la 
sanción del intrusismo por parte de 
nuestros órganos colegiales, incluso 
ante los tribunales si fuera necesario.
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Existen voces interesadas o ignoran-
tes quizás por falta de información, 
que predican unapsicología interdis-
ciplinar, pero ya la OMS definió el 
concepto biopsicosocial y no por ello 
los psicólogos analizan las células 
bajo el microscopio en laboratorios o 
realizan estudios de los tejidos ani-
males para detectar la triquinosis o se 
inmiscuyen en el trabajo que realiza 
un fisioterapeuta en la recuperación 
de los músculos. Nuestro trabajo es 
la Psicología y el suyo el cuerpo y, 
aunque ambas partan de un concepto 
biopsicosocial ampliamente admitido, 
ambas profesiones se encuentran 
claramente diferenciadas y delimita-
das. Si bien confluyen hacia un mismo 
fin, la salud del individuo, existe una 
diferenciación basada en el respeto 
ante las diferentes profesiones, pero 
jamás en la intromisión de las distintas 
disciplinas. ¿Os habéis preguntado 
qué ocurriría si nos entrometiéramos 
en un proceso de rehabilitación, 
desaconsejando, por ejemplo, la rea-
lización de un determinado ejercicio o 
aconsejando la realización de otros? 
Los profesionales médicos trauma-
tólogos se echarían las manos a la 
cabeza si los psicólogos trataran de 
usurpar su trabajo.
 
Y digo “usurpar”, ya que otros tipos 
de titulaciones como psicopedago-

gos, trabajadores sociales, educado-
res, monitores, entrenadores per-
sonales incluso voluntarios utilizan 
nuestros métodos de intervención 
e incluso se permiten denominar 
dichas intervenciones como psico-
lógicas, ante la mirada impasible 
de nuestros órganos colegiados. 
Haciendo referencia al último tipo de 
usurpadores ¿alguien del entorno di-
rectivo conoce cirujanos voluntarios 
ejerciendo la medicina sin estar titu-
lados o policías voluntarios sin tener 
aprobada la oposición? ¿Conocéis 
acaso voluntarios notarios que ejer-
zan sin haber aprobado una durísi-
ma oposición o militares voluntarios 
que no pertenezcan al Ejército?

Resulta curioso, y deberíamos re-
flexionar sobre este asunto, ya que, 
en prácticamente ninguna actividad 
en la cual se exija titulación acadé-
mica existen voluntarios sin titula-
ción. No entiendo por qué debemos 
permitir tal extremo, que en otras 
titulaciones resultaría no solamente 
incomprensible, sino además inad-
misible, entre otras razones porque 
los infractores serían denunciados 
ante los tribunales.

Si seguimos profundizando un 
poco más en el tema, un ejemplo 
claro sería una RCP (reanimación 
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cardiopulmonar) realizada por un no 
titulado, que no puede denominarse 
de ninguna manera intervención 
médica, como tampoco una firma 
no certifica un acto notarial si el 
firmante no está en posesión del 
mencionado título o la detención de 
un ladrón no es considerada una 
acción policial si la persona que lo 
realiza no es policía. 

A veces nos preguntamos ¿es ne-
cesario convencer a los propios psi-
cólogos con estos argumentos tan 
evidentes? La respuesta es un sí 
rotundo; pero no solo convencerlos, 
sino que es necesario que tomemos 
conciencia nosotros mismos o a 
través de nuestros órganos colegia-
dos. Debemos respetar y dignificar 
nuestra profesión, debemos alejar 
esta actitud de dejadez ante algo 
tan serio como es el intrusismo y, lo 
mismo que ocurre en otras profesio-
nes, afrontar con dureza y determi-
nación tales actitudes. En resumen, 
nuestros colegios y profesionales 
deberían juzgar con la misma du-
reza este tipo de situaciones. Creo 
que si un médico denuncia ante la 
justicia el intrusismo en su trabajo, 
no veo por qué nosotros no debe-
mos actuar del mismo modo. Hacer-
nos respetar repercute en nuestra 
profesión de una forma positiva, 

tanto hacia nosotros mismos como 
de cara a los demás, que valoran, 
juzgan y respetan nuestra profesión.
Es bueno preguntarse si esta 
conducta permisiva, cada vez 
más habitual, es debido a que el 
propio psicólogo no es consciente 
de la importancia de su titulación, 
ya sea por una actitud personal u 
otra cuestión achacable a nuestros 
órganos colegiados, que tienen 
la obligación y el deber (como se 
recoge en los propios estatutos) de 
velar por que estas situaciones no 
se produzcan y de concienciar al 
resto del colectivo de psicólogos de 
la importancia de nuestro trabajo y 
de nuestras actuaciones.

Quizás el problema radique en identifi-
car claramente cuáles son las situa-
ciones que están provocando dicho 
intrusismo y dónde se producen, 
sin tener que recurrir a los ejemplos 
extremos anteriormente explicados, 
para que de una vez abramos los 
ojos ante algo que poco a poco va 
minando nuestra profesión. Y lo que 
es aún peor, hay quien dice que con 
el tiempo, irá relegando nuestros cam-
pos de actuación y abonándolos a la 
suerte de aquellos que carecen de la 
titulación adecuada, con el grave peli-
gro que esto supone para la sociedad. 
Dejemos por lo tanto claro que, si la 
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Administración lo permite y nosotros 
lo consentimos, estaremos a un paso 
de vulgarizar nuestro trabajo.
Reflexionemos sobre el término 
“capacitación”, el cual está ligado, al 
menos en esta sociedad, a titula-
ción. Reivindicamos que, en el caso 
concreto que aquí nos ocupa, las 
emergencias, todo lo denominado 
“psicológico” sea exclusivamente de 
los psicólogos. Estamos a tiempo; 
o quizás ya sea tarde, porque ya 
han manipulado los nombres para 
irnos robando parcelas, como por 
ejemplo “intervención psicosocial”, 
“psicoafectiva” o “psicoemocional” 
pervirtiendo de este modo el con-
cepto original.

¿Es por lo tanto un truco, una arti-
maña clarísima de otros profesio-
nales y voluntarios que se quieren 
hermanar con nosotros? No seamos 
ilusos; una vez permitido el nombre, 
llegamos al concepto y de ahí al rol, 
violando de una manera sigilosa 
nuestras actuaciones.¿Verdad que 
no imaginamos la denominación 
“intervención medicopolicial”, o 
“intervención erieforense”, o “inter-
vención bomberosocial”? Algunos 
lectores sonreirán ante estas etique-
tas forzadas, porque parecen una 
simpleza estúpida. Entonces ¿por 
qué los psicólogos no sonreímos 

ante la denominación “intervención 
psicosocial”? Es una vez más un 
ejemplo de dejadez.
En emergencias estamos acostum-
brados a ver o, mejor, a aguantar 
la existencia de pluralidad en la ter-
minología empleada en la interven-
ción, terminología tal como “apoyo 
psicoemocional”, “soporte emocio-
nal”, “auxilios psicosociales”, “prime-
ros auxilios emocionales”, términos 
estos que no delimitan ni refinan la 
intervención en situaciones espe-
cialmente exclusivas y críticas y 
que generan una confusión inter-
vencionista. Autores expertos en 
Psicología de la Emergencia, como 
Robles y Medina (2002), basándose 
en el grado de impacto que esta 
genera en la población, definen 
ciertos conceptos, clarificándolos de 
la siguiente manera:
 

- Emergencia: fenómeno o 
suceso no esperado, eventual y 
desagradable. Potencialmente 
causa daños o alteraciones a 
las personas, bienes, servicios 
o medio ambiente. Se rompe la 
normalidad del sistema. No ex-
cede la capacidad de respuesta 
de la comunidad afectada.
 
- Crisis: situación generada 
por un evento vital externo 
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que sobrepasa toda capacidad 
emocional de respuesta. Los 
mecanismos de afrontamiento 
son insuficientes y se produce 
desequilibrio e inadaptación 
psicológica.
 
- Desastre: toda la población 
de forma indiscriminada se ve 
afectada. Altera el funcionamien-
to vital de la sociedad (biológico, 
orden del sistema, sistema moral 
y motivación de los individuos).
 
- Catástrofe: acontecimientos 
imprevisibles, brutales y repenti-
nos con graves consecuencias. 
Gran número de afectados, no 
necesariamente víctimas mortales. 
Importantes destrucciones ma-
teriales casi siempre. Las conse-
cuencias superan, desbordan o 
cuestionan los recursos medios 
de la colectividad. Se produce una 
importante desorganización social 
y se precisa ayuda del exterior.

Todas estas definiciones están pu-
blicadas en nuestra revista FOCAD, 
pero habría que preguntarse también 
si basta simplemente con informar o, 
por el bien del colectivo, tendríamos 
que diseñar algún tipo de mecanis-
mo de difusión que facilitara la inte-
gración de los diferentes conceptos. 

Si atendemos a las proposiciones 
anteriormente citadas por estos 
autores, en cada una de ellas se 
observan transformaciones y per-
juicios a nivel personal, como en 
crisis, hasta el extremo del desbor-
damiento colectivo (que implica ya 
un conjunto de personas implicadas 
en el suceso con las cuales se reali-
za intervención).
 
Quizá en situaciones de catástrofes, 
desastres y crisis, la intervención psi-
cológica esté visiblemente justificada, 
por la magnitud de las consecuencias 
tanto ambientales como personales, 
biológicas, sociales, psicológicas o 
de recursos, y ademas por el impacto 
de los medios de comunicación en la 
población. Es importante reseñar que 
esta intervención se inicia a través de 
unos primeros auxilios psicológicos, 
es decir, parte de una base de actua-
ción justificada por el conocimiento 
del profesional en psicología. Noso-
tros, los psicólogos, somos expertos 
en esos primeros auxilios, aparte 
de otras actuaciones posteriores, al 
igual que ocurre cuando el suceso es 
inesperado, eventual o desagradable, 
como es el indicado por definición en 
una “emergencia”.

No existe una disgregación inter-
vencionista, ni actuación inicial 
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diferente, sino posterior amplificada 
en cada caso, por las circunstancias 
que acontecen, y aquí es donde la 
preparación es implícita a la forma-
ción profesional adquirida con unos 
estudios especializados iniciales y 
posteriores en el campo que nos 
corresponde: el de las emergencias 
como psicólogos.

El problema subyacente es la ambiva-
lencia de roles generados ante tales 
situaciones, que implican un riesgo 
potencial en aquellas actuaciones 
realizadas por personas que care-
cende una formación especializada y 
concreta, pudiendo esto dar lugar a 
consecuencias graves a largo plazo y 
no limitadas a las actuaciones que se 
realizan en el momento de una emer-
gencia, crisis, catástrofe o desastre.
 
JUSTIFICACIÓN 
Como metáfora ilustrativa, podría 
referir la siguiente.
“Acaso uno pueda imaginarse a don 
Quijote sobre el asno y a Sancho con 
rodela y ristre sobre Rocinante”. Sin 
embargo, la historia como tal nunca 
habría de dar comienzo si la imagina-
ción recayera sobre la sensatez y el 
estómago sobre los ideales.

En la definición de salud de la 
O.M.S., sobre la que ya resulta 

innecesario escribir por ser harto 
conocida, se alude al bienestar men-
tal dentro de un concepto holístico 
e integrador. Quizá ni Sancho ni el 
señor Quijada gozaran de buena sa-
lud y a buen grado que el segundo 
necesitase de un apoyo psicológico 
dada su conducta, pero es aquí, pre-
cisamente, en la conducta, donde 
es necesaria la intervención de un 
profesional avezado y titulado.

Todas estas críticas, se fundamentan 
en la experiencia recogida a lo largo 
de distintas actuaciones de emergen-
cia, durante las cuales y en diferentes 
ocasiones, los roles de actuación no 
se encuentran claramente diferen-
ciados, bien por una sensible falta de 
información, bien debido a la escasa 
preparación entre los profesiones y 
colaboradores que allí se encuentran.

Buscando un apoyo legal a todo lo 
anteriormente mencionado, debemos 
tener en cuenta que la intervención 
psicológica en crisis se encuadra 
dentro del servicio de Protección 
Civil, originariamente en su Ley 2/85 
sobre Protección Civil y en la ac-
tualidad, en la reciente Ley 17/2015 
de 9 de julio del Sistema Nacional 
de Protección Civil, como referente 
máximo, con independencia de las 
competencias que se otorguen a las 
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distintas comunidades autónomas. En 
el preámbulo de la Ley 17/2015 es el 
propio legislador quien hace especial 
hincapié en la preparación y titulación 
de los miembros que intervienen en 
las distintas actuaciones. Cito textual-
mente “Las actuaciones cuyo objetivo 
es la protección civil de la población 
han dejado de tener desde hace tiem-
po el carácter de respuesta coyuntural 
e improvisada con que nacieron. En 
la actualidad, una política eficaz de 
protección civil requiere un elevado 
nivel de preparación y formación es-
pecializada de cuantos intervienen en 
esas actuaciones a lo largo de todo su 
ciclo, ya se trate de personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas 
competentes, de otros profesionales 
o de quienes prestan su colaboración 
voluntaria. La ley exige, por consi-
guiente, que todas las personas que 
intervengan en la áreas de protección 
civil estén debidamente formadas y 
pretende promover en todos los ámbi-
tos el esfuerzo de formación, armoni-
zando los correspondientes sistemas, 
métodos y títulos para garantizar la 
interoperatividad de los agentes de 
protección civil’’ y continua el mismo 
“las disposiciones adicionales reco-
nocen que el voluntariado de protec-
ción civil ha jugado siempre un papel 
importante, aunque complementario 
y auxiliar de las funciones públicas 

correspondientes’’. El mismo preám-
bulo en su último párrafo, resume la 
importancia de tales actuaciones con 
una genial frase de Javier de Burgos 
“el socorro de las calamidades […] no 
debe abandonarse a la eventualidad 
de las inspiraciones generosas, sino 
someterse a la acción constante, re-
gular y uniforme de la administración’’. 

Por todo ello, es justo reconocer la 
voluntad del legislador de diferen-
ciar a los miembros y conceptos 
que se integran en el sistema de 
Protección Civil. Así en el capítulo 
IV relativo a la respuesta inmediata 
a las emergencias, recoge en su 
Art. 16: “Se entiende por respuesta 
inmediata a las emergencias de 
protección civil la actuación de los 
servicios públicos y privados de 
intervención y de asistencia tras el 
acaecimiento de una emergencia o 
en una situación que pudiera derivar 
en emergencia, con la finalidad de 
evitar daños, recatar y proteger a 
las personas y bienes, velar por la 
seguridad jurídica ciudadana y sa-
tisfacer las necesidades básicas de 
subsistencia de la población afec-
tada. Incluye la atención sanitaria, 
psicológica y social de urgencia.’’
 
El Art. 17.1 además, realiza una 
clara diferenciación entre quié-
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nes son los servicios públicos de 
intervención y quiénes las asis-
tencias de protección civil, en los 
cuales nos encontramos y el Art. 
17.3 recoge las organizaciones y 
entidades colaboradoras que se 
encuentran, como así reconoce la 
propia ley, subordinadas a nuestra 
actuación. Mejor tener a las leyes 
de amigas, además ofrecen un 
argumento más serio y objetivo de 
todo lo que quiero explicar. 

Entendemos por “administración sani-
taria” el conjunto de organismos que 
han de velar por el cumplimiento de 
las formulaciones contempladas en 
la legislación sanitaria. Todos somos 
iguales ante la ley, pero no ante los 
encargados de aplicarla, alguien dijo. 
Y aquí es donde los amables tecnó-
cratas, amantes de las invasiones en 
campos ajenos a su cometido, echan 
mano del bolígrafo y desbarran (pro-
bablemente con intención) sorteando 
el concepto de prolepsis, es decir, la 
anticipación y la prevención de una 
respuesta patógena prolongadaen 
el tiempo ante un hecho inesperado, 
ignorando que es aquí, en la conduc-
ta, donde se inyecta la vacuna para 
minimizar la respuesta.

Y así como una vacuna no la pone 
un celador, ni la interpretación final de 

un electrocardiograma la lleva a cabo 
una enfermera, ni un auxiliar de clínica 
administra la medicación, del mismo 
modo la intervención sobre la psique 
humana no debe efectuarse por aque-
llos para los que los molinos de viento 
son solo eso: molinos de viento. 
Detrás de las aspas existe todo un 
mecanismo complejo cuyo resultado 
es buena harina para buen pan. Pero, 
hete aquí, que los procesos menta-
les son invisibles. La invisibilidad no 
interesa en un mundo trivial apoyado 
falsamente en imágenes, en la buena 
imagen del politiquillo calculador de 
turno. La imagen de un “Real Decre-
to” con sus numeritos (632/2013) y 
sus citas (artículo 7) que de “Real” 
no tiene nada y que se olvida de los 
mecanismos que muelen los trigos, 
de los molineros, de los psicólogos de 
las harinas, de aquellos que están por 
encima de los vientos de las modas, 
y recurren a los intermediarios que 
quieren comprar la harina mal molida 
a bajo precio a costa de sacrificar la 
calidad del pan bien hecho.

Ya nadie puede dudar de la im-
portancia que tiene para la salud 
integral de la persona el compo-
nente de la psique humana, ese 
engranaje desde donde nacen las 
patologías psicosomáticas, tan 
frecuentes, que influyen negativa-
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mente en el sistema inmunitario del 
organismo humano. Y es aquí, en 
la anticipación, donde el verdadero 
profesional actúa: el titulado, que 
no otro, aunque resignado esté en 

el discurrir de una política de mise-
rias y de una economía que deja 
mucho que desear, con remunera-
ciones ridículas, mas no así en su 
profesionalidad.
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En el ámbito de la salud, y mucho 
menos en la salud psíquica, no es 
aceptable la intromisión política. 
Personas entrometidas, para justifi-
car unos cargos, de esos a los que 
tiendes la mano y te quitan el brazo, 
a golpe de decreto, como si de lanza 
de Quijote se tratase, confirman lo 
que el refranero nos cuenta: “Los 
enfermos se curan en los libros y 
los muertos en la cama”. Porque de 
la teoría a la práctica hay todo un 
mundo. Pero ahí el error: los Reales 
Decretos no son libros. Señores 
gobernantes: olvídense de la buena 
imagen, con palabras lisonjeras e in-
justas y dejen a los profesionales lo 
que ustedes ignoran, porque ahorrar 
en duelos es malgastar en melan-
colías. “Quien de críticas de todo un 
gremio carga, tarde o temprano, o 
aligera peso o se rompe la espalda”.

Y quienes hacen ley más por deca-
dencia que por creencia, bien les 
vendría a la razón estos versos de 
Campoamor:
 
Si ayer tropecé bastante
hoy tropiezo mucho más;
antes, mirando adelante;
después, mirando hacia atrás.
 
Queda expuesto a modo alegórico, 
y antes indicado, que es importante 

que los primeros auxilios psicoló-
gicos sean llevados a cabos por 
personas expertas en gestión de 
conductas, emociones, cogniciones 
y sensaciones.

Los auxilios que se prestan, como 
su nombre indica son psicológi-
cos, y llevan íntegros una serie de 
reacciones e intervenciones inicia-
les, que forman parte íntegra de la 
psique y el comportamiento.

JUSTIFICACION EPISTEMOLOGICA
Vamos a revisar algunos conceptos 
reconocidos sobradamente como 
términos originales, sin olvidar que 
el lenguaje es conducta y también 
que las palabras que utilizamos son 
mediadoras de nuestra interacción 
con nosotros mismos y con el en-
torno, ya sean personas u objetos. 
La palabra es el medio de contacto 
aéreo. Si existen dudas vamos a 
acudir al diccionario de la Real Aca-
demia Española en su 23º edición 
(2014) y a las raíces originales. Si 
desglosamos, por ejemplo “primeros 
auxilios psicológicos”.
 

- PRIMERO: (del latín primarius). 
Dicho de una persona o cosa 
que precede a las demás de su 
especie en orden, tiempo lugar, 
situación, clase o jerarquía.
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- AUXILIO: (del latín auxilium). 
Ayuda, socorro amparo.
- AUXILIAR: (Del latín auxiliari). 
Dar auxilio.

- PSICOLOGÍA: (De psico y 
logía). Parte de la filosofía que 
parte del alma, sus facultades y 
operaciones. Ciencia o estudio 
de la mente y de la conducta en 
personas o animales. Manera de 
sentir de un individuo o de una 
colectividad. Capacidad de cono-
cer o comprender la psicología 
de una persona.

 
La palabra psicología toma su 
nombre de la palabra ψυχή 
(psyche=alma) y –λογία (logia ‘el 
estudio de’). Psicología es el estudio 
(logia) del alma (psyche). La palabra 
psyche es una traducción tradicio-
nal, aunque errónea de la palabra 
“psuche” (el aliento de la vida). Ref. 
Historia de la Psicología. Thomas 
Hardy Leahey. 1998

El vocablo griego ψυχή (psyché) 
significa “alma”, “mente”, “aliento”, 
“vida”, “viento frío”, “soplo helado” 
y era representado simbólicamente 
con una mariposa,10 11 mientras 
que -λογία (-logia) describe al “habla” 
o el “discurso”, “tratado”, “doctrina”, 
etc.; portanto, psicología significa 

literalmente “estudio del alma” y 
denota al “estudio de la mente”. 
La palabra “psicología” fue utilizada 
por primera vez en lengua latina por 
el poeta y humanista cristiano Marko 
Marulić en su libro Psichiologia de 
ratione animae humanae a finales 
del siglo XV o comienzos del XVI, 
mientras también es citada la obra 
de un autor alemán, Rudolf Göckel, 
que publicó el texto Psychologia hoc 
est de hominis perfectione, anima, 
ortu en Marburg en 1590.

El término se difundió a través de la 
Reforma protestante en Alemania y 
los escritos de Philippe Melanchthon, 
encontrándose también el término en 
francés, como en el texto Psichologie 
ou traicté de l’apparition des esprits de 
Noël Taillepied (1588). Por su parte, 
la primera referencia conocida en 
lengua inglesa de la palabra psycho-
logy se produce en la obra de Steven 
Blankaart en 1694.

El término no ganó popularidad en 
el ámbito ilustrado hasta su uso por 
el filósofo alemán Christian Wolff, 
quien lo empleó en sus obras Psy-
chologia empirica (1732) y Psycho-
logia rationalis (1734).

Aristóteles escribió un tratado del 
alma y actualmente, después de 
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muchos siglos, la palabra Psicología 
sigue teniendo el mismo objetivo 
principal, debiendo aclarar que se 
refiere al estudio del cerebro humano, 
para lo que, comenzando por encon-
trar caminos, métodos, instrumentos, 
para llegar al conocimiento debemos 
conocer las etapas, los experimentos, 
laboratorio, metodología, teorías, etc.
La Psicología estudia los diferentes 
comportamientos del individuo, las 
facultades del alma humana y se 
propone llegar al conocimiento de 
dicha alma.

Dos caminos se propone recorrer 
para llegar a ése conocimiento:

1.- El de la contemplación interior

2.- El del razonamiento.

No podemos dividir al hombre en 
dos mitades, ni creer que la vida 
psíquica depende de una de ellas. 
La persona es una unidad total y en 
cada uno de los actos de su conduc-
ta, interviene la totalidad del ser. De 
tal modo que, simplemente basándo-
nos en la justificación epistemológi-
ca, los primeros auxilios psicológicos 
son: “Actuaciones de una persona 
que precede a las demás de su 
especie en orden, tiempo lugar, 
situación, clase o jerarquía, y que da 

auxilio a la mente y a la conducta”.
Reflexión: ¿Quién sino un experto 
en la unidad de la totalidad del ser 
humano ha de realizar los primeros 
auxilios psicológicos?
 
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  
Como ya definió Slaikeu, 1988, en 
su Manual de intervención en crisis, 
la intervención está definida como 
de primer orden, consistiendo en un 
“enfrentamiento inmediato y activo 
después de ocurrido el evento’’. 
Podríamos entonces utilizar muchos 
ejemplos de intervenciones psicológi-
cas, realizadas no solo a gran escala, 
sino desde la intervención individual 
(intervenciones en las cuales se vea 
que lo realizado es algo que no puede 
efectuarse sin una formación especí-
fica que evite consecuencias des-
adaptativas en un futuro como estrés 
postraumatico, suicidio, separaciones, 
adicciones, etc)
 
Por ejemplo, establecer un relato 
integrado, dar malas noticias, informar 
de un suicidio, legitimar, normalizar, 
desactivar, contener, etc. son interven-
ciones difíciles de realizar sin tener la 
formación en Psicología y la especia-
lización en emergencias. No debería 
ser necesario explicar que, cuando 
ocurren tales acontecimientos, se sus-
cita un ambiente sobrecogedor donde 
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solo un experto en salud mental es 
capaz de apoyar y contener estas 
situaciones. Ocurre entonces que 
llevar mantas y agua, o simplemente 
escuchar, pueden obstaculizar la re-
cuperación o iniciar una victimización 
secundaria, según los casos.

En la intervención en emergencia, 
se dan situaciones de diferente ín-
dole, ejemplos de ellos son algunas 
de las siguientes:
 

- Fallecimiento de un joven en la 
carretera. Primeros auxilios psi-
cológicos a la madre del falleci-
do. La situación inicial puede ser 
estado de shock, catatonia ante 
la imprevisibilidad del suceso.

- Primeros auxilios psicológi-
cos a familiares tras accidente 
de carretera. Intervención con 
grupo de rescate de Protección 
Civil por el impacto. Vehículo y 
cuerpo del fallecido desapareci-
do. Impacto inicial por proceso 
anticipado de duelo.

-  Primeros auxilios psicológicos 
a los familiares (suicidio consu-
mado de un joven)

- Primeros auxilios psicológicos 
de víctimas de accidente de 

carretera (coche-camión) un fa-
llecido, nueve personas heridas.
- Fallecimiento por muerte re-
pentina. Comunicación de malas 
noticias a la hija con patología 
psiquiátrica y antecedentes de 
tentativas de suicidio.
- Ahogamiento sin recuperación 
del cadáver. Estado de disocia-
ción en algún familiar.

 
En este apartado proponemos 
una reflexión: ¿cómo podría ma-
nejar una persona sin formación 
profesional una crisis psicótica in 
situ, un estado de catatonia o de 
disociación, la comunicación de 
una mala noticia con antecedentes 
de patología psiquiátrica, sin tener 
la habilidad inherente al proceso 
reglado convenientemente? Estas 
situaciones, por desgracia,no son 
eventuales, aunque no sean visibles 
en los medios de comunicación, y 
el trabajo de intervención ha de ser 
efectivo, eficaz y eficiente. Y no sólo 
por la actuación hacia las personas, 
y por el riesgo de daño y crisis aña-
dida, sino por el peligro de altera-
ciones y manejo del estrés por los 
incidentes en el propio interviniente.

Se puede haber obtenido infor-
mación precisa de cómo actuar 
en un momento puntual, pero una 
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formación de un curso no habilita ni 
capacita para la realización de una 
intervención que es psicológica. Por 
ejemplo, ante la necesidad de reali-
zar un neumotórax en una persona, 
puede ocurrir que un carnicero sepa 
cómo se realiza, pero no por ello 
está capacitado para realizarlo si 
no es experto en Medicina; y esto 
solo lo son los médicos. Por tanto, 
aunque se posean los conocimien-
tos básicos, no es una intervención 
médica. Del mismo modo, mucha 
gente sabe utilizar una pistola, pero 
es necesario tener licencia, es decir, 
autorización para usarla, pero inclu-
so teniendo estos requisitos, está 
penado usarla contra las personas. 
Un emergentista que no es psicó-
logo puede saber algunos princi-
pios de intervención psicológica, y 
además tener autorización de una 
ONG, pero no debería utilizar esos 
principios oficialmente, ya que no es 
un profesional de la Psicología.

Ya perdimos diversas batallas que 
eran muy específicas e incontesta-
bles de la Psicología, por ejemplo, 
orientadores no psicólogos en los 
colegios, él área de recursos huma-
nos, terapias diversas realizadas por 
otros profesionales, coaching, min-
dfulness, hipnosis... En la actualidad 
permitimos intervenciones psicoemo-

cionales, como si el cambio de nom-
bre justificara la acción por cualquier 
persona no titulada. A mayor abun-
damiento, la UME utilizará trabajado-
res sociales para la intervención que 
denominan psicosocial; en violencia 
de género se crearán puestos para 
trabajadores sociales que supervi-
sarán y controlarán el seguimiento 
de las victimas, que se denomina-
rán coordinadores de seguimiento. 
Batallas perdidas por desviar nuestra 
atención mientras las fisuras están 
a disposición de otros profesionales, 
voluntarios, ONGs, etc.

Este acercamiento de los no psicólo-
gos a las diferentes áreas de la con-
ducta humana se hacen a través de 
la equiparación al psicólogo. Tratan 
de mimetizarse, de plagiar y copiar, 
aprovechándose de las fisuras que 
los Colegios Oficiales de Psicología 
no sellan, comodebería ser su obli-
gación. Para esto es necesaria una 
puesta en común, seguida de una 
serie de medidas generales y parti-
culares que podría orquestar nuestro 
Consejo General de Colegios.

Los propios colegiados, por intere-
ses económicos y refuerzo social, 
informan sobre técnicas psicológicas 
a no titulados, sin darse cuenta de 
que abren campos y dan permiso 
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para la actuación. Incluso cualquier 
persona puede asistir a un curso so-
bre la energía nuclear, pero es ilegal 
construir una bomba atómica, está 
prohibido, penado por los órganos 
jerárquicamente superiores. 

Es necesario reflexionar sobre si 
el Colegio Oficial de Psicología de 
cada comunidad y su órgano su-
perior, esto es, el Consejo General 
de Colegios, no pueden presionar, 
basándose en sus estatutos, para 
limitar el uso del nombre, la meto-
dología, las técnicas o los objetivos 
de la Psicología y supervisar con la 
Comisión Deontológica el uso de 
todo ello que hacen los colegiados y 
no colegiados.

Consideramos que deben ser los 
órganos colegiales los que fuercen 
el acotamiento de sus funciones, o 
al menos, los que lo intenten.

Podemos añadir que los “primeros 
auxilios psicológicos” no son una 
carrera de Psicología. Lo importante 
es la experiencia en actuación y 
lo que procede es la titulación, no 
formación adquirida puntualmente.

Existen investigaciones en las 
que se demuestra que la inter-
vención psicológica ha prevenido 

la presencia de psicopatologías 
(duelos complicados o de estrés). 
La intervención en trauma lleva 
consigo el manejo de reacciones 
emocionales muy intensas.Los 
intervinientes en procesos de 
trauma y crisis, poseen, por for-
mación adquirida, las herramien-
tas eficaces para la autogestión.

Los primeros auxilios psicológicos 
realizados no son mecánicos, llevan 
implícitos caracteres y cargas emo-
cionales que no son previsibles si-
tuacionalmente, como los ejemplos 
anteriormente citados, sino que por 
desgracia suceden con frecuencia, 
y es importante la gestión emocio-
nal de quien los vive.

En la actuación en primeros auxilios 
psicológicos, se ponen en marcha 
una serie de intervenciones dedi-
cadas a manejar diversas variables 
relevantes como:

• Reacciones emocionales: 
tristeza, miedo, ansiedad, shock 
emocional, negación emocional, 
embotamiento, desconexión 
emocional…

• Reacciones cognitivas: ideas 
irracionales, sentimientos de 
culpabilidad, preocupaciones, 
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amenazas, sentimientos de 
impotencia, flashback, bloqueos, 
inseguridad, pensamientos 
recurrentes, desorganización, 
trastornos disociativos…

• Reacciones conductuales: alte-
raciones conductuales, evitación, 
ira, sentido de alerta, hostilidad, 
agitación, hiperactividad, hipoac-
tividad, indefensión, retraimiento, 
deambulación…

• Reacciones fisiológicas: tem-
blor, hiperventilación, mareos, 
fatiga, sudoración…

Es importante la identificación de 
las mismas, para una intervención 
centrada en la efectividad.

Facilitación emocional, ventilación 
emocional, técnicas de contención, 
escucha activa, minimización, norma-
lización, resignificación, exploración 
alteraciones conductuales, técnicas 
de toma de tierra sensorial, técnicas 
de exposición, validación, resignifica-
ción. Identificación de ideas erróneas 
para la intervención cognitiva aserción 
encubierta, técnicas de autorregu-
lación cognitiva, reducción de la 
estimulación motora canalización de 
conductas, técnicas de desactiva-
ción y activación fisiológicas… Una 

persona no experta en cogniciones o 
conductas no es capaz de detectar un 
filtraje selectivo, una falacia de control, 
una falacia de justicia, visión en túnel, 
crisis psicóticas, disociación, pensa-
miento polarizado, conductas hete-
roagresivas. La conducta en muchas 
ocasiones, y más el pensamiento, no 
es predecible al cien por cien. Pero sí 
podemos hablar de probabilidades y 
el psicólogo posee la formación para, 
en caso de imprevisibilidad,poder 
poner en marcha estrategias y he-
rramientas para el manejo de estas 
cogniciones, comportamientos y 
emociones y, lo que es más importan-
te, para poder gestionar sus propias 
emociones en el momento de actuar 
con efectividad. 

Estas son herramientas que el psi-
cólogo posee en el entrenamiento 
en intervención en crisis, por su for-
mación especializada y profesional.
En los primeros auxilios psicológi-
cos, el concepto de pérdida lleva 
consigo un duelo anticipado real o 
prospectivo. Por ello, es importante 
que esta actuación sea llevada a 
cabo por profesionales expertos, o 
sea por psicólogos, que son capa-
ces de detectar tanto los riesgos 
potenciales en cuanto al proceso de 
normalización del duelo real, el de 
antelación ideado, así como de las 
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posteriores consecuencias futuras, 
como complicaciones y patologías 
que puedan aparecer.

Ante el proceso situacional de pérdi-
da, el psicólogo es capaz de evaluar 
in situ, por su formación, los predic-
tores de riesgo potencial, y poner en 
marcha estrategias que normalicen 
(técnicas de higiene del duelo) y la 
sintomatología posterior, previniendo 
complicaciones. Es necesario poder 
prever qué puede suceder después, 
teniendo en cuenta la problemática 
que la persona tiene, vive, o experi-
menta en el momento inicial o posible 
de la pérdida.

En los primeros auxilios psicoló-
gicos en intervinientes aparecen 
incidentes críticos que es necesario 
gestionar. Los primeros auxilios 
psicológicos también se realizan 
a los intervinientes profesionales 
de emergencias en situaciones de 
incidentes críticos.

De acuerdo a la definición de Michael, D 
(1996), el incidente crítico sería: “Situa-
ción que experimentan los trabajadores 
de emergencias que se enfrentan 
a un trauma repentino y específico 
como puede ser el fallo en la misión, 
la presencia de excesivo sufrimiento 
humano, situaciones amenazantes para 

la integridad física de los equipos de 
respuesta, la pérdida de los compañeros 
de equipo, o presenciar su accidente o 
heridas” (Michael, D. 1996).

La intervención en primeros auxilios 
psicológicos sería la de manejar el 
estrés ante la situación de crisis, 
actuando psicológicamente para el 
manejo de las reacciones posteriores 
que pueden aparecer, y generando en 
el profesional interviniente la capaci-
dad de poder manejar la situación y 
continuar realizando la intervención 
en emergencias.

Reflexión: ¿Quién habría de inter-
venir en esta situación que forma 
parte de los primeros auxilios psico-
lógicos? No hay una diferenciación 
de intervención en la población 
diana y la del interviniente, han de 
ser expertos. Se justifica.

Qué decir de la detección de posi-
bles psicopatologías de la persona 
a la hora de realizar intervención 
psicológica. Toda intervención debe 
ser realizada atendiendo a las ca-
racterísticas personales del indivi-
duo con quien se interactúe. 

Es difícil imaginar que una persona 
sin experiencia y formación reglada 
pueda detectar una patología implí-
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cita que exija la puesta en marcha 
de técnicas adecuadas atendiendo 
a la situación problemática anterior
.
Quizás una parte de los psicólo-
gos no ven importante todos estos 
aspectos, ¿creen que la Psicología 
puede dar respuesta a todos estos 
problemas? ¿Quizás consideran 
que cualquier persona es capaz de 
abordar todos estos conflictos?

Como vemos hay que diferenciar 
Primeros Auxilios Psicológicos de 
primer contacto con la persona. No 
se puede o no se debería utilizar el 
mismo nombre. Otros profesionales 
o voluntarios podrían denominar 
su actuación con “primeros acerca-
mientos en emergencias” o “prime-
ros contactos en emergencias”.

¿Qué ocurriría si en la sala de urgen-
cias un guardia civil realizara la primera 
valoración médica, o que el portero de 
la comunidad, que no pudo estudiar por 
falta de medios, realizara las primeras 
pesquisa judiciales, o que el hijo del 
amigo del arquitecto, que está hacien-
do un curso básico de mecánica en 
FP, diseñara, calculara y supervisara 
el porcentaje de cemento que lleva un 
puente? Seguramente el lector de todas 
estas reflexiones vuelva a sonreír y pien-
se que el autor esta exagerando. 

Un protocolo de actuación en primeros 
auxilios psicológicos no evita la impre-
visibilidad de las reacciones humanas. 
Miles de artículos pueden aprenderse 
para conocer el protocolo de acerca-
miento, pero la realidad de la actuación 
es diferente. Sin embargo, desde los 
colegios profesionales de psicólogos se 
acepta que el guardia civil o el hijo del 
amigo del arquitecto o el futuro mecáni-
co o el portero de la comunidad realicen 
los “primeros auxilios psicológicos”. Todo 
este sinsentido se justifica con frases 
como: “todos somos compañeros”, “son 
labores humanitarias”, “lo hacen con 
buena intención”, “no sobra nadie”, etc, 
como si atender psicológicamente a 
una madre que acabara de perder a un 
hijo que está ahorcado en el salón de la 
casa lo pudiera realizar cualquiera con 
buena intención, como si la intervención 
profesional psicológica fuera un conoci-
miento que está generalizado y supedi-
tado a la buena intención. ¿Qué ocurre, 
que en todo trabajo que está subvencio-
nado o conveniado deja de exigirse la 
profesionalización y la titulación?

El que es objeto del trato necesita 
sentirse seguro ante la indefensión 
que experimenta, atendido por un 
profesional reconocido y recono-
cible que garantice su bienestar. 
Muchos profesionales nos negamos 
a que otros profesionales o volun-
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tarios se equiparen a psicólogos en 
metodología, función, rol y estatus. 
No estamos de acuerdo en que 
utilicen la terminología propia de los 
psicólogos, utilicen nuestras “formas 
y maneras”, plagien nuestro rol. 

Tenemos un ejemplo muy concreto, 
que ya fue contestado por los firman-
tes de este documento y enviado al 
Estado Mayor del Ejército del Aire. 
En el Real Decreto 632/2013, de 2 de 
agosto en el artículo 7 punto 1, apar-
tado (a) se indica explícitamente que 
en la asistencia a víctimas y familiares 
la persona de contacto con las vícti-
mas y sus familiares será la encarga-
da de, entre otras acciones, informar 
a las víctimas y familiares así, como 
en su caso, a la persona de contacto 
designada por el pasajero para la 
eventualidad de un accidente, sobre 
las diversas cuestiones relacionadas 
con este, entre otras, la identificación 
de las personas a bordo, el alcance 
de la asistencia a las víctimas y a sus 
familiares, asícomo los derechos co-
nexos que les asistan en virtud de la 
normativa aeronáutica de aplicación y 
actuará como enlace entre el opera-
dor de la aeronave siniestrada y los 
familiares, establecerá la coordinación 
necesaria con los responsables desig-
nados por otros estados para atender 
a las víctimas y familiares […].

Según el punto 3 del artículo 7, la per-
sona de contacto deberá contar con 
la capacitación adecuada, atendiendo 
a la naturaleza de la emergencia [….] 
La persona de contacto dispondrá de 
experiencia y formación en la atención 
en emergencias. En ningún argumen-
to se hace mención a la figura de un 
profesional psicólogo.

Como en otros casos, estamos hablan-
do de la conducta de comunicar y, siem-
pre que hablamos de conducta humana, 
estamos hablando de una profesión que 
es la de psicólogo. Debido a variables 
políticas, sociales, económicas y acadé-
micas nos olvidamos de que el objeto 
de la Psicología es la conducta y que 
esta es la interacción entre el organismo 
y el entorno. No debemos confundir 
respuesta y conducta; el primer término 
está contenido en el segundo y es una 
condición necesaria.

Cuando en el Real Decreto se alude a 
que la persona de contacto dispondrá 
de experiencia y formación en la aten-
ción en emergencias, no se determina 
que esa formación y experiencia debe 
ser en Psicología. Pero no puede ser de 
otro modo, ya que no parece que comu-
nicarse con afectados sea una atención 
médica, judicial ni policial. Si se hiciera 
referencia a la atención psicológica, esto 
conllevaría que la persona responsable 
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de ello sería un psicólogo; esto pondría 
el final de la discusión.

Estas cuestiones que parecen ob-
vias cuando las razonamos, llevan a 
confusiones que tienen graves con-
secuencias a medio y largo plazo.

Otro supuesto que merece nuestro 
análisis y que lleva a engaños notorios 
es asociar experiencia y formación con 
cualificación, respaldada por una licen-
ciatura o grado en Psicología.

Para finalizar, es necesario dejar muy 
claro que un profesional de la Psicolo-
gía es aquella persona que ejerce su 
profesión y que para ello ha requerido 

y alcanzado un conocimiento formal y 
especializado, con unos estudios uni-
versitarios y un título oficial que avala los 
conocimientos adquiridos y la idoneidad 
para el ejercicio de la profesión.

Además de las razones expuestas 
anteriormente, vamos a tratar de jus-
tificar por qué debe ser un psicólogo 
la persona encargada de coordinar e 
informar a los supervivientes y fami-
liares de la victimas, no solamente 
en un accidente civil aéreo, sino en 
cualquier situación en la que existan 
víctimas, testigos, familiares o supervi-
vientes. Los psicólogos son especia-
listas en metodología de evaluación y 
análisis funcional de conducta.
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La metodología concreta de la inter-
vención en emergencias en cuanto 
se refiere a la evaluación psicológica 
consiste en un análisis topográfico 
de conducta; se trata de estudiar las 
variables relevantes en el inicio del 
incidente y de emitir un pronóstico so-
bre el mantenimiento y generalización 
de las conductas posteriores. 

Se consigue a través de la localiza-
ción, contenido y procesos de la esti-
mulación antecedente, las respuestas 
cognitivas, fisiológicas, motoras y la 
estimulación consecuente. De ahí, 
se deriva el análisis funcional de las 
conductas problemáticas, estable-
ciendo relaciones de funcionalidad 
entre todas las variables relevantes 
de dicha conducta; contemplando 
las relaciones de funcionalidad entre 
los estímulos internos (cognitivos y 
fisiológicos), los estímulos externos 
y función para las respondentes y 
operantes y los posibles efectos en la 
estimulación consecuente.

Las variables a tener en cuenta 
según modelo explicativo (Segura, 
Sánchez, Barbado 1991) en lo refe-
rente a las variables disposicionales 
del entorno son: 

- Medio de contacto: elemento 
ambiental específico que posibi-

lita la interacción (aire para oír, 
luz para ver...)

- Contexto próximo (Setting): 
elementos adicionales presen-
tes que enmarcan los estímulos 
afectando a su funcionalidad.

- Contexto amplio: elementos más 
inespecíficos y lejanos que afectan 
al contexto próximo y al estímulo.

- Valores sociales: Códigos, nor-
mas, reglas y convenciones de 
cada grupo social (en el espacio 
y el tiempo) que añaden valencia 
reforzante o aversiva a las fun-
ciones directas de los cambios 
consecuentes.

En lo referente a las variables 
disposicionales específicas del 
individuo hay que tener en cuenta la 
historia de condicionamiento de la 
interacción y la privación–saciedad.
Finalmente, en cuanto a las genera-
les las del organismo:

- Los sistemas de contacto: 
órganos, tejidos y funciones res-
ponsables de que la interacción 
se dé o no (complementario y 
recíproco al medio de contacto). 
-El momento evolutivo-involutivo: 
punto en el que se encuentra el 
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organismo respecto al desarrollo 
de sus sistemas biológicos. 
-Las alteraciones funcionales: 
emociones, estados carenciales, 
enfermedades, efecto de interac-
ciones frecuentes y/o intensas y 
efecto de sustancias
Las alteraciones estructurales: 
malformaciones y daños en te-
jidos órganos por causas fisico-
químicas o conductuales.

