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EDITORIAL

Sociedades actuales, ¿determinadas  
por las emociones?

Cinthia Cruz del Castillo* 

Psicología Iberoamericana (julio-diciembre, 2013), vol. 21, no. 2, pp. 5-6. issn 1405-0943

Sin pretenderlo, este número conjunta, casi en su totalidad, trabajos sobre la ansiedad y la depre-
sión, hecho que desata algunas preguntas: ¿la ansiedad y la depresión son características que van 
de la mano con la “vida moderna”?, ¿son etiquetas cada vez más fáciles de asignar en uno mismo y 
en los otros sin un diagnóstico especializado?, ¿o más bien somos sociedades sin habilidades para 
regular las emociones carentes de estrategias para la solución de lo cotidiano?
 Desde hace varias décadas, los teóricos ya señalaban las influencias sociales en la expresión de 
las emociones conocidas como “reglas emocionales”, que son el control social sobre la expresión 
y la pertinencia de las emociones de acuerdo con cada situación y contexto. Dentro de cada cul-
tura se aprenden las normas, las creencias y el vocabulario prevalente para cada emoción. De este 
modo, la mayoría de las experiencias emocionales surge en un contexto social y, especialmente, 
en el de las relaciones íntimas (Clark & Reis, 1988; Shott, 1979). Así, por ejemplo, el miedo es una 
consecuencia de la amenaza a un rechazo o la pérdida de una relación; la tristeza es causada por 
la enfermedad o la muerte de la pareja; el enojo se produce por la pérdida del respeto o por un 
insulto; la alegría es causada por recibir reconocimiento o por ser objeto de afecto, mientras que el 
amor es exclusivamente interpersonal.
 Estar alerta de las emociones permitirá, por tanto, evaluar si éstas son situacionalmente perti-
nentes o si de alguna manera hay una sobrevaloración, ya sea por el contexto en el que las apren-
dimos o por la relación interpersonal a la que las estamos ligando. 
 Las colaboraciones de este número ofrecen respuestas ante los altos porcentajes de personas que 
se perciben con ansiedad y depresión en la actualidad. El primer texto, de Reyes, describe un mo-
delo de intervención orientado a la resolución de dificultades de regulación emocional, que integra 
elementos de terapias metacognitiva y conductual-contextuales. El segundo trabajo, de Sarudiansky, 
realiza un recorrido etimológico y conceptual sobre la ansiedad, intentando reflejar la variabilidad 
de contenidos que presenta en la actualidad este término. El tercer trabajo, de Nogueda, Pérez, 
Barriento, Robles y Sierra, valida un instrumento llamado Hospital Anxiety and Depression Scale 
(hads), en su versión en español para pacientes mexicanos con diagnóstico de virus de inmuno-
deficiencia humana. En cuarto sitio aparece el trabajo de Córdova, Rosales y Reyes que registra 
la presencia de ideación suicida en estudiantes universitarios guerrerenses. La quinta aportación 
a este número es de Orantes, Ayala-Guerrero, Méndez, Oropeza y Juárez, quienes estudiaron los 

* Correspondencia: Prolongación Paseo de la Reforma 880, Edificio J Segundo Piso, Lomas de Santa Fe, C. P. 01219, México, D. 
F. Tel. (52) (55) 5950 4000 ext. 7013 cinthia.cruz@ibero.mx
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efectos sobre el sueño en dependientes a la cocaína en abstinencia. La sexta contribución la hacen 
Martínez-Jerez y Morales-Carmona, quienes adaptan la encuesta de proyectos de vida en estudian-
tes universitarios de Tamaulipas. En séptimo sitio figura la validación de la Escala de Ansiedad 
Social en una muestra de adolescentes realizada por Jiménez, Sánchez y Valencia. Finalmente, la 
investigación de Espinosa, Mayoral y Laca presenta datos acerca de si el grado de altruismo en 
estudiantes se vincula con sus niveles de bienestar social. ◆

REfEREnCIAS 
Clark, M. & Reis, H.T. (1988). Interpersonal processes in close relationships, 39, 609-672.
Shott, S. (1979). Emotion and social life: A symbolic interactionist analysis. American Journal of 

Sociology, 84, 1317-1334.
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Características de un modelo clínico  
transdiagnóstico de regulación emocional

Characteristics of a transdiagnostic clinical model of emotion regulation

Michel André Reyes Ortega1

dEpartamEnto dE psicología

UnivErsidad ibEroamEricana

RESUMEn
La regulación emocional inefectiva se relaciona con el desarrollo y el mantenimiento de un estimado de 75% de las 
categorías diagnósticas del dsm-iv tr (Kring & Werner, 2004); elaborar tratamientos que la intervengan contribuye 
al avance de la ciencia psicológico-clínica basada en evidencias y al alivio del sufrimiento de personas con problemas 
emocionales o afectivos crónicos en comorbilidad (Hayes & Spencer, 2005; Riskind, 2008). En el artículo se describe 
un modelo de intervención orientado a la resolución de dificultades de regulación emocional, que integra elementos 
de terapias metacognitiva y conductual-contextuales. Se presenta un caso que ilustra su aplicación a un problema de 
trastorno por atracón. Se describen sus supuestos teóricos básicos y se ilustran sus aplicaciones clínicas, así como 
sus resultados. El modelo representa una innovación porque hasta la fecha, en México, no existen tratamientos que 
intervengan en procesos de valor transdiagnóstico comprobado. Se espera que el artículo pueda ayudar a ilustrar la 
aplicación de estrategias de efectividad comprobada a problemas complejos y estimular el desarrollo de tratamientos 
efectivos en el país.
 Palabras clave: regulación emocional, terapia conductual, atención plena, trastorno por atracón. 

ABSTRACT
Ineffective emotion regulation is related to the development and maintenance of an estimated 75% of dsm-iv-tr diagnos-
tic categories (Barlow, 2000; Kring & Werner, 2004), to develop intervention treatments that help advance evidence-based 
clinical psychological science and to alleviate the suffering of people with chronic emotional or behavioral problems with 
co-morbidity (Hayes, 2005; Riskind, 2008). This article describes a model of intervention oriented toward resolving emo-
tion regulation difficulties that combine elements of metacognitive contextual-behavioral therapies. A case study illustrates 
its application to an eating disorder problem. We describe the basic theoretical hypotheses and illustrate their clinical appli-
cations and results. The model represents an innovation because in Mexico treatments which would intervene in processes 
with proven transdiagnostic value are not yet available. The article can help illustrate the application of proven strate- 
gies of effectiveness to address complex problems and to boost the development of effective treatment in Mexico.
 Keywords: emotion regulation, behavioral therapy, complete attention, eating disorder. 

1 Recibido: 22 de enero, 2013 – Aceptado: 2 de agosto, 2013.
Correspondencia: Michel André Reyes Ortega, Asociación Mexicana de Ciencias Conductual Contextuales, Miguel Ángel de Quevedo 785-14, Rose-
dal, Coyoacán, México, D. F., C. P. 04330. michel.reyes@terapiascontextuales.org

Psicología Iberoamericana (julio-diciembre, 2013), vol. 21, no. 2, pp. 7-18. issn 1405-0943
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des clínicas transdiagnósticas en psicoterapeutas que 
trabajan en instituciones y de forma independiente.

MODELO InTEGRATIVO PARA LA 
REGULACIón EMOCIOnAL (mirE)
El mire es un modelo basado en principios conductual-
contextuales, en la teoría del trastorno por evitación 
experiencial (Hayes, Strosahl & Wilson, 2003; Swales 
& Heard, 2009) y en estrategias de terapias contextua-
les basadas, a su vez, en la aceptación y el mindfulness 
(Hayes et al., 2012; Tsai, Kohlenberg, Kanter, Holman & 
Loudon, 2012; Linehan, 1993; Roemer & Orsillo, 2009), 
aunque también integra elementos de la teoría del pro-
cesamiento informacional (Persons, 2008) y modelos 
emocionales metacognitivos (Wells & Mathews, 1996).
 El modelo distingue la experiencia emocional de 
las estrategias utilizadas para regularla, y supone que 
la desregulación emocional es consecuencia del uso 
de estrategias de re inefectivas. También se conside-
ran diferencias entre la regulación emocional y la del 
estado de ánimo. Asume que la segunda resulta de la 
congruencia entre el comportamiento actual y las me-
tas del individuo (Carver & Scheier, 1998; Johnson, 
Carver & Fulford, 2010). La figura 1 presenta un mo-
delo gráfico del mire; la explicación de la figura se en-
cuentra en la siguiente sección.

ASPECTOS TEóRICOS DEL MIRE
Los dos cuadros superiores de la figura describen an-
tecedentes distales para la desregulación emocional de 
la persona.
 Factores biológicos. En congruencia con las teo-
rías etológicas, se asume que las emociones tienen una 
función comunicativa (Levenson, 1999) y preparan al 
organismo para responder a eventos de relevancia sig-
nificativa para su sobrevivencia y reproducción (James, 
1984). También se integran elementos de la teoría de 
temperamento y carácter de Cloninger (Cloninger, 
Svrakic & Przybeck, 1993) y de los cinco factores de 
personalidad (Costa & Widiger, 2002) para explicar las 
predisposiciones individuales a tener dificultades de 
regulación en unas emociones sobre otras, o generali-
zadas.
 Historia de aprendizaje. Se refiere a las experien-
cias personales que resultan en condicionamientos que 

REGULACIón EMOCIOnAL
Cualquier intento que hacen las personas para in-
fluir en su experiencia y expresión emocional lleva 
por nombre regulación emocional (re) (Fairlholme, 
Boisseau, Ellard, Ehrenreich & Barlow, 2010). Se con-
sidera efectiva cuando el grado de control que se tiene 
sobre ella se adecua a las características de la situación 
y los objetivos personales a largo plazo (Berenbaum, 
Raghava, Le Vernon & Gomez, 2003; John & Gross, 
2004; Kring & Werner, 2004; Mennin & Farach, 2007). 
 La regulación emocional efectiva se dificulta 
cuando las personas carecen de las destrezas necesa-
rias, o estas habilidades se encuentran impedidas o de-
terioradas (Cicchetti, Ackerman & Izard, 1995; Farach 
& Mennin, 2007; Kring & Werner, 2004; Mennin, 
Heimberg, Fresco & Turk, 2005). Estas deficiencias 
resultan en desregulación emocional, caracterizada por 
una excesiva intensidad de la experiencia y expresión 
emocional, impulsividad o una enorme inhibición de 
la experiencia (Leahy, Tirch & Napolitano, 2011). 
 Los metanálisis de Harvey, Mansell, Watkins y 
Shafran (2004), Wells (2000) y Werner y Gross (2010) 
indican que la evitación situacional, las conductas de 
seguridad y control, el monitoreo de estímulos nega-
tivos, la distracción y la evitación cognoscitiva, la ru-
miación, la preocupación y la acción impulsiva moti-
vada por emoción, son estrategias de re inefectivas de 
estatus causal y de mantenimiento en varios síndromes 
clínicos y subclínicos (Werner & Gross, 2010).
 En la actualidad, existen diversos protocolos que 
pretenden corregir las estrategias de re inefectivas. 
La mayoría de estos modelos se ha desarrollado en 
Estados Unidos y se encuentra en fase experimental, 
por ejemplo, el protocolo unificado de regulación emo-
cional (Barlow et al., 2008; Fairlholme et al., 2010) y 
la terapia de regulación emocional (Mennin & Fresco, 
2010; Mennin et al., 2005). En México, Reyes (2012) 
desarrolló el Modelo Integrativo para la Regulación 
Emocional (mire) como una guía flexible para la  
formulación de caso y la aplicación de tratamientos 
para pacientes con desregulación emocional (el mode-
lo se describe en la siguiente sección). El mire se ha 
presentado en conferencias y entrenamientos para pro-
fesionales (Reyes, 2010, 2011a, 2011b; Reyes, Ramírez 
& Ascencio, 2011), permitiendo desarrollar habilida-
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FIGURA 1. Modelo Integrativo para la Regulación Emocional
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determinan las situaciones y particularidades en las 
cuales se expresan, interpretan y regulan las emociones 
(Roemer & Orsillo, 2009).
 En la figura, las líneas que conectan los factores 
biológicos y la historia del aprendizaje indican que éstas 
interactúan para determinar la forma en que la persona 
experimenta sus emociones en el presente.
 Experiencia emocional. En el mire se distingue 
entre las experiencias cognitivas intrusivas (juicios, imá-
genes, recuerdos, anticipaciones, etc.) aprendidas, de 
los sesgos del procesamiento informacional innatos y 
característicos de la emoción experimentada. Se asume 
que las primeras están condicionadas a la emoción por 
una historia de experiencias repetitivas y/o traumáti-
cas, generalización del aprendizaje y derivación de fun-
ciones (Hayes, Fox, Gifford & Wilson, 2001).
 La integración de estas expresiones emocionales 
universales (por ejemplo, aceleración cardiaca y sensi-
bilidad a las amenazas en la angustia) y las experiencias 
individuales (por ejemplo, recuerdos intrusivos sobre 
experiencias humillantes en la adolescencia) conforman 
supuestos personales momentáneos sobre nosotros mis-
mos, los demás y la situación que prevalece mientras la 
emoción esté activa. Se cree que la aceptación y la expo-
sición a esta información facilita la habituación (Clark, 
2001; Wells, 2008), el procesamiento (Foa, Hembree 
& Rothbaum, 2007; Foa, Huppert & Cahill, 2006) y la  
extinción (Linehan, 1993) de estos contenidos de pensa-
miento. Estos procesos permiten responder de manera 
flexible y orientada a metas (Roemer & Orsillo, 2009).
 Debajo de este cuadro, se ilustra la influencia de 
manifestar una emoción al ejecutar diversas estrategias 
de regulación.
 Supuestos de control. Similar a lo propuesto por 
los modelos cognoscitivos (Leahy, 2002, 2007; Wells, 
2000) se distinguen dos estrategias de re inefectivas:  
las metacognitivas como la rumiación, la preocupa-
ción, el monitoreo o la vigilancia y la distracción (Wells, 
2000), así como las conductuales de seguridad, control 
y escape (Harvey et al., 2004). Ambos tipos se refuer-
zan por su efectividad a corto plazo, pero a la larga 
impiden exponerse a información correctiva de la ex-
periencia emocional, del desarrollo de habilidades de 
afrontamiento productivas y, con frecuencia, refuerzan 
la experiencia emocional inicial (Clark, 2001; Wells & 
Matthews, 1996).