Particularmente importante en 
evaluación es conocer la historia 
interconductual, que se define como 
el total de interacciones con pro-
blemas similares, las habilidades 
básicas y/o específicas, las de re-
solución de problemas, y por último 
la tasa de estimulación reforzante y 
las funciones de refuerzo prioritario.
Antes de actuar es necesario reco-
nocer muchas de estas variables y 
para ello estar entrenado en la me-
todología. A partir de los resultados 
se iniciará la intervención.
 
Ejemplo: La imprevisibilidad de 
los accidentes de aviación civil. 
Aunque haya una cierta estabilidad 
en la eventualidad del número de 
accidentes aéreos por año (“Informe 
OACI 2011. Situación de la seguri-
dad operacionalidad de la aviación 
mundial”), no se puede concretar 

con exactitud el número de acciden-
tes aéreos futuros. 

Este tipo de accidentes forman par-
te de sucesos imprevistos en cierto 
modo, no presagiados como puede 
ser cualquier otro tipo de emergen-
cia (existen previsiones cercanas 
al número de suicidios, accidentes 
de tráfico, muertes por infarto, etc.). 
Por tanto, se justifica la importancia 
de una preparación profesional por 
la contingencia y las consecuencias 
transcendentales del evento. Los 
profesionales deben poseer las 
aptitudes, habilidades, capacidades 
y cualificación para poder intervenir.
 
Informar es una actuación delica-
da y con riesgos. La notificación 
de un suceso mortal inesperado e 
imprevisible, y la dificultad de ser la 
persona responsable que gestione 
la información significativa del suce-
so, se incrementa cuando este es 
imprevisto y se sale del ámbito de la 
normalidad cotidiana. Los equipos 
de psicólogos formados en emer-
gencias ya han tenido experiencias 
en este tipo de incidentes. Uno de 
los más notorios fue el accidente 
letal del vuelo JK5022 -Spanair, (20 
de agosto de 2008). “No es prepa-
rarse para una simulación”, sino 
que ya es algo que se ha realizado 
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y con un gran éxito por parte de los 
psicólogos intervinientes.
 
Los psicólogos son expertos en 
habilidades de comunicación
La experiencia profesional nos confie-
re la capacidad de ser competentes 
en la gestión de las malas noticias. 
En el proceso informativo, tenemos 
en cuenta el bagaje de variables 
intervinientes (personales, humanas, 
económicas, sociales, culturales, 
clínicas). No se trata de informar, sino 
que el proceso de comunicar es en sí 
un acto de exploración e intervención 
continua con fines de preservación. 

Se trata de un proceso en el que 
tenemos en cuenta la integración de 
la comunicación verbal y no verbal. 
Esta última aporta un porcentaje de 
información muy superior a la proce-
sada, y es imprescindible manejarla.

Trabajamos diariamente el amplio 
espectro de las habilidades de co-
municación (tipo de comunicación, 
barreras, eficacia, escucha activa, 
empatía, asertividad, paráfrasis, 
confrontación, resumen, refuerzo).

Aplicamos técnicas psicológicas para 
reestructurar y producir rupturas adap-
tativas en los mecanismos defensi-
vos que se implantan en el proceso 

comunicativo, para poder facilitar la 
ventilación emocional de la persona 
que experimenta una pérdida, para 
legitimizar, validar y normalizar ade-
cuadamente una experiencia/situa-
ción/emergencia anormal.

Antes de informar, preparamos el 
ambiente propicio para trasmitir el 
mensaje, es decir preparamos y 
cuidamos los distintos escenarios 
para reagrupar, informar, localizar 
líderes, etc. 

No sólo estamos preparados para la 
atención profesional a nivel individual, 
sino para regular, manejar y mediar 
en la intervención familiar (concilia-
ción, armonización, estabilización) 
y para asegurar una comunicación 
intrafamiliar efectiva, que favorezca el 
proceso adaptativo. 

Hay que tener en cuenta la reciproci-
dad de la información. En la interven-
ción en emergencias, continuamente 
hay un flujo activo bidireccional de la 
comunicación. Estamos expuestos 
permanentemente al intercambio de 
información, gestión, coordinación: 
esto forma parte del proceso activo de 
intervención en crisis. 

Existe interacción verbal, no verbal 
y emocional entre el profesional psi-
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cólogo y el afectado. La profesiona-
lidad en situación de crisis permite 
manejar situaciones difíciles, dar 
respuestas a preguntas arduas. Te-
nemos facultades para poder comu-
nicar efectivamente la información 
y gestionar la recepción de informa-
ción delicada. Y, sobre todo, para no 
añadir más sufrimiento, y empeorar 
el proceso adaptativo posterior.
 
El impacto emocional, social e 
individual. Las consecuencias de un 
accidente de aviación civil represen-
tan y proyectan resultados de un alto 
impacto emocional para los afecta-
dos vivos. Se trata de un accidente 
fuera de lo corriente, para el cual no 
hay una preparación previa social, 
individual ni familiar, como puede ser 
el caso de enfermedades, diversas 
patologías o problemas conductua-
les, en las que hay una adaptación 
gradual precedente por contacto 
directo con el proceso en sí. 

Solamente las personas formadas 
y tituladas pueden establecer un 
diagnóstico que permita intervenir. 
En el caso de dar malas noticias 
ya está definido convenientemen-
te por múltiples autores, como 
Buckman (1992), Gómez Sancho 
(1998) o Noemen (2008), no solo el 
proceso de emitirlas, sino también 

el impacto definitorio que produce 
en las personas afectadas y en su 
entorno, variables que solamente 
puede controlar un profesional de la 
conducta humana, en ningún caso 
una persona no titulada que realiza 
un cursillo. Recordemos que es en 
situaciones potencialmente traumá-
ticas cuando las personas ponen en 
marcha mecanismos tanto adaptati-
vos como desadaptativos, y afrontar 
este tipo de experiencias requiere 
una minuciosa preparación y mane-
jo de psicopatología.
  
Consecuencias posteriores a la in-
formación. Existen resultados pos-
teriores al proceso de comunicación. 
Somos expertos en detectar, así 
como en contener, todo el abanico 
de reacciones posteriores que puede 
experimentar el receptor del mensaje 
(individuo, familia, sociedad…). 

La emisión de un mensaje en este 
tipo de situación conlleva unas reac-
ciones que podríamos llamar, para su 
mejor entendimiento “psicoemociona-
les”. Estas no pueden ser reguladas 
sin su conocimiento (cognitivas, con-
ductuales, emocionales, fisiológicas). 
La observación profesional detecta 
negaciones ante una noticia, racio-
nalización, desplazamiento, eufemis-
mo, minimización, autoinculpación. 
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¿Cómo la manejaría una persona 
que no supiera, cómo sabría que es 
adaptativa y cómo intervenir en el 
momento puntual?
 
Valoración de alteraciones nor-
males y patológicas.  La formación 
y experiencia profesional adquirida 
nos capacita para detectar altera-
ciones, complicaciones y problemas 
previos en el proceso de comuni-
cación e información (cálculodel 
impacto cognitivo, conductual y 
emocional de la noticia) y para 
poder realizar la intervención en el 
momento adecuado. Es importantí-
simo detectar disociaciones, brotes 
psicóticos, negaciones y un amplio 
abanico de alteraciones del indivi-
duo. Esta detecciónposibilita una 
adecuada intervención y pronóstico. 
Solamente se puede detectar y 
abordar este problema con una cua-
lificada formación en psicopatología.
 
La profesionalidad del psicólogo 
está basada en el método científi-
co. Nuestra actuación está funda-
mentada por un método científico, 
no se realiza al azar. El desempeño 
de nuestra labor profesional inicial y 
posterior se asienta en criterios pro-
fesionales y reglados científicamen-
te. Conocemos y trabajamos con 
protocolos de intervención (ejemplo: 

protocolo de Buckman “comunica-
ción de malas noticias”). 

Trasmitir información es una estra-
tegia y hay que conocer y estar pre-
parados para saber cuándo, dónde 
y cómo se debe hacer. Ser experto 
en modificación de conducta debe 
ser un requisito imprescindible.
 
El psicólogo es un profesional. 
Intervenimos, regulamos, estabili-
zamos las alteraciones cognitivas, 
conductuales, fisiológicas y emocio-
nales, posteriores a la recepción de 
la información. Es necesario estar 
cualificados y formados para ello. 
Existen ya grupos de psicólogos 
expertos en intervención en emer-
gencias. Las reacciones posteriores 
que una persona manifiesta ante 
la exposición a un peligro real (se 
pone en juego la propia existencia, 
“la muerte es más cercana”), hacen 
que se originen reacciones de 
diversa índole. El psicólogo posee 
conocimientos en la aplicación de 
técnicas para la actuación e inter-
vención, y en la exploración de qué 
ocurre tras la comunicación. Utiliza-
mos el lenguaje verbal y no verbal 
para intervenir eficazmente, y para 
minimizar efectos adversos.
El psicólogos emergentista está 
entrenado en autorregulación 
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emocional. En el ámbito de la 
emergencia, pueden surgir pro-
blemas derivados de la carga e 
implicación emocional. En la tras-
misión de la información, se ponen 
en funcionamiento una serie de 
mecanismos emocionales propios. 
Los psicólogos no solo estamos ahí 
tras la información, sino que esta-
mos accesibles para cualquier tipo 
de actuación. Sabemos cuándo te-
nemos que distanciarnos y cuándo 
tenemos que estar cercanos enfren-
tándonos a la dificultad existente.
Trabajamos con nuestras propias 
emociones, y posemos conocimien-
tos para una estabilización emocio-
nal interna y externa, mediante la 
aplicación de técnicas para com-
pensar nuestro estado emocional, y 
para regular nuestro funcionamiento 
habitual (formación y habilidades 
especiales en procesos de gestión 
emocional), que nos preparan para 
el post-impacto de la emergencia e 
información dada. 
 
Existen grupos de psicólogos for-
mados en emergencias. Utilizar los 
recursos existentes es economizar. 
Somos profesionales formados, con 
amplia experiencia en el proceso de 
comunicación en situaciones de alto 
impacto. Expertos en intervención 
en crisis, nuestro perfil, capacida-

des, habilidades y experiencia nos 
capacitan para ello. Cada uno de 
los profesionales han sido forma-
dos en diferentes cursos, máster, 
seminarios y prácticas relacionados 
con las emergencias: gestión de 
espacios, agrupamiento, malas noti-
cias, intervención con niños, adul-
tos, casos especiales, debiefring, 
defusing, técnicas de desactivación, 
reprocesamiento cognitivo, con-
traargumentación, etc. La formación 
finaliza cuando los nuevos integran-
tes acompañan a los expertos en 
diferentes incidentes hasta que por 
aproximaciones concesivas comien-
zan a actuar de modo autónomo. 
La consecuencia es que, a pesar 
de tener una orientación profesional 
previa de intervención, estamos 
formados y entrenados para poner 
en funcionamiento cualquier tipo 
de técnica, estrategia, herramienta 
adecuada y eficaz, según la situa-
ción y la intervención, enfocada a 
la emergencia y a la persona. Se 
calcula que el Grupo de Intervención 
en Desastres y Catástrofes de Casti-
lla y León (GRIPDE), en los últimos 
años actuó en unos 200 incidentes. 
Los integrantes del grupo han coor-
dinado y realizado unas 600 inter-
venciones en las que han participa-
do otros organismos como el 112, 
la UME, Junta de Castilla y León, 
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Policía Nacional y Local, Guardia 
Civil, Protección Civil, gerentes de 
hospitales, forenses, subdelegados 
y delegados del Gobierno, cargos 
políticos, etc.

Por tanto, como existe una expe-
riencia previa en la coordinación con 
otros organismos, el psicólogo profe-
sional emergentista está entrenado 
para dejar un mínimo de variables 
al azar. La relación con otros orga-
nismos está reglada en el protocolo 
de actuación ya que asumimos que 
nuestra actuación profesional es 
multiinterdisciplinar, de ahí que rei-
vindiquemos que la atención psicoló-
gica la realicen los psicólogos.

Existencia de protocolos de inter-
vención psicológica. Cada uno de 
los grupos de emergencias distribui-
dos por las diferentes Comunidades 
tienen protocolos de actuación, 
producto de los estudios realizados 
en todo el mundo. Estos protocolos 
se van modificando en función de 
las peculiaridades de cada zona y 
también se modifican en base a la 
experiencia de cada grupo. Pero 
las prioridades, los principios y las 
reglas que deben emplearse son 
similares en todos los casos: triage 
psicológico, organizar escenarios, 
ventilar, legitimar, validar, normalizar, 

relato integrado, canalización emo-
cional, reestructuración, técnicas de 
desactivación fisiológica, permiso, 
resignificación etc. Los profesiona-
les psicólogos están entrenados en 
estas técnicas y sería discutible si 
personas no cualificadas y tituladas 
deberían emplear en estas situa-
ciones de vulnerabilidad emocional 
la metodología descrita, incluso si 
podrían existir, con posterioridad al 
suceso,responsabilidades judiciales 
en caso de demandas. Los psicó-
logos del GRIPDE estamos cualifi-
cados y titulados para poner estas 
técnicas en marcha y, en caso de 
reclamación, tenemos como requi-
sito imprescindible un seguro de 
responsabilidad profesional.

Formación en duelo y trauma. 
Conocemos el proceso de duelo que 
experimenta una persona ante una 
pérdida y podemos instruir en las 
manifestaciones normales ante la si-
tuación experimentada. Tenemos en 
cuenta que todas aquellas variables 
que tienen que ver con la conser-
vación de la vida y con el afronta-
miento de la muerte propia y ajena 
son las experiencias más intensas, 
por el grado de vulnerabilidad que 
experimenta la persona afectada.
Según variables disposicionales, 
personales, familiares… (Variables 
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predictoras de duelo patológico), 
prevemos quién puede necesitar 
ayuda profesional posterior tras 
e incluso antes de la información 
sobre el deceso.

Es necesario tener formación en 
estos dos procesos y en las dife-
rentes fases por las que pasa una 
persona que ha experimentado una 
situación potencialmente traumáti-
ca. El trauma es la evolución de la 
vivencia psicológica de una situa-
ción traumática que la convierte en 
un problema de salud. El trauma 
como problema psicológico existe 
en la medida en que la persona 
detiene su vida tras la situación 
crítica y se dice: “Yo así no puedo 
seguir”; centrándose a partir de ahí 
principalmente en intentar eliminar 
el dolor asociado a la experiencia 
traumática, más que en reapren-
der a seguir viviendo a pesar de 
lo ocurrido (Parada 2008). Como 
tales, estos procesos psicológicos 
tienen que ser supervisados por un 
profesional psicólogo.
 
Los psicólogos son expertos en 
prevención. Nuestra intervención 
tiene como fin la prevención y la 
reactivación normal vital. Actuamos 
en prevención de patologías pos-
teriores, en la normalización de las 

reacciones, fundamentación de la 
vivencia posterior. Una inadecuada 
intervención a medio plazo puede 
provocar estrés postraumático, 
victimización secundaria, alteracio-
nes emocionales y/o conductuales, 
inadaptación, etc. En ocasiones 
se valora positivamente una inter-
vención en emergencias porque 
se consigue en la fase de impacto 
“amortiguar el dolor”, “consolar”, 
“tranquilizar”, “disminuir las quejas”, 
”organizar ordenadamente a las 
familias”, etc. opinión totalmente 
errónea. Las reacciones normales 
ante una situación anormal deben 
ser las contrarias; dolor manifiesto, 
verbalizaciones agudas, activación 
emocional, sufrimiento extremo y 
todo aquel tipo de canalizaciones 
emocionales que permitan iniciar 
la adaptación a la nueva realidad, 
se confunden resignificaciones 
con conductas desadaptativas. La 
resignificación es un adecuado pro-
ceso cognitivo acompañado de una 
vivencia que permite a la persona 
elaborar estrategias de afrontamien-
to y desestimar el rol de víctimas. 
No debemos olvidar que precisa-
mente el objetivo prioritario de la 
intervención en emergencias es la 
prevención de trastornos posterio-
res. Detectarlos, diagnosticarlos o 
evaluarlos en los primeros momen-
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tos del impacto emocional aumen-
tan la probabilidad de prevenirlos y 
solamente una buena preparación 
de profesional como psicólogo opti-
miza el resultado. 
 
Conocimiento y aceptación del 
código deontológico. Los psicó-
logos, como una gran parte de las 
profesiones regladas, están sujetos 
a una serie de principios, normas 
y reglas de conducta profesional. 
La actividad del psicólogo se rige 
por los principios de convivencia y 
legalidad democráticamente es-
tablecidos en el Estado español 
y, por tanto, tendrá en cuenta las 
normas explícitas e implícitas que 
rigen el entorno social en que actúa, 
considerándolas como elementos 
de la situación y valorando las con-
secuencias que la conformidad o 
desviación respecto a ellas puedan 
tener en su quehacer profesional. 
Además, manifestará respeto por 
las creencias, secreto profesional, 
protección de datos, etc.
 
Yendo de lo general a lo específico, 
en el Código Deontológico de los 
que ejercen la Psicología, artículo 4, 
está perfectamente explicado que el 
profesional psicólogo rechazará toda 
clase de impedimentos o trabas a su 
independencia profesional y al legíti-

mo ejercicio de su profesión, dentro 
del marco de derechos y deberes que 
traza el código. Dicho código obliga a 
una formación continuada en el área 
laboral en que se intervenga, el uso 
de técnicas psicológicas que hayan 
sido aprendidas, entrenadas y super-
visadas. Por tanto, si la intervención 
es psicológica, será un psicólogo el 
único que, por definición, debe llevarla 
a cabo y utilizar el código deontológi-
co aprobado por los colegios profesio-
nales de psicólogos.
 
Mecanismos de derivación pro-
fesional de los afectados. Está 
comprobado científicamente que la 
recepción de noticias reviste impor-
tancia a posteriori. No sólo se pone 
en juego el área emocional, sino que 
múltiples aspectos cobran relevan-
cia. El psicólogo posee conocimien-
tos, por su profesión habitual, sobre 
otro tipo de información relevante 
con la que trabaja habitualmente 
(económica, social, legal…) y puede 
asesorar y redirigir para la deriva-
ción a profesionales competentes 
en la materia. El conocimiento y la 
experiencia permiten al profesional 
psicólogo tomar decisiones para la 
fase posterior al impacto.

Intervención con intervinientes. 
Un área que se olvida con frecuen-
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cia es la intervención psicológica 
con intervinientes. Se ha descrito 
que la exposición a situaciones 
potencialmente traumáticas pue-
de afectar psicológicamente a 
aquellas personas que asumen 
la responsabilidad de gestionar 
la emergencia: cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado; Policía, 
Guardia Civil, forenses, guardias 
jurados, enfermeros y otros profe-
sionales. Este tipo de situaciones 
y vivencias mal elaboradas con-
llevan a corto plazo, alteraciones 
psicomáticas, cambios en el estado 
de ánimo, problemas cognitivos, 
alteraciones en la conducta, etc. La 
detección precoz in situ, previene 
estos trastornos. La formación en 
Psicopatología y la experiencia 
en la práctica del debiefring y el 
defusing, metodología y técnicas 
psicológicas específicas, evitan 
muchas de las secuelas que con-
lleva ser testigo e interviniente en 
situaciones dramáticas.

Nuestra actuación no solo se limita 
a intervención psicológica a las víc-
timas y familiares, sino que hay un 
continuo flujo de información, ase-
soramiento, resolución de dudas, 
apoyo y actuación coordinada por 
parte de equipos de emergencias 
con los intervinientes.

Respaldo de los colegios pro-
fesionales y asociaciones de 
psicólogo. Podemos mencionar el 
Consejo General de Colegios de 
Psicólogos de España representa a 
más de 30.000 profesionales de la 
Psicología; la Asociación Europea 
de Psicólogos (EFPA), que agrupa 
a treinta y dos colectivos y a la que 
están asociados 180.000 Psicólo-
gos, o la Asociación Estadouniden-
se de Psicología (APA) con más de 
134.000 asociados.

Tanto los colegios profesiona-
les de todo el mundo como las 
diferentes asociaciones y colec-
tivos entienden y defienden que 
la intervención psicológica es 
exclusiva de los profesionales 
formados, cualificados y titulados 
universitarios en Psicología y que 
uno de sus objetivos específicos 
es la conducta en todas sus mani-
festaciones. También entienden y 
defienden que la evaluación, diag-
nóstico e intervención psicológica 
son exclusivos de los psicólogos. 
Cuando hablamos de intervención 
con afectados sobrevivientes y 
con intervinientes en emergencias 
y catástrofes hacemos referencia 
a intervención psicológica. Este 
es un terreno acotado, por defi-
nición y objetivos, para los profe-
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sionales de la Psicología. Estos 
profesionales están respaldados 
por colegios y asociaciones que 
velan porque sus psicólogos se 
rijan por criterios objetivos de 
calidad asistencial.
 
CONCLUSIONES
En el presente artículo defende-
mos argumentadamente que de-
berá ser el psicólogo el encarga-
do, por su formación, cualificación 
y titulación, de intervenir con los 
familiares y afectados de catas-
trofes, desastres y emergencias. 
Hemos desarrollado algunos, que 
no la totalidad, de los argumentos 
que defiende nuestra profesión 
en la intervención psicológica con 
afectados en catástrofes, desas-
tres, emergencias, etc.

El psicólogo es tanto por definición, 
como por metodología e instrumen-
tos, el especialista en prevención, 
intervención y pronóstico en todo 
lo referente a conducta humana. 
A lo largo de los últimos años, el 
psicólogo especializado en emer-
gencias ha demostrado su eficacia 
en la gestión cognitiva, emocional 
y conductual de los afectados y su 
entorno en situaciones de catás-
trofes y emergencias (Camping de 
Biescas, 11 S, 11M, Spanair, Haití, 

accidente ferroviario de Santiago, 
accidente minero en Santa Lucia, 
tsunamis, terremoto de Lorca, 
derrumbe en Palencia, accidente 
ferroviario de Villada, accidente 
en presa enBurgos, accidente de 
helicóptero del Greim, etc.). 

Consideramos que, cuando se elabo-
ra un documento de intervención con 
afectados, hay que referirse también a 
la intervención psicológica. 

En el Real Decreto 632/2013, 
de 2 de agosto en el artículo 7, 
punto 1, apartado (a), como en 
otros tantos, no se considera este 
aspecto. Por tanto, es imprescin-
dible especificar que serán los 
psicólogos los encargados de rea-
lizar la intervención psicológica. 

La articulación de la Ley de Vícti-
mas puesta en marcha en diciem-
bre de 2015 deja claro que la vícti-
ma tiene derecho a una asistencia 
profesional y profesionalizada. 
Cualquier persona tiene derecho 
a recibir en un momento preciso 
de carestía y necesidad esencial 
el soporte profesional ineludible y 
buscar el elemento diferenciador 
que le garantice, por símismo, una 
buena atención implícita: la titula-
ción nominal experta.
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El dinero en las relaciones
Mª DOLORES NAVARRO INIESTA. Psicóloga Clínica Psicoanalista nº col. 872CL

Tertulias: Actualidad Pensamiento Psicoanálisis. Presentado en León el 22 de abril de 2015.

Hoy Money Money Money . Vamos 
a hablar de dinero. Tema difícil 
sucio interesante e importante. 

El dinero, el “vil metal” algo por lo que 
se puede entregar la vida o incluso el 
alma, que nos ofrece todo y por lo que 
algunos llegan a todo, casi un dios 
que está en todas partes sobre todo 
cuando no está. Pero a la vez por sí 
solo no es nada, ni siquiera está res-
paldado por un metal como en otros 
tiempos lo estuvo. Algo codiciado 
cuyo destino es perderlo.

Por una parte el dinero es  ese 
objeto sucio, despreciable generador 
de envidias rivalidades y conflictos. 
Freud lo relacionó con los excremen-
tos, después analizaremos por qué. 
Conviene lavarse las manos des-
pués de tocarlo, se suele decir. Algo 
que engendra violencia y corrupción. 

Pero por otro lado, puede llegar a ser 
el objeto más codiciado, fuente imagi-
naria de todos los placeres. Algunos 
piensan que todo se puede comprar 
con dinero, que todo se puede repa-
rar con dinero. Instrumento iniguala-
ble para la obtención de poder. Por 

ahí están los ricos, pequeños dioses 
todo poderosos. 

El dinero como motor del mundo, im-
pulsa o limita. Cuando falta aparece 
la angustia, anuncia la catástrofe, la 
terrible crisis. Todos soñamos con no 
preocuparnos por el dinero. 

Se dice que el dinero y el amor no 
hacen buenas migas.  El avaro no 
suele ser buen amante. Se escu-
chan cosas como “Cuando el dinero 
no fluye en la pareja, tampoco fluye 
el sexo” o “El que es tacaño con el 
dinero también lo es con el amor”. 
Se dice también “Recibir mucho 
dinero no te cambia la vida” “Las 
penas con dinero son menos” “El 
dinero puede sacar lo peor de noso-
tros” “El dinero mueve montañas”. 

Cuenta Ovidio en las Metamorfosis 
que Dionisios había concedido al 
rey Midas el don de poder conver-
tir en oro todo lo que tocaba pero 
cuando comprobó que no podía 
comerse un trozo de pan porque 
también se convertía en oro se dio 
cuenta de lo fatuo de su poder y le 
pidió a Dionisio que le librara de un 
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“estado que no es bueno sino en 
apariencia”. Por lo tanto el dinero 
es algo que no puede convertirse 
en un valor salvo postergado en el 
tiempo, mediante un intercambio. Si 
nos encerramos en un cuarto lleno 
de dinero lo que nos espera es la 
muerte. El dinero es algo material 
pero a la vez no lo es. 
Hablar de este objeto tan fascinante 
y a la vez tan deleznable no es fácil. 
Freud decía que “el hombre civiliza-
do observa en las cuestiones de di-
nero la misma conducta que en las 
cuestiones sexuales, procediendo 
con la misma doblez, el mismo falso 
pudor y la misma hipocresía”. Es 
evidente que se habla con más faci-
lidad de sexo que de dinero. Llegar 
a saber cómo funciona la economía 
de nuestro vecino no es fácil, nadie 
habla de ello, incluso se considera 
de mala educación hacer preguntas 
o alusiones en torno al dinero. 

Haciendo un poco de historia nos 
remontamos al Neolítico, época en la 
que el hombre ya trabaja la agricultu-
ra y la ganadería. Aparece la pri-
mera economía de producción y se 
produce un excedente, una cantidad 
de bienes que no necesitan ser con-
sumidos y que permiten alimentar a 
algunas personas, que así pueden 
dedicarse a actividades diferentes a 

la agricultura y la ganadería, como 
por ejemplo la cerámica, e intercam-
biar sus productos por otros. De este 
modo surge el trueque que fue la 
primera forma de comerciar. 

Quiero resaltar que ya nuestros más 
antiguos predecesores sabían que 
para obtener algo había que dar algo, 
perder algo.  Intentaré explicar cómo 
algo tan obvio desde los inicios de la 
humanidad no siempre está tan claro. 

Un hombre podía intercambiar frutos 
por pieles, pero el problema era que 
los intercambios dependían de las 
demandas de cada individuo en cada 
momento y el trámite se convertía 
en algo lento y difícil. Por ejemplo si 
el cazador no necesitaba frutos sino 
madera, el que tenía frutos necesitaba 
a alguien que tuviera madera para 
luego cambiar esta por pieles. 

Es posible que en algún momento 
aparecieran notas o documentos 
que facilitaran el trueque e incluso 
que estos documentos se quedaran 
circulando por ahí. 

Dos cosas no se pueden intercambiar si 
son heterogéneas por eso es necesario 
reducirlas a un término que las iguale, 
que cada una exprese su valor en 
otra. Lo que hace posible cambiar una 
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mercancía por otra es la reducción a un 
tercer término, distinto a aquella pero 
común a las dos, que en tanto unidad 
de medida común, permita esa equiva-
lencia. Marx dice que el trabajo humano 
es lo que da la medida de ese valor, así 
si un Kg. de pan vale más que un Kg. de 
harina es porque en el pan está objetiva-
do el doble de trabajo que en la harina. 
Volviendo al pasado, con el tiempo 
una sola mercancía entre todo el 
conjunto se empleó  para cambiar de 
modo habitual por otras mercancías. 
Las distintas civilizaciones utilizaron 
diversos bienes para suplir con ellos 
la función del dinero: alimentos, con-
chas, metales, plumas etc. 

Este fue un paso muy importante que 
facilitó enormemente el trueque. Así 
una casa podía valer mil cabezas de 
ganado y una armadura cien. Pero las 
cabezas de ganado podían morir o en-
vejecer. Hacía falta algo que pudiera 
perdurar y con el paso del tiempo el 
oro y la plata fueron ocupando este lu-
gar porque había unanimidad a la hora 
de reconocer su valor, eran fáciles de 
transportar y no se deterioraban. De 
este modo una mercancía, separada 
de las demás llegó a representar  los 
valores de todas las mercancías. 
Esa mercancía alcanzó la expresión 
de valor porque todas las demás se 
remitían a ella para expresar su valor.  

Llegados a este momento ya estaba  
preparado el terreno para que el dine-
ro apareciera  en escena. 

Las primeras monedas tenían el 
valor del metal en el que habían 
sido acuñadas, mas tarde se 
acuñaron billetes y monedas que 
daban derecho a ser intercambia-
dos por oro o plata de las reser-
vas del país. 

En los siglos XVIII y XIX muchos países 
tenían un patrón de dos metales basado 
en oro y plata. Más tarde, entre 1870 y 
la Primera Guerra Mundial se adoptó 
fundamentalmente el patrón oro. En los 
años treinta, la crisis económica terminó 
con la convertibilidad de los billetes 
en oro para particulares. Al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial los aliados es-
tablecieron  un nuevo sistema financiero 
en los acuerdos de Bretton Woods, en 
los que se acordó  que todas las divisas 
serían convertibles en dólares estado-
unidenses y solo el dólar sería converti-
ble en oro. 

Tiempo después, el exceso de dólares 
empezó a plantear dudas acerca de 
la convertibilidad en oro. Esto pro-
vocó que algunos bancos centrales 
europeos intentasen convertir sus 
reservas de dólares en oro, creando 
una situación insostenible para EEUU. 
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Así en diciembre de 1971 el presidente 
Richard Nixon suspendió la convertibi-
lidad  del dólar en oro para el público y 
en 1973 se terminó definitivamente con 
la convertibilidad para los gobiernos y 
bancos centrales extranjeros.

El dinero que hoy utilizamos tiene un 
valor que está basado en la creencia 
subjetiva de que será aceptado por 
los demás como forma de inter-
cambio. Se considera que el dinero 
debería estar respaldado o en divisas 
extranjeras o en metales precio-
sos, sin embargo ninguno de estos 
métodos es seguro, ya que su valor 
está sujeto a la oferta y la demanda. 
De hecho el dinero es el resultado de 
un pacto social, donde todos aceptan 
entregar sus bienes y servicios a otros 
a cambio de un símbolo monetario.

Este recorrido histórico es interesante 
para ver como el dinero ha ido progre-
sivamente vaciándose de contenido.

¿Qué es el dinero?
Entonces el dinero, es el  represen-
tante de todas las mercancías, el 
equivalente general del valor, pero no 
tiene ningún valor inmanente y la cau-
sa de tantos sufrimientos, desvaríos 
e insatisfacciones habrá que buscar-
los en otro lugar, en algo a lo que el 
dinero encubre. 

Es un objeto deslumbrante, valioso 
pero no es gozable, carece de valor 
de uso. Es un objeto que deslumbra 
por su brillo pero con el cual uno se 
puede morir de hambre porque el 
goce está aplazado, diferido, hace 
falta intercambiar el dinero por otra 
cosa para poder gozar de él. 
Vamos a intentar explicar la relación 
que el dinero tiene con lo que Freud 
denominó “la economía libidinal”. Para 
ello previamente es necesario hablar 
del sentido que el dinero tiene en un 
modo de producción tan particular 
como el capitalista. El capitalismo  
coloca al capital en un lugar de sobe-
rano todopoderoso y es útil al psicoa-
nálisis porque muestra un manejo par-
ticular del dinero como un valor que 
no puede gozarse sino invertirse.

Fue Marx el que introdujo la noción 
pulsional del dinero, asociando el poder 
del dinero al concepto pulsional. En el 
Capital habla del concepto de fetiche 
asociado al dinero, como un objeto que 
encubre la falta. El dinero oculta algo 
que no se ve y que es el trabajo que 
está contenido en él y que le otorga su 
valor. Por eso su carácter de fetiche, que 
promete la sustitución de cualquier obje-
to o la restitución de cualquier pérdida. 

 Keynes un economista a partir de las 
ideas de Freud percibió que el poder 
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del dinero sobrepasaba el concepto 
racional de medio de trueque y de 
valor y que se trataba de una realidad 
compleja, conectada a la inestabilidad 
de la condición humana.

Vamos a analizar como el dinero se 
convierte en capital. Según las ideas 
de Marx la mercancía tiene por una par-
te un valor de uso, es decir que es útil 
para satisfacer determinada necesidad 
humana. Ese valor lo aprecia no el que 
vende la mercancía sino quien la com-
pra, porque el que la vende lo que busca  
es comercializarla como valor de cambio 
para intercambiarla por otros produc-
tos. El valor de cambio es una noción 
abstracta que prescinde de las caracte-
rísticas de la mercancía en sí, al punto 
de que diversas mercancías pueden 
tener el mismo valor.  Vivir en el valor de 
cambio completamente implica que solo 
importa el rendimiento que se puede 
obtener de la transacción y se prescinde 
de la naturaleza del objeto. “Un chiste en 
relación a esto es el de unos hombres 
que van vendiendo un gran pescado 
aumentando su precio en cada opera-
ción. El último huele el pescado y le dice 
al vendedor que está podrido y este le 
contesta ¿Y eso que importa? Es para 
vender no para comer”. 

Por lo tanto Marx habla de dos 
circuitos, uno simple en el que una 

mercancía se convierte en dinero 
y con ese dinero se obtiene otra 
mercancía, vender para comprar. 
Uno vende trigo y con ese dinero 
compra ropa. Aquí el dinero tiene 
una función de mediación es como 
un facilitador del intercambio y el 
objetivo final es el valor de uso. 

El otro circuito es muy diferente, es 
comprar para vender pero más caro. El 
esquema anterior era mercancía dinero 
mercancía. Este es mercancía dinero 
mercancía dinero mercancía dinero y 
así indefinidamente. Con esta trasforma-
ción el dinero pierde su significación  y 
se convierte en otra cosa que es el capi-
tal y que va aumentando sucesivamente 
gracias a la plusvalía que es un exce-
dente, producto del trabajo humano. Se 
trata de dinero que incuba dinero pero 
siempre a costa de no gastarlo, porque 
si se gasta se vuelve al modo simple y 
estamos en el valor de uso. Para que 
esta forma de circulación se mantenga 
hay que volver a comprar, no disfrutarlo. 
Lacan dice que el rico no paga, compra 
mucho pero no paga, porque no se des-
prende. Se desprende temporalmente 
del dinero pero con la astuta intención 
de volverlo a recuperar. 

Se produce una búsqueda incansable 
y una insatisfacción constante, es como 
la búsqueda de un objeto que nunca se 
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logra alcanzar. Este es el funcionamien-
to que tiene lo pulsional. Por ejemplo el 
niño que se chupa sin parar el pulgar 
hasta deformar el paladar sin que se 
pueda saber qué busca, o el adicto a las 
drogas, al alcohol o al juego, donde tam-
bién hay una búsqueda incansable que 
nunca satisface y nunca cesa. El objeto 
que se persigue no está relacionado con 
una necesidad, es solo una búsqueda 
frenética que si no se detiene acaba 
con la autodestrucción. Es lo que Freud 
denominó como pulsión de muerte. Es 
necesario la introducción de un límite. 

En psicoanálisis llamamos cas-
tración a eso que pone un límite en 
esta búsqueda desenfrenada y es 
producto de una operación de la que 
ya hemos hablado y que se llama 
función paterna. Función que marca 
un límite, que nos indica  que no 
todo se puede, que no toda satisfac-
ción es posible, que no hay satisfac-
ción total, sino solamente pequeñas 
satisfacciones. La castración intro-
duce un límite que nos permite algún 
goce, previo pago de aceptar que un 
goce absoluto es imposible. 

No pretendemos decir que la lógica de 
lo pulsional sea producto del capitalis-
mo, sino que tienen un funcionamiento 
similar, es decir que la lógica de lo pul-
sional está guiada por los mismos princi-

pios que la lógica del capital, que tanto la 
pulsión como el capitalismo carecen de 
límite, es siempre más y más. La lógica 
de lo “suficiente” no existe. Hay una 
búsqueda insaciable donde no entra en 
juego la experiencia de satisfacción. La 
lógica del capitalismo es “no hay pérdi-
da”. La lógica de la vida es que hay que 
perder algo para ganar algo. 
Marx dice que el dinero es la fuente de 
la sed de enriquecimiento, en sus dos 
formas la sed de placeres y la avaricia. 
La sed abstracta de placeres presu-
pone un objeto que posibilite todos los 
placeres. Pero esta suposición solo es 
eficaz si el dinero no se usa, ya que el 
uso del dinero desvanece la ilusión de 
la obtención de todos los placeres y 
nos confronta con que solo es posible 
acceder a algunos placeres y de forma 
temporal. Para que se mantenga la 
ilusión es necesario seguir acumulan-
do y reteniendo el dinero bajo la forma 
de avaricia o reinvirtiéndolo incesan-
temente para transformarlo en capital. 
Para retener el dinero, la avaricia debe 
renunciar a los objetos de las nece-
sidades particulares y solo satisfacer 
la necesidad propia de la avidez de 
dinero como tal. 

La literatura nos ha ofrecido mues-
tras de lo que es el personaje del 
avaro. El avaro tiene una relación 
erótica con esa arca donde guarda 
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su dinero. Se equipara pasión por 
el dinero y pasión amorosa.  Para el 
avaro el dinero es señal de omnipo-
tencia, le hace sentir poderoso. El 
único ideal con el que se identifica 
es el de acumular dinero. El dinero 
ahí está sacado de la circulación y 
del intercambio, no se puede trans-
formar en otras cosas. Para ello el 
dinero debe salir de ese lugar único 
e ingresarlo en un circuito mayor 
donde ocupa un lugar entre otros, 
es equivalente a otros. 

Todo el poder está ligado al dinero y esto 
lo convierte en algo oscuro y tiránico. 

Para el avaro el dinero ocupa el lugar 
que suprime la falta. El dinero guarda-
do representa una especie de seguro 
contra la falta. Por el contrario el dine-
ro puesto a circular, siendo sustituido 
por otros objetos representa a la falta.  

La avaricia y el amor son incompati-
bles. El avaro que cuenta y recuenta 
su dinero no admite ninguna otra 
significación. Aferrarse al tener y el 
amor son cosas opuestas porque 
para amar es necesario no creerse en 
posesión de todo, solo puede amar 
el que no tiene.  El amante está en 
posición faltante y espera encontrar 
en el amado aquello que le falta. 

Del mismo modo que el avaro 
guarda su dinero el neurótico tiene 
encerrado su deseo en el bolsillo. 
No conoce su deseo y por lo tanto 
no hay una lucha por aquello que 
desea.  No existe algo que circu-
lando, lo mismo que el dinero, se 
vaya transformando en los diversos 
medios que permiten pequeños 
disfrutes parciales. Si se retiene se 
convierte en un fetiche que tapona 
el agujero de la castración.

Resumiendo, hay dos modos de 
relación con el dinero: una retenién-
dolo  y de este modo convertido 
en lo que tapona la falta, “mientras 
tenga dinero nada puede faltarme”. 
Este es el fetiche. La otra es el 
dinero gastado y trasformado en ob-
jetos de disfrute con la consiguiente 
pérdida de la imaginaria totalidad.

Al nivel psíquico hay una equi-
valencia. El deseo puede estar 
retenido y la libido inmovilizada. 
Cuando las satisfacciones resul-
tantes de la realización del deseo 
quedan estancadas en pos de 
obtener algo sumamente total e 
idealizado. Este estancamiento im-
plica una renuncia al deseo. Freud 
decía “La vida se empobrece, 
pierde interés cuando la máxima 
apuesta en el juego de la vida, 
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que es la vida misma, no puede 
arriesgarse”.  Es decir que para 
vivir hay que arriesgar y hay que 
perder para poder ganar. Sobre 
todo para poder vivir de un modo 
humano, para poder desear y para 
poder disfrutar hay que poder re-
nunciar a lo total y a lo absoluto. 
Lacan dice “El avaro encierra algo, el 
objeto de deseo y con ello se convierte 
en objeto mortificado. Al estar guardado 
no está en el circuito de la vida, por ello 
quien quiere guardar su vida la pierde”. 

El avaro quiere alcanzar la satisfac-
ción, que no es otra que ganar y acu-
mular dinero, por un camino que está 

fuera del lazo social, no sometido a 
la ley e inscrito bajo su orden; porque 
no hay don, no hay circulación, no 
hay pérdida. Pretenden recibir sin dar. 
Es una pretensión de goce por fuera 
de la ley. Gozar de la propia riqueza 
es legítimo, lo anómalo es que no se 
esté dispuesto a perder nada. Obte-
ner algo implica un precio a pagar. 
No existe lo gratuito. El avaro no está 
dispuesto a pagar ni está dispuesto a 
perder nada. Es tal su identificación 
a su objeto fetiche que si de pronto le 
falta él se desmorona. 

Freud hace una equivalencia entre 
las heces y el dinero.  Esto es algo 
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muy conocido y aceptado.  Vamos a 
profundizar un poco en el sentido que 
tiene.  Freud dice que en el incons-
ciente los conceptos de heces, regalo 
y dinero son equivalentes y se pueden 
permutar unos por otros, tienen la 
misma función, cambia la forma del 
objeto pero tienen la misma función.  
Las heces son el primer regalo.  Al 
principio la caca del bebé se produce 
según los ritmos biológicos y es so-
lamente un objeto natural. Cuando la 
madre empieza a introducir el control 
de esfínteres esto cambia. El niño tie-
ne que retener el excremento gracias 
a la maduración de sus esfínteres, es 
decir tiene que hacerlo suyo, conver-
tirlo en una posesión para después 
entregárselo a la madre como un don 
de amor. Este paso es muy impor-
tante porque es el primer trozo del 
cuerpo al que se debe renunciar, ya 

no es el cuerpo entero. Es una parte 
que tiene cierto valor y que el niño 
entrega respondiendo a lo que su 
madre le pide.  De esta forma la caca 
entra en el circuito del intercambio de 
dones. Ya no es un objeto natural sino 
un objeto simbólico. El recorte de un 
trozo del cuerpo cedido como pago 
por aquello que el sujeto supone que 
se le pide, es signo de un progreso 
subjetivo. La caca aquí es una valiosa 
moneda. Lacan ve en este objeto 
un símbolo de la castración. Aquí el 
sujeto es capaz de perder algo y de 
entregarlo y abre un camino para la 
distribución del goce, algo opuesto a 
la retención que hacía el avaro. 

Por otra parte este primer regalo del 
niño a la madre, este don de amor tie-
ne un efecto de alivio de la angustia, 
porque le permite al niño empezar a 
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saber qué quiere la madre de él. No 
saber que quiere el Otro de mí es 
una inmensa fuente de angustia. Hay 
personas que se quedan retenidas en 
este momento y su vida entera queda 
entregada a satisfacer a este Otro. 
Personas que viven pendientes de 
lo que se espera de ellas y su propio 
deseo no aparece bajo este impera-
tivo de complacer. Son personas que 
necesitan pedir permiso para desear 
algo distinto a lo que se espera de 
ellas, porque han quedado identifi-
cadas con ese objeto que se dona, 
como si ellas mismas  fueran eso con 
lo que se paga, una caca o un billete.  

Entonces, el intercambio  se inicia en 
el momento en que el bebé es capaz 
de entregar, por amor a la mamá que 
se lo pide, un trozo de su cuerpo. Este 
trozo de cuerpo es el primer dinero y 
simboliza la pérdida de la que siempre 
estamos hablando.