 Deterioro de la calidad de vida. La figura muestra 
que el uso de estas estrategias tiene efectos contrapro-
ducentes a largo plazo. Las estrategias metacognitivas 
impiden el adecuado funcionamiento de otras tareas 
ejecutivas y, por lo tanto, deterioran la toma de deci- 
siones y la solución de problemas, concentración y 
manipulación efectiva de la atención (Butler & Gross, 
2004; Metzger, Miller, Cohen, Sofka & Borkovec, 1990). 
Esto contribuye a generar una sensación de descontrol 
y desesperanza ante la propia experiencia emocional, y 
deteriora el funcionamiento de la persona en otras áreas 
de su vida (Wells, 2009). La persistencia de estas estra-
tegias concentra los esfuerzos en reducir el malestar 
emocional, y a largo plazo limita las acciones dirigidas a 
otras metas y valores (Hayes et al., 2003).

TRATAMIEnTO InTEGRATIVO PARA  
LA REGULACIón EMOCIOnAL
El mire inicia con una conceptualización de caso cola-
borativa entre el usuario y el terapeuta (Persons, 2008).
En primer lugar, se identifica el valor evolutivo de las 
emociones y su funcionalidad en la situación actual del 
paciente, lo cual “despatologiza” la experiencia emo-
cional y valida su derecho a “sentir” (Linehan, 1993).
 Se identifican las experiencias que pueden haber 
contribuido al desarrollo de la experiencia emocional 
personal, así como las que favorecen el desarrollo de las 
estrategias de control improductivas. A continuación se 
describen las estrategias que se usan en esta etapa.
 Validar la experiencia emocional. El terapeuta vali-
da la emoción señalando su naturalidad, dadas las cir-
cunstancias y la historia de vida del paciente (Linehan, 
1993), e identificando con él las posibles ventajas que 
pudiera tener la emoción y su expresión. 
 Identificar las respuestas de control. Terapeuta y pa-
ciente identifican las características de su experiencia 
emocional, las situaciones que se asocian a su apari-
ción y las estrategias que utiliza para lidiar con su ma-
lestar. Se analiza su efectividad a corto y largo plazos 
y se reflexiona sobre sus posibles efectos contrapro-
ducentes (Ciarrochi & Bailey, 2008; Hayes & Spencer, 
2005). Se identifican también las estrategias de control 
que pudieran presentarse durante la sesión terapéutica 
(Kanter, Tsai & Kohlenberg, 2010).
 Las tácticas improductivas reciben el nombre de 
estrategias de control y se formulan como supuestos, 
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reglas o creencias que hacen explícita la utilidad sub-
jetiva que tienen para el paciente y sus consecuencias 
adversas a largo plazo. Por ejemplo, un atracón se con-
ceptualiza como una conducta mantenida por reforza-
miento negativo, y podría traducirse en la regla “si he 
tenido un mal día me merezco comer para pasar tiem-
po conmigo misma y relajarme […] pero después me 
angustiaré por la posibilidad de ganar peso y me juzga-
ré por mi falta de voluntad”; otros ejemplos pudieran 
ser “observar mi figura me ayudará a imaginar cómo 
me ven los demás […] pero también me volveré más 
sensible a las partes de mi cuerpo que no me agradan 
y generaré inseguridad”, o “esconder comida me dará 
seguridad por si la necesito […] pero depender de ella 
impedirá que aprenda a lidiar con mis emociones”.
 Las destrezas que permiten lograr objetivos y re-
gular emociones se denominan habilidades productivas 
y se relacionan con la regulación emocional efectiva.
 Aceptar las emociones y desarrollar una actitud 
flexible hacia ellas. Al analizar las consecuencias de las 
estrategias de control se hace énfasis en el impacto que 
éstas han tenido en la calidad de vida del usuario, y se 
comparan los resultados con momentos donde éste  
se ha permitido sentir y ocuparse de algo mejor. Se se-
ñala que los intentos de control y evitación emocional 
son el verdadero problema, y que la aceptación emo-
cional representa una solución.
 Se utilizan metáforas y ejercicios de la terapia de 
aceptación y compromiso para ejemplificar la prácti-
ca de la aceptación. Se identifican conflictos para dejar 
ir las estrategias de control y se resuelven retomando 
el análisis de las consecuencias y contando metáforas 
(Higgins, 1997; Luoma, Hayes & Walser, 2007). 
 Sustituir estrategias metacognitivas improductivas. 
Las intervenciones de atención plena y metacognitivas 
pueden utilizarse para distanciarse de los pensamien-
tos y sentimientos que confunden entre las interpreta-
ciones emocionales de la realidad (Hayes et al., 2003). 
Estas estrategias representan planes de procesamiento 
alternativos a sus estrategias de control metacognitivas 
que impiden la generación de emociones secundarias 
(Safer, Telch & Chen, 2009). De encontrarse necesario 
se pueden programar experimentos para comprobar la 
fiabilidad de los supuestos metacognitivos.
 Fortalecer habilidades de regulación emocional. 
Comer balanceadamente, establecer buenos hábitos de 

sueño, ejercitarse, evitar sustancias que alteran el esta-
do de ánimo, dedicarse a actividades que generan una 
sensación de maestría y satisfacción, así como las es-
trategias de acción opuesta contribuyen a disminuir la 
labilidad emocional (Linehan, 1993); asimismo, cons-
tituyen un método para sustituir estrategias de control 
improductivas.
 Replantearse direcciones de vida. En esta fase, el 
terapeuta utiliza tácticas de clarificación de valores 
(Luoma et al., 2007) para reorientar al paciente hacia 
las metas personales que han sido desatendidas por 
apegarse a una agenda de control. Se plantean nuevos 
objetivos que contribuyen a desarrollar el autorrespeto 
y vivir de forma significativa. Se utiliza gran variedad 
de estrategias de la terapia de activación conductual 
(Martell, Dimidjan & Herman-Dunn, 2010) para iden-
tificar y programar actividades, imponerse metas a 
corto y mediano plazos, mantener el compromiso con 
las acciones planteadas y construir pautas de acción 
valorada.
 Fortalecer las habilidades para cuidarse a sí mismo. 
El terapeuta puede entrenar en habilidades de afronta-
miento como las habilidades sociales o de resolución 
de problemas para fortalecer la capacidad de mantener 
y aprovechar al máximo su dirección valorada.
 Reevaluar supuestos emocionales. En esta fase, te-
rapeuta y paciente colaboran para hacer un resumen 
de los supuestos que dirigían las estrategias de con-
trol inefectivas, y se analiza su credibilidad a la luz de 
las evidencias. De encontrarse supuestos residuales 
se pueden hacer experimentos conductuales o meta-
cognitivos para refutar su credibilidad (Bennett–Levy, 
Butler, Fennell, Hackmann, Mueller & Westbrook, 
2004; Cooper, Todd & Wells, 2009).
 Reevaluar supuestos personales. Se utilizan estra-
tegias centradas en el esquema para cuestionar los  
supuestos personales del paciente (Leahy, Beck & Beck, 
2005; Young, Klosko & Weishaar, 2003). Usualmente, 
se utiliza el modelo de prejuicio de Padesky (1990) 
para presentar el concepto de esquema y se cuestiona 
con diarios de evidencia contraria y refutación históri-
ca (Padesky, 1994).
 Prepararse para la vida fuera de la terapia. Por 
último, paciente y terapeuta colaboran para hacer un 
resumen del proceso terapéutico; se usan metáforas 
para presentar los conceptos de prepararse para los res-
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balones y prevenir las recaídas (Reyes, 2010) y se de-
sarrollan planes de mantenimiento de acción valorada 
y afrontamiento efectivos. Se programan sesiones de 
seguimiento y por último se finaliza la terapia. En la 
figura 2 se presenta un resumen de las estrategias utili-
zadas para conceptualizar el caso acorde al mire.
 Los cuadros superiores de la figura describen las 
estrategias que pueden utilizarse para obtener infor-
mación sobre las variables biológicas y sociales que  
influyen para desarrollar el problema de regulación 
emocional. Éste se hace más evidente ante la presen-
cia de un evento precipitante (la relación entre estos 
eventos y el precipitante se muestra con la flecha que 
los une). 

Ejemplo de un caso
Se recomendó a la paciente que recibiera tratamien-
to psicoterapéutico después de haber contado con un 
diagnóstico de trastorno por atracón, hecho por el mé-
dico psiquiatra en la clínica de control de peso a la cual 
asiste.
 Se trata de una mujer de veintisiete años de edad 
que decide tomar el tratamiento por recomendación de 
su madre, quien se preocupa por su sobrepeso. Ésta se 
sometió a una cirugía de derivación gástrica indicada 
por un médico debido a su exceso de peso (115 kg mi-
diendo 1.68 m). Tres años antes pesaba cincuenta kg.
 El motivo de la consulta, que manifiesta al ser en-
trevistada por el psicoterapeuta, eran sus sentimientos 

Antecedentes biológicos

- Historia clínica
- Aplicación de instrumentos
- Entrevistar informantes
- Evaluaciones médicas, etc. Evento(s) precipitante(s)

- Análisis de la evolución 
  del problema

Historia de aprendizaje

- Historia clínica
- Análisis de la evolución 
  del problema

Experiencias psicológicas autónomas (innatas o condicionadas)

- Estrategias de autoobservación, análisis de cadenas conductuales, observación de conductas  
   clínicamente relevantes en sesión

- Psicoeducación emocional, estrategias de validación, aceptación y mindfulness

Estrategias de control

- Estrategias de autoobservación, análisis de cadenas conductuales, especificación de reglas, análisis  
   y cuestionamiento de consecuencias, observación de conductas clínicamente relevantes en sesión

- Estrategias y experimentos metacognitivos, de mindfulness y desliteralización

- Estrategias de regulación emocional y tolerancia al malestar

- Estrategias interpersonales y cuestionamiento de supuestos personales

Costos en metas y valores personales

- Estrategias de identificación y concreción de valores

- Estrategias de análisis conductual, solución de problemas y entrenamientos conductuales

- Estrategias de prevención de recaídas y seguimiento

Figura 2. Resumen de las estrategias utilizadas para la formulación de caso acorde al Modelo Integrativo para la 

Regulación Emocional
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de insatisfacción por su apariencia física, llevar una 
mala relación con sus padres y sentirse insegura para 
independizarse de ellos e iniciar una vida con su no-
vio. Reconoció que su sobrepeso se relacionaba con sus 
hábitos alimenticios descontrolados y que estaba aver-
gonzada por esto. Identificó a sus atracones como el 
principal problema en su vida y que se sentía atemori-
zada por los efectos que a largo plazo podrían generar 
en su salud, autoconcepto y relaciones interpersona-
les. Se negó la presencia de conductas compensatorias 
que hicieran más apropiado el diagnóstico de bulimia  
nerviosa.
 La paciente reportó que los atracones comenzaron 
en una época de intensos conflictos entre sus padres, 
donde llegaron, incluso, a la violencia física. Éstos la 
ayudaron a soportar la impotencia que sentía ante la si- 
tuación. Al comenzar a ganar peso, sus padres se pre-
ocuparon, por lo que dejaron de pelear y se concentra-
ron en ayudarla; identificó que había “ganado influen-
cia” en ellos y se convirtió en su mediadora. A largo 
plazo temía dejar de ser atractiva para su pareja, y si 
se independizaba sus padres podrían terminar divor-
ciándose. 
 El tratamiento inició definiendo un atracón como 
un episodio de alimentación descontrolada y de alto 
contenido calórico; en el caso de la paciente consistía, 
básicamente, en golosinas como refrescos, malteadas, 
helados y chocolates.
 Le siguió una conceptualización de caso basada 
en la relación que la paciente sostenía con los pensa-
mientos, los sentimientos y los comportamientos aso-
ciados a sus atracones. Reportó sentirse angustiada por 
no poder controlar sus emociones y tener una relación 
ambivalente con sus atracones; por una parte, los con-
sideraba la mejor forma de pasar un buen rato consigo 
misma y tranquilizarse y, por otra, constituían un pro-
blema que se volvía irrefrenable, le hacía sentir culpa y 
estaba terminando con su vida.
 Se repasaron las situaciones asociadas con ellos, 
como estar aburrida, sentirse “vacía” e insatisfecha por 
“no estar haciendo nada de su vida”, el “momento de 
relajarse y pasar un buen rato” y sentimientos de culpa-
bilidad por no poder ayudar a sus padres a llevar una 
mejor relación. Las estrategias de control improduc-
tivas más relevantes fueron los atracones, comprar de 
manera impulsiva, atender (o proteger) compulsiva-