La castración tiene que ver con la 
prohibición del incesto, pero también 
y como derivación tiene que ver con 
esta entrada en la ley y en el inter-
cambio, tiene que ver con el pago. 
Las cosas hay que pagarlas, el amor 
se paga, la vida se paga, convertirnos 
en seres humanos hablantes se paga. 
Se da una cosa a cambio de otra. 
Nada se recibe de forma gratuita por-

que lo gratuito no existe. Si algo no se 
paga de una manera, se paga de otra. 
Por eso cuando el pago está delimi-
tado es un alivio, es algo que calma. 
Saber “Tengo que pagar cincuenta, 
tengo que pagar dos mil” calma, 
porque circunscribe lo que tenemos 
que pagar. Cuando no se sabe surgen 
muchas preguntas ¿Cuánto debo 
pagar? ¿Con qué debo pagar? ¿Con 
la vida? ¿Con un trozo de mi cuerpo? 
Terrible dilema. Estar en la vida es 
estar en situación de intercambio. 
Cuando alguien se siente con dere-
cho a recibir sin dar no está en esta 
tesitura. La castración tiene que ver 
con esto, con este juego de leyes y 
de renuncias. El acto del don es muy 
importante, es el acto supremo, es un 
acto social y si algo en este sentido se 
instaura y se construye algo del sujeto 
puede llegar a producirse. 

Cuando un bebé llega al mundo no 
solo le reciben unos padres, le recibe 
una cuna que es el lenguaje y que 
existe antes que él. El acceso a este 
mundo de lenguaje que le permite el 
paso de lo natural a lo propiamente 
humano, implica una deuda a la que 
Lacan ha denominado deuda simbó-
lica. Esta deuda implica cierto pago, 
cierta renuncia. Es una deuda que 
ha de ser reconocida y pagada pero 
de forma simbólica, entrando en esta 
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dinámica de intercambio y de someti-
miento a la ley. Cuando esta deuda  no 
es reconocida las consecuencias nos la 
muestra la clínica a través de aque-
llas personas que pretenden pagarla 
convertida en una deuda tiránica y 
real que lleva al sujeto a preguntarse 
constantemente  a quien le es debida 
y cuanto debe pagar. Son personas 
que pagan constantemente y de forma 
escrupulosa lo que no deben y como 
no deben, condenados por ello a una 
vida de sufrimiento en la que su propio 
deseo queda oculto bajo este deber.

Hay estudios que relacionan el surgi-
miento de la moneda con el sacrificio 
que se ofrecía a los antiguos dioses. 
Moneta era uno de los nombres que 
se atribuía a la diosa Juno, relacio-
nada con la madre,  y en su templo 
se acuñaba la moneda romana. 
Muchas monedas antiguas llevaban 
acuñadas imágenes relacionadas 
con el culto del sacrificio, instrumen-
tos para el sacrificio o animales que 
se solían sacrificar. Se puede pensar 
que estas monedas eran sustituto de 
una víctima, por lo tanto tenían un 
origen de sangre. ¿Qué significado 
tenía un sacrificio? Era una forma de 
calmar al dios y de socializarse con 
él, partiendo de la suposición de que 
el dios deseaba algo y de que  se 
podía saber aquello que deseaba. 

De este modo se intentaba calmar al 
dios. Aunque los sacrificios se solían 
realizar con animales, no es difícil 
presuponer el sacrificio humano 
como un antecedente.  Recordemos 
el sacrificio de Isaac por Abraham o 
el de Ifigenia para calmar a la diosa 
Artemis, ambos suspendidos en el 
último momento y sustituidos por 
un animal. Aquí vemos el paso del 
cuerpo en su totalidad como entrega 
a la entrega de solo una parte. Por 
lo tanto la moneda representa la en-
trega de un objeto con el que pagar 
y calmar.

La etimología de la palabra pagar tiene 
que ver con contentar  o satisfacer al 
acreedor. “Pacare” del latín significa apa-
ciguar, pacificar. Por lo tanto la moneda 
y los objetos con los que se paga tienen 
la función de taponar algo. Taponan la 
falta en el Otro y su deseo. 

Los conceptos de pago, culpa y 
deuda tienen relación entre sí. La 
culpa es un concepto que se puede 
situar tanto en lo jurídico como en el 
ámbito psíquico y está en estrecha 
relación con el concepto de deuda.
 
Si echamos una mirada a la idea 
de justicia en la humanidad, aquel 
que había causado un perjuicio a 
otro merecía una pena y el castigo 
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dependía de la cólera despertada 
en el afectado. La sanción era una 
especie de venganza regulada  por 
el afecto despertado en el que había 
sido dañado.  La ley del Talión que 
aparece en el código de Hanmurabi 
en la antigua Mesopotamia, fue una 
forma de poner límite a esta vengan-
za. “Ojo por ojo” lo que quiere decir 
es “sólo ojo por ojo”. En un principio 
el cobro estaba ligado al cuerpo y al 
sufrimiento.  Después se pasó a la 
pérdida de libertad y quedó elimina-
do el pago por medio del cuerpo en 
el ejercicio de la justicia. En la base 
de la justicia está la idea de inter-
cambiar una cosa por otra aunque la 
naturaleza de los objetos sea distin-
ta. El dinero también tiene un lugar 
aquí, pagar con dinero cuando se ha 
producido un daño a alguien.  

Ser culpable lleva a tener que pagar y 
sentirse culpable también conduce a 
un pago.  Desde el punto de vista del 
psicoanálisis y en palabras de Lacan 
la única cosa de la que se puede ser 
culpable es la de haber cedido en el 
propio deseo. Esto hay que enten-
derlo como la traición a uno mismo, 
incluso aunque, sigue diciendo Lacan, 
esta traición al propio deseo haya 
sido por un buen motivo, como hacer 
las cosas en nombre del bien o en 
nombre del bien del otro. 

Freud tiene un artículo “Los que fraca-
san al triunfar” en el que habla de perso-
nas que no pueden tolerar el éxito, que 
no pueden tolerar la satisfacción, algo 
que es muy frecuente en el neurótico. 
Son personas que cuando están ante 
un éxito buscado entonces enferman, 
como si fueran incapaces de soportar el 
éxito. Esto evidentemente está relacio-
nado con el sentimiento de culpa. 

Hay un  fenómeno que los que 
trabajamos en la clínica observamos 
con frecuencia y que consiste en 
que un paciente que está trabajan-
do bien y que debería mejorar en lo 
que respecta a su sufrimiento, por el 
contrario no lo hace. Parece como si 
se hubiera instalado algo que impide 
la mejoría. Se trata de un sentimiento 
de culpa inconsciente que encuentra 
satisfacción en la enfermedad y que 
no quiere renunciar al castigo que la 
enfermedad significa. 

Son formas de pago indeseables. No 
todo pago es adecuado. Hay quien 
paga de más, de forma indebida o 
con algo que no corresponde. 

Por lo tanto la moneda y los ob-
jetos con los que se paga tienen 
la función de taponar algo. Ahora 
podemos entender aquello que 
Freud decía con respecto al dinero: 
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que había que despejar de todo 
influjo libidinoso las relaciones con 
el dinero y reglar estas según mira-
mientos objetivos. 

Se trata de quitar el efecto de 
tapón que produce el dinero  y 
ver qué hay detrás, para poder 
considerar al dinero como lo que 
realmente es, algo que no signifi-
ca nada y que justamente por eso, 
porque no tiene ninguna significa-
ción puede utilizarse como susti-
tuto de cualquier otra cosa. Sola-

mente es algo con lo que puede 
accederse a un puñado de cosas 
pero que no resuelve la enigmáti-
ca complejidad de la vida. 

El dinero es solamente un significan-
te que no posee significación propia 
y por lo tanto no podemos darle un 
sentido único. En el marco de la 
relación terapéutica hay que analizar 
caso por caso qué significado tiene 
para cada sujeto y nos equivoca-
ríamos si pensamos en él de una 
forma genérica y estandarizada. 
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En el trabajo analítico el dinero sale a 
relucir con mucha frecuencia y se produ-
cen a lo largo de este proceso importan-
tes transformaciones en la relación que 
cada cual tiene con el dinero. 

Voy a exponer algunos ejemplos: 
Un paciente tenía un uso del dinero 
absolutamente desorganizado, 
trascurrieron muchos meses hasta 
que este problema salió a la luz, 
deudas, gastos desproporcionados, 
era un tema que evitaba plantearse. 
Manejaba el dinero del mismo modo 
que hacía con el tiempo. Pensaba 
que había tiempo y dinero para 
todo, podía con todo a nada decía 
no. Cuando este sentimiento de om-
nipotencia fue disminuyendo y pudo 
contactar de un modo más real con 
sus propios límites la relación con 
el dinero se modificó y pudo llegar a 
ahorrar y a pagar sus deudas. 

Otro pagaba de más, siempre paga-
ba, siempre invitaba. Analizar y des-
cubrir qué deuda tenía y con quien, 
le pudo permitir pagar de un modo 
mucho más ajustado a la realidad.
 
Otro llegó diciendo que no podía cos-
tearse el tratamiento pero a medida 
que fuimos hablando aparecieron una 
serie de pagos que estaba realizando 
a miembros de su familia, no existien-

do una situación de extrema necesi-
dad que lo justificara. La construcción 
de su propia vida estaba hipotecada 
por la presencia de las vidas de otros 
en su cabeza. 

Una paciente dedicada por entero a 
la familia y al cuidado de su marido, 
un hombre muy volcado en  su tra-
bajo y alejado de las preocupaciones 
familiares, un día decidió reclamar 
una cantidad del dinero familiar para 
su uso particular. De este modo en-
contró una forma de reconocimiento 
al trabajo que durante tanto tiempo 
había dedicado a su familia sin nin-
gún tipo de remuneración. 

Un hombre, a pesar de ser él quien 
aportaba a la unidad familiar la ma-
yor parte del dinero no se permitía 
gastar prácticamente nada  sin la 
aprobación de su pareja. Fue nece-
sario averiguar qué tipo de depen-
dencia estaba funcionando ahí. 

Otras veces la falta de dinero se 
presenta como obstáculo para poder 
realizar un tratamiento cuando en 
realidad son otros temores u otras 
dificultades las que están en juego. 

Como podemos ver la relación de 
cada cual con el dinero pone de ma-
nifiesto otras cuestiones que están 
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por debajo y lo que sirve para uno 
no sirve para otro. Cada cual debe 
averiguar a qué responde su propia 
vinculación con el dinero y encontrar 
su propia salida a sus dificultades. 

Seguidamente quiero  dedicar un 
espacio para pensar el sentido que 
los psicoanalistas le damos al dinero 
en el contexto de nuestro trabajo 
y que  es diferente al que le dan 
otros profesionales como médicos o 
abogados, los cuales suelen delegar 
el acto del cobro en otra persona con 
funciones de  secretaria. Nosotros 
no, cobramos nosotros, cobramos 
por sesión y lo hacemos en efectivo. 
Concedemos al dinero un lugar muy 
especial en nuestra práctica. Un pa-
ciente decía “tengo la sensación de 
que estoy siempre pagando, incluso 
tengo que pagar cuando no ven-
go”.  En otros trabajos el pago es la 
justa remuneración por un servicio. 
Alguien realiza un trabajo y por ese 
trabajo recibe un dinero que utiliza 
para sus necesidades personales. 
Para el psicoanálisis es esto también 
pero no solo, es algo más. 

Si solo fuera el pago por un servicio 
daría igual que el análisis lo pagara el 
interesado o fuera otro el que lo hicie-
ra, o pagara una institución o el esta-
do y esto no es así. Muchas veces es 

importante que sea el propio paciente 
el que pague su análisis y es nece-
sario esperar para empezar el trabajo 
hasta que pueda hacerlo. Por lo tanto 
identificar pago con cobro es un error 
y pensar el pago de un análisis como 
forma de satisfacer las necesidades 
del analista no es la única razón. 

Nos podemos preguntar entonces, 
¿El pago entonces es un medio para 
que se valore más el tratamiento? 
Pero tampoco, podemos comprobar 
que hay prácticas muy valorables 
que no se pagan. Un analista pue-
de cobrar poco a una persona que 
necesita el tratamiento pero que tiene 
pocos recursos y que esto sea mucho 
para él. Por el contrario puede trabajar 
con un millonario, cosa rara pero no 
imposible, cobrarle mucho y que sin 
embargo esto no sea nada para él. 
Por lo tanto el pago no establece el 
valor de un análisis. 

Antes hemos hablado de que no 
existe nada gratuito y que en esta 
vida para obtener algo hay que 
perder algo, hay que pagar. El gesto 
del pago realiza una cesión en la 
que el analizante pierde algo para 
obtener otra cosa. En el análisis es 
un tributo por estar en el lenguaje, 
por eso un análisis tiene relación 
con el pago de la deuda simbólica. 
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También hemos hablado de que lo 
que no se paga de un modo se paga 
de otro, incluso aunque el que paga 
no sea consciente de qué y cómo 
está pagando. El dinero que el pa-
ciente paga introduce un orden y se 
convierte en un elemento clarificador 
que protege a ambos, paciente y 
analista, de pagar por otros medios, 
pagar con amor o con odio. También 
protege de adquirir una deuda, una 
deuda de agradecimiento. Freud 
dice “No hay en la vida nada más 
costoso que la enfermedad y la estu-
pidez” por lo tanto situó la enferme-
dad y la estupidez en la misma serie 
que el coste, el dinero, en tanto que 
los tres son medios de pago. O se 
paga con las dos primeras o se paga 
con dinero. Hay algo mucho peor 
que pagar con dinero y es deberle 
algo a alguien y no saber cómo y 
cuanto hay que pagar, porque impli-
ca la posibilidad de tener que pagar 
con algo de sí mismo.

“Me las vas a pagar” “Me costó un 
ojo de la cara” “Me costó un huevo” 
“Te va a salir caro”. 

El pago con dinero es una garantía 
contra el amor. “¿Si no me cobra 
qué espera de mí? ¿Por qué lo 
hace? ¿Si no es con dinero de qué 
otra forma habré de pagar? El ana-

lizante paga no solo por ser escu-
chado y por la presencia de otro, el 
analista. También paga por la neu-
tralidad y para que este se abstenga 
de tocar pero no solo, también para 
que se abstenga de responder con 
sus prejuicios, con su propia escala 
de valores o con su ideología. 

¿Por qué un analista desearía colo-
carse en un lugar donde no puede 
mostrar sus características individua-
les, despersonalizado, apático, sin 
ninguna apetencia amorosa por su 
paciente?  ¿Quién desearía estar ahí 
de forma gratuita sino un masoquis-
ta? Por eso el dinero de las sesiones 
pone un límite a esa posición. 

En conclusión, pagar tiene que ver 
con estar en una dinámica de ley 
(la ley del falo) que establece que 
lo que se da no puede ser devuelto, 
sino que debe reconocerse como 
perdido y a la vez relanzado como 
deuda en una cadena de filiación. 
De algún modo lo dado a los hijos 
no nos será devuelto sino que ellos 
a su vez lo entregarán a sus propios 
hijos. Y el dinero, ese significante 
vacío de significación que puede co-
locarse sustituyendo a tantas cosas, 
puede ser como ocurre en el trabajo 
de un análisis, un elemento facilita-
dor y protector. 
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ENTRE NOSOTROS. Entrevista a 
Juan Carlos Suárez-Quiñones Fdez, 
consejero de fomento y medio ambiente de la Junta 
de Castilla y León.

VICENTE MARTÍN. Junta de gobierno del COPCyL
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De juez a juez-decano a subde-
legado del gobierno en León a 
delegado del gobierno en Cas-
tilla y León y a consejero de 
fomento y medio ambiente cuál 
es tu secreto… No hay ningún 
secreto. En mi trayectoria lo único 
que hay es lo que pone tanta gente 
en sus trabajos, oficios u ocupacio-
nes. Ilusión, trabajo, compromiso y 
responsabilidad. 

¿Que buscas en tu vida? El futuro 
y el bienestar de mis hijos como 
primer objetivo y contribuir a la 
felicidad de ese círculo intocable de 
seres queridos que todos tenemos. 
Si a ello añadimos cumplir con el 
mayor nivel posible mis responsabi-
lidades profesionales, están puestas 
las bases de mi felicidad. 

¿Qué te has perdido? Quizás más 
diversión en mi juventud. La hubo, 
pero hubo también mucho trabajo y 
ocupaciones. Pero fue una pérdida 
consciente y consentida compensada 
con el producto obtenido del sacrificio. 

¿Dónde quieres llegar?A cumplir 
lo mejor posible la función que en 
cada momento desempeñe bajo 
ese espíritu de servicio público que 
siempre he tenido. De los tiempos 
siempre el presente.

¿Crees que en la vida hay que te-
ner objetivos? Por supuesto, todos 
los tenemos. Si no nos levantaría-
mos de la cama al despertar. La falta 
de objetivos es falta de ilusiones, de 
motivación y por tanto de fuerza para 
guiar nuestro hacer. Sin objetivos 
seríamos mera vida biológica.

¿Los límites los pones tú o los 
pone la vida? Ya lo dijo Ortega y 
Gasset. Yo soy yo y mis circunstan-
cias. Claro que uno mismo se pone 
límites, pero también hay muchos 
que vienen impuestos, algunos 
franqueables y otros no. 

¿Qué importancia crees que 
tiene la presencia física, el estilo, 
la elegancia? Creo que cuidar la 
imagen tanto en lo público como en 
lo privado es un signo de considera-
ción a los demás más que vanidad 
personal. En lo público especialmente 
en cuanto ejerces un poder que te 
atribuyen los ciudadanos que, con 
carácter general, ven en una imagen 
cuidada un signo de respeto de quien 
desempeña el cargo a la institución en 
la que está a su servicio.
¿Qué importancia ha tenido la 
motivación en tu devenir profe-
sional y político? La motivación es 
ilusión, y es imprescindible para dar 
ese plus de dedicación y compro-
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miso que pueda diferenciarte del 
mero cumplimiento rutinario, que es 
insuficiente para lo que los ciudada-
nos exigen y merecen.

¿Quién te elige la ropa? ¿te dejas 
asesorar? Pues la elijo yo mismo, 
sin perjuicio de las sugerencias 
y consejos que puedan darme 
personas muy cercanas a mí, que 
siempre recibo con agrado. 

¿Te han dicho muchas veces que 
eres elegante? No sé en cuantas 
está fijado el concepto muchas 
veces. Mi madre sí, muchas veces. 
Es mi madre.

¿Qué piensas del equipo de 
psicólogos de emergencias del 
11�? No creo que sea una cuestión 
de lo que yo piense o de opinión. 
Objetivamente realizan una misión 
impagable para que las personas 
afronten con más fortaleza y recur-
sos momentos que normalmente 
son los peores de sus vidas.

¿Crees que los psicólogos tene-
mos algo que decir en la planifi-
cación del medio ambiente? En la 
interacción que el medio ambiente 
tiene con la vida de las personas, 
que es mucha, claro que tendrían 
que decir. Quizás sea un aspecto 

a desarrollar en las políticas medio 
ambientales. 

¿Crees que los psicólogos tene-
mos algo que decir en la mejora 
de la convivencia ciudadana? 
Qué duda cabe también. La psicolo-
gía estudia y trabaja en los proce-
sos mentales de las personas, y en 
la convivencia ciudadana confluyen, 
y tantas veces colisionando, los 
comportamientos consecuencia 
de esos procesos mentales. La 
intervención psicológica en las 
patologías del comportamiento que 
pervierten y conflictúan la conviven-
cia es esencial. 

¿Cómo se compagina la vida 
pública con la vida privada? ¿Dos 
personalidades? He de recono-
cer que la dedicación que exige 
este tipo de vida pública, cuando 
se vive con dedicación, no es muy 
compatible con una vida privada 
que podamos denominar normal, lo 
que puede afectar a quien está a tu 
alrededor. Creo que no hay que te-
ner dos personalidades, sino saber 
estar en cada momento, con las in-
evitables interferencias entre ambas 
vidas. En todo caso lo importante es 
mantener siempre el núcleo básico 
de tu forma de ser, de tu personali-
dad y de tus principios.
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DAVID CUETO MARCOS. CL-4123
MIGUEL ÁNGEL CUETO. CL-395

Autorregistro Funcional de la 
Respuesta Sexual

Resumen

Proponemos un modelo inicial de autorregistro descriptivo de la respuesta sexual humana, dentro del 
modelo cognitivo-conductual, que nos permita, tanto en la fase de diagnóstico como de intervención 
terapéutica, hacer una evaluación funcional de la misma. Presentamos dos autorregistros diferentes, 
uno para el hombre y otro para la mujer.
Se pretende ordenar y sistematizar la información en las fases de la respuesta sexual para hacer 
una hipótesis funcional que nos permita intervenir más eficazmente en el problema. Se consigue, 
además, una economía de tiempo en la valoración de la relación sexual durante las sesiones 
terapéuticas pidiendo a la pareja que conteste a unas preguntas, generalmente con respuestas 
cerradas, cada vez que tenga una relación sexual. Pedimos a la pareja que nos los envíe antes de 
las sesiones para mejor estudiarlos.
Este autorregistro pretende, igualmente, que la persona reflexione sobre su propia conducta sexual, 
que le sirva para conocer cuáles son sus errores, si los hubiera, y cómo poder modificarlos o ayudar 
a su pareja a resolverlos.

Palabras clave: Autorregistro, conducta sexual, autoestimulación, terapia de pareja.

Abstract

We propose a descriptive self-register model of the sexual response, based on the cognitive-behavio-
ural approach, which will allow us to do a functional evaluation both in stages of diagnosis and thera-
peutical intervention. We present two different self-registers, one for men and another for women.
We expect to arrange and systematize the information about the phases in the sexual response, in 
order to do a functional hypothesis that will-allow us to intervene in a more efficient way in the issue. 
We also achieve a time-saving procedure related to the evaluation of the sexual intercourse during 
the therapeutical sessions, asking the couple to answer some questions each time they have an inter-
course. We ask the couple to send the self-register before the session to study it more accurately.
This self-register also aims that patients think about their behaviour, and that the self-register was a 
useful tool to know their strengths and weaknesses, if there were, and help them to modify them or 
help the partner to settle them.

Keys words: Self-register, sexual behaviour, self-stimulation, marital therapy.
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Introducción
El objetivo de este estudio es el de 
presentar un diseño inicial de un 
autorregistro autoadministrado que 
evalúe la respuesta sexual, tanto 
masculina como femenina, bien con 
una pareja o por medio de la autoes-
timulación (ver Anexos). Para ello se 
han tenido en cuenta tanto las fases 
de la respuesta sexual como aspec-
tos previos de preparación, iniciativa 
y grado de comunicación sexual.

Los cuestionarios autoadministrados 
son instrumentos de recogida de 
información que facilitan el diagnóstico 
funcional y evolución de la terapia. Al 
realizarlos por escrito el propio sujeto se 
eliminan en gran parte la ansiedad, ver-
güenza o culpa que éste pudiera sentir 
y que complica su abordaje terapéutico. 
Le permite reflexionar sobre las dife-
rentes formas de expresión sexual que 
realiza el sujeto por sí mismo o con su 

pareja, si también está involucrada en 
su conducta sexual.

Respuesta sexual humana
La respuesta sexual humana se rige 
bajo una serie de parámetros físico-
psicológicos cada vez más conocidos. 
Desde los estudios de Ellis (1906), Rei-
ch (1927), Kinsey (1948-1953), Masters 
y Johnson (1966), Kaplan (1979), Carro-
bles y Sanz (1991) y Basson (2003) se 
ha dividido la respuesta sexual en varias 
fases que, generalmente, suelen darse 
en todas las personas de forma tempo-
ral y tienden a ser predecibles.

Nuestra propuesta (2006), basada en 
estos autores Lopiccolo y Steger (1974), 
Pion (1975), Annon (1975), Hoon, Hoon 
y Wince (1976), LoPiccolo (1976), Lo-
Piccolo y Heiman (1978), Wilson (1978), 
Carrobles (1985), Guindin y Huguet 
(1993), Rosen, Riley y Wagner (1997), 
Rosen y otros (1997), Symonds y otros 



��

Colegio Oficial de Psicología Castilla y León

prolepsis

Las fases de excitación y resolución 
serían las habituales y más frecuentes 
estudiadas en la respuesta sexual. 
Pensamos que la fase de meseta es un 
proceso más avanzado de la fase de 
excitación y por lo tanto es un gradiente 
de excitación que omitimos. La fase de 

excitación sexual suele ser observada 
mediante oleadas de respuesta sexual 
(mayor o menor lubricación y tume-
facción en la mujer, y mayor o menor 
erección peneana en el hombre). Es 
frecuente que haya cambios en dicha 
respuesta, incluso hasta hacer menos 

Gráfico I. Fases de la respuesta sexual humana.

(2007) y en la práctica clínica, tendría 
cinco fases: Deseo, excitación, orgas-
mo, resolución y satisfacción (ver Gráfi-
co I). La fase de deseo sería múltiple y 
subjetiva de carácter físico-psicológico 
que se concretaría por la conducta de 
acercamiento a la pareja o estímulo (real 
o imaginado mediante el uso de la fan-
tasía) del sujeto. No obstante, esta fase 
podría darse con anterioridad o poste-
rioridad a las demás, hecho que suele 

ser habitual en las parejas donde llevan 
algún tiempo con la relación, como bien 
señala Basson (2003). De hecho, he-
mos observado cómo algunas mujeres 
con dilatada convivencia con su pareja, 
intentaban explicar a éstas que no les 
importaba que empezaran a estimular-
las a pesar de que no sintieran un deseo 
inicial ya que el deseo podría llegar más 
adelante y que no era síntoma de que la 
pareja no les atrajera.
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abundante la lubricación o perder la 
erección, sin que esto sea algo infre-
cuente o problemático. En la fase de re-
solución existiría una relajación vascular 
y muscular que hace que los cambios 
generados por la excitación sexual 
vuelvan a su estado previo. La mujer, al 
contrario que el varón, no presenta un 
período refractario rápido y es capaz de 
responder a una estimulación posterior 
casi inmediatamente.

La fase de orgasmo sería, generalmen-
te, posterior a la excitación, pero podría 
o no darse en la respuesta sexual. En 
el hombre es más frecuente que se 
obtenga debido a su tendencia finalista. 
En la mujer no sería tan importante su 
consecución como sentirse íntimamente 
ligada a su pareja. Hemos escuchado 
en muchas mujeres que no necesitan 
alcanzarlo en ocasiones (y a alguna 
que nos refiere no haberlo logrado casi 
nunca) ya que se sienten bien, disfrutan 
de la relación y no necesitan de esa fase 
para estar unidas a su pareja.

La fase de satisfacción que incluimos, 
añadida por Carrobles (1985), haría 
referencia a la valoración psicológica 
de carácter subjetivo donde se analiza 
de forma agradable/desagradable y, 
a su vez, en una cadencia de menor 
o mayor disfrute con respecto a expe-
riencias anteriores. Esa valoración de la 

satisfacción subjetiva suele ser un buen 
predictor de la relación de pareja. Dicha 
valoración haría más o menos frecuente 
llevar a cabo la conducta sexual con 
dicha pareja en futuras ocasiones.

De hecho, hemos visto a muchos 
hombres o mujeres con graves proble-
mas maritales que, una vez que han 
conseguido mantener relaciones con 
su pareja, se sienten insatisfechos por 
haber disfrutado o hecho disfrutar a su 
pareja. Igualmente, hemos visto que 
muchas personas, después de haber 
sido infieles, se sienten profundamente 
dolidas por haber defraudado la confian-
za que en ellas se ha tenido.

Evaluación funcional de la res-
puesta sexual humana
El observar un problema sexual no es 
sencillo cuando se aborda en pareja. 
En primer lugar, las personas suelen 
tener dificultades para poder comen-
tarlo de forma abierta y explícita, se 
suelen buscar responsabilidades 
sobre quién es el responsable del 
problema, se tiende a afrontar desde 
la más absoluta soledad y miedo, en 
privado y con vergüenza, lo que hace 
muy difícil poder resolver el proble-
ma sin ayuda. Pedimos a la pareja 
que describa topográficamente los 
estímulos antecedentes, las propias 
respuestas en las distintas fases y 
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los estímulos consecuentes que las 
mantienen. Se hacen una serie de 
preguntas para, posteriormente, hacer 
una hipótesis explicativa y funcional 
del problema que aqueja a la pareja y 
sugerirles diversas soluciones.

Evaluación de las disfunciones 
sexuales
Cuando una pareja desea evaluar qué 
problemas tienen en su relación sexual 
puede intentar resolverlo por su cuenta 
o consultar a un terapeuta sexual, 
psicólogo o médico, para buscar una 
solución a su problema. Cuando se 
consulta a un terapeuta sexual, éste 
intentará, mediante una entrevista, 
ayudarles a evaluar su problema. 
Durante la entrevista se suele preguntar 
por su educación sexual, valoraciones 
religiosas o morales, actitudes hacia la 
sexualidad que les han transmitido y 
cómo las han resuelto, su aprendizaje 
de conductas sexuales no coitales y 
coitales, si han sufrido abusos sexua-
les y su enfrentamiento a ellos. Se les 
requerirá sobre la frecuencia y satisfac-
ción de las relaciones sexuales con las 
sucesivas parejas con las que ha estado 
y la calidad de sus compromisos en las 
relaciones afectivas.
 
Finalmente, les hará preguntas sobre su 
orientación sexual, sus conductas ac-
tuales no coitales y coitales, niveles de 

comunicación con la pareja, relaciones 
con otras personas, estilo de vida, y les 
pedirá que describan su dificultad sexual 
(frecuencia, intensidad y duración de la 
misma, forma de comienzo, evolución, 
afectación a otras fases de la respuesta 
sexual...), causas atribuidas, expectati-
vas de la persona que lo padece y de su 
pareja, impacto en la relación de pareja, 
soluciones intentadas y valorará su 
equilibrio mental, estado de salud y uso 
de medicación, así como su estilo de 
aprendizaje para poder ver la pertinen-
cia de cómo ayudarles.

Les dará, posteriormente, algunos cues-
tionarios sobre su historia personal por 
si hay algún detalle que no se ha tenido 
en cuenta. Les entregará una serie de 
pruebas de personalidad, de cómo es 
la relación de pareja y les pedirá rellenar 
un Autorregistro para llevar a casa sobre 
su conducta sexual problema en la 
intimidad de la relación.

Hemos encontrado escasos autorre-
gistros en nuestro idioma (Carrobles y 
Sanz, 1991) que nos hayan ayudado 
a valorar la respuesta de cada uno 
de los miembros de la pareja para 
establecer un análisis topográfico 
o descriptivo para poder evaluar, 
seguidamente, de forma funcional 
dicha respuesta y poder explicársela 
finalmente a la pareja (ver Tabla I).
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Para el mejor estudio, en la valoración 
de la respuesta sexual, de las diferen-
tes fases de la misma, tenemos en 
cuenta tres variables que suelen darse 
en cualquier conducta humana que, 
aunque inseparables, las analizamos 
por separado en el Autorregistro:

• Respuesta fisiológica: Emo-
ciones o sensaciones físicas. 
Incluye todas las sensaciones 
físicas que el sujeto nota du-
rante el intercurso sexual. Cada 
persona posee un patrón de 
activación fisiológico personal 
e, incluso, la misma persona, en 
diferentes situaciones, puede 
notar variaciones tanto en el tipo 
como en la intensidad placentera 
o displacentera de sus propias 
reacciones físicas.

• Respuesta motora: Comporta-
miento voluntario o motor. Incluye 
lo que hacemos voluntariamente 
durante el desarrollo de la interac-
ción sexual. El objetivo de este tipo 

de conductas va encaminado a 
buscar placer, intentar procrear o 
comunicarnos con nuestra pareja 
y aumentar dichas respuestas 
fisiológicas agradables. Si las 
sensaciones no son agradables 
podemos utilizar estrategias que 
se denominan de escape (la 
persona se va de la situación o del 
displacer haciendo algo voluntaria-
mente) o de evitación (no afrontar 
en el futuro las situaciones o acti-
vidades que la persona cree que 
le van a provocar incomodidad), 
bien porque lo sufrió en ocasiones 
similares, o bien porque teme que 
le podría suceder otra vez. 

• Respuesta cognitiva: Incluye 
aquellos pensamientos, fanta-
sías e imágenes que aparecen 
antes, durante y después de las 
relaciones sexuales. El conteni-
do puede variar desde una serie 
de verbalizaciones placenteras 
asociadas a imágenes sexuales 
hasta ideaciones negativas o 

Descripc ión de la experienc ia específica
según e l tipo de activ idad , su prop ia

partic ipación (acción , recepción) en ella y
las sensaciones y sentim ien tos
experim entados en la m ism a

D ificu ltades
encontradas

G rado
Excitación

(1 -10)

G rado
P lacer
(1 -10)

Fecha
Hora
Durac ión
Fecha
Hora
Durac ión
Fecha
Hora
Durac ión

Tabla I. Autorregistro de la conducta sexual (Carrobles y Sanz, 1991).
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aversivas sobre la propia res-
puesta sexual cuando esta es 
insatisfactoria.  
Existen ideas premonitorias 
que generalmente nos suelen 
jugar malas pasadas en el caso 
de que hayamos tenido algún 
error anterior y que nos hacen 
sentirnos mal y preocuparnos 
por la propia respuesta o la de 
la pareja. Dichos razonamientos 
o uso de fantasías placenteras, 
distracciones, prejuicios perso-
nales sobre alguna conducta que 
hace nuestra pareja, pensamien-
tos recurrentes y rumiatorios que 
nos vienen... podrían perturbar o 
favorecer la respuesta sexual.

En dicha descripción podemos 
seguir el recorrido expuesto ante-
riormente sobre la respuesta sexual 
y sus fases comentadas anterior-
mente: deseo, excitación, orgasmo, 
resolución y satisfacción.

Propuesta de Autorregistro fun-
cional de la respuesta sexual
Nuestra propuesta de Autorregistros 
vendría encaminada a hacer una 
valoración descriptiva o topográfica 
de la respuesta sexual para valo-
rar funcionalmente una hipótesis 
sobre qué estímulos la mantienen y 
poder ayudar a la pareja a superar 

su problema (ver Tabla II). Estos 
autorregistros se distinguen por la 
rapidez en rellenarlo por el sujeto y 
en analizarlo por el terapeuta. Se ha 
dividido en varias partes:

Estímulos antecedentes
Todo problema sexual tiene una histo-
ria personal de experiencias sexuales 
que hemos tenido con parejas anterio-
res y por la propia autoestimulación. 
Dichas experiencias sexuales apren-
didas son importantes para valorar 
expectativas de la respuesta sexual. 
Por ejemplo, el haber padecido abu-
sos o experiencias sexuales inade-
cuadas haría más probable padecer 
un problema sexual. 

Sería conveniente reflexionar segui-
damente sobre los estilos de apren-
dizaje de cada miembro de la pareja. 
Hay personas que han aprendido a 
actuar en función de conseguir, de for-
ma inmediata, lo que desean y otros 
han aprendido a esperar más para 
conseguir lo que quieren hacer con su 
pareja. Otras tienden a disfrutar más 
de satisfacciones o fantasías internas 
y otros necesitan observar a los de-
más para tener una mayor excitación. 
Otras tienden a actuar en función 
de que lo que suceda sexualmente 
sea agradable y otras que actúan 
intentando disminuir una sensación 
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desagradable. De la misma forma, 
sería conveniente valorar las habilida-
des que posee cada miembro de la 
pareja referidas a resolver o ayudar a 
resolver problemas anteriores pare-
cidos, habilidades para relacionarse 
con los demás y para comunicarse 
adecuadamente con el entorno.
 
Sabemos que la interacción con la 
pareja es un proceso básico para 
generar o mantener un problema 
sexual. Una valoración sobre la 
comunicación sería un buen instru-
mento de medida de cómo funciona.

La educación moral y religiosa 
recibida y practicada también podría 
ser un elemento importante para 
desencadenar un problema sexual. 
Una reflexión sobre este tema sería 
conveniente para poder abordar un 
problema sexual sin menoscabar 
criterios personales o éticos perso-
nales o de nuestra pareja.

Ambiente y contexto
En el autorregistro hemos incluido 
varias preguntas, nombre, fecha, du-
ración de la relación, la persona con 
la que se mantiene la relación, cómo 
surge, el lugar de inicio y finalización 
de la conducta sexual y si este lugar 
le genera intimidad. Igualmente, se le 
pide al sujeto que registren antes de 

la relación sexual el uso de drogas, 
tratamientos médicos y quién lleva la 
iniciativa en la relación.

Respuesta sexual
Fase de deseo
En el Autorregistro se solicita me-
diante la contestación a otra serie de 
preguntas si, inicialmente, el sujeto 
presenta o no un deseo inicial, la 
duración del juego previo, ideaciones 
al inicio de la interacción, el uso y tipo 
de fantasías y algunas características 
de la conducta de la pareja que le 
generen un mayor o menor deseo 
sexual, conductas de evitación por el 
posible fracaso propio o de la pareja 
y si finaliza o no el intento de relación 
sexual. Si no se continúa la relación 
sexual se da por terminada la realiza-
ción del autorregistro.

Fase de excitación
En esta fase se pide mediante la con-
testación a una batería de preguntas 
para que se valore el uso de vibradores, 
geles, perfumes… como ayuda a la 
estimulación, el grado de lubricación en 
una escala de tipo Likert de 5 niveles, 
sensibilidad, placer (en la mujer), el gra-
do de erección, del control eyaculatorio 
(en el hombre) junto a tipos de estimula-
ción ejercida o recibida por la pareja. Se 
pregunta si alguna de dichas conductas 
le ha molestado.
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Se incluye en este proceso la posibili-
dad de usar métodos anticonceptivos, 
alteraciones físicas molestas antes y 
durante el coito (si lo hubiere), sobre 
el tipo de posturas en el mismo, cuál 
fue la más gratificante, la de mayor 
placer, la que le lleva más fácilmente 
al orgasmo, pensamientos, uso o no 
de fantasías, alteraciones físicas du-
rante el coito, conductas en el mismo, 
tiempo de latencia eyaculatoria, grado 
de lubricación, dificultades encontra-
das y reacción ante las mismas.

Fase de orgasmo
Se valora mediante la contestación a 
otras preguntas si se consigue o no el 
orgasmo, cuándo y cómo lo consigue 
y las dificultades en el mismo. Así 
mismo, se inquiere sobre si cree que 
la pareja llega a conseguirlo o finge, 
grado de placer, erección o lubricación 
y el grado de excitación sin valorar 
el orgasmo. Así mismo, se pregunta 
sobre el tipo de pensamientos que 
han favorecido o dificultado conseguir 
el orgasmo y si se intentó tener una 
segunda relación.

Fase de satisfacción
En esta última fase del cuestionario 
se valora mediante la contestación 
sobre el grado de placer y satisfac-
ción de la relación sexual propia y 
de la pareja, el grado de deseo al fi-

nal de la misma, una valoración atri-
bucional sobre el problema sexual 
(si existiera) propio y de la pareja, 
pensamientos que presenta al final 
de la misma, si se siente apoyado 
por su pareja y si le gustaría repetir 
la interacción sexual. Incluimos esta 
fase ya que es un buen predictor de 
la relación de pareja.

Consecuencias
Los seres humanos hacemos las 
cosas para conseguir afecto, evitar lo 
que nos molesta, conseguir algo de 
alguien o por el propio placer de dis-
frutar de algo. Estas consecuencias, 
después de mantener una relación 
sexual, podrían hacer más o menos 
frecuente, repetir o no la experiencia.

Este Análisis Funcional nos permitirá 
saber la calidad de la respuesta sexual 
y la de la pareja y descubrir los posi-
bles problemas y satisfacciones de la 
misma. Sabremos si el problema afecta 
a uno o ambos miembros de la pareja 
(generalmente a ambos), si se produce 
en alguna fase de la respuesta sexual o 
si se debe más a las consecuencias de 
insatisfacción posterior a la conducta. 
Nos servirá para explicar a la pareja los 
problemas que presenta y la forma de 
enfrentarse a ellos modificando algunas 
de los estímulos sexuales que mantie-
nen el problema.          
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Evaluación final 
Los objetivos del análisis funcional a 
través del autorregistro son variados. De 
forma general, un análisis funcional de 
la conducta es la explicación, predicción 
y control de un evento interconduc-
tual. Aplicado a este evento concreto, 
primero el terapeuta dará feed-back 
a los miembros de la pareja sobre su 
problema para que comprenda mejor 
los errores que puedan tener en esa 
interacción sexual y para sugerirles cam-
bios que puedan ayudarles a resolver 
su problema. Este análisis también nos 
proporciona una información básica y 
clave para empezar a abordar la terapia 
adaptándola a cada problemática, ya 
sea un problema de ansiedad en el 
comienzo, falta de deseo o fallos en 
la secuencia sexual. En función del 
diagnóstico y de la evaluación final se 
analizan las posibles causas del mismo 
y las alternativas a desarrollar:

• Si el problema es de bajo deseo sexual 
por uno o ambos miembros de la pareja, 
tendríamos que plantearnos si pudiera 
existir un nivel de preferencia diferente, 
pudiera estar causado por otro motivo 
(problemas en la relación de pareja, 
infidelidad...) o por querer evitar la 
relación sexual debido al desagrado que 
le produce a un miembro de la pareja 
mantener relaciones por un miedo inten-
so, generalmente producido por expe-
riencias anteriores de abuso o agresión 
sexual, o por una educación sexual 
inadecuada o altamente represiva.

• Si el problema tiene que ver con 
dificultades asociadas a la excitación 
debido a una baja lubricación en 
la mujer, valoraremos si el uso de 
fantasías o autoestimulación mejora-
ría su respuesta o si se deben incluir 
algunos geles o cremas lubricantes 

Estímulos Respuestas Consecuencias
Am biente y s ituac iones:

- Lugar
- Pare ja

---
(Estilo de aprend iza je )
(H is to ria sexua l):

- Educación sexua l
- Experienc ia sexua l
- S ituaciones anterio res

(Re lac ión de pareja )
(Hab ilidades Socia les y de
com unicac ión)
(Educación m ora l y
re lig iosa) (Estado de sa lud)
(P rem onic iones)

F is io lóg ica :
- Respuesta sexua l

(exc itac ión , orgasm o y
reso luc ión)

Conducta :
- Protoco lo y preám bulos
- Estim u lac ión prop ia y de

la pare ja
- Acercam iento , escape o

evitac ión
Pensam iento :

- Fantasías
- Actitudes
- Pre ju ic ios
- Prem onic iones
- Rum iaciones

A tención /A fecto :
- Satisfacc ión /insatisfacc ión

prop ia o ajena
Evita r/escape por m olestias:

- Dolor
- Ansiedad
- Fracaso
- M iedo
- Culpa
- Malestar
- Crítica ...

Consegu ir a lgo de la pare ja :
- Venta jas...
- Consegu ir/no consegu ir

p lacer

Tabla II. Esquemas del Análisis Funcional de la conducta sexual.
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en los preámbulos, si la mujer es 
mayor. Si el problema lo presenta el 
hombre, hablaríamos de un problema 
de disfunción eréctil donde habría que 
valorar las causas del mismo.

• Si el problema fuera en la fase 
orgásmica por imposibilidad de obte-
nerlo por algún medio hablaríamos de 
anorgasmia. Si fuera la incapacidad 
para controlar la rapidez del mismo, 
unido a la eyaculación, hablaríamos 
de eyaculación precoz y si el varón 
tardara mucho en eyacular hablaría-
mos de eyaculación retardada.

• Si el problema fuera de dolor al 
introducir o recibir el pene en la vagina 
hablaríamos de dispareunia o molestia 
en alguno de los miembros de la pareja. 
Si el problema fuera por la imposibilidad 
de realizar la penetración por la presión 
muscular de la mujer en dicha zona, 
hablaríamos de vaginismo.
Una nueva forma de relatar un pro-
blema sexual
Una vez realizado el diagnóstico dife-
rencial, después de conocer cuál es el 
problema, sería bueno explicárselo a 
ambos miembros de la pareja: 

“El problema sexual que presentan se 
denomina... y que a la hora de la res-
puesta sexual les hace no tenerla con 
la suficiente eficacia o placer como les 

gustaría realizarla..., los principales 
errores que parecen cometer, tanto 
individualmente como en pareja, para 
poder superar esta situación son…”. 