mente a las necesidades de sus padres y evitar observar 
su cuerpo. Las recompensas identificadas de los atra-
cones fueron el sentirse aliviada de su malestar emo-
cional, tener la sensación de estar “recompensándose 
emocionalmente” y gozar “intensamente” los momen-
tos positivos. Las consecuencias negativas incluyeron 
la presencia de emociones secundarias como vergüen-
za, angustia por su sobrepeso, culpa por “gastar irres-
ponsablemente” y enojo por pensar que sus padres la 
manipulaban. Los efectos restrictivos de estas estrate-
gias incluyeron la posposición de su boda por “odiar la 
idea de ser una novia obesa”, frustración generalizada 
por no atreverse a independizarse de su familia, decep-
ción de sus padres por su obesidad y de su novio por 
no “progresar en su relación”, así como deterioro del 
respeto por sí misma por no haber sido capaz de vivir 
acorde a sus ideales.
 Después de la evaluación se llevó a cabo una inter-
vención educativa sobre la naturaleza de las emociones 
(Safer et al., 2009; Roemer & Orsillo, 2009). Se señaló 
la inutilidad de intentar frenarlas, pues su componente 
bioquímico tarda un tiempo en metabolizarse y des-
aparecer, y se discriminó entre emociones primarias 
y secundarias. Se habló de la necesidad de orientar el 
tratamiento a cultivar una actitud de aceptación y re-
gulación productiva de las emociones, en vez de inten-
tar ignorarlas, evitarlas o controlarlas.
 Se animó a la paciente a registrar sus emociones 
identificando los eventos activadores, la interpretación 
del suceso, los cambios fisiológicos asociados, las ur-
gencias, las acciones y sus consecuencias.
 El siguiente paso fue profundizar en los elementos 
de la experiencia emocional que resultaban más des-
agradables para la paciente y se enfatizó su significado 
personal. Se concluyó que luchaba contra un polimor-
fo sentimiento de “imperfección”, se repasaron las dife-
rentes formas de luchar contra éste y se analizaron las 
ventajas y las desventajas de las estrategias de control a 
corto y largo plazos. 
 Entre sesiones se fortaleció la autoobservación de 
la paciente con un diario de estrategias de lucha (Hayes 
& Spencer, 2005).
 En la siguiente etapa se compararon situaciones 
donde ella, incidentalmente, había aceptado sentir su 
“imperfección” sin resistencia en las ocasiones cuando 
quiso controlarla. Se concluyó que era necesario acep-
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tar radicalmente las emociones (Linehan, 1993) y se 
hicieron ejercicios de tolerancia al malestar. En éstos, 
ella identificaba y describía sus emociones, aceptaba el 
malestar y después se explicaba por qué era de esperar-
se que se sintiera de esa manera. Se relacionaron estos 
ejercicios con los momentos en los que era necesario 
tolerar las urgencias de atracarse y cómo podrían apli-
carse para surfear las urgencias (Safer et al., 2009).
 Para reforzar el trabajo entre sesiones se usaron 
técnicas de control de estímulos, que recordaban a la 
paciente observar y describir sus experiencias emo-
cionales.
 Para introducir esta etapa, el terapeuta discutió 
con la paciente sobre la improductividad de sus estra-
tegias de control metacognitivas y se conceptualizaron 
como reglas. Se comparó a la mente con un martillo 
que todo ve como clavos (Luoma et al., 2007), a fin de 
discriminar entre la preocupación propositiva orien-
tada a metas y la automatizada o “de hábito”, que es 
improductiva e irrelevante; asimismo, se hicieron ejer-
cicios de atención plena para desarrollar una actitud 
contemplativa de estos pensamientos e interrumpir el 
procesamiento repetitivo, incrementar el control eje-
cutivo de la atención y escapar de su influencia en el 
autoconcepto (Wells, 2006, 2009).
 Paciente y terapeuta discutieron sobre lo “enga-
ñosas” que pueden ser las primeras impresiones de los 
eventos, y se hicieron ejercicios para distinguir hechos 
de interpretaciones. Con ayuda de una experta en nutri-
ción se desarrolló un programa de alimentación efecti-
va (Wisniewski, Safer & Chen, 2007) y se programaron 
periodos progresivos de actividad física. Finalmente, 
se entrenaron distintas habilidades de acción opuesta 
(Linehan, 2003; McKay, Wood & Brantley, 2007).
 Al iniciar esta etapa se discutió sobre los niveles de 
satisfacción de la paciente y la importancia que tiene 
involucrarse en satisfacer metas y áreas valoradas de la 
vida para la construcción de la felicidad (Diener & 
Lucas, 1999). Asimismo, se hizo un análisis sobre sus 
valores (Wilson & Luciano, 2009).
 Como actividades se programaron acciones con-
cretas frente a las que representaban un mayor invo-
lucramiento y se establecieron metas semanales. Se 
analizó su experiencia al involucrarse en estas activi-
dades, su grado de satisfacción y detección de situa-
ciones de fluidez (Luoma et al., 2007; Nakamura & 

Csikszentmihalyi, 2002). Mientras estuvo en trata-
miento la paciente se mudó con su novio, comenzó a 
vender joyería con amistades, consiguió empleo como 
diseñadora y protegió su relación con sus padres, per-
mitiendo que ellos mismos resolvieran sus problemas.
 Mientras la paciente avanzaba en el cumplimiento 
de sus metas semanales se entrenaron habilidades de 
expresión emocional y de necesidades (Linehan, 2003; 
McKay et al., 2007) para poner límites, empáticamente, 
en su relación con sus padres, y favorecer la intimidad 
emocional en su relación de pareja.
 En esta etapa se revisaron los temores que ella pre-
sentaba hacia sus emociones al inicio del tratamien-
to, así como la utilidad atribuida a las estrategias de 
seguridad, y se cuestionaron algunos mitos genéricos 
sobre las emociones (Linehan, 2003). Se establecieron 
experimentos conductuales para fortalecer el efecto 
de las estrategias de debate (Cooper, Whitehead & 
Boughton, 2004).
 Se reflexionó sobre los cambios en sus sentimien-
tos de imperfección y se concluyó que ésta era la úni-
ca conclusión posible a la que podía llegar después de 
reiterar en la preocupación y el autorreproche como 
estrategias de autocontrol emocional. Se distinguió el 
“sí mismo” real que es trascendente a la experiencia 
pasajera y se reflexionó sobre la irrelevancia que tienen 
los sentimientos temporales de autoestima frente a las 
metas y los valores personales.
 Hacia la finalización del tratamiento se discutió 
con la paciente sobre sus objetivos a corto y mediano 
plazos, se identificaron obstáculos que pudieran difi-
cultar la consecución de estas metas y se analizaron 
diferentes soluciones. Se realizó un resumen de las 
estrategias de regulación emocional que ella había en-
contrado más útiles y se desarrolló un plan para seguir 
practicándolas. Se identificaron temores relacionados 
con la finalización de la terapia y se discutieron con téc-
nicas socráticas y de solución de problemas. Se progra- 
maron dos sesiones de seguimiento una vez al mes, dos 
cada mes y medio y una después de los tres meses. Al 
final de la intervención trascurrieron 19 sesiones.
 Según el reporte de la paciente sus sentimientos 
de imperfección aún regresaban de manera ocasio-
nal, pero ya no la perturbaban; a veces experimenta-
ba preocupaciones relacionadas con su peso pero las 
contemplaba como huellas de su pasado y sólo eran 
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levemente molestas. Sus atracones casi habían cesado 
y mantenía un plan de ejercicio físico cada vez más 
intenso (era una combinación de ejercicio aeróbico y 
entrenamiento con peso, en un promedio de cuatro 
veces semanales con duración de una hora; el ejercicio 
no se realizaba de manera compulsiva). En ocasiones, 
compraba más de lo que se había propuesto, pero ya 
no lo hacía de manera impulsiva; su relación con sus 
padres era más satisfactoria y había descubierto nue-
vas formas de relacionarse con ellos. Finalmente, ma-
nifestó un incremento en su sensación de bienestar y 
satisfacción.

COnCLUSIOnES
La regulación emocional inefectiva con frecuencia es 
destructiva. Se resumió un modelo integrativo para 
conceptualizar y tratar estos problemas, donde se ba-
lancean estrategias de aceptación psicológica (por 
ejemplo, validación, aceptación y atención plena) y 
cambio conductual (por ejemplo, estrategias de acti-
vación conductual y expresión emocional). Este mo-
delo considera que los pensamientos, las emociones, 
las conductas y sus efectos personales, ambientales e 
interpersonales son parte de un mismo sistema y, por  
lo tanto, se cree que intervenir en todos maximiza la 
efectividad de la acción terapéutica. El modelo con-
templa la implementación de técnicas de aceptación 
y validación, modificación cognitiva y metacognitiva, 
desarrollo de habilidades de afrontamiento y estrategias 
centradas en los valores. 
 Hasta la fecha no existen intervenciones con orien-
tación transdiagnóstica en el país. El modelo representa 
una aportación teórica original, que integra elementos 
teóricos con sustento empírico, de diversas teorías cog-
nitivas y conductuales, de manera coherente; también 
representa una aportación clínica, pues orienta acerca 
del momento y la forma de aplicación de diversas estra- 
tegias de intervención de efectividad comprobada. El 
autor desconoce la existencia, en el país, de otros tra- 
tamientos sistemáticos conductuales que incorporen es- 
trategias de atención plena y centradas en los valores; 
estos tratamientos se han desarrollado a gran veloci-
dad en otras partes del mundo y han demostrado ser 
tan efectivos (y en ocasiones más efectivos) como otros 
de elección, teniendo la ventaja de que se relacionan 
con un mayor bienestar subjetivo y calidad de vida.

 Aunque se ilustró la aplicación del modelo en un 
caso de trastorno por atracón, no pretende ser un tra-
tamiento especializado en este problema. La perspec-
tiva clínica transdiagnóstica enfatiza la intervención 
en procesos psicológicos patológicos compartidos por 
diversos trastornos clínicos, y persigue el desarrollo de 
tratamientos también aplicables a diversos trastornos, 
independientemente de sus topografías específicas. La 
perspectiva transdiagnóstica resulta ventajosa ya que 
explica por qué diversos trastornos comparten diferen-
tes síntomas y presentan una alta tasa de comorbilidad, 
identifica sus mecanismos comunes y permite tratarlos 
directamente; esto permite intervenir en los factores 
relacionados con la aparición y el mantenimiento de 
diversas patologías, persigue tratar casos con comor-
bilidad y prevenir recaídas o la aparición de otros tras-
tornos en el futuro, de manera efectiva. Estas metas no 
pueden ser logradas por los modelos centrados en un 
trastorno; éstos descansan en teorías descriptivas so-
bre un problema específico y no explican, satisfacto-
riamente, su evolución temporal ni su comorbilidad, 
rara vez se ajustan a las necesidades particulares de los 
usuarios y resultan costosos para los clínicos, quienes 
tienen que aprender una nueva teoría y una nueva 
intervención cada vez que necesitan intervenir en un 
problema distinto.
 El mire tiene ventajas respecto a los tratamientos 
centrados en un trastorno: a) ataca mecanismos pato-
lógicos comprobados por evidencias (como la rumia-
ción, supresión cognitiva, etc.); no es el caso en muchos 
tratamientos centrados en un trastorno; por ejemplo, 
los cognitivo-conductuales desarrollados para tratar los 
trastornos de la conducta alimentaria dan gran impor-
tancia al tratamiento de la cognición distorsionada, 
aunque no existe evidencia de que ésta represente un 
mecanismo causal en su aparición o mantenimiento; 
b) sólo utiliza estrategias de valor terapéutico com-
probado y focalizado en la rehabilitación de los pro-
cesos patológicos que identifica; esto permite conocer 
con precisión los objetivos de sus estrategias de inter-
vención, evaluar con precisión sus impactos y elegir 
libremente entre diversas alternativas que atacan los 
mismos mecanismos (por ejemplo, se pueden usar 
estrategias de atención plena, exposición situacional y 
aceptación radical para facilitar la aceptación emocio-
nal, en vez de depender de una sola alternativa); c) el 
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modelo es flexible pues contempla la inclusión de otras 
estrategias de intervención y en otros mecanismos pa-
tológicos, según si las evidencias clínicas y experimen-
tales demuestran la necesidad de hacerlo; d) puede ser 
aplicado a diversos problemas afectivos y de control de 
impulsos sin tener que ser adaptado; e) finalmente, el 
mire es un modelo que orienta las acciones y toma de 
decisiones flexibles; no es un protocolo de interven-
ción estructurado que sea difícil de adaptar a las nece-
sidades individuales de los usuarios o a los problemas 
emergentes a lo largo del tratamiento.
 Se requiere hacer investigación controlada sobre 
su efectividad. Por el momento, el estudio sugiere que 
contribuye a aceptar el malestar, desarrollar mayor co- 