Plantear así el problema evita, en 
muchos casos, años de dolor y sufri-
miento personal y de la pareja que, en 
la mayoría de las situaciones, puede 
resolverse de forma adecuada. Toda 
vez que se puede explicar de forma ob-
jetiva sin responsabilizarse o culpabilizar 
al otro, podemos intervenir para superar 
lagunas o errores que se tengan como 
modificando patrones de conducta arrai-
gados e inadecuados.

Esta fase educativa podría ayudar, con 
una adecuada explicación funcional del 
problema a valorar y ayudar a resolver 
las dimensiones del mismo. El Auto-
rregistro, en las fases de intervención 
y seguimiento, también sería útil para 
valorar el desarrollo de la terapia.

Resumen
Estos Autorregistros, uno para cada 
miembro de la pareja y otros, sepa-
rados por sexos, cuando la persona 
se autoestimula, se presentan en 
varias páginas que suelen tardar en 
contestarse menos de 15 minutos 
ya que la mayoría de las respuestas 
son cerradas. Intentamos con ellos 
simplificar, ordenar y sistematizar la 
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información que requerimos de la 
pareja o del propio sujeto cuando 
se autoestimula. Buscamos una 
economía de tiempo en la valora-
ción del intercurso sexual durante 
las sesiones terapéuticas y solemos 
pedirle a la pareja que nos los envíe 
antes de la siguiente sesión para 
hacer, después del análisis descrip-
tivo, una hipótesis funcional que nos 
permita intervenir más eficazmente 
en el problema sexual. Así mismo, 

pensamos que ayuda a los sujetos 
a que valoren su conducta sexual y 
reflexionen sobre ella.

Nuestra experiencia con este auto-
rregistro nos hace albergar espe-
ranzas de que sea adoptado por la 
comunidad científica ya que es útil. 
Pensamos que idóneo para la eva-
luación descriptiva y funcional con 
el fin de sistematizar la interacción 
sexual de la pareja.
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ANEXO I 

AUTORREGISTRO FUNCIONAL DE LA RESPUESTA SEXUAL FEMENINA 
(CEPTECO, Fase experimental, �01�) 

Por favor, rellene los datos de este cuestionario, a la mayor brevedad posible, después de 
cada ocasión en la que mantenga relaciones sexuales. 

Nombre: .......................................................................................... Edad:....................................  
Fecha de la relación sexual: ..............  Hora de comienzo: .............. Hora finalización: ..................  

Realización: 
☐Con mi pareja habitual ☐Con otra pareja 
¿Cómo surge? 
☐De forma espontánea ☐De forma programada 
Lugar de inicio: Lugar de finalización:  
☐Cama 
☐Sofá del salón 
☐Cuarto de baño 
☐Otra estancia de la casa 
☐Coche 
☐Aire libre 
☐Otros (especificar) .......................................  

☐Cama 
☐Sofá del salón 
☐Cuarto de baño 
☐Otra estancia de la casa 
☐Coche 
☐Aire libre 
☐Otros (especificar) .....................................  

¿El lugar dónde está le genera sensación de intimidad? 
☐ Sí ☐ No 
ANTES DE LA RELACIÓN SEXUAL: 
Uso de drogas: 
☐Tabaco  ☐Alcohol ☐Otros tóxicos (especificar: heroína, cannabis, cocaína, ácido, 
anfetaminas…):…….............  
☐Tratamientos médicos (ansiolíticos, tratamiento hormonal, geles y lubricantes, otros) y dosis 
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  
Quién lleva la iniciativa para comenzar la relación sexual: 
☐Mi pareja ☐Yo ☐Ambos conjuntamente 
FASE DE DESEO: 
Inicialmente, ¿desea mantener una relación sexual? 
☐ Sí ☐ No 
Si no tiene un deseo inicial, ¿lo presenta en algún momento? 
☐ No tengo deseo en toda la relación ☐ Antes del orgasmo 
☐ Cuando mi pareja me estimula ☐ Después del orgasmo 
☐ Cuando estimulo a mi pareja ☐Al finalizar la relación 
Duración del juego previo: 
☐ - de 1 minuto ☐ 1-5 minutos ☐ 5-15 minutos ☐ 15-30 minutos ☐ +30 minutos 
Pensamientos que presenta al inicio de la relación: 
☐Ninguno en especial ☐Decepciones anteriores 
☐Deseos de disfrutar con la pareja ☐Auto-observarme para ver cómo 

reacciona mi lubricación o zona genital 
☐De preocupación por cómo voy a estar ☐De preocupación por cómo va responder 

mi pareja 
☐Otros (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Uso y tipo de fantasía al inicio de la relación: 
☐No uso ninguna fantasía sexual ☐Con el cuerpo de mi pareja 
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☐En otros lugares con mi pareja ☐Con otra/s pareja/s 
☐En otros lugares con otra/s pareja/s ☐Hacer un trío 
☐Ser obligada ☐Obligar al otro 
☐Siendo observada ☐Otros (especificar cuáles): .........................  
¿Alguna característica de su pareja le genera un mayor o menor deseo sexual? 
☐ Aumenta su deseo: ..................................................................................................................  
☐ Disminuye su deseo: ................................................................................................................  
¿Qué hace su pareja que influya en su deseo sexual? 
☐ Aumenta su deseo: ..................................................................................................................  
☐ Disminuye su deseo: ................................................................................................................  
¿Intenta evitar la relación sexual por miedo al error de su respuesta sexual? 
☐ Sí ☐ No 
 ¿Intenta evitar la relación sexual por miedo al error de la respuesta sexual de su pareja? 
☐ Sí ☐ No 
¿Termina en este momento el intento de la relación sexual? 
☐ Sí ☐ No 
En caso afirmativo, ha terminado este autorregistro. 
--- 
FASE DE EXCITACIÓN: 
Uso de estímulos: 
☐Ninguno ☐Vibrador ☐Geles y lubricantes 
☐Anillos constrictores ☐Aparatos de vacío ☐Prótesis 
☐Videos, fotos eróticas ☐Música ☐Perfumes y olores 
☐Otros (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Grado de lubricación durante la estimulación (1 nula o muy escasa – 3 media lubricación - 5 
profusa): .......................................................................................................................................  
Grado de sensibilidad y placer sexual durante el coito (1 nula o muy baja – 3 media - 5 muy 
alta): .............................................................................................................................................  
Grado de control orgásmico (1 antes del coito - 3 después de que mi pareja consiguiera el 
orgasmo - 5 antes de que mi pareja consiguiera el orgasmo): ......................................................  
Tipos de estimulación ejercida: Tipo de estimulación recibida: 
☐Caricias  
☐Besos 
☐Abrazos 
☐Autoestimulación 
☐Estimulación manual del pene 
☐Estimulación bucal del pene 
☐Uso de vibradores  
☐Uso de esposas o sujeción 
☐Uso de geles y lubricantes 
☐Uso de aparatos de vacío 
☐Uso de anillos constrictores del pene 
☐Uso de comida, bebida 
☐Otra (especificar): ...............................  
 ..............................................................  

☐Caricias 
☐Besos 
☐Abrazos 
☐Uso de vibradores o dildos 
☐Uso de esposas o sujeción 
☐Uso de geles y lubricantes 
☐Uso de comida, bebida 
☐Estimulación manual de senos 
☐Estimulación bucal de senos 
☐Estimulación manual del clítoris y/o 
vagina  
☐Estimulación bucal del clítoris y/o vagina 
☐Coito vaginal 
☐Coito anal 

 
¿Alguna conducta de las anteriores le molesta? 
☐No  ☐Sí (¿cuál?): ...................................................................................................................  
Métodos anticonceptivos utilizados: 
☐Ninguno ☐Ligadura de trompas propia o vasectomía de mi pareja 
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☐Preservativo masculino ☐Preservativo femenino 
☐Anticonceptivo hormonal ☐Espermicida 
☐DIU ☐Diafragma 
☐Ogino, temperatura, marcha atrás 
Alteraciones físicas molestas antes del coito (si se realiza): 
☐Ninguna ☐Taquicardia 
☐Transpiración, escalofríos o sofocos ☐Náuseas o molestias estomacales 
☐Sensación de ahogo ☐Cefalea 
☐Mareo o desmayo ☐Entumecimiento u hormigueo 
☐Ansiedad o nerviosismo ☐Otras (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................   
Tipo de posturas realizadas durante el coito (si se realiza): 
☐Cara a cara con mi pareja encima ☐De lado, yo de espaldas y mi pareja detrás 
☐Cara a cara y mi pareja debajo ☐De pie cara a cara 
☐Boca abajo con mi pareja encima ☐De pie con mi pareja detrás 
☐De espaldas, de rodillas y de 
nalgas y con mi pareja detrás ☐Sentados cara a cara 

☐Cara a cara de lado ☐Sentados cara a cara con mi pareja detrás 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
¿Cuál fue la más gratificante? ......................................................................................................  
¿Cuál es la que le generó mayor placer? ......................................................................................  
¿Cuál fue la que le hizo conseguir mejor el orgasmo? ..................................................................  
Grado de excitación sexual sin valorar el orgasmo (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ............................  
Pensamientos que presenta durante la relación: 
☐Ninguno en especial ☐Satisfacción por cómo estoy respondiendo 
☐Satisfacción por cómo está respondiendo 

mi pareja 
☐De preocupación por cómo está 

respondiendo mi pareja  
☐Auto-observarme para ver cómo está 

reaccionando mi zona genital 
☐De preocupación por cómo estoy 

respondiendo 
☐De disfrute con la pareja ☐Ideas de decepción 
☐Culpabilidad ☐Insatisfacción 
☐Otras preocupaciones (especificar cuáles): ...............................................................................  
Uso y tipo de fantasía durante la relación: 
☐No uso ninguna fantasía sexual ☐Con el cuerpo de mi pareja 
☐En otros lugares con mi pareja ☐Con otra/s pareja/s 
☐En otros lugares con otra/s pareja/s ☐Hacer un trío 
☐Ser obligada ☐Obligar al otro 
☐Siendo observada ☐Otros (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................   
Alteraciones físicas durante el coito (si se realiza): 
☐Ninguna ☐Taquicardia 
☐Transpiración, escalofríos o sofocos ☐Náuseas o molestias estomacales 
☐Sensación de ahogo ☐Cefalea 
☐Mareo o desmayo ☐Entumecimiento u hormigueo 
☐Ansiedad o nerviosismo ☐Otras (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................   
Conductas durante el coito (si se realiza): 
☐Tocar o ser tocada por mi pareja ☐Movimientos lentos 
☐Movimientos rápidos ☐Pasividad 
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☐Conductas activas ☐Mi pareja estimula mi zona genital 
☐Jadeos, gritos ☐Tensión física (especificar dónde): ........................  
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Tiempo que tarda en eyacular su pareja en el coito: 
☐Antes de la penetración ☐ - de 1 minuto ☐ 1-3 minutos ☐ 3-5 minutos 
☐ 5-10 minutos ☐ 10-15 minutos ☐ +15 minutos ☐ No eyaculó 
Quejas del compañero sobre la lubricación o duración del coito: 
☐ Sí ☐ No 
Dificultades encontradas: 
☐Ninguna ☐Falta de lubricación 
☐Falta de erección de mi pareja ☐Rapidez eyaculatoria de mi pareja 
☐Mi pareja tarda mucho en eyacular ☐Dolor o molestia física 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Reacción ante las dificultades: 
☐No darle importancia ☐Detener la relación 
☐Acabar más rápido la relación ☐Justificarme 
☐Culpabilizar ☐Culpabilizarme 
☐Enfadarme ☐Deprimirme 
☐Evitar las siguientes relaciones ☐Otras (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................   
FASE DE ORGASMO: 
Consigue el orgasmo: 
☐ Sí ☐ No ☐ No lo sé 
¿Cuándo? 
☐Antes del coito ☐Durante el coito ☐Después del coito  
¿Cómo lo consigue? 
☐Con la penetración ☐Mediante estimulación de mi pareja 
☐Por autoestimulación ☐Por otro medio (¿Cuál?): .......................................  
¿Presenta alguna dificultad?: 
☐Ninguna ☐Falta de lubricación 
☐Tardanza en el orgasmo ☐Dolor o molestia física 
☐Falta de erección de mi pareja ☐Rapidez eyaculatoria de mi pareja 
☐Mi pareja tarda mucho en eyacular ☐Otras (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................   
¿Si no llega al orgasmo se siente insatisfecha con la interacción sexual? 
☐ Sí ☐ No 
¿Finge el orgasmo?: 
☐ Sí ☐ No 
Grado de placer durante el orgasmo (1 escaso – 3 medio - 5 intenso): ........................................  
Grado de lubricación durante el orgasmo (1 escasa – 3 media – 5 profusa): ................................  
Su pareja llegó al orgasmo: 
☐ Sí ☐ No 
Si su pareja no llegó al orgasmo, ¿intenta que llegue por otros medios? 
☐ No ☐ Sí (¿cuál?): ...................................................................................................................  
¿Intentó tener una segunda relación para compensar la decepción de la primera? 
☐ Sí ☐ No  
Pensamientos o fantasías que le favorecen para conseguir el orgasmo: ......................................  
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  
Pensamientos o fantasías que le dificultan conseguir el orgasmo: ................................................  
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 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  
FASE DE SATISFACCIÓN: 
Grado de placer de la relación sexual (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ................................................  
Grado de satisfacción de su respuesta sexual (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ...................................  
Grado de satisfacción de la respuesta sexual de su pareja (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ................  
Grado de deseo final (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ..........................................................................  
Atribuye su problema sexual (si existiera) a: .................................................................................  
Atribuye el problema de su pareja (si existiera) a: .........................................................................  
Pensamientos que presenta después de la relación: 
☐Ninguno en especial ☐Satisfacción por cómo he respondido 
☐Satisfacción por cómo ha respondido mi pareja ☐De disfrute con la pareja 
☐Ideas de decepción ☐Insatisfacción ☐ Culpabilidad 
☐Otros (especificar cuáles): .........................................................................................................  
¿Se siente apoyada por su pareja en su problema sexual? 
☐ Sí ☐ No ☐ No presento problemas 
¿Apoya a su pareja en su problema sexual? 
☐ Sí ☐ No ☐ No presenta 
¿Le gustaría repetir la interacción sexual con su pareja? 
☐ Sí ☐ No  
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ANEXO II 

AUTORREGISTRO FUNCIONAL DE LA RESPUESTA SEXUAL MASCULINA 
(CEPTECO, Fase experimental, �01�) 

Por favor, rellene los datos de este cuestionario, a la mayor brevedad posible, después de 
cada ocasión en la que mantenga relaciones sexuales. 

Nombre: .......................................................................................... Edad:....................................  
Fecha de la relación sexual: ..............  Hora de comienzo: .............. Hora finalización: ..................  

Realización: 
☐Con mi pareja habitual ☐Con otra pareja 
¿Cómo surge?: 
☐De forma espontánea ☐De forma programada 
Lugar de inicio: Lugar de finalización:  
☐Cama 
☐Sofá del salón 
☐Cuarto de baño 
☐Otra estancia de la casa 
☐Coche 
☐Aire libre 
☐Otros (especificar) .......................................  

☐Cama 
☐Sofá del salón 
☐Cuarto de baño 
☐Otra estancia de la casa 
☐Coche 
☐Aire libre 
☐Otros (especificar) .....................................  

¿El lugar dónde está le genera sensación de intimidad?: 
☐ Sí  ☐ No 
ANTES DE LA RELACIÓN SEXUAL: 
Uso de drogas: 
☐Tabaco  ☐Alcohol ☐Otros tóxicos (especificar: heroína, cannabis, cocaína, ácido, 

anfetaminas…):……............. ....................................................................................................  
☐Tratamientos médicos (sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, avanafilo, dapoxetina, tratamiento 
hormonal, anestésicos locales para disminuir la sensibilidad del pene, otra) y dosis ....................  
Quién lleva la iniciativa para comenzar la relación sexual: 
☐Mi pareja  ☐Yo ☐Ambos conjuntamente 
FASE DE DESEO: 
Inicialmente, ¿desea mantener una relación sexual?: 
☐ Sí ☐ No 
Si no tiene un deseo inicial, ¿lo presenta en algún momento?: 
☐No tengo deseo en toda la relación ☐Cuando mi pareja me estimula 
☐Cuando estimulo a mi pareja ☐Antes del orgasmo  
☐Después del orgasmo ☐Al finalizar la relación  
Duración del juego previo: 
☐ - de 1 minuto ☐ 1-5 minutos ☐ 5-15 minutos ☐ 15-30 minutos ☐ +30 minutos 
Pensamientos que presenta al inicio de la relación: 
☐Ninguno en especial ☐Decepciones anteriores 
☐Deseos de disfrutar con la pareja ☐Auto-observarme para ver cómo reacciona mi pene 
☐Preocupación por cómo voy a estar ☐De preocupación por cómo va responder mi pareja 
☐Otros (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Uso y tipo de fantasía al inicio de la relación: 
☐No uso ninguna fantasía sexual ☐Con el cuerpo de mi pareja 
☐En otros lugares con mi pareja ☐Con otra/s pareja/s 
☐En otros lugares con otra/s pareja/s ☐Hacer un trío 
☐Ser obligado ☐Obligar a la pareja 
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☐Siendo observado ☐Otros (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................  
¿Alguna característica de su pareja le genera un mayor o menor deseo sexual?: 
☐ Aumenta su deseo: ..................................................................................................................  
☐ Disminuye su deseo: ................................................................................................................  
¿Qué hace su pareja que influya en su deseo sexual?: 
☐ Aumenta su deseo: ..................................................................................................................  
☐ Disminuye su deseo: ................................................................................................................  
¿Intenta evitar la relación sexual por miedo a la decepción de su respuesta sexual?: 
☐ Sí  ☐ No 
¿Intenta evitar la relación sexual por miedo a la decepción de la respuesta sexual de su 
pareja?: 
☐ Sí  ☐ No 
¿Termina en este momento el intento de la relación sexual?: 
☐ Sí  ☐ No 
En caso afirmativo, ha terminado este autorregistro. 
--- 
FASE DE EXCITACIÓN: 
Uso de estímulos: 
☐Ninguno ☐Vibrador ☐Geles y lubricantes 
☐Anillos constrictores ☐Aparatos de vacío ☐Prótesis 
☐Videos, fotos eróticas ☐Música ☐Perfumes y olores 
☐Otros (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Grado de erección durante la estimulación (1 flacidez absoluta - 3 media erección - 5 erección 
completa): .....................................................................................................................................  
Grado de erección durante el coito (1 flacidez absoluta - 3 media erección - 5 erección 
completa): .....................................................................................................................................  
Grado de control eyaculatorio (1 eyacular antes del coito - 3 antes de que mi pareja consiguiera 
el orgasmo - 5 después de que mi pareja consiguiera el orgasmo): ..............................................  
Ángulo del pene durante la máxima erección (-90º, 90º, +90º): ....................................................  
Tipos de estimulación ejercida: Tipo de estimulación recibida: 
☐Caricias  
☐Besos 
☐Abrazos 
☐Autoestimulación  
☐Uso de vibradores o dildos 
☐Uso de esposas o sujeción 
☐Uso de geles y lubricantes 
☐Uso de comida, bebida 
☐Estimulación manual de senos 
☐Estimulación bucal de senos 
☐Estimulación manual del clítoris y/o 

vagina 
☐Estimulación bucal del clítoris y/o vagina 
☐Coito vaginal 
☐Coito anal 

☐Caricias  
☐Besos 
☐Abrazos 
☐Estimulación manual del pene 
☐Estimulación bucal del pene 
☐Uso de vibradores 
☐Uso de esposas o sujeción 
☐Uso de geles y lubricantes 
☐Uso de aparatos de vacío 
☐Uso de anillos constrictores del pene 
☐Uso de comida, bebida 
☐Otra (especificar):  ...........................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  

¿Alguna conducta de las anteriores le molesta?: 
☐No  ☐Sí (¿cuál?): ...................................................................................................................  
Métodos anticonceptivos utilizados: 
☐Ninguno ☐Vasectomía propia o ligadura de trompas de mi pareja 
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☐Preservativo masculino ☐Preservativo femenino 
☐Anticonceptivo hormonal ☐Espermicida 
☐DIU ☐Diafragma 
☐Ogino, temperatura, marcha atrás 
Alteraciones físicas molestas antes del coito (si se realiza): 
☐Ninguna ☐Taquicardia 
☐Transpiración, escalofríos o sofocos ☐Náuseas o molestias estomacales 
☐Sensación de ahogo ☐Cefalea 
☐Mareo o desmayo ☐Entumecimiento u hormigueo 
☐Ansiedad o nerviosismo ☐Otras (especificar cuáles): .........................................  
 .....................................................................................................................................................  
Tipo de posturas realizadas durante el coito (si se realiza): 
☐Cara a cara con mi pareja encima ☐De lado, yo de espaldas y mi pareja detrás 
☐Cara a cara y mi pareja debajo ☐De pie cara a cara 
☐Boca abajo con mi pareja encima ☐De pie con mi pareja detrás 
☐De espaldas, de rodillas y de 

nalgas y con mi pareja detrás ☐Sentados cara a cara 

☐Cara a cara de lado ☐Sentados cara a cara con mi pareja detrás 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
¿Cuál fue la más gratificante? ......................................................................................................  
¿Cuál es la que le generó mayor erección? ..................................................................................  
¿Cuál fue la que le hizo controlar mejor su eyaculación? .............................................................  
¿Cuál fue la que le hizo conseguir mejor el orgasmo? ..................................................................  
Grado de excitación sexual sin valorar el orgasmo (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ............................  
Pensamientos que presenta durante la relación: 
☐Ninguno en especial ☐Satisfacción por cómo estoy respondiendo 
☐Satisfacción por cómo está respondiendo 

mi pareja 
☐De preocupación por cómo está 

respondiendo mi pareja  
☐Auto-observarme para ver cómo está 

reaccionando mi zona genital 
☐De preocupación por cómo estoy 

respondiendo 
☐De disfrute con la pareja ☐Ideas de decepción 
☐Culpabilidad ☐Insatisfacción 
☐Otras preocupaciones (especificar cuáles): ...............................................................................  
Uso y tipo de fantasía durante la relación: 
☐No uso ninguna fantasía sexual ☐Con el cuerpo de mi pareja 
☐En otros lugares con la pareja ☐Con otras parejas 
☐En otros lugares con otras parejas ☐Hacer un trío 
☐Ser obligado ☐Obligar al otro 
☐Siendo observado ☐Otros (especificar cuáles): .........................................  
  .................................................................................................................................................  
Alteraciones físicas durante el coito (si se realiza): 
☐Ninguna ☐Taquicardia 
☐Transpiración, escalofríos o sofocos ☐Náuseas o molestias estomacales 
☐Sensación de ahogo ☐Cefalea 
☐Mareo o desmayo ☐Entumecimiento u hormigueo 
☐Ansiedad o nerviosismo ☐Otras (especificar cuáles): .........................................  
  .................................................................................................................................................  
Conductas durante el coito (si se realiza): 
☐Tocar o ser tocado por mi pareja ☐Movimientos lentos 
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☐Movimientos rápidos ☐Pasividad 
☐Conductas activas ☐Mi pareja estimula mi zona genital 
☐Jadeos, gritos ☐Tensión física (especificar dónde): 
☐Otras (especificar cuáles: ..........................................................................................................  
Eyaculación en el coito (si se realiza): 
☐Antes de la penetración ☐ - de 1 minuto ☐ 1-3 minutos ☐ 3-5 minutos 
☐ 5-10 minutos ☐ 10-15 minutos ☐ +15 minutos ☐ No eyaculo 
Quejas de la compañera sobre la rapidez de penetración, la duración del coito o la falta de 
erección: 
☐ Sí ☐ No 
¿Antes y durante el acto sexual piensa en otra cosa para distraerse de tener que eyacular 
rápidamente?: 
☐ No  ☐ Sí (¿en qué?) ...............................................................................................................  
Dificultades encontradas: 
☐Ninguna ☐Pérdida de erección 
☐Eyaculación más rápida de lo deseado ☐Falta de orgasmo 
☐Dolor o molestia física ☐Otras (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................  
Reacción ante las dificultades: 
☐No darle importancia ☐Detener la relación 
☐Acabar más rápido la relación ☐Justificarme 
☐Culpabilizar ☐Culpabilizarme 
☐Enfadarme ☐Deprimirme 
☐Evitar las siguientes relaciones ☐Otras (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................  
FASE DE ORGASMO: 
Consigue el orgasmo: 
☐ Sí ☐ No 
¿Cuándo?: 
☐Antes del coito ☐Durante el coito ☐Después del coito  
¿Cómo lo consigue?: 
☐Con la penetración ☐Mediante estimulación de mi pareja  ☐Por autoestimulación 
☐Por otro método (¿Cuál?): .........................................................................................................  
¿Presenta alguna dificultad?: 
☐Ninguna ☐Falta de erección 
☐Problemas en el control eyaculatorio ☐Dolor o molestia física 
☐Falta de lubricación de mi pareja ☐Tardanza en el orgasmo de mi pareja 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
¿Si no llega al orgasmo se siente insatisfecho con la interacción sexual?: 
☐ Sí ☐ No 
¿Finge el orgasmo?: 
☐ Sí ☐ No 
Grado de placer del orgasmo (1 escaso – 3 medio - 5 intenso): ...................................................  
Grado de erección durante el orgasmo (1 escasa – 3 media - 5 rígida): .......................................  
Su pareja llegó al orgasmo: 
☐ Sí ☐ No  
Si su pareja no llegó al orgasmo, ¿intenta que llegue por otros medios?: 
☐ No ☐ Sí (¿cuál?): ...................................................................................................................  
¿Intentó tener una segunda relación para compensar la decepción de la primera?: 
☐ Sí ☐ No 
Pensamientos o fantasías que le favorecen para conseguir el orgasmo: ......................................  
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 .....................................................................................................................................................  
Pensamientos o fantasías que le dificultan conseguir el orgasmo: ................................................  
 .....................................................................................................................................................  
FASE DE SATISFACCIÓN: 
Grado de placer de la relación sexual (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ................................................  
Grado de satisfacción de su respuesta sexual (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ...................................  
Grado de satisfacción de la respuesta sexual de su pareja (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ................  
Grado de deseo final (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ..........................................................................  
Atribuye su problema sexual (si existiera) a: .................................................................................  
Atribuye el problema de su pareja (si existiera) a: .........................................................................  
Pensamientos que presenta después de la relación: 
☐Ninguno en especial ☐Satisfacción por cómo he respondido 
☐Satisfacción por cómo ha respondido mi pareja ☐De disfrute con la pareja 
☐Ideas de decepción ☐Insatisfacción 
☐Culpabilidad ☐Otros (especificar cuáles): .........................  
 .....................................................................................................................................................  
¿Se siente apoyado por su pareja en su problema sexual?: 
☐ Sí ☐ No ☐ No presento problemas 
¿Apoya a su pareja en su problema sexual?: 
☐ Sí ☐ No ☐ No presenta 
¿Le gustaría repetir la interacción sexual con su pareja?: 
☐ Sí ☐ No 
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ANEXO III 

AUTORREGISTRO FUNCIONAL DE LA AUTOESTIMULACIÓN FEMENINA 
(CEPTECO, Fase experimental, �01�) 

Por favor, rellene los datos de este cuestionario, a la mayor brevedad posible, después de 
cada acto en solitario. 

Nombre: ............................................................................. Edad: .................................................  
Fecha de la autoestimulación: ...........  Hora de comienzo: .............. Hora finalización: ..................  

¿Cómo surge? 
☐De forma espontánea ☐De forma programada 
Lugar de inicio: Lugar de finalización:  
☐Cama 
☐Sofá del salón 
☐Cuarto de baño 
☐Otra estancia de la casa 
☐Coche 
☐Aire libre 
☐Otros (especificar) .......................................  

☐Cama 
☐Sofá del salón 
☐Cuarto de baño 
☐Otra estancia de la casa 
☐Coche 
☐Aire libre 
☐Otros (especificar) .....................................  

¿El lugar dónde se produce le genera sensación de intimidad? 
☐ Sí ☐ No 
Inicialmente, ¿deseaba realizar esta actividad? 
☐ Sí ☐ No 
ANTES DE LA AUTOESTIMULACIÓN: 
Uso de drogas: 
☐Tabaco ☐Alcohol 
☐Otros tóxicos (especificar: heroína, cannabis, cocaína, anfetaminas, ácido…): .........................  
 .....................................................................................................................................................  
☐Tratamientos médicos (ansiolíticos, tratamiento hormonal, geles y lubricantes, otros) y dosis 
FASE DE DESEO: 
Presentó deseo sexual en: 
☐ - de 1 minuto ☐ 1-5 minutos ☐ 5-15 minutos ☐ 15-30 minutos ☐ +30 minutos 
Pensamientos que presenta al inicio: 
☐Ninguno en especial ☐Decepciones anteriores 
☐Deseos de disfrutar ☐Auto-observarme para ver cómo reacciona mi 
 lubricación o zona genital 
☐De preocupación por cómo voy a estar ☐Otros (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................  
Tipo de fantasía al inicio de la autoestimulación: 
☐Ninguna ☐El cuerpo de mi pareja 
☐Con otra/s pareja/s ☐Hacer un trío 
☐Ser obligada ☐Obligar al otro 
☐Siendo observada ☐Otros (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................  
¿Alguna característica de sus fantasías le genera un mayor o menor deseo sexual? 
☐ Aumenta su deseo: ..................................................................................................................  
☐ Disminuye su deseo: ................................................................................................................  
¿Intenta finalizar la autoestimulación por miedo al error de su respuesta sexual? 
☐ Sí ☐ No 
¿Termina en este momento el intento de autoestimulación? 
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☐ Sí ☐ No 
En caso afirmativo, ha terminado este autorregistro. 
--- 
FASE DE EXCITACIÓN: 
Uso de estímulos: 
☐Ninguno ☐Vibrador ☐Geles y lubricantes 
☐Videos, lecturas, fotos eróticas ☐Música 
☐Perfumes y olores ☐Otros (especificar cuáles): .........................................  
 .....................................................................................................................................................  
Grado de lubricación durante la autoestimulación (1 nula o muy escasa – 3 media lubricación - 
5 profusa): ....................................................................................................................................  
Conductas y tipos de autoestimulación ejercida: 
☐Estimulación manual del clítoris y/o vagina ☐Estimulación manual de senos 
☐Caricias en otra parte del cuerpo ☐Movimientos lentos 
☐Movimientos rápidos ☐Uso de vibradores o dildos 
☐Uso de geles y lubricantes ☐Jadeos, gritos 
☐Tensión física (especificar dónde): ............................................................................................  
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
¿Alguna conducta de las anteriores le molesta? 
☐Sí (¿cuál?):.............................................................................. ☐ No 
Alteraciones físicas molestas durante la autoestimulación: 
☐Ninguna ☐Taquicardia 
☐Transpiración, escalofríos o sofocos ☐Náuseas o molestias estomacales 
☐Sensación de ahogo ☐Cefalea 
☐Mareo o desmayo ☐Entumecimiento u hormigueo 
☐Ansiedad o nerviosismo ☐Otras (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................  
Fantasía sexual durante la autoestimulación: 
☐Ninguna ☐El cuerpo de mi pareja ☐Otra/s pareja/s 
☐Hacer un trío ☐Ser obligada ☐Obligar a la pareja 
☐Ser observada ☐Otros (especificar cuáles): .......................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Tipo de posturas realizadas durante la autoestimulación: 
☐Tumbada boca arriba y con las piernas cerradas 
☐Tumbada boca arriba y con las piernas abiertas 
☐Boca abajo con las piernas cerradas 
☐Boca abajo y con las piernas abiertas 
☐De lado ☐De pie con piernas abiertas ☐De pie con piernas cerradas 
☐Sentada con piernas cerradas ☐Sentada con piernas abiertas 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
¿Cuál fue la más gratificante? ......................................................................................................  
¿Cuál es la que le generó mayor placer? ......................................................................................  
¿Cuál fue la que le hizo conseguir mejor el orgasmo? ..................................................................  
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Pensamientos que presenta durante la autoestimulación: 
☐Ninguno en especial ☐Satisfacción por cómo estoy respondiendo 
☐Auto-observarme para ver cómo está reaccionando mi zona genital 
☐De preocupación por cómo estoy respondiendo 
☐Ideas de decepción ☐Insatisfacción 
☐Culpabilidad ☐Otras preocupaciones 
☐Otros (especificar cuáles): .........................................................................................................  
¿Piensa en otra cosa para conseguir el orgasmo más rápidamente? 
☐ Sí (¿en qué?) ......................................................................... ☐ No 
Dificultades encontradas: 
☐Ninguna ☐Falta de lubricación ☐Dolor o molestia física 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Reacción ante las dificultades: 
☐Sin dificultades ☐No darle importancia 
☐Detener la autoestimulación ☐Acabar más rápido 
☐Justificarme ☐Culpabilizarme 
☐Enfadarme ☐Deprimirme 
☐Evitar autoestimularme en siguientes ocasiones 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
FASE DE ORGASMO: 
Consigue el orgasmo: 
☐ Sí ☐ No ☐ No lo sé 
¿Se presenta alguna dificultad?: 
☐Ninguna ☐Falta de lubricación 
☐Tardanza en el orgasmo ☐Dolor o molestia física 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Grado de placer durante el orgasmo (1 escaso – 3 medio - 5 intenso): ........................................  
Grado de lubricación durante el orgasmo (1 escasa – 3 media – 5 profusa): ................................  
Si fracasó en conseguir el orgasmo inicialmente, ¿lo intentó una segunda vez? 
☐ Sí ☐ No  
Pensamientos que favorecen conseguir el orgasmo:  ...................................................................  
Pensamientos que le dificultan conseguir el orgasmo: ..................................................................  
FASE DE SATISFACCIÓN: 
Grado de placer de la autoestimulación (1 bajo – 3 medio – 5 alto): .............................................  
Grado de satisfacción de su respuesta sexual (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ...................................  
Grado de deseo final (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ..........................................................................  
Grado de excitación sexual (sin valorar el orgasmo) (1 bajo – 3 medio – 5 alto):  .........................  
Pensamientos que presenta después de la autoestimulación: 
☐Ninguno en especial ☐Satisfacción por cómo he respondido 
☐Ideas de decepción ☐Insatisfacción 
☐Culpabilidad ☐Otros (especificar cuáles): 
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ANEXO IV 

AUTORREGISTRO FUNCIONAL DE LA AUTOESTIMULACIÓN MASCULINA 
(CEPTECO, Fase experimental, �01�) 

Por favor, rellene los datos de este cuestionario, a la mayor brevedad posible, después de 
cada acto en solitario. 

Nombre: ............................................................................. Edad: .................................................  
Fecha de la autoestimulación: ...........  Hora de comienzo: .............. Hora finalización: ..................  

¿Cómo surge? 
☐De forma espontánea ☐De forma programada 
Lugar de inicio: Lugar de finalización:  
☐Cama 
☐Sofá del salón 
☐Cuarto de baño 
☐Otra estancia de la casa 
☐Coche 
☐Aire libre 
☐Otros (especificar) .......................................  

☐Cama 
☐Sofá del salón 
☐Cuarto de baño 
☐Otra estancia de la casa 
☐Coche 
☐Aire libre 
☐Otros (especificar) .....................................  

¿El lugar dónde se produce le genera sensación de intimidad? 
☐ Sí ☐ No 
Inicialmente, ¿deseaba realizar esta actividad? 
☐Sí ☐ No 
ANTES DE LA AUTOESTIMULACIÓN: 
Uso de drogas: 
☐Tabaco ☐Alcohol ☐Otros tóxicos (especificar: heroína, cannabis, cocaína, 
anfetaminas, ácido…):   
☐Tratamientos médicos (sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, avanafilo, dapoxetina, tratamiento 
hormonal, anestésicos locales para disminuir la sensibilidad del pene, otra) y dosis ....................  
FASE DE DESEO: 
Presentó deseo sexual en: 
☐ - de 1 minuto ☐ 1-5 minutos ☐ 5-15 minutos ☐ 15-30 minutos ☐ +30 minutos ☐ no lo 
consiguió 
Pensamientos que presenta al inicio: 
☐Ninguno en especial ☐Decepciones anteriores 
☐Deseos de disfrutar ☐Auto-observarme para ver cómo reacciona mi pene 
☐De preocupación por mi respuesta sexual 
☐Otros (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Fantasía sexual al inicio de la autoestimulación: 
☐Ninguna ☐El cuerpo de mi pareja ☐Otra/s pareja/s 
☐Hacer un trío ☐Ser obligado ☐Obligar a la pareja 
☐Ser observado ☐Otros (especificar cuáles): ...........................................................  
 .....................................................................................................................................................   
¿Alguna característica de sus fantasías le genera un mayor o menor deseo sexual? 
☐Aumenta su deseo: ...................................................................................................................  
☐Disminuye su deseo: .................................................................................................................  
¿Intenta evitar la autoestimulación por miedo a la decepción de su respuesta sexual? 
☐Sí ☐ No 
¿Termina en este momento el intento de autoestimulación? 
☐Sí ☐ No 
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En caso afirmativo, ha terminado este autorregistro. 
--- 
FASE DE EXCITACIÓN: 
Uso de estímulos: 
☐Ninguno ☐Vibrador ☐Geles y lubricantes 
☐Anillos constrictores ☐Aparatos de vacío ☐Prótesis 
☐Videos, lecturas, fotos eróticas ☐Música ☐Perfumes y olores 
☐Otros (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Grado de erección durante la autoestimulación (1 flacidez absoluta – 3 media erección - 5 
erección completa): ......................................................................................................................  
Ángulo del pene durante la máxima erección (-90º, 90º, +90º): ....................................................  
Conductas y tipos de autoestimulación ejercida: 
☐Estimulación manual del pene y testículos ☐Estimulación manual de pezones 
☐Caricias en otra parte del cuerpo ☐Movimientos lentos 
☐Movimientos rápidos ☐Uso de vibradores o dildos 
☐Uso de geles y lubricantes ☐Uso de aparatos de vacío 
☐Jadeos, gritos ☐Tensión física (especificar dónde): ............  
☐Otras (especificar): ....................................................................................................................  
Alteraciones físicas molestas durante la autoestimulación: 
☐Ninguna ☐Taquicardia 
☐Transpiración, escalofríos o sofocos ☐Náuseas o molestias estomacales 
☐Sensación de ahogo ☐Cefalea 
☐Mareo o desmayo ☐Entumecimiento u hormigueo 
☐Ansiedad o nerviosismo ☐Otras (especificar cuáles): .....................................  
 .....................................................................................................................................................  
Fantasía sexual durante la autoestimulación: 
☐Ninguna ☐El cuerpo de mi pareja ☐Otra/s pareja/s 
☐Hacer un trío ☐Ser obligado ☐Obligar a la pareja 
☐Ser observado ☐Otros (especificar cuáles): ...........................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Tipo de posturas realizadas durante la autoestimulación: 
☐Tumbado boca arriba y con las piernas cerradas 
☐Tumbado boca arriba y con las piernas abiertas 
☐Boca abajo con las piernas cerradas ☐Boca abajo y con las piernas abiertas 
☐De lado ☐De pie con piernas abiertas ☐De pie con piernas cerradas 
☐Sentado con piernas cerradas ☐Sentado con piernas abiertas 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
¿Cuál fue la más gratificante? ......................................................................................................  
¿Cuál es la que le generó mayor erección? ..................................................................................  
¿Cuál fue la que le hizo controlar mejor su eyaculación? .............................................................  
¿Cuál fue la que le hizo conseguir mejor el orgasmo? ..................................................................  
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Pensamientos que presenta durante la autoestimulación: 
☐Ninguno en especial ☐Satisfacción por cómo estoy respondiendo 
☐Auto-observarme para ver cómo está reaccionando mi zona genital 
☐De preocupación por cómo estoy respondiendo 
☐Ideas de decepción ☐Insatisfacción 
☐Culpabilidad ☐Otras preocupaciones 
☐Otros (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Dificultades encontradas: 
☐Ninguna ☐Pérdida de erección ☐Dolor o molestia física 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Reacción ante las dificultades: 
☐Sin dificultades ☐No darle importancia 
☐Detener la autoestimulación ☐Acabar más rápido 
☐Justificarme ☐Culpabilizarme 
☐Enfadarme ☐Deprimirme 
☐Evitar autoestimularme en siguientes ocasiones 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
FASE DE ORGASMO: 
Consigue el orgasmo: 
☐Sí ☐ No 
Eyaculación al cabo de: 
☐ -1 minuto ☐ 1-3 minutos ☐ 3-5 minutos ☐ 5-10 minutos ☐ 10-15 minutos ☐ +15 minutos 
☐No eyaculo 
¿Piensa en otra cosa para distraerse de tener que eyacular rápidamente? 
☐Sí (¿en qué?) ........................................................................... ☐No 
¿Se presenta alguna dificultad?: 
☐Ninguna ☐Falta de erección 
☐Problemas en el control eyaculatorio ☐Dolor o molestia física 
☐Otras (especificar cuáles): .........................................................................................................  
Grado de placer durante el orgasmo (1 escaso – 3 medio - 5 intenso): ........................................  
Grado de erección durante el orgasmo (1 escasa – 3 media - 5 rígida): .......................................  
Si fracasó en conseguir el orgasmo inicialmente, ¿lo intentó una segunda vez? 
☐Sí ☐ No 
Pensamientos que favorecen conseguir el orgasmo: ....................................................................  
Pensamientos que le dificultan conseguir el orgasmo: ..................................................................  
FASE DE SATISFACCIÓN: 
Grado de placer (1 bajo – 3 medio – 5 alto): .................................................................................  
Grado de satisfacción de su respuesta sexual (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ...................................  
Grado de deseo final (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ..........................................................................  
Grado de excitación sexual sin valorar el orgasmo (1 bajo – 3 medio – 5 alto): ............................  
Atribuye su problema sexual (si existiera) a: .................................................................................  
Pensamientos que presenta después de la autoestimulación: 
☐Ninguno en especial ☐Satisfacción por cómo he respondido 
☐Ideas de decepción ☐Insatisfacción 
☐Culpabilidad ☐Otros (especificar cuáles): 
 
 



10�

Colegio Oficial de Psicología Castilla y León

prolepsis

¿Es posible conocer la personalidad 
de un individuo  a través de su 
escritura?

EVA MARÍA MARTIN MARTINEZ. Psicóloga sanitaria y educacional. 
Experta en Psicografología, Pericia Caligráfica y Documentoscopia. nº col. CL-4280

Aunque la idea de una conexión entre 
la escritura y el carácter/personalidad 
ha existido desde tiempos antiguos, 
la existencia de la grafología como 
ciencia data de un siglo, aunque es en 
las últimas décadas cuando estamos 
conociendo de ella y sus numerosas 
aplicaciones. Cada vez son más los 
organismos y entes públicos y priva-
dos que precisan de sus servicios. 
La Real Academia Española define la 
grafología como “el arte que pretende 
averiguar, por las particularidades de 
la letra, cualidades psicológicas de 
quien la escribe”.

Pero, ¿en que se basa la Grafología? 
Está basada en el movimiento neurofi-
siológico del escribiente. Dependien-

do de la forma de pensar y actuar 
de cada uno de nosotros así será 
nuestra forma de escribir, y aun-
que hay personas que creen poder 
simular la letra de otra, o disimular la 
suya propia añadiendo o suprimiendo 
rasgos de su escritura, finalmente 
antes o después se reflejarán  algu-
no de sus rasgos característicos de 
escritura, ya sea a nivel de velocidad, 
presión, tamaño, etc. Aun habiendo 
muy buenas falsificaciones, existen 
muy buenos grafólogos que  terminan 
por descubrirlas.

El objetivo último de la grafología es 
llegar a las características persona-
les del que escribe. La escritura es 
una creación de nuestro cerebro, por 

Carta de presentación parcial para Puesto Trabajo Parte de las conclusiones a las que llega el experto con su estudio
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lo que el grafólogo puede describir 
las causas del comportamiento de 
cada individuo, encontrando en sus 
gestos, rasgos propios de su per-
sonalidad o el estado anímico en el 
momento en que escribió.

Actualmente existen numerosas aplica-
ciones de la grafología , la mayoría de 
ellas con gran éxito, utilizándose:

Como complemento para muchos 
psicólogos en el estudio de los 

rasgos de personalidad, la Grafo-
terapia puede ayudar ampliando 
la valoración inicial o complemen-
tar en terapia,  ya que al cambiar 
alguno de los rasgos negativos de 
la escritura podemos lograr cambios 
en algunos rasgos negativos de la 
personalidad,  angustia, depresión, 
neurosis obsesivo-compulsiva, 
situaciones de estrés, timidez, falta 
de autoestima, descubriendo en  
cualquier disfunción gráfica otro tipo 
de disfunción asociada. 