nocimiento y apertura a la experiencia emocional,  
desarrollar habilidades que ayudan a la regulación 
emocional efectiva y a incrementar el grado de bien-
estar subjetivo y felicidad. Las estrategias de atención 
plena, aceptación, activación conductual y modifica- 
ción metacognitiva resultaron efectivas en el trata-
miento del caso presentado. Se cree que es importante 
evaluar la efectividad de estas estrategias por separado 
para identificar sus mecanismos de acción específicos 
y su posible utilidad, a fin de fortalecer o construir 
nuevos modelos de intervención clínica efectivos y 
adecuados a las necesidades de los usuarios de servi-
cios de salud mental. ◆
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RESUMEn
La ansiedad es uno de los conceptos más estudiados e investigados en el campo de la salud mental, sobre el cual al-
gunos autores han destacado su carácter multívoco y ambiguo. En este artículo se realiza un recorrido etimológico y 
conceptual sobre la ansiedad, intentando reflejar la variabilidad de contenidos que presenta este término en la actuali-
dad, en sus distintos planos de abordaje. En primer lugar, se hace referencia a los antecedentes lingüísticos del vocablo 
“ansiedad”, destacando las problemáticas surgidas a partir de la traducción de términos clave. En segundo lugar, se da 
cuenta de la perspectiva de distintos referentes de la psicopatología occidental sobre este concepto, así como de los 
criterios de clasificación propuestos. Posteriormente, se señala la relación del concepto de neurosis con las descripcio-
nes actuales sobre la ansiedad. Para finalizar, se destaca la importancia de considerar estas cuestiones tanto en el área 
clínica como en los terrenos académicos y de investigación.
 Palabras clave: ansiedad, angustia, neurosis, descripciones, psicopatología.

AbSTRACT
Anxiety is one of the most frequently studied and researched topics in the field of mental health and some authors have 
focused on its multivocal and ambiguous nature. This article studies the etymological and conceptual aspects of anxiety, 
in order to reflect the variability of contents that are currently described by the various usages of this term. Firstly, we refer 
to the linguistic background of the term “anxiety”, in particular the problems arising from the translation of key words. 
Secondly, we examine the perspective of various referents of western psychopathology in regard to this concept, as well as 
the proposed classification criteria, before identifying the relationship between the concept of neurosis and the current des-
criptions of anxiety. Finally, we highlight the importance of considering these questions both in terms of clinical treatment 
and in relation to the fields of academia and research.
 Keywords: anxiety, distress, neurosis, descriptions, psychopathology.
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InTRODUCCIón
La ansiedad es, sin lugar a dudas, uno de los conceptos 
centrales en el ámbito de la salud mental. Sin embar-
go, ello no implica que se trate de una categoría sim-
ple y uniformemente definida, sino que ya desde sus 
bases etimológicas y de sus antecedentes conceptuales, 
teóricos y disciplinares podemos dar cuenta de que es 
un constructo difuso, ambiguo y complejo (Jablensky, 
1985; Lewis, 1980). Muchas veces estas características 
no son consideradas por investigadores, académicos y 
profesionales de la salud mental; por este motivo, la ex-
plicitación de estas cualidades es un aspecto importan-
te a tener en cuenta para que los fenómenos como la 
ansiedad puedan ser entendidos y estudiados en toda 
su extensión.
 El objetivo del presente trabajo es presentar un re-
corrido etimológico y conceptual sobre la ansiedad, que 
sustenta la variabilidad de contenidos de este término, 
en la actualidad, tanto en el plano técnico-profesional 
como del lenguaje cotidiano. Se iniciará haciendo refe-
rencia a los antecedentes lingüísticos del vocablo, para 
luego dar cuenta de las cualidades o las características 
que se incluyen en este concepto. Posteriormente, se 
expondrá cómo lo abordaron diferentes autores —refe-
rentes de la psicopatología occidental—, ya sea desde su 
fenomenología —en particular, a partir de su relación 
con el miedo— como desde la propuesta de cuadros 
diagnósticos discretos. A continuación, se plantea un 
foco en el concepto de neurosis, el cual demuestra ser 
uno de los eslabones clave para la definición de muchos 
de los criterios diagnósticos utilizados en la psicología 
actual, entre ellos los que se refieren, contemporánea-
mente, como “trastornos de ansiedad”. Este recorrido 
permitirá dar cuenta de la heterogeneidad sintomática 
y fenomenológica que caracteriza a la ansiedad en los 
criterios diagnósticos actuales, cuestión que se eviden-
cia de manera concreta a partir de los diferentes cua-
dros y enfermedades que presentan distintos autores 
como antecedentes directos de esta categoría, y que se 
refleja en la diversidad de teorías explicativas coexis-
tentes en los ámbitos de salud mental contemporáneos.

LOS VOCAbLOS “AnSIEDAD” y “AnGUSTIA”
Desde un punto de vista etimológico, la palabra “an-
siedad” tiene un antepasado directo en latín, anxietas. 
Este término latino proviene, a su vez, de la raíz in-