Escrito niño 11 años. Acude a Reeducación escritural

La Grafología al Servicio de la medi-
cina. La Grafopatología (rama de la 
grafología, que nos permite conocer el 
estado neurofisiológico de la persona 
en el momento en que realiza la escri-
tura), a pesar de sus limitaciones, nos 
ayuda a detectar algunas patologías y 
enfermedades ya que existen rasgos 
gráficos propios de algunas de ellas 
que la Grafopatología puede comple-
mentar a la hora de ser diagnostica-
das por el profesional, eso sí dejando 
muy claro que nunca podría curarlas, 

como son Alzheimer, personalidades 
paranoicas, esquizofrenia, bipolari-
dad, fobias, disfunciones glandulares, 
trastornos renales, parkinson, rasgos 
de senilidad, epilepsia, alcoholismo, 
drogadicción, problemas en el aparato 
digestivo, hígado, gota, signos de 
delincuencia…

Cada día se demanda en más 
empresas, este tipo de informes 
para procesos de selección para 
la incorporación de un determinado 
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candidato a un puesto de trabajo, o 
la adecuación de un trabajador para 
la promoción interna.

Es de gran ayuda para Psicólogos 
forenses la Grafología infantil para de-
tectar posibles maltratos, complejos…

En el ámbito de la Pericia caligrá-
fica. Cada vez es más frecuente 
la petición Judicial de informes 
Psicografológicos para averiguar 
el estado anímico del autor de 
un escrito y así dar veracidad a 
algún tipo de documento como son 
testamentos olográficos o cartas de 
posibles suicidas, así como Informes 
grafológicos, para emitir un dictamen 
de verdad o falsedad documental en 
un cuerpo de escritura o de una sola 
firma (en anónimos, testamentos, 
cheques y facturas). 

Y es que los falsificadores sin darse 

cuenta, dejan aspectos de su carác-
ter estampados en su falsificación. 
Multitud de casos judiciales acuden 
a un grafólogo para que este auten-
tifique una firma estampada en un 

documento que su autor después de 
haber firmado una factura, cheque, o 
documento, piensa que negándose a 
ser su autor se librará del cometido o 
consentimiento que dio con su firma. 
Y es el grafólogo el encargado en 
muchos juicios de dictaminar si una 
determinada firma estampada en un 
documento corresponde realmente 
a una persona que afirma no serlo. 
El acto de firmar es automático, la 
firma es escogida libremente por cada 
persona, diseñada por cada uno. 
Siendo completamente imposible 
que existan dos firmas de la misma 
persona completamente iguales. A 
pesar de que incluso en una firma no 
exista una sola letra, el grafólogo es 
capaz de lograr la autentificación de 
la firma. Asimismo algunas personas 
piensan que cuando escriben un 
anónimo con modificar su letra nunca 
van a ser identificados. Caso erróneo, 
ya que un perito calígrafo es capaz de 
identificar los gestos más inconscien-
tes en su escritura y con ello localizar 
al autor del grafismo.

Adentrándonos en las caracte-
rísticas de la  personalidad del 
escribiente.
Lo primero que hay que dejar claro en 
el estudio de la personalidad a través 
de la escritura es que nos basamos 
objetivamente en la escritura perso-
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nal, y manuscrita. Basándonos en 
la escuela francesa clasificamos los 
gestos en: TAMAÑO, FORMA, DI-
RECCIÓN, PRESIÓN, VELOCIDAD, 
CONTINUIDAD, ORDEN, e INCLINA-
CIÓN, se incluye además la FIRMA y 
la RÚBRICA. 

El TAMAÑO implica la manera que 
su autor tiene de ver las cosas, de 
enfocar la vida, de considerarse a si 
mismo, en definitiva su autoestima.

En la FORMA se ven aspectos de 
las condiciones personales como 
la  energía o suavidad, reserva o 
expansión, gusto, sexualidad, la 
cultura, el interés, cómo nos pre-
sentamos en sociedad…

La DIRECCIÓN plasma la línea de 
nuestras conquistas personales, 
de nuestro estado de ánimo (en el 
momento de escribir), nuestros logros 
personales, sociales o profesionales…

La PRESIÓN deja al descubierto 
muchos de los fallos orgánicos, 
toxicomanías, fuerza, vitalidad, del 
que escribe.

La INCLINACIÓN nos indica como 
el escribiente se comunica con los 
demás, demuestra si va hacia los 
otros o se retrae.

La VELOCIDAD indica la agili-
dad de comprensión, el grado de 
rapidez en la asimilación intelectual, 
inteligencia, nivel mental.

La COHESIÓN o CONTINUIDAD 
traduce de que forma el escritor aborda 
los contactos con los demás seres, 
con las cosas y con los acontecimientos, 
como intercambia con el mundo exterior, 
su capacidad de alcanzar objetivos.

El ORDEN: La impresión de conjun-
to. El grado de claridad en las ideas. 
La forma de organizar nuestro 
tiempo y las posibles interferencias 
en los contactos con los otros.  Nos 
indica nuestra claridad de ideas, 
como nos adaptamos al medio.

La FIRMA es la marca de fábrica de 
nuestra personalidad, es el sello o 
distintivo propio, el emblema que nos 
representa ante los demás y ante 
nosotros mismos.

La RÚBRICA es ese garabato, que 
no sigue norma fija, en el que plasma-
mos nuestras ambiciones, el resumen 
de lo que buscamos en la vida.

Tras analizar estos gestos generales 
del escrito, analizamos los gestos 
“tipo” del escribiente, descubriendo 
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con ellos más rasgos de la perso-
nalidad propia del escribiente. Estos 
gestos tipo se refieren a forma de 
realizar una determinada letra, si 
tiene pequeños ganchos, si una letra 
llega a introducirse en otra letra, si los 
finales de las letras se dirigen arriba 
o abajo, gestos gráficos inflados, y un 
largo etc. 

Debe quedar claro que un solo 
rasgo (negativo o positivo) de la es-
critura no nos va a determinar nada 
del carácter de su autor sino que, 
es necesario un conjunto de rasgos 
para poder definir su personalidad. 
Existen unos rasgos más importan-
tes que otros que dan una mayor 
valoración en su análisis.  

Es obvio que la mayoría de los 
escribientes a medida que van 
cumpliendo años y los docentes 
van dando menos importancia a 
la forma de la letra, ésta va siendo 
menos caligráfica y que la iremos 
personalizando en la medida que 
vayamos desarrollando nuestra 
personalidad, marcando en ella los 
valores tanto positivos como nega-
tivos de nuestro carácter.  Es por 
ello que si analizásemos nuestra 
escritura desde pequeños hasta la 
actualidad, podríamos apreciar los 
cambios surgidos y que nos han 
afectado, sin ningún género de du-
das, en nuestra personalidad. 

Una vez explicado los grandes grupos 
de gestos aportados por la Escuela 
Francesa pasamos a describir la 
REEDUCACIÓN GRÁFICA (GRAFO-
LOGÍA INFANTIL Y ADULTA).

La grafología se puede definir como 
una técnica proyectiva cuyo objeto 
de estudio es la escritura, a través 
de cuyo análisis y con una metodo-
logía de trabajo que le es propia, 
nos permite conocer la personalidad 
de un individuo en forma integral, 
pudiendo determinar no sólo carac-
terísticas generales de carácter sino 
también diagnosticar acerca de su 
equilibrio mental y fisiológico.

Nos indica una persona de temperamento nervioso y manipuladora
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La reeducación gráfica está basada 
en la ley del reflejo condicionado de 
Ivan Pavlon, (fisiólogo ruso).

El acto de escribir es la respuesta ab-
soluta a un estímulo que proviene del 
cerebro, los gestos que realizamos 
al escribir, la inclinación de la letra, la 
forma, el tamaño, la dirección, no lo 
controla la mano sino la mente que 
proyecta en la grafía su personalidad.

La reeducación gráfica consiste en 
modificar la escritura para cambiar con-
ductas negativas del comportamiento.

La escritura parte del cerebro, y a tra-
vés  de impulsos bioeléctricos envía 
mensajes a la mano que se terminan 
plasmando en la grafía.

La reeducación gráfica consiste, 
básicamente, en corregir aquellos 
rasgos de la escritura que manifiestan 
el trastorno que queremos corregir.

Tiene un éxito excelente tanto en niños 
y adultos, y es aplicada en casos como 
dislexias, disgrafías, fracaso escolar, 
falta de atención, falta de precisión, 
falta de voluntad, inconstancia, falta de 
autoestima, falta de seguridad.

La reeducación gráfica NO CURA 
enfermedades sino modifica con-

ductas negativas del comportamien-
to, es una técnica totalmente inocua 
e inofensiva.

Su aplicación es individual y per-
sonalizada, es diferente en el caso 
de niños o adultos. Hay que tener 
en cuenta que los niños cuando 
acuden a la consulta de un grafó-
logo especialista en reeducación 
gráfica, vienen obligados por los 
padres, sin embargo, los adultos 
acuden voluntariamente a la con-
sulta, ellos saben lo que quieren 
cambiar o mejorar.

Muchas veces los padres acuden a 
consulta cuando sus hijos fracasan en 
sus estudios, esperando un milagro 
por parte del reeducador, pero el 
milagro no existe, es necesario que el 
niño se aplique, siga las instrucciones 
del grafólogo y haga diariamente los 
ejercicios de escritura.

En muchas ocasiones el fracaso es-
colar puede estar originado por una 
digrafía no detectada, falta de vo-
luntad, falta de atención o precisión, 
o concentración etc., que puede ser 
potenciado o mejorado a través de 
los ejercicios de escritura, y con ello 
podemos mejorar notablemente, no 
sólo su evolución escolar, sino tam-
bién su relación con los demás.
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¿Y COMO SE APLICA UNA REEDU-
CACIÓN GRÁFICA? La reeducación 
gráfica es una terapia activa en la que 
terapeuta y paciente son sujetos acti-
vos, el terapeuta escribirá las letras con 
su cliente (niño o adulto). El paciente 
tendrá que visualizar el ejercicio en su 
mente (interiorizar el movimiento).

Reeducación infantil
La mejor edad para aplicar a un niño 
reeducación gráfica es a partir de los 7 
años, ya que en esa edad el niño sabe 
escribir aunque sin dominio de la escri-
tura, y es más fácil corregir las letras.

Primeramente indicaremos al niño 
que nos escriba en una papel no 
milimetrado, utilizando un folio en 
blanco (puede ser la historia de algún 
dibujo, que nos hable de sus masco-
tas, su cole o su familia), el objeto es 
poder analizar su escritura, el orden, 
la limpieza, el tamaño de sus letras, la 
dirección de la línea y la inclinación, 
estos gestos nos darán una visión de 
los rasgos de personalidad y compor-
tamiento del niño.

Una vez estudiado la escritura (or-
ganización de la página, grado de la 
torpeza de la escritura del niño, distro-
fias, excesos o lagunas de escritura), 
vamos a modificar las letras, y gestos 
que sean necesarias para lograr 

conseguir los cambios negativos de 
su comportamiento.

Para ello, vamos a utilizar papel 
pautado donde queda señalado el 
tamaño que tiene que tener el cuer-
po central, pies y cresta, dejando 
una correcta separación entre líneas. 
Hay que explicar al niño en que 
consiste el equilibrio de las letras 
(cuerpo central cresta pies) con pa-
labras que pueda entender y porque 
existe una distrofia de la letra y en 
que consiste, cuales son los errores 
que cometen y a partir de ello ense-
ñarle al niño a mejorarlos hasta que 
consiga modificarlos e interiorizarlos.

Una vez conseguido en este papel, se 
pasará al folio blanco.

Primeramente, lo que se cambia en 
la escritura del niño es el orden de la 
página y la correcta proporción de las 
partes de la letra (cuerpo central, pies y 
crestas). Luego se le enseña a realizar 
las letras que debe cambiar, y a unirlas 
correctamente. Al final se controla el 
grado de inclinación de la escritura.

La reeducación gráfica en adulto, se 
considera a partir de los catorce años.
Solo queda añadir, que el gra-
fólogo debe formarse sólida y 
continuamente.
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Algunos ejemplos de lo que representan las letras en nuestra personalidad.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS
- Diccionario de grafología; Autor. Augusto Vels; Editorial Herder.
- Grafología fácil; Autor: José Javier Simón; Ediciones Temas de Hoy, S.A.
- Grafología superior; Autor: Mauricio Xandró; Editorial Herder.
- “Curso VI de psicografología, Pericia Caligráfica y Documentoscopia”. Volumen I. UNED.
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ENTREVISTA A: 
AMAIA HERVÁS ZÚÑIGA, (Jefa de la 
Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital 
Universitario Mutua de Terrassa) y 
SIMONA PALACIOS ANTÓN , (Presidenta de 
la Federación Autismo Castilla y León y Autismo Burgos.)

INTRODUCCIÓN: 
En los últimos años se ha producido 
una gran avance en la concepción 
de los Trastornos del Espectro del 
Autismo (en adelante, TEA). Las 
numerosas investigaciones desarro-
lladas  a nivel internacional, dirigidas 
a arrojar un poco de luz sobre el 
enorme puzzle que aún hoy en día 
supone el TEA para los profesionales 
de diferentes ámbitos, y la calidad 
de las mismas, han supuesto que se 
conozca mejor a estas personas. 

Ahora es necesario impregnar la 
intervención psicológica de todos 
esos avances producidos a nivel 
científico, de forma que éstos re-
percutan en la vida de las personas 
con TEA y sus familias.

La Dra. Amaia Hervás Zúñiga es 
Psiquiatra infanto-juvenil, Jefa de la 
Unidad de Salud Mental Infanto-juve-

nil del Hospital Universitario Mutua de 
Terrassa y formadora oficial interna-
cional para los instrumentos de eva-
luación diagnóstica ADI-R y ADOS-2 
en Reino Unido y EE.UU.

Simona Palacios Antón es presiden-
ta de Federación Autismo Castilla y 
León, entidad que aglutina a las aso-
ciaciones de padres de personas con 
autismo en la comunidad autónoma, y 
presidenta de Autismo Burgos.

Ambas repasan algunos de los 
avances más importantes acontecidos 
en los últimos años en el campo del 
TEA, poniendo especial énfasis en la 
importancia que tiene la promoción 
del conocimiento especializado de los 
profesionales para mejorar la calidad 
de vida de las personas con TEA.

¿Cuáles son los principales 
problemas o retos a los que se 
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enfrentan las familias a la hora de 
recibir un diagnóstico de TEA?
SIMONA: El principal problema al 
que nos enfrentamos las familias 
es la falta de conocimiento que aún 
hoy en día existe sobre los TEA 
entre los profesionales. 

Esta falta de conocimiento hace que 
se tarde mucho en conseguir una 
respuesta a lo que le sucede a tu 
hijo y que tengas que estar de sitio 
en sitio buscando esa respuesta. 
Mi hijo ya es adulto, por lo que todo 
el proceso diagnóstico lo viví hace 
muchos años ya, pero lo que me 
cuentan las familias de niños que 
tienen ahora 2 ó 3 años es que han 
vivido situaciones muy parecidas a 
las que viví yo hace casi 40 años.

Hoy en día hay investigaciones que 
indican que se puede detectar el 
autismo en el primer año de vida, y 
también existe evidencia del impacto 
que tiene la obtención de un diagnós-
tico precoz en la vida de las personas 
con autismo y de sus familias, ya que 
es la llave para acceder a una inter-
vención especializada que permita a 
la persona una mejor calidad de vida.

En otros países estos avances cientí-
ficos han permitido rebajar la edad de 
diagnóstico, sin embargo en nuestro 

país aún no ha calado lo suficiente, por 
lo que es fundamental hacer un esfuer-
zo en la formación de los profesionales 
que, de una forma u otra, tienen relación 
con el diagnóstico de TEA.

Entonces, ¿Qué pide una familia 
cuando se enfrenta al diagnóstico?
S.: Pues mayor conocimiento sobre 
las características del TEA y las herra-
mientas específicas que les permita 
hacer un diagnóstico certero y precoz.

Como he dicho anteriormente, el 
conocimiento existe y en los últimos 
años se ha trabajado mucho para 
afinar los instrumentos diagnósti-
cos al máximo, es decir, las herra-
mientas están, ahora es necesario 
aprender a utilizarlas.

Esto es importante para las familias, 
puesto que es necesario evitar lo máxi-
mo posible el peregrinaje y sufrimiento  
de éstas en busca de un diagnóstico. 
Hace 40 años poco se conocía del 
autismo, por lo que estas situaciones 
eran difícilmente evitables, hoy en día 
con las herramientas y conocimientos 
que tenemos, seguir manteniendo esta 
situación, es imperdonable.

Y antes del diagnóstico ¿qué es 
necesario tener en cuenta, para 
facilitar el acceso al mismo?
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S.: Es importante que los profesiona-
les que trabajan con niños pequeños 
conozcan las manifestaciones tem-
pranas de TEA. Aunque actualmente 
no existen marcadores biológicos que 
nos permitan, a través de una prueba 
médica, diagnosticar el TEA, sí cono-
cemos las características específicas 
en las que hay que fijarse a nivel con-
ductual para ponerse en alerta sobre 
un posible caso de TEA.

El diagnóstico es muy importante, 
pero el que los profesionales que 
trabajan con población infantil conoz-
can esas señales de alarma, es fun-
damental. Sin embargo, la detección 
por sí misma, si no va acompañada 
de una orientación sobre dónde 
acudir para realizar una evaluación 
específica que dé como resultado un 
diagnóstico certero, es inútil.

Es decir, tan importante es la detec-
ción como saber dónde derivar a las 
familias para que puedan recibir un 
diagnóstico. Por ello, la coordina-
ción entre profesionales de diferen-
tes ámbitos es fundamental.

A día de hoy se ha mejorado 
mucho el momento en el que se 
recibe un diagnóstico de TEA, 
cada día se hace de manera más 
precoz. Como profesional sanita-

ria de un servicio de diagnóstico 
especializado,  ¿A qué cree que 
se debe esto?
AMAIA: Se debe fundamentalmente 
al conocimiento que hoy en día tie-
nen los profesionales que trabajan 
con niños pequeños, como edu-
cadores de guarderías y colegios, 
pediatras, etc., sobre los signos de 
alarma en el desarrollo infantil, que 
pueden indicar una alteración.

Especialmente importante ha sido la 
formación que han recibido los pro-
fesionales del campo de la Neurope-
diatría y la Salud Mental, que a día de 
hoy les permite detectar los primeros 
y más sutiles signos del autismo.

Como acabas de comentar, 
el diagnostico precoz es muy 
importante, pero actualmente ¿A 
partir de qué momento se puede 
hacer de manera certera?
A.:  Generalmente, hablamos de 
establecer un diagnóstico a partir de 
los 30 meses, pero eso no quiere 
decir que los signos precoces del 
autismo no se puedan detectar. 

Se pueden detectar a partir de los 
6 meses de vida y es en el ámbito 
de la Pediatría donde se deberían 
conocer, y detectar, esos signos 
precoces.  
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Asimismo, es sumamente impor-
tante iniciar la intervención con 
grupos de riesgo, más propensos a 
presentar un TEA (como pueden ser 
hermanos de niños con TEA, por 
ejemplo) lo antes posible. Para ello, 
es importante dotar de herramientas 
a la familia y al entorno en el que 
viven, para que se establezcan es-
trategias de intervención precoz.

Existe evidencia científica de que 
hay niños que gracias a esta in-
tervención precoz mejoran de una 
manera en la que realmente des-
aparecen los signos de autismo.

En otros casos  veremos que posterior-
mente van apareciendo síntomas que 
consolidan lo que es un TEA.  Para los 
30 meses los profesionales tendríamos 
que hablar ya de TEA como catego-
ría diagnóstica. Antes de esta edad, 
hablaremos de signos precoces o de 
síntomas de alarma en el desarrollo, 
relacionados con el autismo.

¿Puede describir brevemente 
cómo iniciar y desarrollar un pro-
ceso de diagnóstico de TEA?
A.: En general, el inicio depende de 
quién lo detecte. Muchas veces son 
los padres los que detectan los pri-
meros signos. Las familias normal-
mente hablan con su pediatra, por 

lo tanto, es fundamental que éstos 
tomen en serio las preocupaciones 
de los padres y que evidencien si 
realmente la preocupación está 
fundada o no. 

En el momento en el que realmente 
se evidencia el mínimo signo de 
alarma es importante aplicar instru-
mentos que ayuden a los pediatras 
a realizar una detección más espe-
cífica, como el CHAT modificado.

Esto les va ayudar mucho para, 
según el caso, derivar a un equipo 
especializado con experiencia en el 
ámbito del autismo.

Es fundamental que existan, a nivel 
local, equipos especializados en el 
diagnóstico de autismo porque nunca se 
debería demorar el diagnóstico, ya que 
es la puerta de entrada al tratamiento y 
se ha demostrado que éste es vital.  

Pero volviendo a la pregunta, una 
vez se ha producido la derivación 
al equipo especializado, se inicia 
todo un proceso multiprofesional de 
exploración diagnóstica que incluye 
diferentes  pruebas.

Por un lado, están las herramientas de 
valoración específica de TEA, como 
son la entrevista semiestructurada 
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dirigida a los padres ADI-R, o la escala 
de observación ADOS para niños, 
adolescentes o adultos, en el caso de 
que no se haya detectado antes. 

Por otro lado, siempre tiene que 
realizarse una evaluación:

- A nivel cognitivo, que sirva para 
evaluar cuál es la capacidad inte-
lectual de los niños o, al menos, 
su capacidad funcional. Esto 
permitirá discernir si realmente 
los síntomas que representa 
están explicados por un retraso 
cognitivo o se deben además, o 
exclusivamente a un TEA.

- A nivel de lenguaje. Hay alrede-
dor de un tercio de estos niños 
que tienen trastornos del lengua-
je expresivo asociados y, por lo 
tanto, es necesario ver cuál es 
realmente su desarrollo evolutivo 
en esta área.

- A nivel motriz, también es 
necesario recopilar información 
sobre su nivel de desarrollo.

- También es importante evaluar, 
mediante la utilización de ins-
trumentos estandarizados o de 
una entrevista clínica, si existen 
síntomas que no son propios del 

autismo pero aparecen frecuen-
temente asociados, como es la 
hiperactividad o déficit de aten-
ción o problemas de conducta.

A nivel médico, todos estos niños 
deberían someterse a un estudio 
genético y a una exploración médi-
ca que permita descartar patologías 
genéticas o médicas asociadas. 

Actualmente se puede identificar en 
torno a un 20 o 25% de causas ge-
néticas relacionadas con el autismo. 
Esto para padres, que son jóvenes y 
tienen otros hijos, o están pensando 
en tenerlos, puede aportar informa-
ción muy relevante

Nos puedes hablar un poco más de 
esas herramientas específicas  y co-
mentarnos ¿qué tienen de singular?
A.: Tanto el ADI-R como el ADOS se 
crearon hace más de 30 años e inicial-
mente se concibieron como herra-
mientas muy focalizadas en el ámbito 
de la investigación. Todos los equipos 
académicos que trabajaban en investi-
gación en autismo las utilizaban. 

Con el paso del tiempo se vio la enorme 
utilidad de estos instrumentos, por lo 
que empezaron a aplicarse  en el ámbito 
clínico, sobre todo por equipos especiali-
zados en el campo del autismo.
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Actualmente son los instrumentos 
para el diagnóstico de TEA más 
utilizados por los equipos especiali-
zados en todo el mundo, sobre todo 
en el mundo desarrollado, tanto a 
nivel clínico como de investigación.

Por lo tanto, estos instrumentos 
ayudan de una manera determinan-
te, tanto en el proceso de recopi-
lación de información relevante,  
como en la toma de decisiones 
sobre si esa persona tiene TEA o 
no, a través del algoritmo diagnósti-
co que se extrae de ellas.

No obstante, es preciso tener en cuenta 
que los equipos que los utilicen deben  
estar formados en ambos instrumentos. 

Esto permite estar en constante ac-
tualización de los criterios diagnós-
ticos, que cada vez se van afinando 
más gracias a la investigación. 
De tal manera que estos equipos 
realizarán valoraciones diagnósticas 
con los mismos criterios que, por 
ejemplo, en EE.UU. e Inglaterra, 
donde estos instrumentos son utili-
zados de manera generalizada por 
los equipos especializados. 

¿Puede poner un ejemplo de por 
qué estas pruebas son tan impor-
tantes para el diagnóstico?

A.: Estos instrumentos realmente 
requieren una formación muy deta-
llada, y muy profunda y específica.
 
No son instrumentos fáciles de utilizar, 
pero bien utilizados ayudan no sólo 
a diagnosticar TEA sino también a 
realizar diagnósticos diferenciales.  

Mediante la utilización de estos 
instrumentos se puede diferenciar 
a un niño que tiene un TEA de otro 
que presenta otros trastornos evo-
lutivos como trastorno expresivo del 
lenguaje o discapacidad intelectual. 
También nos permite realizar estos 
diagnósticos diferenciales en la 
adolescencia,  cuando se confunde 
el TEA con un trastorno obsesivo 
compulsivo, con un cuadro psicóti-
co, con una  fobia social severa o 
con un trastorno de personalidad.

Hay adolescentes que no han sido 
diagnosticados en la infancia y que 
refieren diagnósticos de esquizofrenia 
equivocadamente. También encon-
tramos casos en los que la timidez 
se confunde con lo que es la falta de 
implicación social en un TEA.

¿Qué se necesita para utilizar 
estas herramientas?
Lo primero es la formación de los pro-
fesionales. Lo ideal es que los equi-



11�

Colegio Oficial de Psicología Castilla y León

prolepsis

pos que trabajan en autismo cuenten 
con profesionales formados en estos 
instrumentos, de tal manera que los 
utilicen por sistema en la evaluación. 

Por ejemplo, el ADOS es una he-
rramienta muy práctica ya que en 
45 minutos te da muchísima infor-
mación estructurada y un algoritmo 
diagnóstico muy fiable.

El ADI-R es una entrevista más larga 
pero ayuda a recopilar muchísima 
información, por lo que en aquellos ca-
sos más complejos  es de gran utilidad.

Las entidades que prestan servicios 
especializados para la evaluación y 
atención de personas con TEA no son 
ajenas a esta necesidad de incluir la 
utilización de estos instrumentos en la 
dinámica habitual de los equipos que 
trabajan en valoración diagnóstica.

Así por ejemplo, la Federación Au-
tismo Castilla y León organiza este 
año 2016 la 4ª edición de  Formación 
sobre herramientas diagnósticas 
en TEA consistente en 2 cursos de 
formación: El primero de ellos, sobre 
la entrevista ADI-R se celebró en 
mayo en Burgos y los días 29, 30 de 
septiembre  y 1 de octubre la misma 
entidad está organizando un curso de 
ADOS también en Burgos. 

¿Qué supone para los profesio-
nales mejorar sus conocimientos 
sobre las características de TEA? 
A.: La importancia de conocer los signos 
precoces para empezar a tratarlos lo 
antes posible y de manera integral.

Inicialmente pequeños signos requieren 
pequeñas soluciones. Es decir, que una 
intervención precoz, dando pautas a los 
padres y al entorno de referencia del 
niño, para tratar estos síntomas puede 
ser suficiente para minimizarlos. 

El problema es que se retrasa mucho 
esta intervención precoz porque no 
se detectan, no se identifican ni se 
diagnostican. Esto hace que se multi-
pliquen las dificultades que presenta 
la persona, se debilite su desarrollo y, 
por lo tanto, necesite de respuestas 
mucho mayores, más costosas y con 
muchísima menos efectividad.

¿Y una vez recibido el diagnóstico..?
S.: El tener un diagnóstico, si no va 
acompañado de una correcta y nece-
saria derivación a servicios especiali-
zados de intervención, es inútil…

Se ha demostrado que una intervención 
especializada, lo más temprana posible 
hace que disminuyan los síntomas inca-
pacitantes que el propio trastorno origina 
en las personas que lo presentan. 
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El desarrollo de un niño con TEA 
difiere esencialmente del de cualquier 
otro niño. De una intervención lo mas 
temprana posible dependerá que el 
niño con TEA tenga un desarrollo 
optimo o se convierta en una persona 
con gran dependencia. Sin atención 
especializada las personas con TEA 
son extremedamente vulnerables.

En los últimos años se han realizado 
investigaciones que han evidenciado 
que niños que han recibido una inter-
vención lo antes posible y de forma 
especializada no han desarrollado 
TEA, aun perteneciendo a grupos 
de riesgo con alta probabilidad de 
presentar un cuadro de TEA.

El cerebro, en las primeras eta-
pas de la vida es plástico y, por lo 
tanto,  moldeable. Aunque se parta 
de una situación, en el nacimiento, 
con dificultades para desarrollar 
determinadas capacidades, como 
son en el caso del TEA de comu-
nicación, interacción social y a 
nivel conductual,  una intervención 
temprana especializada, dirigida 
específicamente a desarrollar esas 
capacidades, hace que aunque se 
parta de una situación de inicio con 
dificultades, se llegue a una situa-
ción dentro de la normalidad al final 
del periodo del desarrollo. Por ello, 

la atención temprana y la formación 
de los profesionales en estrategias 
de intervención dirigidas a niños 
pequeños, es primordial.

Además, el impacto social de una 
atención especializada precoz es ex-
traordinario porque al reducirse el grado 
de dependencia de estas personas, 
se minimizan notablemente los costes 
sociales derivados de su atención. 

Entonces, existen investigacio-
nes que apuntan resultados ex-
traordinarios en atención tempra-
na en bebes, ¿podría hablarnos 
de alguna de ellas que se esté 
realizando en España?
S.: La Fundación Miradas ligada a 
Autismo Burgos, ha presentado a 
la Secretaria de Estado  de Servi-
cios Sociales e Igualdad, Susana 
Camarero, un proyecto  innovador 
sobre “Detección e Intervención de 
TEA en bebés” inspirado en inicia-
tivas que ya están llevando a cabo 
en Estados Unidos. Existe ya la tec-
nología que nos permite identificar 
señales de alerta  en los bebés lo 
que va a implicar poder trabajar con 
ellos y aprovechar la plasticidad del 
cerebro en cuanto aparecen los pri-
meros indicios. El Ministerio incluye 
esta iniciativa en el marco de la Es-
trategia Nacional del Autismo como 
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una buena práctica de transferencia 
del conocimiento y acorde a dos de 
sus líneas estrategias: “Detección y 
Diagnóstico” y “Atención temprana”.

¿Existe un programa específico de 
atención temprana para niños con 
TEA? ¿Es necesario recibir inter-
vención de un modelo concreto 
para conseguir ese desarrollo?
S.: Hay diferentes programas, exis-
ten varios de referencia pero ningu-
no es por sí mismo completamente 
eficaz. Es necesario entender esta 
formación como algo holístico y 
adaptable a las características indi-
viduales de cada niño.

El profesional debe adquirir una 
serie de estrategias y competencias 
que le permitan adaptar la interven-
ción a cada niño.

Conscientes de la importancia que 
tiene la intervención precoz en la 
vida de las personas con TEA y de 

sus familias, la Federación Autis-
mo Castilla y León organiza cursos 
de formación sobre estrategias de 
Atención Temprana y TEA periódica-
mente. En concreto, para este curso 
2016/2017 está organizando un cur-
so de formación en Burgos en el que 
se abordan estrategias de 3 de los 
modelos de referencia actualmente 
en la atención temprana a niños con 
TEA. Denver (20 y 21 de mayo); Ha-
nen (21 y 22 de octubre) y TEACCH 
(27 y 28 de enero de 2017).

A lo largo de la entrevista ambas 
protagonistas ponen de relieve la 
importancia que tiene la formación 
especializada no sólo en la vida de 
las personas con TEA y de sus fami-
lias, sino también a nivel social. Un 
diagnóstico e intervención precoz, 
reduce las necesidades de apoyo de 
las personas con TEA y mejora su 
calidad de vida. En nuestras manos 
está, como profesionales, conseguir 
este logro. 
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Respuestas a los desafíos del 
conocimiento sexual  

DAVID CUETO MARCOS. CL-4123.
MIGUEL ÁNGEL CUETO BAñOS . CL-395.

Resumen

Cerca de 300 personas se reunieron en Córdoba durante los días 14 al 16 de noviembre de 2014 
para celebrar el XII Congreso Español de Sexología y VI Encuentro Iberoamericano de Profesionales 
de la Sexología, organizado por la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y el 
Centro Sexológico Psicológico Andaluz (CENSEPSAN). A través de la celebración de este Congreso, 
que tuvo como lema Respuestas a los desafíos del conocimiento sexual, se pretendía continuar con 
la promoción de la sexología como ciencia y la profesionalización de los especialistas en sexología.

Palabras clave: sexología, FESS, congreso, paradigma sexual, sexting, pareja.

Abstract

Almost 300 people met in Córdoba from 14th to 16th of November in 2014 to hold the 12h Spanish 
Sexology Congress and the 6th Ibero-American Conference of Sexology Professionals, organized 
by Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) and Centro Sexológico Psicológico 
Andaluz (CENSEPSAN). Through this celebration, whose slogan was Answers to sexual knowledge 
challenges the aim was to continue promoting Sexology as a science and the professionalization of 
Sexology specialists.

Keys words: sexology, FESS, congress, sexual paradigm, sexting, couple.
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La ciencia sexológica bebe de otras 
disciplinas lo que ha provocado que 
estas se hayan estado ocupando del 
área de la sexualidad humana, no 
reconociendo la esfera sexual más 
que como una mera función reproduc-
tiva. Desde la FESS se promueven 
las sexualidades en un sentido plural 
pues no hay una única forma de 
vivirla, por ello se realizaron, dentro 
del programa científico del congreso, 
talleres dedicados al coaching de 
parejas, cocina erótica, caricias, fan-
tasías sexuales, danza y seducción… 
En las diferentes mesas redondas 
se trataron temas tan interesantes 
como “La confianza como antídoto del 
miedo”, “Nuestra vivencia y la relación 
que tiene con nuestra forma de estar 
en el mundo y nuestra sexualidad”, 
“Monogamia y fidelidad”, “Los nue-
vos modelos de pareja” “Oncología 
y sexualidad”, “Cómo trabajar ante 
los problemas de deseo”, “El trabajo 
en consulta con vídeos de escenas 
cinematográficas”, “La importancia de 
la educación sexual y afectiva”…

Los problemas a los que actualmente 
se enfrenta la pareja ha sido uno de 
los temas controvertidos durante la 
celebración del congreso por ello el 
reto propuesto fue el planteamiento 
de nuevos modelos de pareja. Igual-
mente se trató un tema tan novedoso 

como la inhibición sexual masculina: 
la presión de satisfacer a la mujer en 
las relaciones sexuales que aho-
ra recae sobre el hombre y puede 
provocar el miedo al desempeño de 
la actividad sexual generando en el 
hombre estrés, inhibición, disfunción 
eréctil o un deseo sexual hipoactivo.

Igual de interesantes fueron el 
abordaje de la situación actual de la 
relación de pareja y la implicación 
de la monogamia en el terreno de la 
infidelidad, y el análisis de como el 
uso de escenas de películas o vídeos 
educativos es una excelente forma de 
ayuda a las parejas en sus problemas 
de relación o sexuales. Se debatieron, 
igualmente, los grandes hitos que han 
marcado el cambio en la sexualidad 
y el placer femenino para valorar la 
necesidad de un enfoque biopsicoso-
cial que recoja la diversidad existente 
en las mujeres a la hora de vivenciar 
el deseo sexual y que evite el reduc-
cionismo fisiológico de la respuesta 
sexual humana. Presentamos algunos 
de los temas de forma resumida por la 
limitación de espacio:

Coaching de parejas
Se llevó a cabo por Herminia Gomà, 
directora del Institut Gomà de Bar-
celona, el taller Coaching de parejas 
donde se desarrolló la herramienta del 
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círculo de la sexualidad y de la pareja, 
donde se aplicaron los procesos de 
coaching teleológico para determinar 
sus áreas fuertes y sus puntos de 
mejora. Es un modelo de intervención 
que promueve la transformación y el 
aprendizaje en el ámbito de la vida 
en pareja. Es un estilo de interven-
ción donde el coach se compromete 
profundamente con el desarrollo de 
sus clientes y está convencido de que 
la pareja posee lo necesario para rea-
lizar los cambios que necesitan para 
lograr vivir una relación plenamente 
satisfactoria. Aporta a sus clientes 
un nuevo enfoque sobre sí mismos y 
su relación, como seres humanos, a 
partir de conversaciones profundas, 
acompañando a los clientes en su 
desarrollo y crecimiento personal y de 
pareja. Ayuda a sus clientes a con-
vertirse en observadores distintos de 
su manera de ser y de su manera de 
actuar, para llegar a ser la pareja que 
quieren ser.

El coach diseña conversaciones 
para que los clientes realicen ac-
ciones que produzcan resultados 
extraordinarios que antes parecían 
imposibles de alcanzar. A través del 
diálogo ayuda a sus clientes a ser 
observadores diferentes de sí mis-
mos y de su relación, protagonistas 
de su vida y de su relación, proac-

tivos y creadores de su relación, 
conscientes de su potencial como 
seres humanos que se relacionan en 
pareja y competentes para explorar 
y realizar nuevos aprendizajes y 
alcanzar resultados impecables en 
áreas como el autoconocimiento y 
la autoconsciencia, la comunicación, 
la resolución de conflictos, la regula-
ción emocional, la gestión de priori-
dades, la definición del problema y la 
creación de alternativas.

Sexting
Se presentó un trabajo sobre el 
sexting (envío de contenidos eróticos 
o pornográficos a través de teléfo-
nos móviles, correos electrónicos 
o redes sociales) para conocer la 
influencia que este tiene en la vida 
de las personas y sensibilizar sobre 
el tratamiento y difusión de datos a 
través de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC). Lo 
llevó a cabo Ana Yáñez, directora del 
Instituto Clínico Extremeño de Sexo-
logía (ICEX). Se trata de una práctica 
común entre jóvenes, sobre todo 
entre adolescentes, aunque se da 
cada vez más en personas adultas. 
El envío, uso y pertenencia de estos 
contenidos puede acarrear no sólo 
problemas legales, más si hablamos 
de menores de edad, sino también 
consecuencias psicológicas para la 
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persona afectada, incluso se han 
dado casos de suicidio en jóvenes 
víctimas de esta actividad por el pos-
terior acoso social. Es de especial in-
terés abordarlo para el conocimiento 
de sus riesgos, tanto de índole legal 
como de carácter psicológico, con el 
fin de prevenir el uso inadecuado del 
envío de estos contenidos.

Sexo sabio. Cómo mantener el in-
terés sexual en la pareja estable
Antonio Bolinches, director del 
Institut Bolinches de Barcelona, 
afirmó que el gran problema sexual 
de la pareja no es “tener” el deseo 
sino mantenerlo. Puso a disposición 
de todo el colectivo de psicólogos 
clínicos y terapeutas de pareja, que 
asistieron al congreso, los principa-
les postulados del método que expo-
ne en su libro para la prevención y el 
tratamiento de una disfunción sexual 
tan extendida como es la Inhibición 
del Deseo Sexual dentro del contex-
to de la pareja estable. Los en las re-
laciones de pareja. Comentó que los 
tres enemigos de la pareja estable 
(celos, infidelidad y, sobre todo, la 
rutina) cuando ha pasado el primer 
fuego de la pasión amorosa. Nos 
deleitó en plantear cómo reavivar el 
erotismo en pareja, para hacer de la 
relación sexual un constante camino 
de descubrimiento.

Hacia un nuevo paradigma en el 
deseo sexual femenino
La profesora de la Universidad de 
Oviedo, Elena García-Vega, expu-
so un cambio de paradigma donde 
apuntó a que el deseo sexual es un 
fenómeno de difícil conceptualización, 
descripción y estudio. Sin embargo 
en los últimos años ha ido ocupando 
de forma progresiva un lugar central 
en el discurso sexológico. Suscita 
debate entre los defensores de los 
modelos lineales de respuesta sexual, 
que conceptualizan el deseo como un 
fenómeno espontáneo para hombres 
y mujeres (Masters y Johnson, 1966; 
Kaplan, 1977), los que abogan por 
modelos tridimensionales (Schnarch, 
1991) y la implantación de los nuevos 
modelos circulares, que lo consideran 
mayoritariamente receptivo a estímu-
los (Basson, 2002). Congruentemente 
con esta evolución conceptual, se 
han desarrollado las definiciones en 
los diferentes manuales diagnósticos. 
Así, el DSM ha seguido los modelos 
tradicionales, lo que podría explicar la 
alta prevalencia del trastorno en las 
mujeres, que estarían siendo diag-
nosticadas por criterios que les son 
ajenos. El reciente DSM-5 (2013) ha 
contemplado una nueva opción, con 
la creación de un trastorno único para 
las mujeres: el trastorno del interés/
excitación sexual.
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La práctica de la terapia sexual y 
de pareja con escenas de cine
Hubo un espacio en la mesa de pare-
ja para exponer, con varios ejemplos 
realizados por CEPTECO de León, 
cómo el uso de escenas de cine 
contribuye a mejorar las relaciones de 
pareja y sexuales a través del mode-
lado. Es un proceso de aprendizaje 
observacional en el que la conducta 
de una pareja, visionada en escenas 
de una película, actúa como estímulo 
para generar conductas, pensamien-
tos o actitudes semejantes en otras 
parejas que observan la actuación del 
modelo. Dichas escenas de películas 
permiten la adquisición de nuevos 
repertorios de conductas o habilida-
des, la inhibición o desinhibición de 
conductas que ya poseía el sujeto 
en su repertorio, facilita la realización 
de conductas que no se emiten por 
falta de estímulos inductores y ayuda 
a un incremento de la estimulación 
ambiental y afectiva entre la pareja, 
dándole un mejor control sobre la acti-
vación emocional y valencia afectiva.

Homensaje a Julián Fernández 
de Quero, Presidente de Honor 
de la FESS
Durante la celebración del congreso el 
homenaje a Julián Fernández de Quero, 
Presidente de Honor de la FESS, por su 
trayectoria en el ámbito de la sexología, 

su aportación a la transformación de 
las masculinidades y en definitiva, a la 
igualdad de género.

Pedro Zerolo Presidente Honorí-
fico de la FESS
Destacar también que el secretario 
de Movimientos Sociales del PSOE, 
Pedro Zerolo, fue elegido Presidente 
Honorífico de la FESS en reconoci-
miento al trabajo desarrollado en la 
defensa de los derechos sexuales, su 
apoyo a la sexología como ciencia y 
su labor en la promoción de la salud 
sexual desde hace años. Durante 
este homenaje Pedro Zerolo resaltó 
que “la sexología se merece un reco-
nocimiento como ciencia que requiere 
una implantación académica reglada 
en la esfera pública para ayudar a eli-
minar las distinciones, los complejos y 
las desigualdades”. Miren Larrazabal, 
comentó que “el conocimiento sexual 
hace a los seres humanos libres y 
para conseguir la equidad relacional 
la única vacuna es la educación”. La 
educación afectivo-sexual sirve como 
escudo protector frente a la violen-
cia de género: es posible aprender 
valores en igualdad luchando contra 
los estereotipos sexistas que son el 
germen de dicha violencia.

Analizar la necesidad de un enfoque 
biopsicosocial que recoja la diver-
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sidad existente en las mujeres a la 
hora de vivenciar el deseo sexual y 
que evite el reduccionismo fisiológi-
co de la respuesta sexual humana, 
centra ahora nuestro interés. Fi-
nalmente, se revisaron algunos de 
los fármacos empleados hasta el 
momento para su tratamiento.

Otros temas
Por otro lado, se comentaron los resul-
tados de un cuestionario de la actividad 
sexual prácticas del BDSM o kinkys 
(Bondage, Dominación-Sumisión, Sa-
dismo-Masoquismo) sobre las lesiones 
no intencionadas y los accidentes aso-
ciados a dichas prácticas. Dos terceras 
partes de los practicantes de dichas 
prácticas reconocía haber sufrido 
algún accidente por lo menos una vez 
en el decurso de su actividad sexual. 
La población consumidora de drogas 
sufría más accidentes y las lesiones 

más frecuentes eran los hematomas y 
la causa más habitual el spanking. De 
hecho, las prácticas detectadas como 
más peligrosas no coincidían con las 
que consideran realmente peligrosas. 
Igualmente, se presentó el Atlas de la 
disfunción eréctil en España donde se 
aportaron los resultaron sobre los fac-
tores que influyen en el diagnóstico y el 
tratamiento de la disfunción eréctil por 
parte del médico de Atención Primaria. 
Se indicó que sólo la mitad de los mé-
dicos aborda dicha patología proacti-
vamente abordando dicho problema 
sexual por lo que la tasa de dicha 
patología estaría infradiagnosticada.

Información:
Meet & Forum. Resumen del XII 
Congreso Español de Sexología 
y VI Encuentro Iberoamericano 
de Profesionales de la Sexología. 
Madrid, 2014.
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La víctima y la investigación policial
CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. Sargento 1º Jefe del Equipo de Homicidios y Delitos

contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León.
Diplomado en Criminología, Criminalística e Investigación Criminal.

Desde un punto de vista penal, social, 
y durante mucho tiempo también 
criminológico, el protagonista del fe-
nómeno criminal ha sido el delincuen-
te. Algunos autores como Neuman 
(1984), desde una perspectiva psi-
coanalítica, planteaba que el criminal 
podía llegar a promover una mayor 
identificación y respeto, por parte 
de las disciplinas penales, así como 
también del hombre común.  Otros 
orientaban al miedo como causa de 
ese protagonismo. Desde la Crimi-
nología se hizo especial hincapié en 
la explicación del delito partiendo del 
estudio biológico, social, psicológico 
y ambiental, del delincuente. Con el 
paso del tiempo se ha ido desarrollan-
do una idea más integradora respecto 
al fenómeno delictivo, en lo que se re-
fiere a la consideración de los actores 
principales (víctima-delincuente). Se 
va superando esa fase inicial y se va 
desarrollando otra en la que la Victi-
mología adquiere un notable protago-
nismo, llegando a referirse al Victims´ 
Movement, como toma de conciencia 
de los profesionales que trabajaban 
con víctimas, respecto a la necesidad 
de reconocerles, de manera efectiva, 
sus derechos.

En la actualidad, y tras la aprobación de 
la Ley 4/2015, de 27 de abril, Estatuto 
de las Víctimas del Delito, y el Real 
Decreto 1109/2015 que la desarrolla, se 
consolida el status de la víctima. Se es-
tablece como objetivo principal, ofrecer 
una respuesta lo más amplia posible, no 
sólo jurídica sino también social. No sólo 
reparadora del daño en el marco de un 
proceso penal, sino también minimiza-
dora de otros efectos traumáticos en lo 
moral que su condición puede generar.

Esta evolución victimológica, desde 
la posible instrumentalización de la 
víctima hasta la situación actual, no ha 
sido ajena en lo que respecta a la labor 
policial y especialmente en lo referente 
a la investigación criminal. La creación 
de unidades específicamente formadas 
para víctimas tan determinadas como 
las de violencia de género (Equipos 
Mujer – Menor en Guardia Civil, Servicio 
de Atención a la Familia en el Cuerpo 
Nacional de Policía), son prueba de este 
compromiso. Pero no cabe duda de que 
la interacción con víctimas de hechos 
delictivos de especial gravedad como 
puedan ser homicidios o agresiones 
sexuales, entre otras, lleva implícita una 
complicación añadida, más aún si las 
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víctimas son menores o personas con 
discapacidad psíquica. Cuando nos 
referimos a la investigación policial con 
una víctima de un delito grave como por 
ejemplo un homicidio, la interacción no 
se produce en horario de oficina, senta-
dos víctima y agente en un despacho, 
con un conocimiento claro de lo que ha 
ocurrido y la intervención previa de otros 
profesionales que puedan contribuir a 
la aportación de un relato coherente y 
estructurado. Tenemos que tener en 
cuenta que en la mayoría de los casos, 
el policía supone el primer contacto de 
la víctima con la Administración y esta 
interacción va más allá de la confección 
de los impresos de ofrecimientos de 
acciones e información de derechos 
correspondientes. En la mayoría de los 
casos graves tendremos que referirnos 
a otras realidades que van a suponer un 
verdadero reto para el agente de policía.

Tendremos que hacer frente a la 
inmediatez  de la intervención. Entre el 
momento en que se produjo el he-
cho traumático y la entrevista pueden 
transcurrir minutos. El Guardia Civil o 
Policía no tiene referencias anteriores 
de esa persona, no la conocen, no sabe 
cuál es su situación familiar, social, si 
anteriormente presentaba algún tipo de 
alteración emocional….El manejo de 
las habilidades portátiles, por parte del 
investigador, va a ser muy importante 

para conseguir el grado de sensibilidad 
necesario para afrontar la situación. Así 
mismo, la interacción tan directa con la 
policía, no suele ser habitual. Para la 
víctima, verse rodeado de agentes de 
policía, coches patrulla, ambulancias…
sumado al trauma de lo ocurrido, no es 
fácil de asimilar.
 
Se acaba de producir un homicidio y 
la esposa del fallecido ha visto salir un 
vehículo ocupado por los asaltantes. 
Necesitamos ese testimonio. Es 
necesario recabar de forma urgente los 
datos del coche utilizado en la huida, 
ya que de ello dependerá su detención. 
La urgencia por un lado y respetar los 
tiempos emocionales de la víctima, por 
otro, suponen un coctel tan complicado 
como necesario de combinar. 

El entorno donde vamos a desenvol-
vernos. Los lugares donde se llevan a 
cabo las primeras actuaciones con la 
víctima, no suelen ser los más adecua-
dos. Ausencia de intimidad, climatología 
adversa e incluso la existencia de algún 
peligro añadido, harán que el agente de 
policía tenga adaptarse a las circunstan-
cias y proteger a la víctima.
 
Horarios intempestivos. La expe-
riencia nos dice que en numerosas 
ocasiones, la ejecución del crimen suele 
producirse en horarios nocturno. Esto 
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puede suponer un hándicap añadido 
para la intervención de otros profesiona-
les que puedan ser demandados.

En estas situaciones concurren profe-
sionales y particulares que “quieren 
saber”. Unos desde una necesidad 
profesional (servicios forenses, comiti-
va judicial, cuerpo policial competente 
por demarcación territorial, unidad de 
Policía Judicial, medios de comunica-
ción), otros por curiosidad, intentarán 
acceder a los testimonios de testigos 
y víctimas, dificultando en algún caso 
la investigación. La necesidad de ca-
nalizar esas demandas sin desbordar 
emocionalmente a las víctimas es otro 
reto complicado.

Estas son sólo algunas de las situa-
ciones añadidas que los investiga-
dores policiales nos encontramos 
cuando llegamos al lugar donde se ha 
producido un delito grave. En primer 
lugar, va a ser muy importante el he-
cho de que los primeros efectivos po-
liciales se encarguen de proteger a la 
víctima, no sólo desde el punto de su 
seguridad física, sino también emocio-
nal. Hacer contacto psicológico con la 
víctima, será el principal objetivo, con-
tribuyendo con una buena empatía, 
escucha activa y feddback. Para ello 
intentará apartarla de la escena del 
crimen y ubicarla en algún lugar que 

le aporte intimidad, alejada de todas 
las personas que quieren saber. Será 
muy importante que esté acompaña-
da de una persona de su confianza, y 
también, que su recuerdo de lo ocurri-
do no sea sugestionado externamen-
te, de manera que podamos obtener 
un testimonio lo más aséptico posi-
ble. Si esa interacción con el primer 
agente que interviene con la víctima, 
es positiva, será a través suyo como 
se canalizará cualquier necesidad de 
información, tanto por la investigación 
como por otras demandas. 

De manera muy resumida hemos 
visto la complejidad e interdiscipli-
nariedad de la labor policial. Com-
patibilizar la obtención de un testi-
monio pormenorizado, inmediato, 
con la mayor exactitud y credibilidad 
posible, en las circunstancias des-
critas, y al mismo tiempo, tratando 
de evitar episodios de segundas 
victimizaciones, requiere del agen-
te de policía, además de experien-
cia, una sólida formación. 

Como ya decía la Cartilla del Guar-
dia Civil en 1844, en uno de sus ar-
tículos, adelantándose a la posterior 
evolución de la Victimología,  “El 
Guardia Civil procurará ser 
siempre un pronóstico feliz 
para el afligido…”
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Rasgos de personalidad  y 
rendimiento laboral

Resumen

En el ámbito de los Recursos Humanos, de la Psicología de las Organizaciones, y la selección de 
personal, es de especial relevancia establecer un perfil competencial y psicológico del puesto. En 
este artículo nos centraremos en qué rasgos de personalidad, de la teoría de los Big Five, se asocian 
a un mayor rendimiento laboral.

Palabras clave: Rasgos de personalidad; rendimiento laboral.

Abstract

In the field of Human Resources, Organizational Psychology, and the recruitment and personnel 
selection is particularly important to establish a competencial and psychological profile. In this paper, 
we will focus on what personality traits, from the theory of the “Big Five”, are associated with higher 
job performance.

Keys words: personality traits; job performance
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INTRODUCCIÓN:
Antes de realizar un proceso de se-
lección de personal hay que hacer el 
análisis y descripción del puesto a selec-
cionar. En dicha descripción del puesto 
se deja constancia, entre otras cosas, 
de las tareas que desempeñará el futuro 
trabajador, de la formación requerida 
para desempeñar dichas tareas, de las 
competencias asociadas a la realización 
de dicho puesto y del perfil psicológico 
o psicograma más adecuado para des-
empeñarlo. Además, en el proceso de 
selección se valorarán otros aspectos 
como la motivación, la actitud, disponibi-
lidad… del candidato al puesto.

En este artículo hablaremos de los 
rasgos de personalidad que se han 
relacionado en la literatura con un 
buen desempeño laboral, tomando 
como modelo de personalidad la 
teoría de los “Big Five”, que describe 
los rasgos de personalidad  bajo cinco 
contínuos: extraversión, apertura a la 
experiencia, responsabilidad, amabili-
dad y neuroticismo. Esto es relevante 
a nivel práctico para el diseño del 
psicograma o perfil psicológico aso-
ciado a un puesto que se ha de hacer 
cuando se elabora el ADPT (Análisis y 
descripción de puesto de trabajo).  

Me gustaría mencionar que, aunque se 
profundice en esta cuestión tan concre-

ta,  ello no quiere decir que los demás 
aspectos que se han de valorar en un 
proceso de selección no sean igualmen-
te relevantes e importantes.

Desempeño laboral y deseabili-
dad social
Una persona puede responder un test 
de personalidad conforme a lo que cree 
que es deseable socialmente. Para ver 
si responder de esta manera podría 
afectar a la relación existente entre los 
diversos rasgos de personalidad y el 
desempeño laboral había que ver si 
existe o no relación entre la deseabilidad 
social y el desempeño ocupacional.

“Según la literatura existente, no pa-
rece existir relación entre desempeño 
laboral y deseabilidad social, de ma-
nera que si se eliminan los efectos de 
la deseabilidad social de las medidas 
de personalidad, éstas no tienen una 
validez más alta para predecir el des-
empeño laboral” (Salgado, 2005). Por 
tanto, no debemos preocuparnos de 
que una persona responda conforme 
a lo que es deseable socialmente para 
predecir el desempeño laboral en fun-
ción de sus rasgos de personalidad.

Rasgos implicados en un mayor 
rendimiento laboral
Tras realizar todo el perfil psicológico y 
competencial en un proceso de selec-
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ción de personal, es bastante frecuente 
que el candidato seleccionado no reúna 
a la perfección el perfil requerido y se le 
tenga que formar en algún aspecto adi-
cional para ajustarse a los requerimien-
tos del puesto definidos en el ADPT. 
Sin embargo, si nos centramos en los 
rasgos de personalidad, es bastante im-
portante conocer cuáles son los rasgos 
que se relacionan con un buen desem-
peño laboral, porque las competencias 
se pueden desarrollar y formar, pero los 
rasgos de personalidad no se pueden 
cambiar tan fácilmente.

Según la literatura existente, (Barrick y 
Mount, 1991; Barrick, Mount, y Judge, 
2001; Hurtz y Donovan, 2000; Salgado, 
2005; Leutnet et al. 2014), dentro de la 
teoría de los rasgos de los “Big Five”, 
parece existir relación entre tener un 
buen desempeño laboral en cualquier 
puesto de trabajo y puntuar alto en el 
rasgo “Responsabilidad”, y, en menor 
medida, con puntuar alto en el rasgo de 
“Estabilidad emocional”.

- Puntuar alto en el rasgo “Respon-
sabilidad” implica tener un alto gra-
do de organización, persistencia, 
control y motivación de la conducta 
dirigida a metas. Son personas que 
tienen sentido del deber, volunta-
riosas, fiables y con control de los 
impulsos. (Fierro, 1996).

 - Puntuar alto en el rasgo “Estabi-
lidad Emocional” implica tener facili-
dad para tolerar la frustración, no 
tener tendencias a la ansiedad ni a 
la depresión, no ser excesivamente 
nervioso, ni impulsivo, ser tranquilo, 
controlado y no tener reacciones 
emocionales fuertes de ansiedad o 
labilidad emocional. (Fierro, 1996).

Estos dos rasgos de personalidad son 
muy fácilmente verificables en una 
entrevista de selección. Por ejemplo, 
la primera conducta asociada al rasgo 
“Responsabilidad” muy fácilmente 
comprobable es la puntualidad del 
candidato. Con respecto a la “Esta-
bilidad emocional” es visible en una 
entrevista de selección, y, en caso de 
duda, sólo habría que provocar una 
situación de frustración para ver si el 
candidato reacciona de una manera 
desmesurada a nivel emocional.

Según la tesis doctoral de Alejo 
García Naveira presentada en el año 
2010 en la Universidad Complutense 
de Madrid “diferentes trabajos indican 
que los deportistas de alto nivel son 
más extravertidos, estables emocio-
nalmente y responsables que los de-
portistas de menor nivel o población 
no deportista”. Como estos rasgos de 
personalidad se asocian a buen des-
empeño laboral, como hemos comen-
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tado, esto indicaría que los depor-
tistas de élite reúnen los rasgos de 
personalidad que están relacionados 
con un buen desempeño laboral. Si 
analizamos otras investigaciones so-
bre psicología del deporte, vemos que 
los resultados van en la misma línea. 
Así,  Ruíz en el año 2008,  encontró 
relación entre el rasgo de responsabi-
lidad y un mejor desempeño deportivo 
en judokas femeninos (Ruíz, 2008). 

Paradójicamente, y contrario a lo que 
debiera ser, el colectivo de depor-
tistas de élite encuentra muchas 
dificultades para insertarse laboral-
mente tras dejar su carrera deportiva, 
siendo infravalorados y no teniendo 
en cuenta que son un colectivo que 
reúne lo más difícil de encontrar de 
un buen trabajador: una manera de 
ser (los rasgos de personalidad) y 
unas competencias (como el trabajo 
en equipo, el esfuerzo, la persis-
tencia, la orientación al logro…) 
estrechamente vinculadas a un buen 
desempeño ocupacional. 

Rasgos de personalidad relaciona-
dos con un buen rendimiento en la 
fase de formación
Algunas veces el proceso de selec-
ción continúa durante el periodo de 
formación previo a la incorporación al 
puesto, en el cuál se siguen valoran-

do las competencias, actitudes, etc. 
de los candidatos. En los casos en 
que se incorpora la formación dentro 
del proceso de selección hay que te-
ner en cuenta que hay rasgos de per-
sonalidad que se asocian a un buen 
rendimiento en la fase de formación, 
pero no necesariamente a un buen 
desempeño laboral posterior, como 
pueden ser el rasgos de “Apertu-
ra a la Experiencia” y el rasgo de 
“Amabilidad” (Barrick y Mount, 1991; 
Salgado 2005 ).

- Las personas que puntúan alto en 
el rasgo “Apertura a la experiencia” 
son personas que buscan y apre-
cian la experiencia, son curiosas 
intelectualmente y les gusta la no-
vedad y lo imaginativo, suelen ser 
personas flexibles y con amplitud 
de intereses.

- Las personas que puntúan alto en 
el rasgo de “Amabilidad” son co-
operativos, empáticos, confiados, 
considerados y solidarios.

Rasgos de personalidad relacio-
nados con un buen desempeño 
directivo
Al hablar del desempeño en puestos 
directivos hay que diferenciar entre los 
diferentes tipos de directivos de em-
presa: por un lado están los propieta-
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rios de empresa, por otro los directi-
vos-administradores no propietarios y 
por otro los emprendedores.

Es importante esta distinción porque 
los rasgos de personalidad asocia-
dos a un buen desempeño o éxito 
laboral son diferentes para estos 
tres colectivos.

Según la literatura existente, los propie-
tarios de los negocios puntúan más 
alto en Responsabilidad y Apertura a 
la experiencia y más bajo en Neuroti-
cismo y Amabilidad que los directivos-
administradores de empresa que no son 
propietarios. (Zhao y Seibert, 2006).

Con respecto al liderazgo, Burns en 
1978 identificó dos tipos de liderazgo: 
el transformacional y el transaccio-
nal. El transformacional se correspon-
de con un tipo de liderazgo que gene-
ra seguidores, guía a las personas a 
través de una misión y visión motivan-
te, se preocupa por las necesidades 
de sus seguidores y cuestiona el 
status quo si no es eficiente.

El liderazgo transaccional, en 
cambio, no genera seguidores, pero 
consigue que los demás cooperen. 
Se basa en el cumplimiento de las 
normas y en el seguimiento del tra-
bajo para evitar errores graves. 

Hay autores como Judge y Bono 
(2000) que han estudiado cuál de 
estos dos tipos de liderazgo es más 
efectivo, y encontraron que en térmi-
nos de satisfacción de los trabajado-
res, del compromiso del empleado 
con la organización, la motivación del 
empleado y su voluntad de traba-
jar mejor como consecuencia del 
liderazgo ejercido, era más efectivo el 
liderazgo transformacional que el 
transaccional. Estos autores encon-
traron que los rasgos de personalidad 
asociados al liderazgo transforma-
cional dentro del modelo de los Big 
Five eran el de Extraversión y el de 
Apertura a la experiencia.

Sin embargo, a pesar de sus virtu-
des, no todas las empresas están 
preparadas para integrar a un líder 
transformacional dentro de su plan-
tilla, porque es una persona que 
cuestiona lo existente cuando algo 
se puede mejorar y hace cambios 
organizacionales teniendo en cuenta 
las necesidades de los empleados a 
su cargo. Por ello, sólo encontrare-
mos empresas que realmente buscan 
líderes transformacionales cuando 
el CEO o Director General tenga 
visión de negocio, apertura al cambio, 
buena autoestima y autocontrol, de 
manera que acepte bien las ideas de 
mejora sin sentirse que está siendo 
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cuestionado o tomándoselo como 
algo personal, aceptando las ideas de 
los empleados como una manera de 
mejorar la empresa y crecer. 

Rasgos de personalidad y em-
prendedores
Existe un meta-análisis cercano en 
el tiempo, de Leutner et al. (2014) 
en el que se analiza si hay relación 
entre los rasgos de personalidad 
de los Big Five y diferentes tipos de 
emprendedores. En este meta-análi-
sis definen emprendimiento como lo 
hicieron Hisrich, Peters y Sheperd en 
2005: Serían “aquellas personas que 
realizan comportamientos que están 
relacionados con la creación de valor 
a través de la explotación de oportuni-
dades en formas novedosas e innova-
doras”. En el estudio de Leutnet et al. 
(2014), entre otras cosas,  encuentran 
que hay dos rasgos de personalidad 

relevantes dentro del Modelo de los 
Big Five: La extraversión y la ama-
bilidad. La extraversión predijo el 
éxito empresarial en general (porque 
está más relacionado con creación 
de nuevas empresas, búsqueda de 
nuevas formas de ayudar a la socie-
dad y formas de comportarse en la 
organización). Sin embargo, existe un 
caso en que la extraversión parece 
que correlaciona negativamente con 
el emprendimiento, y es cuando el 
emprendimiento se realiza en empre-
sas de invención y diseño.

Con respecto a la intención empren-
dedora, parece que las personas que 
tienen intención de montar una em-
presa en el futuro puntúan más alto 
en los rasgos de responsabilidad, 
apertura a la experiencia, extraver-
sión y estabilidad emocional. (Zhao 
et al., 2010).
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CONCLUSIÓN
En función de lo que acabamos de 
exponer, en toda ADPT, y en concre-
to, en todo psicograma, habría de 
incluirse los rasgos de personalidad 
“Responsabilidad” y “Estabilidad 
emocional” porque están relaciona-
dos con un buen desempeño laboral, 
independientemente del puesto. Y, por 
supuesto, también habría de incluirse 
los rasgos vinculados a una buena 
ejecución en función de las tareas del 
puesto (por ejemplo, si tiene trato con 
las personas habría de incluirse el 
rasgo “Extraversión”).

Además, de cara a realizar un adecuado 
proceso de selección de personal, tam-
bién conviene destacar que hay rasgos 
de personalidad que están asociados 
a un buen rendimiento en el periodo de 

formación y que son independientes de 
un buen desempeño laboral posterior.
En este artículo también explicamos 
que sería bastante interesante con-
siderar a los deportistas de élite para 
incorporarlos a las empresas, ya que 
tienen lo más difícilmente modificable, 
como son los rasgos de personalidad, 
asociados a un buen desempeño 
laboral. Y lo que es más fácilmente 
modificable, como la formación o las 
competencias, se pueden desarrollar 
mediante formación.

También hemos visto cómo los directi-
vos, como colectivo, tienen diferentes 
rasgos de personalidad en función de si 
son propietarios de la empresa o no, o si 
son emprendedores, y que hay rasgos 
diferenciadores que indican la intención 
de ser o no emprendedor.
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Escala de Ajuste de Pareja (EAP)

Resumen

Proponemos una escala descriptiva, en fase inicial, para valorar la relación de pareja, dentro del 
modelo cognitivo-conductual, que nos permita, tanto en la fase de diagnóstico como de intervención 
terapéutica, hacer una evaluación funcional de la misma. Se pretende ordenar y sistematizar las 
variables que rigen la relación de pareja para hacer una hipótesis funcional que nos permita intervenir 
más eficazmente en la relación. Presentamos dos autorregistros diferentes, uno para los aspectos 
positivos y otro para los negativos. Creemos que es una buena descripción de la pareja para poder 
intervenir psicológicamente y ayudarles en sus problemas.

Igualmente, se busca una economía de tiempo en la valoración de la relación de pareja al inicio, en 
medio y al final del apoyo psicológico a la pareja, pidiendo que contesten por separado a una serie 
de preguntas, valoradas en una escala Likert, de cómo valoran su relación de pareja. 

Este autorregistro pretende, igualmente, que la pareja reflexione sobre su propia conducta, que 
les sirva para conocer cuáles son sus puntos fuertes y débiles, cómo poder modificarlos o ayudar 
conjuntamente a resolverlos.

Palabras clave: Escala de ajuste de pareja, terapia de pareja, sexo, análisis funcional

Abstract

We propose a descriptive scale, which is in its initial stage. Its purpose is to evaluate couple relationships 
based on the cognitive-behavioural model, which will allow us to carry out a functional evaluation both in 
stages of diagnosis and therapeutical intervention. We attempt to arrange and systematize the variables that 
regulate couple relationship in order to make a functional hypothesis, which will provide us to intervene in a 
more efficient and successful way. For all of that, we recommend two different self-registers, one for positive 
aspects and other for the negative ones. We think that it is a good procedure to be able to intervene their 
relationships problems in a psychological way and help them in their issues. 

We also look for a time saver related to the evaluation of the couple in their final, middle and final 
stages of psychological support. We ask them to answer separately multiple questions about the 
assessment of their relationship, based on a Likert scale.

Likewise, this self-register aims that both members of the couple think about their own behaviour. It 
also expects to be a useful tool so that they will know their strengths and weaknesses as a couple, to 
help them to solve it together.

Keys words: Couple Adjust Scale, marital therapy, sex, functional analysis. 
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio es el 
de presentar un diseño inicial de 
un autorregistro autoadministrado 
que evalúe la respuesta de cada 
uno de los miembros de la pareja 
y después graficarlo para ver las 
concordancias y discrepancias de 
cada uno de ellos (ver Anexos). 
Nuestra propuesta está basada 
fundamentalmente en los estudios 
de Gottman (1999) y en la práctica 
clínica. Tuvimos en cuenta a otros 
autores que realizaron cuestionarios 
y valoraron diversas conductas de 
relación de pareja como Locke y 
Wallace (1959), Azrin y cols. (1973), 
Stuart (1973), Weiss y Cerreto 
(1975), Spanier (1976), Snyder 
(1979), Serrat (1980), Eidelson y 
Epstein (1982), Baucom y Epstein 
(1990) y Carrasco (1996).

Estas escalas autoadministradas son 
instrumentos valiosos de recogida de 
información que facilitan el diagnóstico 
funcional y evolución de la terapia. Al 
realizarlos por escrito el propio sujeto 
reflexiona sobre las diferentes formas 
de comunicación con su pareja en los 
factores de la relación. No es posible 
separar las situaciones de conflicto 
con las variables que predicen una 
buena relación y las estrategias que 
sirven para mejorarla.

Observamos que tanto las parejas 
que funcionan bien como las que 
presentan graves problemas en la 
relación tienen las mismas dificul-
tades. La diferencia entre ambas 
sólo sería la forma en que suelen 
resolver u obviar sus conflictos, ma-
nejan la comunicación entre ellos, la 
observación de sentimientos ajenos 
y expresión de los propios y por las 
formas de controlar los diferentes 
ambientes en los que interactúan. 
Las percepciones que cada uno tie-
ne del otro condicionan igualmente 
su comportamiento.

Las parejas saludables suelen 
sentirse habitualmente bien con la 
pareja con la que conviven fruto del 
conocimiento y respeto que mutua-
mente se ofrecen. De igual mane-
ra, las que se encuentren mal, con 
emociones de enfado, tristeza o 
miedo es más probable que se den 
muestras de incomodidad. Cuando 
uno se siente abrumado al lado de 
su pareja, es síntoma de que algo 
va mal. Es una alarma que nos 
avisa, una señal que nos debería 
preocupar para intentar cambiar las 
cosas, máxime si, además, esta-
mos educando a unos hijos. Las 
emociones son sentimientos que 
influyen grandemente en nuestros 
comportamientos.
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La terapia de pareja
La terapia de pareja es un procedi-
miento de intervención que intenta 
ayudar a mejorar la relación entre 
dos personas. La conducta de una 
pareja se analiza y estudia dentro 
del contexto de la relación, siendo 
esta el objetivo fundamental de la 
intervención. Los principios básicos 
de la terapia de pareja, desde el 
punto de vista cognitivo-conductual, 
son los siguientes:

- Los componentes cognitivos tienen 
una gran influencia en la interacción 
y relación de la pareja. La variable 
atribucional o cómo creemos men-
talmente que es el otro y sus moti-
vaciones, en las parejas con proble-
mas, es muy negativa (lo hace para 
fastidiarme) y no suele cambiar a lo 
largo del tiempo (es como su padre 
y nunca cambiará). La valoración y 
estimación del otro está mediada por 
hábitos cognitivos erróneos (mundo 
percibido) y no tanto por una visión 
objetiva de la relación.

- Los problemas de una pareja 
son considerados en función del 
intercambio de refuerzos. Las 
parejas con problemas presentan 
bajas tasas de conducta agrada-
ble que comparten (no hacemos 
muchas cosas que nos gustan) y 

altas tasas de conducta desagra-
dable que les hace encontrarse 
incómodos con el otro (esta-
mos de morros mucho tiempo 
sin hablarnos). Es lógico que a 
mayor intercambio de situaciones 
negativas de la pareja parecerá 
menos atractiva la relación.

- Los conflictos de una pareja están 
generalmente asociados con un 
déficit en la comunicación y tienen 
una relación directa con un intercam-
bio negativo mediante conductas 
agresivas o evasivas. Para producir 
cambios en el otro suelen utilizar 
estrategias aversivas y de castigo 
(como no me llames… te vas a en-
terar). Enseñar fórmulas de comuni-
cación adecuadas sería una buena 
manera de mejorar la relación.

- En las parejas con problemas los 
refuerzos son asimétricos. De vez 
en cuando hacemos un balance 
de la relación como si fuera una 
cuenta bancaria. Cuando existe 
más debe que haber en la misma 
es cuando pensamos que no nos 
interesa mantener la relación dado 
que doy mucho más que el otro 
a la relación. Solemos comentar 
que la conducta del otro también 
está en función de lo que nosotros 
hagamos en la relación.
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- Muchas parejas presentan 
grandes dificultades para plan-
tear, afrontar y solucionar los 
problemas de forma adecuada 
y/o eficaz (sólo hay una solución 
y es esta…). Usan estrategias 
determinantes y absolutistas que 
hacen que los acuerdos sean 
imposibles de cumplir o estén 
referidos a una forma en la que 
uno o ambos pierden en vez de 
la de los dos ganamos.

La intervención cognitivo-
conductual en terapia de pareja
En consonancia con las diferentes 
teorías explicativas del conflicto de 
pareja, los programas de tratamiento 
cognitivo-conductuales, pretenden 
modificar las conductas e interac-

ciones disfuncionales de la pareja y 
aumentar las reforzantes para lograr 
aumentar su satisfacción.

Los objetivos de toda intervención 
y la planificación del tratamiento 
están determinados por los resulta-
dos de la evaluación de la pareja. 
La intervención necesita, primera-
mente, de una evaluación de los 
aspectos positivos y negativos de 
la relación. Si sabemos qué premi-
sas hacen que una pareja pueda 
llevarse mejor y, mediante el uso 
de esta escala, qué variables y 
aspectos a mejorar podrían llevar a 
cabo, podríamos aplicar estratégi-
camente aquellas técnicas eficaces 
para ayudar a la pareja.
(ver Tabla I).

Tabla I. Premisas, aspectos a mejorar en la relación de pareja y técnicas a desarrollar para conseguirlo.
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Variables que miden la relación 
de pareja
Aunque muchas personas piensan 
que la relación de pareja es un pro-
ceso extraordinariamente complejo 
en el que la mayoría de nosotros 
no valemos para vivir de esa forma, 
creemos que si sabemos qué es lo 
que mantiene de forma satisfacto-
ria la relación, nos sería más fácil 
convivir con la otra persona.

Las parejas son similares a cualquier 
relación humana a la que se une en 
el guiso un proyecto en común, un 
nivel alto de emoción y una pizca de 
amistad. Estos elementos son los que 
hacen que la relación sea duradera. 

Por otro lado, también hemos visto 
parejas satisfechas, que no eran 
nunca uniones perfectas. Solían 
discutir igual que las parejas infelices 
sobre los problemas comunes (sexo, 
amigos, familia, hijos...) pero les 
diferenciaba de las insatisfechas una 
serie de cuestiones que, registradas 
de forma objetiva, nos harían predecir 
el comportamiento futuro.

Esta escala, en un proceso inicial, 
incide en los aspectos que hacen que 
una pareja se desarrolle armónica-
mente y tenga problemas. Mide las 
variables que rigen la relación, sus 
puntos fuertes o aspectos positivos 
que sería conveniente reforzar y 
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aquellos más débiles o aspectos ne-
gativos que habría que modificar.

Suelen conocerse y respetarse
Pero, ¿qué es lo que hace que una 
pareja sea feliz o sufra, cree un vínculo 
afectivo fuerte y consiga florecer y ma-
durar o, por el contrario, ayude a crear 
problemas emocionales? El respeto por 
el otro, el saber cuáles son nuestros 
límites para con la pareja, la aceptación 
de que el otro tiene opinión y ésta debe 
ser respetada. No quiere esto decir 
que debe haber una igualdad o que 
fuera deseable la misma. Normalmente 
ninguna sociedad es igualitaria aunque 
se deba tender a ello. Así ocurre con la 
relación afectiva de la pareja, cada uno 
ejerce sus habilidades y asume sus 
debilidades. En algunos casos lleva a 
cabo sus deseos, en otros los compar-
te y en otras ocasiones deja que sean 
los del otro los que se impongan, pero 
libremente aceptados. Esta comunica-
ción con iguales, nos permite imponer y 
aceptar condiciones de forma simétrica 
y recíproca.

Existen, en esta escala, una serie de 
preguntas sobre el conocimiento que 
se tiene sobre la pareja y que la pa-
reja tiene sobre nosotros (amistades, 
traumas, aspiraciones). Cuanto más 
se conozca la pareja mejor podrán 
adaptarse, aceptar mejor al otro y 

atribuir al otro la condición de que es 
digno de aprecio. Por el contrario, se 
preguntan sobre aspectos negativos 
con el uso de la violencia física que 
predice una mala relación de pareja 
y que, deberíamos atajar antes de 
continuar la terapia. 

El vínculo afectivo
Nuestra existencia está jalonada de 
vínculos afectivos: De apego cuando 
somos niños y que nos permite sobre-
vivir; de amistad cuando somos ado-
lescentes y nos ayuda a socializarnos 
y a compartir nuestras emociones 
y deseos; de pareja cuando somos 
adultos y nos hace crecer mediante 
una comunicación más íntima y pro-
funda; de elegir libremente ser padres 
que contribuye a valorar el fino hilo de 
la existencia, de la contingencia y la 
responsabilidad de educar a alguien; 
de canalizar nuestro final, si somos 
abuelos, con el deseo de ser recorda-
dos por los que hemos querido y nos 
quieren. Todos los vínculos, el primero 
necesario y los demás elegidos, se 
establecen con el fin de lograr un 
buen equilibrio personal.

En esta variable se preguntan sobre 
aspectos afectivos hacia la pareja, 
el pensar con cariño sobre ella y si 
se disfrutan aficiones conjuntamen-
te. Si se contesta positivamente es 
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que la pareja proporciona seguridad 
emocional. Implica que uno se sabe 
aceptado y protegido de forma in-
condicional por las figuras de apego 
(generalmente los padres cuando se 
es niño, la pareja en la edad adulta y 
los hijos y/o nietos en la ancianidad).

Suelen admirarse y mostrarse con-
ductas afectuosas
Las parejas satisfechas suelen ser 
buenos amigos y generar conductas 
afectuosas hacia el otro. No buscan 
acciones espectaculares como nos 
enseñan las películas de Hollywo-
od donde el amado se sube a una 
escalera de bomberos para demostrar 
su amor o realiza en un bar su alegato 
amoroso en voz alta para seducir a 
la amada. Las parejas felices suelen 
compartir pequeños detalles cotidia-
nos. Se comentan cómo les ha ido 
el día, qué le ha pasado al niño en el 
colegio, se hacen el postre favorito, 
se preparan el desayuno, cuidan al 
otro cuando está enfermo, le con-
suelan cuando algo le atormenta, se 
escuchan cuando el otro les recrimina 
sabiendo que lo hace para mejorar la 
relación y no para ofenderle...

En estas variables positivas se inclu-
yen valoraciones sobre el desarrollo 
de afecto, admiración y complicidad 
que implican estilos atribucionales de 

que con quien convivo es valorado. En 
sus aspectos negativos, se estructuran 
estrategias emocionales para culpa-
bilizar al otro, hacerle sentirse mal o 
difamar a la pareja ante los demás.

Aprendizaje cognitivo y reestructu-
ración cognitiva
Las técnicas de reestructuración 
cognitiva utilizadas en terapia de 
pareja persiguen modificar los 
pensamientos negativos, creencias, 
expectativas y atribuciones que son 
disfuncionales y, contribuyen al pro-
ceso de deterioro de la pareja. Los 
puntos más importantes en la inter-
vención cognitiva con parejas son:

- Identificación de pensamien-
tos automáticos negativos que 
hacen que el apego por la pareja 
se distorsione.

- Modificación de expectativas 
idealizadas y creencias irreales 
sobre la relación de pareja.

- Etiquetado y corrección de las 
distorsiones cognitivas referentes 
a uno mismo y a la pareja.

- Aprendizaje del modelo cognitivo y 
técnicas de modificación cognitiva.

Suelen disfrutar sexualmente
Uno de los mejores termómetros 
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de la relación de pareja tiene que 
ver con el disfrute o no de las 
relaciones sexuales, aunque no es 
siempre un valor unívoco y preciso. 
El sexo tiene varios componentes: 
placer, comunicación, procreación... 

En esta variable de la escala se anali-
zan la compatibilidad y las conductas 
sexuales, la excitación que nos produce 
nuestra pareja, la frecuencia sexual y 
la fidelidad. Saber lo que le gusta a mi 
pareja y que ella sepa lo que me gusta 
a mi es una buena forma de activar el 
disfrute sexual, sabiendo que también 
en este tema los cambios a través del 
tiempo son habituales por lo que habría 
que ir evolucionando paulatinamente. 

En los aspectos negativos se pregun-
ta sobre el disfrute sobre la misma, 
la distancia en mantener relaciones 
sexuales y la pérdida del carácter 
reforzador de dichas conductas.

Estrategias para aumentar y po-
tenciar el intercambio positivo en la 
pareja (ocio y tiempo libre)
Esta área suele presentar dificultades 
para la gran mayoría de las parejas 
en conflicto. Una estrategia que resul-
ta muy útil para mejorar la dinámica 
de ocio, es ayudar a la pareja a plani-
ficar su tiempo libre distribuyéndolo en 
cuatro apartados o categorías de inte-

racción como individuos, como pareja, 
como parte de un grupo social y como 
familia. Son varias las estrategias y 
recursos más utilizados en terapia de 
pareja para conseguir este objetivo:

- “Pille a su pareja haciendo algo 
agradable…y ¡hágaselo saber!”.

- Caja de los deseos.

- Días del amor.

- Identificación de las conductas 
agradables de la pareja.

- Ejercicio de reciprocidad.

- Símbolos de unión entrañables.

- Baraja de los pasatiempos…

Suelen quejarse adecuadamente
En una pareja armónica, cuando 
algún comportamiento del otro le 
molesta suelen decirlo de forma 
directa, no criticando a la persona 
sino quejándose de la conducta. 
Evitan las conductas agresivas y 
violentas de carácter físico, psi-
cológico o sexual contra el otro. 
Cuando hacen una queja tampoco 
lo interpretan de forma personal, 
manteniéndose a la defensiva o 
respondiendo agresivamente.
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En esta escala se tienen en cuenta 
los estilos de comunicación, la forma 
de expresar quejas, cómo se modula 
la discrepancia y la forma de finalizar 
las discusiones. Es recomendable 
que en el núcleo de la pareja se 
desarrollen actitudes que huyan de 
los gritos y de las amenazas, incluso 
aunque existan grandes discre-
pancias sobre temas importantes. 
Mantener un educado diálogo, sin 
faltar al respeto al otro a la mínima 
oportunidad, facilita la convivencia 
en pareja y disminuyen los rencores 
que se puedan crear en un futuro. 
En los aspectos negativos se señala 
el uso de estrategias coercitivas, 
evasivas o de engaño que hace que 
la relación quede altamente dañada.

Modificación del estilo de comunica-
ción en la relación de pareja
Producir cambios en el estilo de 
comunicación de la pareja, consti-
tuye el bloque más importante de 
la mayoría de los programas de 
intervención en los problemas de 
pareja, y, desde luego, es el núcleo 
fundamental de entrenamiento de la 
terapia cognitivo conductual. Algu-
nos de los objetivos esenciales en 
este bloque de tratamiento son:
- Identificación de los errores más 
comunes en la comunicación.
- Adquisición de un nuevo vocabu-

lario interpersonal y aprendizaje de 
un lenguaje específico y descriptivo.
- Entrenamiento de habilidades de 
comunicación. Habría que enseñar 
cuáles son los elementos verbales y 
no verbales de la comunicación y los 
elementos facilitadores de la comu-
nicación: la escucha activa, empatía, 
mensajes yo, habilidad para ser positi-
vo y recompensante, acuerdo parcial, 
declaración de deseos versus las 
exigencias tipo deberías, información 
positiva, petición de parecer, habilidad 
para hacer preguntas abiertas o espe-
cíficas, elección de lugar y momento 
adecuado para la comunicación, 
estados emocionales apropiados para 
la comunicación eficaz en pareja y en-
trenamiento asertivo con la expresión 
y recepción de sentimientos positivos, 
expresión y recepción de sentimien-
tos negativos, peticiones de cambio, 
aprender a decir no, habilidad para 
hacer quejas y recibirlas, habilidades 
conversacionales y comunicación 
íntima y sexual.

Suelen consultarse las cosas
Culturalmente, sigue estando bien 
visto que la mujer acepte la influen-
cia del hombre y no suele ser bien 
visto el proceso contrario. Las niñas 
suelen aprenderlo mediante jue-
gos infantiles donde desarrollan la 
habilidad de compartir sus emocio-



1��

Colegio Oficial de Psicología Castilla y León

prolepsis

nes, llegar a acuerdos y escuchar 
a sus amigas o a su padre. Esta 
preparación les da ventaja en 
poder aceptar la opinión ajena. En 
el niño se fomenta más el he-
cho de hacerlo por su cuenta sin 
consultar a nadie o sólo tomar en 
consideración la opinión de otros 
niños, siendo síntoma de debili-
dad aceptar la opinión de una niña 
o su madre.

Existen una serie de preguntas, en 
esta variable de la escala, sobre la 
aceptación de la influencia del otro, 
en la aportación de ideas para re-
solver problemas o la búsqueda del 
respeto en las discusiones. En los 
aspectos negativos se indica el uso 
de estrategias encubiertas mediante 
el uso de la impericia, hacerse la 
víctima o desanimar al otro para 
conseguir sus fines. Igualmente, se 
añaden aspectos de control para 
lograr desempoderar a la pareja de 
su libertad de elección y autonomía 
personal.

Mitología sobre la relación de pareja
Cuando trabajamos en terapia de 
pareja nos vamos a encontrar con 
muchas resistencias culturales. En 
muchas ocasiones vamos a tener 
que deshacer muchos mitos, como 
por ejemplo:

- Me llevo bien con mi pareja por-
que estoy enamorado… cuando 
desaparezca el amor aparecerán 
los conflictos.
- El amor es para siempre y no 
tiene límites.

- Las parejas felices no discu-
ten nunca.

- Los conflictos irresolubles sue-
len arruinar a una pareja.

- El amor lo puede todo ya que 
ningún obstáculo es de enver-
gadura suficiente para interpo-
nerse a un verdadero amor.

- Si el otro no hace lo que a mí me 
gusta es porque no me quiere.

- Sin el amor de mi pareja no 
soy nada.

- Con el tiempo se arreglará 
todo… ya que al final terminare-
mos queriéndonos.

- Yo soy así y no tengo por qué 
cambiar, es poco natural com-
portarse de otra manera… sale 
de dentro… no se aprende.

- Cuando tengamos hijos se re-
solverán nuestros problemas. 
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Suelen sentirse bien al lado del otro 
Las parejas que funcionan bien se 
basan en una profunda amistad. Co-
nocen sus gustos, su forma de ser, los 
deseos y los problemas del otro. Se 
respetan y expresan su amor de for-
ma cotidiana y sencilla. Esta amistad 
preserva el sentimiento positivo del 
otro y hace ver la relación de forma 
optimista y positiva. Dicha amistad 
evita personalizar los errores del otro 
o los disculpa. A pesar de los desajus-
tes, se tiende al equilibrio.

En esta escala se indican variables de 
equilibrio emocional, se incluyen pre-
guntas sobre la tranquilidad y sosiego 
que aporta la relación, la aceptación 
de que el otro pueda tener ocio por 
separado y el desarrollo de la acepta-
ción familiar de la relación. Entre los 
aspectos negativos de la escala se 
expresa la dificultad para calmarme 
durante o después de una discu-
sión, para razonar con claridad y la 
inquietud con sólo estar en la misma 
estancia que la pareja. Igualmente, 
se indica la influencia que tiene la 
convivencia en la pareja en el área de 
salud concretada en dificultades para 
dormir, uso de drogas, uso medica-
mentoso y estado de ánimo.

Entrenamiento en autocontrol emocional
Uno de los problemas frecuentes en 

muchas parejas son los episodios de 
hostilidad, mal humor, insultos verba-
les y déficit en el control emocional 
en los enfados y discusiones. En la 
intervención para solucionar este tipo 
de problemas, se entrena a la pareja 
en técnicas específicas –tiempo fuera, 
empatía, desarmar con gratificacio-
nes, extinción, disco rayado, cam-
biar el tema hacia una gratificación 
mutua–. El objetivo del entrenamiento 
conlleva aprender a manejar la propia 
irritación y afrontar eficazmente la 
irritabilidad de la pareja.

Suelen pedir perdón o romper el 
hielo si se equivocan
Cuando nos equivocamos sería 
conveniente pedir perdón con el fin 
de romper la incomodidad de la otra 
persona. Aunque ninguno tenga 
la responsabilidad del conflicto, 
sería razonable y práctico, para la 
relación, romper el hielo del enfado 
o silencio mutuo. Las parejas que 
manejan bien estos intentos de des-
agravio suelen tener mejor pronós-
tico para convivir de forma satisfac-
toria. El éxito o el fracaso de romper 
el hielo es uno de los factores que 
indican el nivel de la relación.

Igualmente, en esta escala, se 
señalan los intentos de desagravio 
tanto en los aspectos positivos como 
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negativos, la forma de disculparnos 
ante un error y la aceptación de las 
disculpas por parte del otro. Estas 
variables hacen que la relación ten-
ga un mejor o peor pronóstico.

Técnicas de solución de problemas 
y aprender a negociar en pareja 
La armonía de la vida en pareja 
precisa de habilidades eficaces para 
solucionar los problemas lógicos que 
toda convivencia plantea. Las pare-
jas felices y satisfechas desarrollan 
estrategias positivas para afrontar los 
problemas que se les presentan. Las 
técnicas de solución de problemas 
establecen los siguientes bloques en 
su aprendizaje:

- Aprender a definir los problemas.

- Generar alternativas de solución 
mediante la técnica de la tormenta 
de ideas. 

- Proceso de toma de decisiones 
y elección de alternativa/s.

- Modelo de negociación “todos 
ganan”.

Suelen tener buenos recuerdos
En las parejas satisfechas de su 
relación es más frecuente que 
ambos miren al pasado con afecto. 

Tienden a recordar más los aspectos 
positivos que los negativos. Valoran 
los esfuerzos para superar los malos 
momentos, el apoyo que se dieron, 
lo bonito que fue conocerse, las 
anécdotas divertidas en las relacio-
nes con el otro. Cuando las parejas 
van mal se reescriben, para peor, los 
recuerdos o apenas pueden recordar 
el agradable pasado que les unió. 
Les es muy difícil traer a la memo-
ria las actividades que les unen y 
valorar con entusiasmo los buenos 
momentos que pasaron juntos.

Finalmente, en esta escala, se 
incluyen otra serie de ítems que 
tienen que ver con la importancia 
de crear un legado, la confianza 
de la pareja y el cuidado que uno 
y otro se aportan. Si comparten 
objetivos vitales, la importancia de 
la familia y el equilibrio entre ésta 
y el trabajo es más probable que la 
relación sea armónica. 

Hay otro eje en la escala que tiene 
que ver con el área educativa para 
aquellas parejas que tienen hijos. 
Se valora la coherencia educativa, 
cómo se resuelven las desavenen-
cias y el lograr que el afecto de 
nuestros hijos sea una realidad, 
aceptando que la educación me-
rezca la pena.
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Tratamiento de problemas específicos
En la vida de pareja existen situa-
ciones y sucesos específicos que 
pueden originar conflictos muy 
graves. En ocasiones, la solución 
de estos problemas requiere un 
tratamiento especial en varias 
sesiones individuales separadas al 
miembro de la pareja que lo nece-
site. Los problemas de tratamiento 
específicos suelen ser los celos, la 
agresividad, la separación temporal, 
los problemas de dependencia y 
sumisión, la infidelidad….

Conclusiones
Podemos concluir que convivir en 
pareja es una de las experiencias más 
complejas, gratificantes o desagra-
dables que existen. Saber actuar de 
forma que nuestros niveles de rela-
ción estén acordes con estrategias de 
relación efectivas hace que sea más 
probable que sean satisfactorias. Si 
falla el respeto y se usan estrategias 
aversivas hará más probable que la 
distancia en la pareja vaya horadando 
la sima de la relación. Aquí hemos 
expuesto algunas de las caracterís-
ticas que hacen que una relación de 
pareja pueda disfrutar de la relación o 
fracase estrepitosamente. Saber ele-
gir una u otra forma de conducta nos 
hará sentirnos unidos o separados 
emocionalmente.

Estos autorregistros, todavía en 
fase de investigación, se presen-
tan en varias páginas que suelen 
tardar en contestarse menos de 
10 minutos. Intentamos con ellos 
simplificar, ordenar y sistematizar 
la información que requerimos de 
la pareja tanto en sus aspectos 
positivos como negativos y graficar-
los. Dichos resultados nos permiten 
realizar una hipótesis funcional para 
intervenir más eficazmente en los 
problemas que presente la relación. 
Ayuda también a la pareja a que se 
auto-observen en dichas variables y 
reflexionen sobre ellas.

Nuestra experiencia con este auto-
rregistro nos hace albergar espe-
ranzas de que sea adoptado por la 
comunidad científica ya que es útil e 
pensamos que idóneo para la eva-
luación funcional y sistematización 
en la interacción de la pareja.

Normas de aplicación y corrección
Cada uno de los ítems que apare-
cen en el autorregistro tiene un va-
lor en una escala Likert. La correc-
ción de la prueba puede efectuarse 
por los propios sujetos evaluados y 
consiste en sumar en cada área los 
valores dados y anotar el resulta-
do en la casilla correspondiente a 
su puntuación total, para después 
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dividirla entre el número de ítems 
que corresponda en cada una de 
ellas. A continuación, la puntuación 
obtenida se traslada al gráfico de 

los aspectos positivos y/o negati-
vos evaluados, obteniendo así la 
representación de los resultados 
de la prueba.
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ANEXO I 

EAP+. ESCALA DE AJUSTE DE PAREJA: ASPECTOS POSITIVOS  
(Cueto y Cueto, 2015)  

Nombre y Apellidos __________________________________ Fecha: _____________  

Conteste detenidamente este cuestionario. Valore de 1 a 5 puntos cada ítem de las 
diferentes áreas según el grado de conocimiento y satisfacción que le genera la 
relación de pareja: 
 1: Totalmente en desacuerdo.  
 2: En desacuerdo. 
 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 4: De acuerdo. 
 5: Totalmente de acuerdo. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO MUTUO   
Conozco la mayoría de las amistades de mi pareja    
Mi pareja conoce lo que me preocupa y me hace sufrir    
Conozco los sueños, aspiraciones y planes de futuro de mi pareja     
Mi pareja conoce la mayoría de mis amistades     
Conozco lo que a mi pareja le preocupa y le hace sufrir    
Mi pareja conoce mis esperanzas, sueños y aspiraciones     

Total  /6  
ÁREA DE AFECTO   
Estoy orgulloso/a de mi pareja    
Cuando estamos separados, pienso con cariño en mi pareja    
Puedo nombrar muchas cosas que admiro en mi pareja    
Mi pareja es mi cómplice y un buen amigo/a    
Disfruto compartiendo algunas aficiones de mi pareja    
Siempre tengo algo agradable que comentar a mi pareja    

Total  /6  
ÁREA SEXUAL   
Mi pareja me excita    
Nuestra vida sexual es bastante divertida y pasional    
Somos compatibles y nos entendemos bien sexualmente    
La frecuencia sexual me satisface    
Me gusta mantenerme fiel a mi relación, sin coquetear con terceros    
Sé como excitar a mi pareja    
La hora de acostarse es un buen momento para sentirnos cerca el uno 
del otro 

   

Total  /7  
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ÁREA DE ACEPTACIÓN DE LA INFLUENCIA   
Suelo hacer caso a las ideas o sugerencias de mi pareja    
Mi pareja tiene formas de pensar y actuar muy razonables    
Siento que tengo voz y voto cuando tomamos una decisión    
Suelo respetar, aunque no esté de acuerdo, las opiniones de mi pareja    
Mi pareja es una gran ayuda a la hora de resolver problemas    
Por lo general aprendo mucho de mi pareja cuando disentimos    
Nos expresamos con respeto en nuestras discusiones    

Total  /7  
ÁREA DE EQUILIBRIO   
Mi pareja me halaga de forma habitual    
Mi pareja es una persona optimista    
Estamos bien en el aspecto económico    
Ambas familias aceptan nuestra relación de pareja y nos llevamos bien 
con ellas 

   

Entre nosotros existe tranquilidad y sosiego    
Solemos tener también tiempo de ocio por separado    
Mi pareja me demuestra que le gusta mi forma de ser    

Total  /7  
ÁREA DE DESAGRAVIO   
Soy capaz de admitir a mi pareja que me he equivocado     
Mi pareja suele aceptar mis disculpas cuando me equivoco    
Cuando estamos enfadados, mis intentos de romper el hielo suelen ser 
efectivos 

   

Acepto de buen grado las disculpas de mi pareja    
Usamos el sentido del humor o el cariño para intentar que nuestra 
pareja supere un enfado 

   

Si una discusión se nos va de las manos sabemos parar o comenzar de 
nuevo 

   

Podemos hablar de forma abierta de los grandes desacuerdos 
existentes entre nosotros 

   

Mi pareja sabe cómo calmarme cuando me altero o angustio    
Podemos resolver la mayoría de conflictos que tenemos entre nosotros    

Total  /9  
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ÁREA DE TRASCENDENCIA   
Disfruto de las vacaciones y viajes junto a mi pareja    
Tengo la misma opinión que mi pareja sobre la importancia de la familia     
Las reuniones familiares (cumpleaños, aniversarios) son muy especiales 
para nosotros 

   

Compartimos muchos objetivos en nuestra relación de pareja y nos 
apoyamos 

   

Cuando alguno se pone enfermo se siente cuidado y querido por el otro    
Al final de un duro día de trabajo sólo con ver a mi pareja me siento bien    
Tenemos visiones similares sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida 
familiar 

   

Compartimos muchos objetivos en nuestra vida juntos    
Confío plenamente en mi pareja    
Disfrutamos y compartimos algunas actividades de ocio y tiempo libre    
Cuando hacemos algún recado juntos solemos pasarlo bien    

Total  /11  
ÁREA DE COMUNICACIÓN   
Si tengo problemas los hablo con mi pareja    
Expreso a mi pareja lo que me gusta o molesta de él/ella    
Me siento comprendido/a por mi pareja    
Mi pareja y yo discrepamos de forma calmada    
Nuestras peleas son suaves y poco intensas    
Nuestras discusiones suelen terminar de forma diferente (unas veces 
enfadados y otras de buen humor)  

   

Siempre intentamos razonar y escuchar a pesar de que la discusión sea 
muy fuerte 

   

Total  /7  
ÁREA EDUCATIVA (Rellenar sólo si educa a hijos)   
Apoyo a mi pareja cuando castiga a mis hijos    
Me agrada la forma de educar de mi pareja    
Mi pareja apoya la forma de educar que tengo    
Mi pareja respeta los castigos que llevo a cabo con mis hijos    
Cuando tenemos divergencias en la educación solemos discutirlas 
pausadamente 

   

Nuestros hijos nos quieren y respetan     

Total  /6  
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ANEXO II 

EAP-. ESCALA DE AJUSTE DE PAREJA: ASPECTOS NEGATIVOS  
(Cueto y Cueto, 2015)  

Nombre y Apellidos __________________________________ Fecha: _____________  

Conteste detenidamente este cuestionario. Valore de 1 a 5 puntos cada ítem de las 
diferentes áreas según el grado de conocimiento y satisfacción que le genera la 
relación de pareja: 
 1: Totalmente en desacuerdo.  
 2: Muy en desacuerdo. 
 3: Algo en acuerdo.  
 4: Muy de acuerdo 
 5: Totalmente de acuerdo. 

ÁREA DE VIOLENCIA   
Durante las discusiones mi pareja pierde los estribos y reacciona 
agresivamente   

 

Se producen golpes, agresiones o destrucción de objetos durante 
nuestras discusiones   

 

Las discusiones desagradables suelen desembocar en violencia    

La violencia y las agresiones físicas son un recurso más en nuestra 
relación   

 

Nuestras discusiones parecen surgir de la nada    

Solemos terminar nuestras discusiones enfadados o sin hablarnos     

Nuestras discusiones suelen dejar marcas o señales en el cuerpo     

Mi pareja me agrede físicamente cuando se enfada    

Total  /8  
ÁREA DE AGOBIO   
Me cuesta mucho calmarme después de una discusión    

Me cuesta pensar con claridad durante nuestras discusiones    

Después de una discusión quiero mantener las distancias    

Cuando mi pareja se queja me siento atacado/a    

Me altero mucho durante nuestras discusiones    

Siento una opresión continua en el estómago al pensar en mi pareja    

Me siento inquieto/a cuando estamos solos en la misma estancia de la 
casa    

 

Total  /7  
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ÁREA DE ESTRATEGIAS COERCITIVAS   
Mi pareja me amenaza si no hago lo que él/ella quiere    

Hago cosas que no me gustan sólo porque lo quiere mi pareja    

Vivo con miedo a que a mi pareja no le guste algo de lo que haga    

El entorno cercano de mi pareja me presiona para complacerle/la    

Las reacciones de mi pareja son impredecibles    

Total  /5  
ÁREA DE CONTROL   
Mi pareja me mira el móvil o las cuentas de correo sin mi pemiso    

Mi pareja necesita tenerme constantemente localizado/a, sino 
acabamos discutiendo   

 

Mi pareja siempre tiene que saber con quién estoy y lo que estoy 
haciendo   

 

A mi pareja le molesta que salga a solas con mis amigos/as     

Mi pareja no confía en mí y teme que le engañe con otro/a    

A mi pareja no le gusta que hable tanto con mi familia    

Mi pareja no me consulta para tomar decisiones    

Recibo constantemente comentarios de desprecio hacia mi forma de ser 
o de vestir   

 

Existen frecuentes discusiones por los gastos    

A mi pareja le molesta que trabaje o que busque un trabajo    

Mi pareja controla mis gastos    

He perdido mucho contacto con mi familia y amigos desde que estamos 
juntos   

 

Total  /12  
ÁREA DE EVASIVIDAD Y ENGAÑO   
Para evitar discusiones, mi pareja suele ocultarme cosas sin 
importancia   

 

Después de una discusión, a veces pasamos horas o días sin hablarnos    

Mi pareja no suele cumplir sus promesas    

Mi pareja suele justificarse o quitarle importancia cuando creo que ha 
cometido un error    

 

Mi pareja miente o niega lo evidente cuando hablamos de algo que ha 
hecho   

 

Total  /5  
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ÁREA DE ESTRATEGIAS ENCUBIERTAS   
Mi pareja se hace el tonto o se excusa de ser torpe cuando tiene que 
hacer algo que no le gusta   

 

Mi pareja se hace la víctima para evitar hacer algo    

Mi pareja se excusa en que yo lo hago mejor para no hacer algo que le 
corresponde   

 

Mi pareja suele decir una cosa y hacer otra    

Mi pareja me desanima a hacer algo que me gusta poniendo excusas     

Total  /5  
ÁREA DE ESTRATEGIAS EMOCIONALES   
Los insultos y gritos son habituales en nuestra relación de pareja    

Las minusvaloraciones y las faltas de respeto son normales en nuestra 
relación   

 

Mi pareja suele avergonzarme en público    

Mi familia, amigos o hijos son usados para hacerme daño    

Mi pareja me manipula para hacerme sentir mal    

Mi pareja suele buscar un culpable ante los problemas    

Mi pareja suele hablar mal de mí a otras personas    

Total  /7  
ÁREA DE RECUERDOS Y DESAGRAVIOS FALLIDOS   
Me cuesta recordar cosas positivas de mi relación de pareja    

Mi pareja no pide perdón cuando se equivoca    

Cada uno hace su vida por su cuenta    

Me siento muy distanciado/a de mi pareja     

Mi pareja no acepta mis disculpas cuando le pido perdón    

Total  /5  
ÁREA DE SEXUALIDAD   
Apenas disfruto en las relaciones sexuales con mi pareja    

Mi pareja me obliga a realizar actos sexuales que muchas veces no 
quiero hacer   

 

El sexo con mi pareja se ha convertido en algo desagradable    

Hace tiempo que no mantenemos relaciones sexuales    

El sexo ha dejado de ser algo placentero y excitante    

Creo que en el futuro me será muy difícil disfrutar del sexo con mi pareja  /6  
ÁREA DE SALUD   
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Me cuesta mucho dormir por las noches por mis problemas de pareja    

Mi salud ha empeorado mucho desde que estoy con mi pareja    

Hago uso de alcohol u otras drogas si quiero evadirme de mis 
problemas con mi pareja   

 

Me cuesta concentrarme por los problemas con mi pareja    

Tomo medicación para dormir mejor por mis problemas de pareja    

Me siento triste y alicaído/a desde que empezaron nuestros problemas  /6  
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Neurociencia Experimental y Psicología Positiva Aplicadas 

El huésped que habita en el 
pensamiento

ANTOLÍN YAGüE MARINAS. Psicólogo. Director del centro de Psicología Mind System.
Vocal Presidente del Colegio de Psicología de Castilla León en Segovia
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Cuando el ser humano abre las 
puertas de su introspección al auto-
conocimiento se encuentra que son 
numerosas y repetitivas las preguntas 
que a lo largo de la vida nos hacemos 
intentando saber quiénes somos y por
qué, a veces, no sabemos responder 
a preguntas, aparentemente simples, 
como las siguientes: por qué soy 
como soy?, por qué hago las cosas 
cómo las hago?, por qué me irrito 
fácilmente?, por qué me agobio, me 
preocupo en exceso?, por qué mis 
relaciones conmigo mismo y con 
los demás no son satisfactorias?, 
por qué duermo mal?, por qué 
tengo ansiedad, estrés, bajadas de 
ánimo?, por qué dudo?, por qué me 
cuesta tomar decisiones?, por qué 
pierdo el “partido” antes de salir a 
jugarlo?, por qué…?

Siempre hay un “por qué”. Las cosas 
nunca ocurren porque sí ni se gene-
ran e manera arbitraria. Cundo nece-
sitemos dar respuesta a esas u otras 
preguntas no las busquemos fuera de 
nosotros, vayamos directamente al 
interior del pensamiento y una vez allí, 
preguntar por el “huésped” que le ha-
bita, él, casi siempre, tiene la respues-
ta que buscamos. Personaje, éste, de 
latencia fantasmal que a veces puede 
llegar a ser nuestro mayor enemigo, 
incluso el peor de los tiranos.

Cada experiencia vivida desde que 
nacemos hasta que morimos nos 
deja huella, positiva o negativa, en la 
emoria del sentimiento, del cuerpo, 
de la mente y de las emociones. Pero 
en el caso de las huellas negativas 
sin resolver, alojadas en la memoria 
traumática y recurrentes en el pen-
samiento, seguirán influyendo tanto 
en la conducta del comportamiento 
personal como en el de la salud física 
y psicológica del bienestar.

Las huellas negativas fijadas en la 
memoria traumática como pueden 
ser las eneradas por accidentes de 
tráfico, la pérdida de seres queridos, 
un diagnóstico clínico inesperado, 
infártico, oncológico, el maltrato físico, 
psicológico, la carencia de afecto, la 
frustración, la ruptura sentimental, 
familiar, el acoso laboral y escolar 
entre otros, se van almacenando en 
la “trastienda” del pensamiento desde 
donde emiten señales de alarma per-
turbadora como pueden ser: ansie-
dad, estrés, miedo, angustia, pánico, 
tristeza, depresión, odio, ira…por lo 
que de vez en cuando conviene entrar 
en esa trastienda para abrirle las 
puertas, ventilarla y tirar todo aquello 
que nos perjudica porque es ahí, en 
esa trastienda, donde se alimenta el 
huésped que nos habita. Huésped 
que puede convertirse en el “peor 
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de los tiranos” sobre todo, porque es 
él quien nos programa las rutas por 
donde navega nuestro “GPS Cere-
bral” conduciéndonos al mundo de los 
pensamientos anticipatorios negati-
vos, a las creencias incoherentes, a 
las ideas irracionales, a las emociones 
perturbadoras, a las dudas, a la falta 
de motivación y al bajo sentimiento 
del valor personal. Por consiguiente 
en ese personaje podemos encontrar 
numerosas respuestas a las pregun-
tas que nos planteamos en nuestros 
porqués y que terminan contaminan-
do el silencio de nuestros monólogos 
internos. Así, pues, estamos ante 
un personaje creado por nosotros 
mismos que nos hace sentir mal, nos 
amarga la vida incluso, puede
llegar a destruirla.

En la naturaleza de esa problemática sin 
resolver de carácter ansioso estresante 
y depresivo, late una carga subjetiva-
emocional capaz de cambiar tanto el 
sentido positivo de la energía vital en ne-
gativo, como la capacidad para bloquear 
la génesis de nuestro sistema curativo 
natural alterando el estado de salud 
física y psicológica del bienestar.

El 2012 fue declarado en España el Año 
de la Neurociencia, materia que nos 
permite comprendernos como seres 
humanos ya que es la base de nuestras 

sensaciones, pensamientos y emo-
ciones, así como de nuestra conducta 
social, creatividad e inteligencia, dando 
lugar al aprendizaje sostenible frente al 
destructivo, a la conducta positiva frente 
a la negativa, a la motivación frente al 
desánimo y al comportamiento afrontati-
vo frente al evitativo.

En consecuencia y a medida que 
se avanza en las investigaciones 
científicas, la importancia que tiene 
la referida disciplina en nuestras vi-
das es, según los expertos, esencial 
para que la misma sea promovida 
e incorporada en la educación, 
ciencias sociales, psicológicas y de 
la salud, así como en el ámbito em-
presarial de la formación directiva y 
organizacional, comercial, escuelas 
de negocio y emprendedores.

La Neurociencia Experimental y la 
Psicología Positiva Aplicadas dan res-
puesta favorable al comportamiento y 
la conducta que nos genera el “hués-
ped que habita nuestro pensamiento” 
facilitando “Técnicas Avanzadas 
de Neuropsicología Experimental”. 
Estimulación Hemisférica Cerebral” 
y “Terapia E.M.D.R.” mejorando el 
estado de salud física y psicológica 
del bienestar, el rendimiento diurno 
y el descanso nocturno en un corto 
espacio de tiempo.
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La intervención psicológica en la 
cefalea tensional y la migraña

LAURA GARCÍA PÉREZ. Estudiante del máster en psicología clínica en la Universidad de Zaragoza.

Resumen

Antecedentes: Las cefaleas tensionales y las migrañas son dos problemas que afectan a un 
elevado porcentaje de la población, la cual experimenta elevados niveles de discapacidad y 
sufrimiento. Desde un punto de vista psicológico, se ha desarrollado una amplia investigación 
para conocer los procedimientos más eficaces a la hora de intervenir con estos pacientes.

Método: A través de una búsqueda exhaustiva en diversas bases de datos y después de aplicar 
ciertos criterios de inclusión y exclusión, se ha realizado una síntesis de los artículos más rele-
vantes relacionados con la cefalea tensional y la migraña.

Resultados: En general, las intervenciones con tratamientos psicológicos en pacientes diagnos-
ticados de cefalea tensional o de migraña han sido más eficaces que otros tratamientos, como 
la fisioterapia o la acupuntura.

Conclusiones: Aunque no hay datos concluyentes para afirmar la existencia de una única 
técnica de intervención psicológica eficaz, podemos observar que la intervención que más se 
ha llevado a cabo en los últimos años es el entrenamiento en relajación. Si bien es cierto, las 
terapias cognitivo conductuales se encuentran en periodo de crecimiento en la actualidad.

Palabras clave: intervención, cefalea tensional, migraña y psicológico.

Abstract

Backgrounds: Tension-type headaches or migraines are two problems that affect a high percent 
of population, which experiment high levels of disability and suffering. From a psychological 
point of view, it has been developed a huge investigation to know the most effective procedures 
to intervene with those patients.

Methods: Through a search in different databases and after applying inclusion and exclusion 
criteria, it has been made a synthesis of the most relevant articles related with the tension-type 
headache and migraine.

Results: In general, the psychological treatment interventions have been more effective than 
other treatments, such as the acupuncture or the physiotherapy, in diagnosed patients with 
tension-type headache or migraine.
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Conclusions: Although there are no decisive data to confirm the existence of a unique efficiency 
psychological intervention technique; the results sustain the idea that the relaxation treatment 
is the most carried intervention in recent years. It is also true that cognitive behavioral therapies 
are currently in a growth period.

Keywords: intervention, tension-type headache, migraine and psychological.

Introducción
La cefalea tensional (CT) se define 
como episodios recurrentes de dolor 
de cabeza que pueden durar desde 
minutos a semanas, siendo esta la 
forma más común de dolor de cabe-
za. Las causas son diversas, aunque 
puede estar ocasionada por el estrés, 
la depresión o la ansiedad, pero 
también por actividades que obliguen 
a mantener mucho tiempo la cabeza 
en una misma posición. Los dolores 
pueden localizarse en la zona occipi-
tal, interparietal y frontal, aunque los 
pacientes suelen referir dolor en más 
de una de estas zonas, siendo en el 
90% de los casos un dolor bilateral y 
presentándose en ocasiones asocia-
dos problemas de fotofobia o fonofo-
bia, (Espí, 2010; Campellone, 2013; 
Lozoya, 2013). Por lo general, no 
suelen aparecer nauseas o vómitos, 
sin embargo el 20% de los pacientes 
pueden presentar signos de anorexia 
leve o moderada. La cefalea tensional 
no suele empeorar con la actividad 
diaria, pero a veces, estos dolores 
pueden ser crónicos causando así 
graves problemas de salud y un gran 

sufrimiento a las personas afectadas, 
además de provocar absentismo labo-
ral o reducción de actividades diarias 
(Mueller, 2007; Chowdhury, 2012).

Por otra parte, se denomina migraña 
al dolor fuerte de cabeza que afecta, 
generalmente, a un lado o una parte 
de ella y a menudo va acompañado 
de náuseas y vómitos. Este dolor 
puede manifestarse por causas here-
ditarias o por una actividad cerebral 
anómala desencadenada por diversos 
factores. El consumo excesivo de 
alcohol, café o tabaco, los resfriados, 
el bruxismo, la tensión ocular o la 
fatiga, son algunos de los factores 
que tienen una clara incidencia en la 
aparición de las cefaleas tensionales 
y las migrañas (Muller, 2007; Campe-
llone, 2013; Lozoya, 2013).

Según la tercera edición de la clasi-
ficación internacional diagnóstica de 
dolor de cabeza (ICHD III, 2013), las 
cefaleas tensionales se dividen en 
tres grupos; las cefaleas primarias, las 
cefaleas secundarias, y neuropatías 
craneales dolorosas, otros dolores 
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faciales y otros dolores de cabeza. 
Este trabajo, se centrará solo en las 
cefaleas primarias, y más en concreto 
en la migraña y la cefalea tensional. 

En la tabla 1 aparecen los criterios 
diagnósticos de la tercera edición de 
la clasificación internacional diagnósti-
ca de dolor de cabeza.

Según estos criterios propuestos 
por la tercera edición de la clasifica-
ción internacional diagnóstica de las 
cefaleas primarias (2013), dentro de 
la migraña se diferencian dos gran-
des subtipos, la migraña sin aura y la 
migraña con aura, caracterizada esta 
última por la presencia de síntomas 
focales transitorios. Dentro de la 
cefalea tensional, también se puede 
diferenciar entre cefalea tensional 
crónica, de mayor gravedad, y cefalea 
tensional episódica. La dificultad de 
diagnóstico entre las cefaleas prima-
rias más frecuente con la que se en-
cuentra la ICHD (2013) es discriminar 

entre la cefalea tensional y la migraña 
sin aura leve, ya que a menudo los 
pacientes sufren de ambos trastornos 
simultáneamente (Bendtsen, 2009).

La cefalea tensional, al igual que la 
migraña, pueden ocurrir a cualquier 
edad, aunque son más comunes en 
los adolescentes y en los adultos, 
siendo en estos últimos la edad 
promedio de inicio entre los 25 y los 
30 años (Chowdhury, 2012, Cam-
pellone, 2013). Tanto en la migraña 
como en la cefalea tensional, las 
mujeres son más propensas 4 a pa-
decerlas que los hombres con una 
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proporción de 5 mujeres por cada 4 
hombres (Mueller, 2007).

La prevalencia de la migraña y de la 
cefalea tensional es de un 18% en el 
primer caso y de un 38% en el caso de 
la cefalea tensional (McLean, Coutts y 
Becker, 2012).  Un 60% de la pobla-
ción europea adulta padece cefalea 
tensional, demostrando esta una mayor 
prevalencia que la migraña, que solo 
refiere un 15% del total de dolores de 
cabeza (Gil-Martínez et al. 2013).

El diagnóstico de la cefalea tensional 
es esencialmente clínico y se basa 
sólo en los síntomas, por lo que es 
aconsejable tomar nota detallada de 
la historia del paciente a través de un 
examen clínico, para así descartar 
cualquier causa secundaria, o a través 
de una evaluación psicológica. Además 
hay que llevar a cabo un examen físico 
y neurológico para cerciorarse de la 
presencia del trastorno, a través de la 
palpación de los músculos de la cabe-
za o con la ayuda de alguna técnica de 
neuroimagen (Bendtsen, 2009; Chowd-
hury, 2012; Haque et al., 2012).

Los tratamientos que se pueden encon-
trar en los casos de la cefalea tensional 
o la migraña son muy variados, pero 
existen dos tipos de tratamientos en los 
que se incluyen todos los demás, los 

tratamientos farmacológicos y los no 
farmacológicos. Dentro de los trata-
mientos farmacológicos más utilizados 
se encuentran los analgésicos simples 
y los antidepresivos tricíclicos (amitripti-
lina). Los tratamientos no farmacológi-
cos incluyen la fisioterapia, la acupuntu-
ra y los tratamientos psicológicos entre 
otros. Los tratamientos psicológicos 
como el entrenamiento en relajación, 
el biofeedback o la terapia cognitivo 
conductual, cuentan con validez cientí-
fica y parece ser que han demostrado 
suficiente eficacia en el tratamiento 
de este tipo de trastornos (Nicholson, 
Buse, Andrasik y Lipton, 2011).

Las técnicas de relajación muscular 
parten del trabajo desarrollado por E. 
Jacobson a finales de la década de los 
20. En el caso de la cefalea tensional, 
esta técnica tiene como objetivo ayudar 
a los pacientes a reconocer y controlar 
el dolor que surge en el curso de las 
actividades diarias (Bendtsen, 2009). 
Para Lipchik, Smitherman, Penzien y 
Holroyd (2006), esta técnica es una 
de las más utilizadas, ya que permite 
al paciente controlar las respuestas 
fisiológicas relacionadas con el dolor 
de cabeza, y se suele utilizar conjunta-
mente con otras técnicas de interven-
ción psicológica, como el biofeedback 
o la terapia cognitivo conductual, a la 
hora de tratar estos problemas. 
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Una de las terapias de tercera gene-
ración muy novedosa y que parece te-
ner bastante eficacia en el tratamiento 
psicológico de la cefalea tensional y la 
migraña, es la terapia de aceptación y 
compromiso (ACT). Esta terapia tiene 
como objetivo enseñar al paciente a 
convivir con el dolor, recuperando la 
normalidad y los aspectos valiosos 
de su vida (Amigo, 2012; Mo´Tamedi, 
Rezaiemaran y Tavallaie, 2012).

Otros tratamientos psicológicos que 
en algunos casos se han utilizado 
son el biofeedback, o retroalimenta-
ción, y el mindfulness, aunque esta 
última no cuenta con estudios que 
demuestren su eficacia. (Bendtsen, 
2009; Rosen, 2012).

Por último, la terapia cognitivo con-
ductual tiene como objetivo enseñar 
al paciente a identificar los pensa-
mientos y creencias que generan 
estrés y agravan los dolores de 
cabeza. Dentro de estas terapias 
se incluyen diversas técnicas, pero 
quizás la más eficaz es la técnica 
de inoculación del estrés adaptada 
al dolor por Turk, Meichenbaum y 
Genes en 1983. Esta técnica se 
desarrolla en tres fases, a lo largo 
de las cuales se instruye al paciente 
para que sea capaz de afrontar la 
situación (Amigo, 2012).

Lipchik et al., (2006), incluyen dentro 
de la terapia cognitivo conductual la 
autogestión, la cual ha demostrado 
eficacia en la intervención en pacien-
tes con cefaleas primarias. Estos 
modelos de autogestión proporcionan 
al paciente una educación que le en-
seña a solucionar problemas, además 
de habilidades de afrontamiento para 
manejar su enfermedad, como puede 
ser identificar los factores desencade-
nantes, hacer y mantener cambios en 
el estilo de vida o mejorar el manejo 
del estrés, entre otras.

Hasta la fecha, los estudios llevados 
a cabo sobre el tratamiento aplicado 
en cefalea tensional y migraña se han 
centrado, sobre todo, en la interven-
ción farmacológica. Asimismo, las 
investigaciones realizadas sobre la 
intervención psicológica, han centrado 
su foco de interés en la eficacia de las 
diversas técnicas comentadas ante-
riormente, aportando una gran eviden-
cia científica a favor de ellas a lo largo 
de los últimos años, sobre todo en el 
caso de la relajación.

Teniendo en cuenta lo comentado 
anteriormente se ha propuesto como 
objetivo de esta revisión comprobar si 
las técnicas de intervención psicológica 
son más eficaces que otros tratamientos 
para la mejora de la cefalea tensional 
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y la migraña. Para ello se va a llevar a 
cabo una revisión de las diversas inves-
tigaciones recientes sobre el tema. 

Método
Para la realización de este trabajo se 
ha realizado una búsqueda sistemáti-
ca en las bases de datos de Pubmed, 
Medline y Dialnet. Se seleccionaron 
aquellas investigaciones que conta-
ban con pacientes adultos, diagnosti-
cados de CT o migraña, y que en su 
metodología incluyen una línea base, 
un proceso de seguimiento y una 
fase de evaluación inicial y final para 
observar los cambios producidos.

La búsqueda de los artículos se 
realizó utilizando palabras clave como 
“intervention”, “tensio type headache”, 
“migraine” y “psychological” y se limitó 
la búsqueda a artículos en inglés y 
español comprendidos entre los años 
2004 y 2014, contando con un total de 
treinta y tres artículos.

Resultados
Todas las investigaciones que se 
comentan en este trabajo, cuentan 
con unos determinados criterios de 
inclusión y de exclusión comunes a 
la hora de elegir a los participantes 
(véase tabla 2). 

Para la realización de las investigacio-
nes, algunos autores como D´Souza, 
Lumley, Kraft y Dooley (2008), Holroyd, 
Labus y Carlson (2009), Holroyd et al. 
(2010) y Varkey, Cider, Carlsson y Linde 

(2011), utilizan una serie de instrumen-
tos y sistemas de evaluación con el fin 
de comprobar las mejoras alcanzadas 
en los participantes tras la aplicación de 
los diversos tratamientos (véase tabla 3).
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No obstante, existen multitud de estu-
dios experimentales sobre los diver-
sos tratamientos para paliar la cefalea 
tensional y la migraña, observándose 
una cierta polémica entre ellos sobre 
cuáles demuestran mejoras significa-

tivas en la disminución de los sínto-
mas. Sin embargo, este trabajo se 
centrará solo en aquellos resultados 
de las investigaciones más relevantes 
que se han realizado en los últimos 
nueve años (tabla 4).
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Todas las investigaciones realizadas 
cuentan con un número de partici-
pantes bastante elevado (entre 90 y 
240), menos aquellas realizadas por 
Mo´Tamedi et al. (2012) y por Motoya 
et al. (2014), formadas por un total de 
26 y 4 participantes espectivamente. 

La edad media de los participantes 
en los estudios experimentales se 
encuentra entorno a los 37 años. 
Se puede observar que en todas las 
investigaciones, el número de mujeres 
que participa es más elevado que el 
de hombres, ya que son estas las
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que más problemas de cefaleas prima-
rias presentan. En la mayoría de las 
investigaciones, menos en las realiza-
das por Motoya et al. (2014), Söder-
berg, Carlsson y Stener-Victorin (2006) 
y Varkey et al. (2011), cuentan con un 
grupo control o placebo con el cual se 
comparan los resultados obtenidos en 
los demás grupos de tratamiento.

En el caso del estudio realizado por 
Varkey et al. (2011), se utilizó el grupo 
de EF como grupo comparativo, ya que 
no recibía tratamiento. Por otra parte, 
Söderberg et al. (2006), no cuentan con 
un grupo control puesto que el objetivo 
del estudio que realizaron fue com-
probar cuál de los tres tratamientos no 
farmacológicos mostraba una eficacia 
mayor en pacientes diagnosticados 
de CTC. Por último, la investigación 
llevada a cabo por Motoya et al. (2014), 
tenía como objetivo el desarrollo de un 
programa de TCC desarrollado en cua-
tro fases para valorar el mantenimiento 
o agudización de la CT tras su aplica-
ción. El motivo por el cual se incluyeron 
estas investigaciones en la revisión, a 
pesar de no contar con grupo control, 
fue por considerarlas relevantes y 
novedosas, ya que no hay investiga-
ciones realizadas hasta la fecha que 
comparen diversos tratamientos o que 
planteen el desarrollo de un nuevo 
tratamiento psicológico.

En cuanto a la metodología utilizada, 
se puede observar que en todas 
las investigaciones hay una fase de 
línea base o pre tratamiento, una 
fase de entrenamiento, tratamiento o 
ajuste de dosis, según el tipo de es-
tudio, y una fase de evaluación. Se 
puede ver que la investigación rea-
lizada por Motoya et al. (2014), no 
está dividida en estas fases ya que 
sólo cuenta con 4 sesiones donde se 
aplica la terapia cognitivo conductual 
(TCC) y se evalúan los resultados al 
mes de su finalización.

Además, los estudios experimenta-
les cuentan con la realización de un 
seguimiento de los participantes en 
uno o varios momentos temporales 
tras la finalización de la intervención, 
menos la investigación realizada por 
Mo´Tamedi et al. (2012), la cual no 
cuenta con un seguimiento tras la 
fase de evaluación final, pero se con-
sidera importante por emplear para el 
tratamiento de la CT una terapia de 
tercera generación y obtener con esta 
unos resultados favorables.

En general, los resultados obtenidos 
por las investigaciones, ponen de 
manifiesto la eficacia que tienen las 
intervenciones psicológicas en el 
tratamiento de la cefalea tensional y 
la migraña. Tras la aplicación de los 
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diversos tratamientos psicológicos, 
como el ER, la TCC, la ACT o la TME, 
se ha podido observar una disminu-
ción de la frecuencia, de la intensidad, 
del número de ataques ocurridos, de 
la angustia afectiva, del catastrofismo 
y del grado de discapacidad, así como 
un aumento de la calidad de vida, de 
las actividades diarias realizadas y de 
la gestión del dolor. (Söderberg et al.,  
2006; D´Souza et al., 2008; Holroyd, 
Labus y Carlson, 2009; Holroyd et al., 
2010; Mo´Tamedi et al., 2012; Motoya 
et al., 2014; Söderberg et al., 2011).

Por otro lado, investigaciones como 
las realizadas por Kraft et al. (2008) 
o Varkey et al. (2011), obtienen en 
sus resultados datos contradictorios 
a los obtenidos en las investigacio-
nes antes comentadas. Varkey et al. 
(2011), no obtiene en los resultados 
diferencias significativas entre los 
tres grupos de tratamiento, pero se 
observa una ligera ventaja a favor 
del uso de medicación con topira-
mato, obteniendo con este trata-
miento una mayor disminución de 
la frecuencia y de la intensidad del 
dolor. Por otro lado, en la investiga-
ción realizada por Kraft et al. (2008), 
se observan resultados a favor de 
la TDE en la escala de afrontamien-
to por aproximación emocional en 
comparación con el ER y el EF.

Discusión
Las intervenciones psicológicas en las 
cefaleas primarias con tratamientos 
de tipo conductual, se han converti-
do en las más aceptadas, tanto por 
pacientes como por profesionales. 
Hay una amplia evidencia empírica 
que apoya la eficacia de las inter-
venciones psicológicas, tales como 
el entrenamiento en relajación y los 
tratamientos cognitivo-conductual, 
sobre todo cuando se administran de 
forma individual (Rains y Penzien, 
2002; Nicholson et al. 2011;). Aunque 
actualmente no son técnicas que se 
usen con una frecuencia superior al 
tratamiento farmacológico, ya que en 
muchas ocasiones se utilizan ambas 
técnicas conjuntamente, las interven-
ciones psicológicas están demos-
trando cada vez más beneficios en 
los pacientes diagnosticados de CT o 
migraña (Söderberg et al., 2006; Ho-
lroyd et al. 2009; Holroyd et al. 2010; 
Rosen, 2012).

No obstante, hoy en día, sigue 
existiendo un amplio debate entre 
los investigadores sobre cuál es el 
tratamiento psicológico que más 
beneficios aporta, pero es un hecho 
que, hasta la fecha, las técnicas de 
relajación son las más utilizadas y las 
que han demostrado una eficacia bien 
establecida a la hora de intervenir 
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en pacientes diagnosticados con CT 
(Lipchik et al. 2006). Hay que tener 
en cuenta el importante papel que 
están jugando en los últimos años las 
terapias cognitivo conductuales, ya 
que han demostrado ser un trata-
miento probablemente eficaz para el 
tratamiento tanto de la migraña como 
de la CT, aunque no existe claridad 
sobre cuáles son los principios activos 
responsables del éxito de estos trata-
mientos ni en qué pacientes y síndro-
mes concretos son más eficaces.

Una revisión realizada por Navarro 
(2006), sobre el tratamiento cognitivo 
conductual en las migrañas, apoya los 
resultados obtenidos en esta revisión, 
y añade que, a pesar de que existe 
un gran número de medicamentos 
en el mercado para el tratamiento 
de las migrañas y la CT, el uso de la 
farmacología por sí solo no ha tenido 
el impacto necesario para controlar el 
dolor crónico de cabeza, por lo que el 
empleo de las técnicas psicológicas 
conductuales se hace imprescindible 
para la intervención, sobre todo en el 
caso de la CTC, siendo necesario en 
algunos casos un tratamiento con-
junto de ambas técnicas de interven-
ción. Tal afirmación, está avalada 
por investigaciones llevadas a cabo 
por D´Souza et al. (2008), Fumal y 
Schoenen (2008), Holroyd et al.(2009-

2010), Kraft et al. (2008), Söderberg 
et al. (2006), Sun-Edelstein y Maus-
kop (2012) y Varkey et al. (2011), las 
cuales apuntan que a pesar de la 
eficacia mostrada por las intervencio-
nes psicológicas en CT y migraña, 
en este último caso, se necesitaría la 
combinación del tratamiento psicológi-
co con el farmacológico para obtener 
unos mayores beneficios. Asimismo, 
añaden que es posible que la combi-
nación de diversas técnicas psicológi-
cas, o de estas junto con el tratamien-
to farmacológico, generen mejores 
resultados debido a la causalidad 
multifactorial de la CT, sin embargo, 
son necesarias más investigaciones 
a gran escala para llegar a afirmar el 
efecto de tal combinación.

No obstante, a pesar de la investiga-
ción realizada hasta la fecha sobre 
la eficacia de las intervenciones 
psicológicas en la cefalea tensional 
y la migraña, en estos momentos, 
las investigaciones están centradas 
en diseccionar los procesos psicoló-
gicos implicados en el dolor crónico, 
determinando los factores cognitivos, 
conductuales, emocionales y psico-
fisiológicos responsables de la CT, 
así como en las características de los 
pacientes, en contraposición de lo 
investigado hasta la fecha sobre este 
tema. Es por esto que actualmente 
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las investigaciones sobre eficacia de 
tratamientos estén disminuyendo, ya 
que el foco de interés ha cambiado 
conforme a las investigaciones reali-
zadas hace años (Diaz, Comeche y 
Vallejo, 2011).

Actualmente, investigaciones como 
las realizadas por Kikuchi, Yoshiuchi, 
Ando, Yamamoto (2015), Koenig, 
Williams, Kemp y Thayer (2015) o 
Martin et al. (2015), han centrado su 
foco de interés en los factores desen-
cadenantes de la cefalea tensional, 
como el estrés, o en las patologías 
que pueden estar asociadas y surgir 
como consecuencia de migrañas o 
CT como por ejemplo la depresión 
o la enfermedad cardiovascular. La 
investigación realizada por Martin 
et al. (2015), pone de manifiesto la 
importancia que tiene el tratamiento 
psicológico en los dolores de cabeza 
para evitar la depresión asociada a 
la cefalea tensional y la migraña, y 
conseguir una mejora en la calidad de 
vida de estos pacientes.

Es importante también, señalar que 
sería adecuado informar a los pacien-
tes sobre los diversos tratamientos 
que tienen a su disposición, ya que 
numerosos pacientes no se benefi-
cian de los tratamientos psicológicos 
que existen, produciéndose como 

consecuencia un grado de incapaci-
dad irreversible en el paciente. Ade-
más se debería de informar sobre los 
riesgos que tienen los tratamientos 
farmacológicos, puesto que a pesar 
de mostrar una eficacia a corto plazo, 
en el caso de que estos sean admi-
nistrados durante largos periodos de 
tiempo pueden tener asociadas con-
secuencias nefastas (Navarro, 2006; 
Díaz et al., 2011).

A pesar de todo lo comentado en esta 
revisión y de que el tema no es re-
ciente, es curioso ver las escasas in-
vestigaciones con las que se cuentan 
y las contradicciones que emanan de 
ellas. Aunque se ha conseguido com-
probar que el tratamiento combinado 
de fármacos y terapias psicológicas 
para la cefalea tensional y la migraña 
parece demostrar una alta eficacia, 
aun es mucha la investigación que 
queda por hacer sobre esto (Lipchik et 
al. 2006; Navarro, 2006).

Por último, comentar que resulta extraño 
no encontrar ninguna investigación que 
compare las técnicas psicológicas y 
farmacológicas en general o alguna que 
compare todas las técnicas psicológicas 
para ver cuál es más eficaz a la hora 
de intervenir sobre la CT y/o migraña. 
Navarro (2006), propone futuras líneas 
de investigación centradas en evaluar la 
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efectividad de las técnicas psicológicas, 
tanto en conjunto como por separado, 
tomar en cuenta los diferentes tipos de 
dolores de cabeza y su comorbilidad, así 
como los diferentes grupos de edades 
(niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores), todo ello unido al uso de una 

metodología que permita valorar su 
efectividad. 
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El malestar en la procreación
BLANCA L. DOMÉNECH DELGADO. Doctora en Psicología Psicoanalista. 

Conferencia pronunciada el día 25 de febrero del 2015 con ocasión de las “Tertulias: 

Actualidad, Pensamiento y Psicoanálisis”, celebradas en León.

Quisiera empezar esta Tertulia afir-
mando que un hijo no es solamente 
un producto de nuestras células, 
sino también, el resultado de nuestra 
voluntad, de nuestros actos y sobre 
todo,  y voy a insistir en ello,  de una 
larga historia, de nuestros  deseos  
inconscientes, de nuestros fantasmas. 
Mucho antes de que nazca ya nos 
planteamos si podremos tener hijos 
o no, pensamos en cómo seremos 
nosotros como madres o padres. 
Antes de que nazca ya soñamos con 
él, nos planteamos cómo será,  ya 
le dirigimos palabras, le hacemos un 
espacio simbólico,… o no. Y un ser 
humano llega a serlo, de acuerdo a 
la calidad de las palabras dichas,  u 
ocultadas, a cerca de él por los que le 
han precedido, sus padres, su familia, 
sus educadores… 

La intención de esta Tertulia de hoy es 
detenernos a pensar con un espíritu 
abierto y crítico, tratando de comprender 
el profundo alcance de la fecundidad 
humana. Si bien quiero advertir que, 
quizá por el enorme peso que tiene para 
la mujer la maternidad, o porque tuve 
que elegir, me voy a centrar más en 

ella que en los afectos implicados en la 
procreación masculina.

Vivimos en tiempos raros en lo que 
respecta a la reproducción humana. 
Nos encontramos con un sector im-
portante de la población que defiende 
el derecho a abortar, otro sector de 
mujeres que no desea tener hijos o 
que retrasan el embarazo por muy 
diversas razones (laborales, econó-
micas, profesionales...) y simultánea-
mente otras mujeres buscan deno-
dadamente el embarazo, a cualquier 
precio, en una auténtica “pasión por 
el hijo” y, cuando este no se logra, 
apelan a la adopción.  Hay empresas 
que ofrecen la posibilidad de congelar 
los óvulos a sus trabajadoras para 
que estas puedan embarazarse en 
el momento en que consideren más 
oportuno traer un hijo al mundo. Mu-
jeres solas que desean tener un hijo; 
parejas homosexuales que aspiran 
a él; mujeres que se ofrecen, tras un 
acuerdo económico, como “vientres 
de alquiler” o parejas que acceden a 
un hijo mediante esta técnica (mater-
nidad subrogada), personas que do-
nan, anónimamente o no, su semen, 
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sus óvulos o sus pre-embriones1. 
Existen bancos de esperma, de óvu-
los, crioconservación de embriones, 
bancos en donde se selecciona las 
características fenotípicas que tendrá 
ese futuro niño,  leyes que regulan los 
derechos de los pre-embriones,… etc.

Si escuchamos esto, lo primero que 
hemos de pensar es que la pro-
creación no es sólo una cuestión 
biológica, ni un asunto simple, sino 
que está impregnada de muchísimas 
circunstancias: sociales, económicas, 
laborales, consumistas...  Además de 
estas circunstancias, de las razones 
biológicas y de planteamientos éticos, 
están en juego cuestiones relativas a 
la sexualidad, la diferencia sexual, la 
femineidad, la virilidad,  la maternidad, 
la filiación… realidades todas ellas 
cargadas de simbolización. 

Cada sociedad, cada momento his-
tórico ha construido y considerado 
estas realidades de forma diferente. 
Ser mujer o ser madre hoy no es 
igual a serlo hace dos siglos, o serlo 
en Europa, en América, en Asia o 
en África. Existen muchas formas 
de llegar a ser madre y la mayoría 
se alejan del Ideal esperado so-
cialmente (Tubert, 1996), y lo que 
es más, se alejan del Ideal interio-
rizado por cada mujer desde los 
comienzos de su vida. 

Si queremos aclarar cuestiones sobre 
la maternidad tenemos que darnos 
cuenta de que se entrecruzan varios 
aspectos. Unos tienen que ver con 
el mundo externo de la mujer pero, 
también, y simultáneamente, está la 
maternidad como parte de su mundo 
interno. Vamos a verlo.

Respecto a ese mundo externo, nos 
referimos a todo aquello que alude a lo 
que cada cultura marca como ideales, 
al funcionamiento de esa sociedad, a 
los recursos tecnológicos y médicos 
que tiene, a sus normas, etc. Funcio-
namiento y normas no escritas pero 
que están presentes e inciden, desde 
el nacimiento, y nos trasmiten una idea 
de qué es ser mujer y una visión de 
cómo es la función maternal. Si bien es 
cierto que no podemos hablar gené-
ricamente de qué es ser mujer. -Eso 
es una cuestión que cada mujer ha de 
descubrir por sí misma, y un asunto en 
el que no nos vamos a detener aquí-. 
Sí que podemos afirmar, que todavía 
hoy para muchas mujeres, en nuestra 
sociedad ser madre es equivalente a 
ser mujer. Pero, repito, ello no quiere 
decir que existan muchas otras para 
las que el hijo no constituye hoy en día 
lo único que puedan desear y que las 
defina como mujer. Ser mujer no es un 
UNIVERSAL, ni una propuesta única. 
Hay muchas formas de serlo.
 Volvamos al tema de los condiciona-
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mientos externos de la maternidad. 
La fecundidad humana  es objeto de 
preocupación de políticos,  científicos, 
economistas, juristas, sociólogos,…en 
su doble vertiente, por ausencia –en 
el caso de los países desarrollados- o 
por hiperpresencia –en el caso de 
los países pobres.  La primera de 
estas vertientes constituye la causa 
del envejecimiento alarmante de la 
población en las regiones más ricas 
y es consecuencia de la incorpora-
ción laboral de la mujer y la segunda 
constituyen las causas del hambre, 
la violencia, el abandono, el abuso, 
el tráfico de niños,  el ofrecimiento de 
mujeres como vientres para gestar, 
para donar sus óvulos,… a cambio 
de una “compensación” económica 
o “pago” de gastos, en función de la 
oferta y la demanda2.

Respecto a lo que tiene que ver con 
la maternidad como parte del mundo 
interno, nos referimos a las inscripcio-
nes inconscientes de cada mujer y su 
disposición subjetiva a ser madre. Lo 
veremos con más detenimiento.
Históricamente, como señala Silvia 
Tubert (1991), el hijo era un capital 
económico, brazos para el trabajo, 
una ayuda para  la economía domés-
tica. Hoy no es así. En nuestra cultura 
occidental el hijo es un capital afectivo 
y narcisista, y desde el punto de vista 
económico,  podríamos decir que es 

más bien una carga. En la actualidad, 
del hijo, como escribió Freud (1914) 
en Introducción al Narcisismo,  no se 
espera una ayuda económica sino 
que cumpla los sueños irrealizados de 
los padres. Sobre el hijo se depositan 
todas las fantasías y anhelos repri-
midos, se espera que el hijo consiga 
muchos de los deseos de los padres,  
que alcance los ideales sociales, que 
no le afecten las leyes de la naturale-
za y de la sociedad, que sea el centro 
y el núcleo de la creación cómo un 
día nos creímos y deseamos ser, y a 
lo que hubimos de renunciar.  El amor 
parental, dice Freud, es el narcisismo 
renacido de los padres.

La existencia de métodos anticoncep-
tivos eficaces y legalizados ha influido 
no sólo en la maternidad, sino en las 
ideas sobre lo que es ser mujer, sobre 
sus relaciones sexuales, su traba-
jo… Ha permitido una esterilización 
temporaria de la mujer. Pueden ser 
ellas las que decidan si tener o no un 
hijo. Los hombres apenas se tienen 
que preocupar dado que incumbe a 
la mujer el “cuidarse” o prevenir el 
embarazo. Ellas son las que deciden 
y a ellas se las hace responsables del 
embarazo. También, frecuentemente, 
son ellas las que deciden si tener ese 
hijo o demandar un aborto. El lema 
feminista “nosotras parimos, nosotras 
decidimos” así lo evidencia. Sobre 
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la mujer recae la responsabilidad de 
tener un hijo. Los hombres parecen 
haber quedado a un lado. 

Por su parte, las técnicas de reproduc-
ción asistida permiten la reproducción 
sin coito. El anhelo de un hijo hoy día 
no pasa obligatoriamente por el deseo 
sexual de un hombre hacia una mujer, 
no se precisa de la erección masculina, 
ni de su deseo, todo parece quedar 
reducido a  la mecánica de los cuer-
pos y a sus productos. Podemos decir 
que la contracepción médica segura, 
o esta posibilidad de embarazarse sin 
coito entrañan una revolución, que ha 
permitido la liberación de la mujer para 
su placer y  la posibilidad de realizar 
muchas actividades que antes los 
repetidos embarazos lo impedían.  
Pero también ha supuesto, en parte, 
la exclusión o desplazamiento de los 
hombres, de su deseo hacia la mujer o 
a la inversa. Por ejemplo, las mujeres 
pueden solicitar una fertilización artificial 
sin “sin haber conocido varón”. Vemos, 
entonces, que las técnicas médicas 
aplicadas a la procreación atañen no 
sólo a la posibilidad de engendrar un 
hijo, sino también a la sexualidad, al 
deseo sexual, a nuevos modelos de 
familia y –como no-,  al deseo de un 
hijo. Las mujeres parecen ser las auto-
ras del niño, y los hombres reducidos a 
esperma. Además, y en una gran parte, 
se pasa del registro erótico al registro, 

permítanme que lo diga “veterinario”, y 
al registro de la voluntad.

Es frecuente confundir deseo con volun-
tad. Se habla de niños deseados o no 
deseados en virtud de si fue o no busca-
do voluntariamente. Desconociendo que 
un niño no buscado voluntariamente 
puede ser muy deseado, como también 
un niño buscado voluntariamente puede 
no ser deseado. El psicoanálisis distin-
gue estos dos conceptos: el desear y la 
voluntad, diferencia entre la voluntad o 
el deseo consciente y el deseo incons-
ciente. En la voluntad de tenerlo parece 
haber la idea de que hay una “mecáni-
ca” para lograrlo y, si el cuerpo funciona 
bien, el logro es seguro. Pero el deseo 
de un hijo es mucho más complejo y 
hay un vínculo mucho más sutil entre 
la voluntad declarada, la demanda de 
un hijo y el deseo inconsciente que esta 
voluntad puede ocultar (Velasco, 1995). 
La voluntad puede desconocer el deseo 
inconsciente.

La reproducción humana es un fenó-
meno natural, pero ello no quiere decir 
que la posibilidad de fecundar, embara-
zarse o de gestar un hijo coincida con 
un deseo “instintivo” o “natural” de tener 
un hijo. Hay muy poco de natural o de 
instintivo en el deseo de un hijo (Domé-
nech, 2003, 2008 y 2011). El deseo de 
un hijo está cargado de significaciones 
muy diferentes. Puede significar para 
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una mujer la “completud”, la posibilidad 
de ser todo sin fisuras, de tener algo 
exclusivo y propio, de revivir –mejoran-
do- la propia historia, de rivalizar con 
otra, de ponerse en un lugar envidiado, 
de sentirse joven todavía o recuperar 
la juventud, o una forma de acceder a 
la adultez, de probar que “se es mujer”, 
de comprometerse con un hombre, o 
bien puede constituir una amenaza de 
perderlo….  Tantos o más significados 
que  mujeres, dado que, incluso para 
una misma mujer, según en qué mo-
mento de su vida el significado puede 
variar. Y estos significados pueden ser 
inconscientes. Hace ya mucho tiempo 
que sabemos que no todo lo psíquico es 
conocido por la conciencia. Nos pasan 
muchas cosas, nos angustiamos, depri-
mimos, sentimos culpables… y no po-
demos encontrar una explicación lógica. 
Existen muchos sentimientos, temores, 
obsesiones, comportamientos que son 
un enigma para nosotros mismos, o que 
justificamos erróneamente.

Cada mujer se devana alrededor de 
la idea de ser madre. La interioriza-
ción de su Ideal de ser madre tiene 
mucho que ver con su estructura 
psíquica y se delimita a partir de 
su historia, real o fantaseada, de 
la experiencia habida en su propio 
maternaje, de su posición como 
hija en relación a su madre y a su 
padre (Doménech, 2002 y 2008)  y, 

también, por el colorido con que la 
sociedad va impregnando al Ideal de 
la maternidad y las posibilidades que 
esa sociedad le otorga a la mujer. 

La procreación, o su negativa, la difi-
cultad o la imposibilidad, por tanto, no 
son sólo problemas médicos. Afectan 
a todo el ser. Cuando titulé esta Tertulia 
como “El malestar en la procreación” 
(haciendo un homenaje a Freud (1930) 
y a la psicoanalista Marie Magdeleine 
Chatel (1993), quería señalar que la 
procreación siempre conlleva algo de 
inquietud, de desasosiego. No hay un 
ajuste perfecto, incuestionable que 
permita una satisfacción plena o una 
tranquilidad absoluta. “¿Podré tener 
hijos?”,”¿Será normal sentir temor?”, 
“Soy ya demasiado mayor”, “¿Es normal 
que no quiera tener hijos?”, “yo no siento 
que ahí dentro tenga un hijo, no siento 
que sea nada. No es nada”, “Quiero 
que mi hijo sea mío  y solamente mío” 
“¿Qué es una mujer si no tiene hijos?”, 
“Él no quiere este niño y dice que haga 
lo que yo quiera, pero yo no sé..”,  etc... 
Son frases de mujeres. El ser humano 
siempre se hace preguntas, duda, todos 
sus actos están cargados de simboliza-
ción. Y está bien que así sea. Es lo que 
le hace humano. 
.
No hay un instinto biológico materno 
que funciona independientemente de 
la subjetividad, del psiquismo. Como 



1��

Colegio Oficial de Psicología Castilla y León

prolepsis

tampoco el cuerpo es algo que funcione 
separado de la subjetividad. El psicoa-
nálisis ha mostrado que el cuerpo no es 
un puro organismo o mero conglome-
rado de células. La imagen del cuerpo 
como una unidad es un logro que exige 
un tiempo y un proceso de construcción 
y no siempre responde a una anatomía 
real sino a una anatomía imaginaria, 
fantasmática. La imagen del cuerpo se 
construye a partir del cuerpo en tanto 
orgánico  y real, pero también a partir de 
la imagen que el Otro nos proporciona, a 
través de la mirada y el deseo del Otro, 
de las palabras de ese Otro, represen-
tado tempranamente por la madre, a 
través de otros muchos, después, y a 
través del discurso social vigente.  Por 
tanto nuestro cuerpo está cargado de 
palabras, de afectos, de significados. 

Permítanme que para abordar esta 
cuestión de la “procreación”, para 
poder hablar de cómo el lenguaje, 
los sentimientos inciden en el cuer-
po provocando o impidiendo la fe-
cundación, empiece por diferenciar  
objetos de estudio y construcciones 
teóricas diferentes según desde qué 
campo estemos trabajando.

La medicina estudia el cuerpo visto 
como organismo e investiga las 
leyes que rigen su estructura, sus 
funciones y su relación con el medio 
ambiente. Y en el campo que nos 

ocupa la medicina de la procreación 
ha aportado a la voluntad los medios 
y los instrumentos objetivos para lo-
grarlo. La medicina diferencia y define 
lo que es esterilidad e infecundidad, 
estudia cuáles son las edades en qué 
es más fácil embarazarse y qué tipo 
de técnicas podemos aplicar para 
posibilitar el embarazo . Así, existe el 
coito natural o dirigido, la estimulación 
ovárica (que requiere tratamiento hor-
monal), la inseminación artificial, con 
o sin donante anónimo, mediante una 
microinyección espermática, la fecun-
dación in vitro (que precisa, al menos, 
de estimulación ovárica, recuperación 
de los óvulos con sonda, la obtención 
de semen y selección de esperma-
tozoides, la fecundación in vitro, la 
posterior transferencia embrionaria de 
al menos tres embriones, y la conge-
lación del resto)4. 

Pero su preocupación está centrada 
en la capacidad fisiobiológica de la 
mujer para hacer bebés a su pedido.  
El cuerpo como lugar de gestación 
se medicaliza. No se detiene en la 
subjetividad de cada mujer más allá 
de la demanda de un hijo que le hace. 
Aplica su técnica, amablemente por 
supuesto. Digamos que se alía a la 
voluntad consciente de las mujeres. 
Puede incluso aliarse con ellas sin 
que pase por el deseo sexual de un 
hombre, en ausencia de este, es 
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suficiente con un espermatozoide. O 
puede aliarse con la demanda que 
hace un varón para tenerlo sin pasar 
por el deseo de una mujer, mediante 
la maternidad subrogada (lo que se 
llama coloquialmente “vientre de alqui-
ler”). La medicina se centra, exclusiva-
mente, en lograr el hijo solicitado, res-
petando las leyes que en cada país 
existan (que por cierto no coinciden 
siempre5). Apenas aborda algo de la 
perplejidad  o de los sentimientos de 
la mujer y/o de su pareja al someterse 
a estas prácticas, más allá de propor-
cionarla apoyo e información objetiva 
del proceso (BOE, 2006). 

Cuando una mujer no puede tener 
hijos, aunque no presente ningún 
impedimento anatómico ni fisioló-
gico para lograr el embarazo, tras 
un largo período lleno de análisis, 
exploraciones, insuflaciones de 
trompas, biopsias, radiografías, 
laparoscopias, operaciones de trom-
pas, tratamientos hormonales, se le 
propone tomar parte en un progra-
ma de fertilización in vitro. En ningún 
caso se piensa en la posibilidad de 
una consulta con un psicoanalista. 
La medicina trabaja sobre un cuerpo 
sin referencias subjetivas.

El psicoanálisis, comparte con la me-
dicina que el cuerpo es un organismo 
con su carne, sus mucosas, entrañas, 

cavidades, fluidos,… Pero añade que  
es algo más, es un cuerpo construido 
psíquicamente. Antes de nacer a este 
“organismo”, que llamamos bebé, 
se le espera con un nombre, se le 
atribuye un sexo, despierta  espe-
ranzas, sueños, ideales… es decir 
circula un discurso humano sobre ese 
organismo. Y cuando nace, la madre 
va a provocar sensaciones erógenas 
en ese organismo, en virtud de sus 
caricias, los olores, su mirada, su voz, 
sus temores, sus estados anímicos, 
su presencia y su ausencia. A lo largo 
de la historia de cada persona, la 
madre y el padre van dejando unas 
marcas simbólicas que constituyen 
poco a poco nuestra identidad. Está 
apareciendo un cuerpo subjetiviza-
do, un cuerpo –el del bebé-  vestido 
de esperanzas, abandonos, goces, 
exigencias, límites, frustraciones, 
creencias, normas, … Es un cuerpo 
unificado en el que se ha inscrito la 
cultura, el lenguaje, todo un universo 
simbólico. Ya no es  un conjunto de 
órganos –más o menos armónica-
mente funcionando- con forma huma-
na, es un todo unificado, una imagen 
cargada de simbolización.  Es un 
todo, un interior, una superficie y un 
recinto, un límite y un contorno que va 
a ser, poco a poco, habitado, vestido, 
recubierto por la libido, la sexualidad, 
los afectos, el lenguaje, las prohibicio-
nes, los ideales, la conciencia moral…
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Ideas y hechos que adquieren un valor 
profundo y significativo para cada cual. 
El lenguaje no es solo un instrumento 
para comunicarnos, nos construye. Las 
ideas se simbolizan a través del cuerpo.

Por ejemplo,  El cuerpo es “templo 
del espíritu santo”, algunos de los 
presentes de más edad,  recordarán 
esta idea religiosa que gobernaba, 
o gobierna, nuestra conducta. No se 
puede “profanar” un cuerpo así con-
siderado, un cuerpo “sacralizado”. 
Podemos ser religiosos o no, pero 
el ejemplo nos hace ver como una 
idea (consciente o inconsciente) se 
impone a la conducta y la determina. 
También una idea puede provocar  
asco y vómitos “eso que has comido 
no era pollo, era una rata”.

Además, damos expresión somática a 
las ideas, especialmente si esas ideas 
van cargadas de emoción, y más aún 
si esa emoción no es tolerable para el 
Yo.  Los afectos pueden ser mani-
festados y expresados en el cuerpo.  
Freud denominó a este mecanismo 
“conversión” o  “somatización”.

La mujer construye su cuerpo y su 
subjetividad en su historia y en sus 
vínculos. Y el embarazo, en tanto que 
es un suceso en su cuerpo, también. 
Y si decimos  que “se construye” es 
porque es un proceso cultural, perso-

nal y exclusivo. No nacemos con un 
cuerpo subjetivizado. 

Construimos una identidad, también 
la corporal, a base de irnos iden-
tificando poco a poco con rasgos 
de otros, unas veces rasgos de la 
madre, otras del padre, también ras-
gos de otras personas significativas, 
rasgos femeninos y masculinos. La 
anatomía es importante, pero no es 
todo en la construcción de nuestra 
identidad sexual. Esta se encuentra 
y define cuando tomamos concien-
cia de que no se puede ser todo 
(hombre y mujer).

La niña incorpora algo de ese cuerpo 
materno que la contuvo. La madre 
mantiene con el bebé una relación 
única, lo amamanta, lo sostiene... 
ahí se forma una primerísima ima-
gen del cuerpo, unido a la madre. 
Con ella establece su primer vínculo 
humano, sus primeras sensaciones 
eróticas, sus primeras frustraciones, 
también. Después el niño/a se van 
separando de la madre y el cuerpo 
se va inscribiendo como un cuerpo 
separado, pero queda una sombra 
de esa primera unidad perdida, un 
hueco, un anhelo, una falta…  Hay 
algo ya inscrito en el cuerpo y en su 
psiquismo referido a esas vivencias 
tan tempranas, aunque el niño o la 
niña no hablen. 
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Ahora bien, desde el comienzo la 
madre y el padre saben si su bebé es 
niño o niña y desde ese mismo instan-
te se lo trasmiten. El padre puede 
aparecer  como rival en esa primera 
relación tan íntima de la mujer y su 
hijo/a, pero también es alguien ama-
do, alguien que ayuda a separarse, a 
abrirse al mundo, a la cultura, a esta-
blecer un límite, la ley que prohíbe el 
incesto, alguien que ayuda a salir del 
círculo estrecho de la madre. 

El padre es, también, alguien admirado, 
a quien parecerse, con quien identifi-
carse o un modelo de varón que influirá 
en las posteriores elecciones de pareja. 
Como dijimos vamos incorporando 
rasgos de nuestros padres. Niños y 
niñas construyen su identidad sexual, 
se ubican en una posición sexuada, y 
desde esta nueva posición  y con este 
cuerpo cargado de marcas simbólicas,  
subjetivizado,  desean. 

Esta primera historia familiar está 
marcada por fantasías, rivalidades, 
odios, amores, ilusiones, desilusiones, 
deseos,… que dejarán una huella. 
Para la mujer esta primera relación con 
la madre puede suponer un auténtico 
“estrago”. Es decir, una relación difícil y 
muy ambivalente, una relación cargada 
de sentimientos encontrados, de amor 
y de odio, de gratitud, rivalidad y rencor, 
etc…  Estas huellas inscritas en nues-

tro psiquismo se reavivan, por supuesto 
no miméticamente, al establecer nue-
vos vínculos o incluso, al fantasear con 
establecerlos. Huellas que incide en 
la forma de constituirse como varón o 
como mujer, en las relaciones sexuales 
o al desear un hijo. El propio cuerpo es 
fantasmatizado en ese proceso. Cual-
quier parte del cuerpo está marcado 
por una historia, -real o fantaseada-, 
cualquier parte del cuerpo está inscrito 
por el lenguaje, aunque no sepamos 
de ello. Y esas marcas persisten en 
nuestro inconsciente, son atemporales, 
se hallan fuera del tiempo, apenas su-
fren modificaciones aunque trascurran 
muchos años. 

Ser madre, implica admitir la sexualidad, 
la femineidad, poder acceder al acto 
sexual, concebir, gestar, parir y criar ese 
hijo. En todo ello no sólo está implicado, 
como decimos, un organismo biológico, 
sino que también se precisa una acogi-
da subjetiva. En primer lugar ubicarse 
subjetivamente como mujer, en segun-
do lugar acceder a un varón, después 
acoger el embrión y el feto en el útero, 
parir y posteriormente acoger al niño/a 
al nacer. Supone, también superar ese 
“estrago” de la relación con la madre. 
Poder “reconciliarse” con ella. Todo ello 
convoca ideas, deseos, temores. Y, ya 
hemos dicho, los afectos se muestran 
en el cuerpo, en síntomas físicos. 
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Freud, que  era neurólogo, desarrolló su 
pensamiento estudiando y tratando de 
entender las manifestaciones corpora-
les, aparentemente neurológicas. Se 
da cuenta de la ilación entre el pen-
samiento y la inervación de partes del 
cuerpo. Todos los órganos del cuerpo 
son susceptibles de ser ficcionados, 
fantasmatizadas, si caben esas pala-
bras en castellano. Dicho de otro modo, 
existen fantasías en torno a la relaciones 
sexuales, la unión del espermatozoi-
de y el óvulo, sobre el útero, sobre la 
concepción o el embarazo, así como 
sobre el parto, el dar de mamar o el 
cuidar a un bebé, el ser madre, el tener 
un hijo, el cómo cuidar ese hijo, acerca 
de qué me va a proporcionar, cómo me 
va a llenar o de qué me va a privar ese 
hijo…. La ficción para el ser humano es 
tan importante como la realidad objetiva. 
Podemos tener unas representaciones 
que queden vinculadas a algo prohibido, 
temido por deseado, o a algo culpabili-
zante digno de un autocastigo. 

El hijo nacido de las nuevas técnicas de 
fertilización, también va a estar cubierto 
por una simbolización diferente, sobre 
todo en los casos en que el donante es 
anónimo (Giberti et alt., 2001). Aquello 
del “pater semper incertus est, sed ma-
ter certissima” parece que ya no es tan 
claro o al menos nos despierta muchos 
interrogantes. Es un hijo que hereda la 
ajenidad de los bancos de esperma, 

de óvulos, es un hijo de un embrión 
ajeno, con los correspondientes temores 
fantaseados6. A veces esas represen-
taciones pueden ser conscientes, pero 
hay otras muchas que forman parte de 
nuestro mundo inconsciente.  Lo ajeno, 
lo desconocido despierta emociones. 

Cuando una pareja no puede tener 
hijos y apela a las técnicas de fertiliza-
ción artificial, se movilizan múltiples y 
contradictorios afectos. A los sentimien-
tos de pérdida y duelo por la dificultad 
para embarazar o embarazarse (duelos 
referidos a la pérdida de la posibilidad 
de perpetuarse genéticamente, duelo 
por la pérdida del hijo fantaseado, por 
la imposibilidad de satisfacer a la pareja 
en el deseo de un hijo o de compartir 
la experiencia de ser padres o madres; 
duelo por ser diferente a otras personas 
que tienen hijos, por no poder dar  un 
“nieto genético”, etc…) 

A esos duelos, como decimos,  se unen 
la sensación de pérdida del control 
de muchos aspectos importantes de 
su vida. Por ejemplo, el control de su 
privacidad sexual y de la espontaneidad. 
Ya que se exigen muestras de semen, 
fechas para tener relaciones sexuales, 
control de su tiempo, incluso control de 
sus decisiones, etc. En todo este proce-
so, la mujer y su pareja pueden sentir 
angustia. Su cuerpo y el coito son un re-
cordatorio constante de que algo “falla” 
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y cada mes, o con cada intento, o con 
cada relación sexual vuelven a recordar 
la pérdida y la propia incapacidad. El 
coito, lejos de ser una forma de relación 
vinculada al placer, a la espontaneidad o 
al amor se puede transformar en un acto 
mecánico, programado, encaminado a 
fecundar. Un acto cargado de temores, 
exigencias… No es fácil resistirlo.

El psicoanálisis persigue una escucha 
profunda. Escuchar  cuáles son esas 
representaciones,  esos fantasmas, 
que pueden en una mujer concreta, 
por ejemplo, impedir la concepción 
o no poder culminar un embarazo. A 
pesar de que toda su voluntad esté 
puesta en lograrlo y no tenga ninguna 
causa orgánica que lo impida.  Dicho 
con otras palabras la demanda de 
un hijo, la querencia consciente, no 
siempre coincide con el deseo incons-
ciente. Y el inconsciente se muestra 
en los “actos fallidos”, en esos olvidos, 
errores, etc. que han permitido la 
fecundación, o que la impiden aunque 
no haya nada orgánico o fisiológico 
que lo justifique, por ejemplo en las in-
fecundidades inexplicables. Escuchar, 
también, qué fantasmas pueden estar 
presentes e incidir en la vinculación 
con un hijo habido a través de la fer-
tilización asistida, o cuáles serán los 
fantasmas de este hijo respecto de su 
origen (Giberti et alt., 2001). Cuestión, 
por cierto, que está siempre presente 

en la adopción y de la que hablare-
mos en las próximas tertulias. 

Y ya para concluir y a modo de síntesis: 
El deseo de tener un hijo es infinita-
mente complejo. Está presente un 
contexto cultural, social y económico 
concreto. Pero, también, incluye la 
historia del deseo de cada uno –hom-
bre y mujer-, con sus respectivos 
“fantasmas” y temores, la biografía 
familiar de cada uno, su experiencia 
como hijos, etc. Pero la historia de 
cada cual no es sólo un hecho objeti-
vo, y esto es muy importante. Cons-
truimos nuestra historia, la recreamos, 
la fantaseamos no sólo como fue en 
la realidad, sino bañada  de recuerdos 
distorsionados, de temores, de ilusio-
nes, de sueños abandonados,... 

La escucha, el tratamiento psicoanalíti-
co, no sirve para decir lo que está bien y 
lo que está mal,  ni para hacer diag-
nósticos que vayan a dictaminar qué 
conducta hay que seguir. El psicoanáli-
sis es una escucha que sirve para que 
el que habla pueda darse cuenta de lo 
que está en juego en sus palabras y en 
sus actos. Y desde ahí pueda tomar sus 
decisiones.  Una escucha que permita a 
cada mujer, o a cada hombre, encontrar 
el sentido de ese “síntoma”. Que les 
haga capaz de articularlo a una serie de 
asociaciones, a su historia, su vida, su 
situación, su pareja, su trabajo, la socie-
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dad a la que pertenece, etc… Conocer  
qué deseo inconsciente ha impulsado 
un deseo contradictorio con la volun-
tad. Saber qué ha perturbado, o está 
perturbando, esa voluntad de quedar 
en cinta o de no embarazarse. Pero no 
para darle más derechos a ese deseo 
inconsciente sobre lo que manifiesta 
conscientemente. No para aconsejarla a 
cuál de los dos deseos ha de plegarse. 
Es ella misma, la que tras conocer qué 
le ocurre, va a tomar sus propias deci-
siones de forma menos enajenada, con 
más conocimiento de su verdad. 

A principios del siglo XX, Albert 
Einstein, (refiriéndose a la utilización 
tanática de sus descubrimientos con 
el átomo, que darían lugar a uno de 

los  recursos más destructivos de 
la humanidad,  la bomba atómica), 
decía que estábamos en “una época 
de medios perfeccionados para fines 
confusos”. Esta afirmación podría 
hoy fácilmente ser extendida a otros 
avances de la ciencia, lo vimos al 
hablar de Internet, y hoy, por ejem-
plo, con las técnicas  de reproduc-
ción asistida. No negamos el valor y 
la utilidad de estos descubrimientos, 
encaminados a ayudar a hombres y 
mujeres, pero si queremos con estas 
Tertulias, reflexionar, hacernos pre-
guntas,  saber de las implicaciones 
subjetivas de estas técnicas,  cues-
tionarnos, …  bueno, eso se preten-
de… doy paso a Vds. animándoles a 
debatir, a hablar.   

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS
Boletín Oficial del Estado (2006): LEY 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. BOE nº 126. Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España.
Chatel, M.M. (1993) El malestar en la procreación. Buenos Aires: Nueva Visión
Doménech Delgado, B. (2002): Maternidad y nuevas tecnologías reproductivas (desde una perspectiva psicoanalítica). En Blanco, A., Doménech, B. López, M.S. y 
Marcos, R. (2002) Nuevas visiones de la Maternidad. Universidad de León. Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales.
Doménech Delgado, B. (2003) : Maternidad y salud mental. Comunicación al III Congreso Internacional de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres 
(AUDEM). Reflexiones teóricas y políticas desde los feminismos. Celebrado en León del 28 al 30 de abril del 2004
Doménech Delgado, B. (2008): El deseo de un hijo en la literatura psicoanalítica. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Eduardo Chamorro Romero. Madrid: Universidad 
Complutense. ISBN: 978-84-692-0066-7
Doménech Delgado, B. (2011): El deseo de maternidad y su significación psicológica y clínica. En Santamarta Luengos, J.M. (2011): Educación y Literatura. Universidad de León
Freud, S. (1914): Introducción al Narcisismo (2ª Edición 1984; 7ª reimpresión, 1996). Obras completas: Buenos Aires: Amorrortu. Tomo XIV. (Pp. 65-98). (Versión 
castellana de Zur Einführung des Narzissmus).
Freud, S. (1930): El malestar en la cultura. (2ª Edición, 1986; 5ª reimpresión, 1996). Obras Completas. Buenos Aires: Amorrortu. Tomo XXI. (Pp. 57-140). (Versión 
castellana de Das Unbehagen in der Kultur).
Giberti, E.,  Barrios. G. y Pachuk, C. (2001): Los hijos de la reproducción asistida. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Tubert, S. (1991). Mujeres sin sombra. Maternidad y tecnología. Madrid: Siglo XXI
Tubert, S. (1996). Figuras de la madre. Madrid: Ediciones Cátedra, Universitat de València e Instituto de la Mujer.
Velasco Arias, S. (1995): Naufragios, mujeres y abortos.  Madrid: Libertarias/Prodhufi, S.A.



Colegio Oficial de Psicología Castilla y León

1�0

1. A la revista de Psicología Pro-
lepsis podrán enviarse trabajos 
inéditos desarrollados en el ámbito 
general de la psicología, tanto en 
su vertiente teórica como aplica-
da. La revista aceptará revisiones 
actualizadas, informes de investiga-
ción, experiencias e intervenciones 
profesionales y reseñas, tanto de 
libros como de congresos y jorna-
das científicas y/o profesionales. 
(Ver normas específicas para la pu-
blicación de estos últimos tipos de 
informaciones en el apartado 13). 

2. Los trabajos se dirigirán a Prolep-
sis, Colegio Oficial de Psicólogos de 
Castilla y León, c/ Divina Pastora, 
6 – Entreplanta. 47004 Valladolid. 
Con la recepción del trabajo la 
redacción de Prolepsis acusará 
recibo del mismo. Los trabajos que 
no cumplan las presentes normas 
serán devueltos a sus autores. 

3. Los trabajos tendrán una 
extensión máxima de 20 folios 
mecanografiados a doble espacio 
(equivalente a 40.000 caracteres). 
Se presentarán usando procesa-
dor de textos Word y adjuntando 
un CD en el que se especifique el 
título del/los archivo/s. De cada 
trabajo deberán enviarse original 
y tres copias escritas.

4. En información aparte deberá 
figurar: a) Título del artículo en 

castellano y en inglés; b) Nombre, 
apellidos, titulación de cada autor 
(en esta información podrá incluirse 
categorías profesionales, Univer-
sidades u otras instituciones de 
pertenencia…); c) Nombre, teléfono 
y dirección del autor al que debe 
dirigirse la correspondencia sobre 
el manuscrito. En su caso, podrá 
indicarse una dirección de correo 
electrónico. 

5. Al comienzo del trabajo deberá 
aparecer un resumen del mismo 
(150 palabras como máximo) en 
español e inglés. También se inclui-
rá, en ambos idiomas, un listado de 
palabras clave (máximo 10). 

6. Deberán presentarse originales 
de calidad de todas las ilustraciones 
(dibujos, figuras y gráficos); no se 
aceptarán fotocopias. Las ilustracio-
nes vendrán separadas del texto y 
numeradas correlativamente, indi-
cándose con claridad en el propio 
texto el lugar que ocuparía cada 
figura y acompañados del texto de 
pie correspondiente. 

7. Las notas a pie de página, cuan-
do sean imprescindibles, se señala-
rán con claridad en el texto.

8. Los trabajos empíricos o informes 
de investigación, deberán presen-
tarse conforme a los apartados de 
introducción, método, resultados 
y discusión o conclusiones. En los 

normas para la publicación de trabajos en prolepsis,
revista de psicología de contenido científico e 
información colegial
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restantes trabajos ha de procurarse 
una presentación clara, estructu-
rada y organizada en diferentes 
apartados, debiéndose cuidar espe-
cialmente la sintaxis y redacción de 
los mismos. 

9. Las citas bibliográficas se inter-
calarán en el texto con el apellido 
del autor y el año de la edición del 
original entre paréntesis. En el caso 
de reproducirse alguna cita textual, 
habrá de especificarse necesaria-
mente el número de la página del 
texto en que se encuentra. Todos 
los trabajos deberán ir acompaña-
dos de la correspondiente lista de 
referencias bibliográficas.  Todas 
las referencias citadas en el texto 
deben aparecer en la lista y vice-
versa. Las referencias, presentadas 
por orden alfabético, se ajustarán a 
los formatos siguientes: 

a) Libros: Apellido/s, inicial/es del 
o los nombres. Año de publicación 
entre paréntesis. Título de la obra 
en cursivas.. Lugar de publicación: 
Nombre de la editorial.  Ejemplo:  
Rodrigo, M.J. y Amay, 1. (Comps.) 
(1997). La construcción del conoci-
miento escolar. Barcelona: Paidós. 

En el caso de que el libro referen-
ciado sea una traducción, debe 
indicarse, tras la inicial del nombre 
del autor y entre paréntesis, el año 
de publicación original, apareciendo 
al final de la referencia el año de pu-
blicación de la traducción.  Ejemplo:  

Karmiloff-Smith, A. (1992). Más allá 
de la modularidad: la ciencia cogniti-
va desde la  perspectiva del desa-
rrollo. Madrid: Alianza Ed., 1994.

 b) Referencias extraídas de artícu-
los de revista: Apellido/s, inicial/es 
del o de los nombres. Año de publi-
cación entre paréntesis. Título del 
artículo. Nombre completo de la re-
vista en cursivas, número del tomo 
en cursivas, y, entre paréntesis, 
número del volumen en cursivas, 
números completos de la primera y 
última página del artículo. Ejemplo:  
Moreno Rodríguez, M.C. (1996). 
La persona en desarrollo: una 
reflexión acerca de la continuidad 
y el cambio en la definición de las 
trayectorias de vida. Apuntes de 
Psicología, 47, 5-44. 

c) Capítulos de libros: Apellido/s, ini-
cial/es del o de los nombres. Año de 
publicación entre paréntesis. Título 
del capítulo, iniciales y apellido/s del 
editor o recopilador. Título del libro 
en cursivas. Números de primera y 
última páginas del capítulo. Lu-
gar de publicación: Nombre de la 
editorial. Ejemplo:  De la Mata, M.L. 
(1993) Estrategias y acciones de 
memoria. En J.1. Navarro (Coord.). 
Aprendizaje y memoria humana. 
(pp.277-30l) Madrid: McGra~-Hill. 

Cuando sean varios los autores de 
un trabajo, deben aparecer referen-
ciados los apellidos e iniciales de 
los nombres de todos ellos. 
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10. Los trabajos que cumplan las 
normas expuestas hasta el punto 9, 
serán enviados de manera anónima 
a, como mínimo, dos revisores de 
la especialidad correspondiente de 
entre los que componen el Consejo 
Editorial de Prolepsis. Los comen-
tarios realizados por los revisores 
servirán de directriz para la acepta-
ción, rechazo, o sugerencias de mo-
dificación de un trabajo. Los autores 
de trabajos que requieran alguna 
modificación para ser publicados, 
recibirán por correo las oportunas 
sugerencias. 

11. Por cada trabajo publicado, 
Prolepsis entregará al primer autor 
2 ejemplares del correspondiente 
número de la revista así como 1 
ejemplar a cada uno del resto de los 
firmantes del artículo. 

12. Reseñas bibliográficas. Indicar 
título de la obra en el idioma origi-
nal, lugar de publicación, editorial y 
fecha. En caso de tratarse de una 
traducción al español, además de 
los datos anteriores, indicar título 
en castellano, lugar de publica-
ción, editorial, fecha y nombre del 
traductor de la versión española. Es 
optativo del autor de la reseña dar 
un título general a su información 
sobre la obra revisada. La exten-
sión aproximada de la reseña será 
de cinco folios mecanografiados 
a doble espacio. Indicar nombre y 
apellidos, domicilio, teléfono/s de 

contacto y lugar de trabajo del autor 
de la reseña.

 13. Información sobre encuentros 
profesionales y científicos. La exten-
sión aproximada será de dos folios 
mecanografiados a doble espacio. 
Reseñar nombre de la convocatoria 
en español e inglés, lugar y fecha 
de celebración y entidades o institu-
ciones organizadoras. Enumerar las 
conferencias, mesas redondas, etc., 
más relevantes y los nombres de 
sus ponentes. En su lugar, resaltar 
la asistencia de personalidades de 
prestigio científico y/o profesional 
que hayan participado. Resumir 
brevemente aquellos aspectos del 
contenido que, a juicio del autor de 
la información, se consideran más 
importantes. Si el encuentro es de 
ámbito internacional, insertar un 
breve análisis estadístico de la par-
ticipación española y, si es de ca-
rácter nacional, de la participación 
andaluza. Conclusiones generales 
y perspectivas de futuro. Nombre y 
apellidos, domicilio, teléfono y lugar 
de trabajo del autor de la informa-
ción. 

14. La redacción de Prolepsis se 
reserva el derecho de publicación 
de un artículo en el número de la 
revista que considere oportuno

15. Prolepsis no acepta ninguna 
responsabilidad sobre los puntos de 
vista y datos de los autores en los 
trabajos publicados. 
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