doeuropea angh de la cual se deriva no sólo —y aquí 
está lo interesante— el vocablo anxietas, sino también 
la palabra ango, angustia. Ambos términos, como lo 
señalara Pichot (1999), eran utilizados de manera in-
distinta para hacer referencia a diferentes significados, 
tal como puede rastrearse en textos de autores clásicos 
como Cicerón o Virgilio: constricción —angostamien-
to, achicamiento— y sufrimiento. Y es justamente esta 
ambigüedad de significados y de términos (ansiedad/
angustia; constricción/sufrimiento) la que atravesará 
toda la historia del concepto y que llegará hasta nues-
tros días.
 La distinción ansiedad/angustia, especialmente 
cuando nos referimos a terminología técnica psicoló- 
gico-psiquiátrica, guarda especial interés para la lengua 
castellana, puesto que ambos términos hacen referen-
cia a trastornos, cuadros o sintomatología propias de 
estas disciplinas psi. El francés también posee la misma 
dualidad: anxiété/angoisse. Por el contrario, la utiliza-
ción de vocablo equivalente a angustia en el idioma 
inglés no posee el mismo peso. El término anxiety es 
el depositario de todas las elucidaciones conceptua- 
les psi, así como el término angst lo es para el alemán. 
Este hecho dará pie a discusiones en torno a la distin-
ción o indistinción de estos conceptos (en español y 
francés), dadas las confusiones derivadas de los traba-
jos de traducción. Encontramos, pues, una asimetría 
terminológica en relación con la ansiedad y la angus- 
tia en español, respecto del alemán y del inglés —dos 
de las principales fuentes de teorías y praxis en psiquia-
tría, psicología y psicoanálisis—, no así en francés. De 
esta manera, es esperable que encontremos diferencias 
en relación con el origen de las fuentes: mientras que en 
los textos traducidos del francés es común hallar acla-
raciones respecto de la equivalencia o no de ambos tér-
minos, esta disquisición no se encuentra con la misma 
facilidad en los textos anglosajones (a excepción de, por 
ejemplo, Lewis, 1980 o Barlow, 2002).
 Un claro ejemplo de ello es el célebre diccionario 
de medicina editado por Littré y Robin (en Berrios, 
2008), quienes definieron angoisse como “sensación 
de constricción o de presión en la región epigástrica, 
acompañada de una gran dificultad para respirar y de 
inmensa tristeza; éste es el grado más avanzado de la 
ansiedad”. Mientras que anxiété se correspondía con 
“un estado afligido y agitado, con sensación de difi-
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cultad respiratoria y presión sobre la región precor-
dial; inquietud, ansiedad y angustia eran tres etapas 
del mismo fenómeno”. Desde esta perspectiva, la di-
ferenciación entre tres términos —ansiedad, angustia 
e inquietud— tiene un carácter dimensional, esto es, 
se distinguen en virtud de su grado de severidad o de 
capacidad de generar sufrimiento al individuo.
 Por su lado, Hardy, Hardy y Kerneis (1985) re-
miten a la distinción propuesta por Brissaud en 1890, 
quien definía a la angustia como un trastorno físico ca-
racterizado por una sensación de constricción, mien-
tras que la ansiedad se correspondía con un trastorno 
psíquico que contiene sentimientos de inseguridad. De 
todas maneras, en el posterior desarrollo del artículo 
de Hardy et al. (1985) no existe una diferenciación 
conceptual entre ambas locuciones. Contrariamente 
a estas perspectivas, Ey (2008) destaca la postura de 
Boutonier, quien, siguiendo la tradición humanista, no 
distingue entre ansiedad y angustia. De todas maneras, 
Ey hace referencia al uso cotidiano de los términos, re-
servando el de angustia para la vertiente física de la 
emoción. Sin embargo, y de manera explícita, emplea-
rá ambos de manera indistinta durante toda su obra. 
 Dentro de las vertientes anglosajona y germánica, 
se encuentra una observación de Strachey (1999); en su 
introducción a uno de los primeros escritos freudia-
nos acerca de la angustia —“Sobre la justificación de 
separar de la neurastenia un determinado síndro-
me en calidad de neurosis de angustia”— señala que 
Freud, si bien en sus obras en alemán distingue entre 
los vocablos angst (angustia), furcht (temor) y schreck 
(terror), en sus escritos en francés utilizó como sinóni-
mos angoisse y anxiété para traducir el término angst. 
Esta cuestión corrobora, en parte, lo que planteamos al 
principio respecto de la diferencia entre la perspectiva 
franco-española, que posee dos términos técnicos, de 
la alemana y la inglesa, que tienen únicamente uno.
 Como se ha podido observar, esta asimetría no 
sólo se desprende de la cantidad de palabras técnicas 
disponibles en uno u otro idioma, sino también de la 
cantidad o la calidad de acepciones que cada uno de 
los autores le atribuyó a los términos. De esta mane-
ra, a pesar de que, por ejemplo, del alemán al inglés 
sólo habría una opción de traducción del vocablo angst 
—anxiety—, ciertos autores, como Lewis (1980), dan 
cuenta de la inexactitud de tal correspondencia. Así, 

sugiere, como en el caso de la obra de Kierkegaard, que 
expresiones tales como pavor, agonía, terror o miedo se-
rían acepciones más correctas para traducir al término 
angst al inglés. De este modo, la vertiente terminológica 
de la ansiedad presenta diferentes vocablos, los cuales 
pueden funcionar tanto como sinónimos —especial-
mente en el terreno de lo coloquial—, aunque muchas 
veces poseen caracteres específicos que los diferencian 
unos de otros. De todas maneras, esta especificidad, sea 
por las dificultades relativas a la traducción o por las 
complejidades propias de cada lengua, muchas veces 
se encuentra poco establecida, produciéndose, de este 
modo, indistinciones en el plano del lenguaje técnico o 
conceptual del ámbito psi. 

LAS MAnIfESTACIOnES DE LA AnSIEDAD  
En PSICOPATOLOGíA
Berrios (2008) explica que las conductas “de tipo an-
sioso” —“inquietud y desasosiego”, según el autor— 
pueden ser rastreadas en la bibliografía de distintos 
momentos históricos. En efecto, desde los primeros 
textos atribuibles a la disciplina médica occidental, se 
hacía referencia a estados de angustia o aflicción que 
acompañaban el curso de distintas enfermedades físi-
cas, aunque no necesariamente eran circunscriptos a 
cuadros mórbidos específicos. Por ejemplo, en el siglo 
v a. C., en Aforismos y sentencias Hipócrates señalaba 
sobre un enfermo: “En el [día] tercero estuvo muy caí-
do, tuvo sed, congoja en el estómago, mucha inquietud 
y aflicción con angustias, deliró” (enfermo vigesimo-
segundo). Asimismo, tal como plantean Papakostas, 
Eftychiadis, Papakostas y Christodoulou (2003), tam-
bién pueden observarse condiciones homologables 
a estados de ansiedad en textos de Sófocles, Platón o 
Arateo. 
 Ya entrado el siglo xix, Pinel incluía en distintos 
cuadros los síntomas que actualmente se correspon-
derían con la ansiedad, tales como la epilepsia, la me-
lancolía o ciertas neurosis, al igual que Georget (Beer, 
1996). Más adelante Ey, en su introducción al estudio 
sobre la ansiedad mórbida, da cuenta de ella como una 
“reacción afectiva patológica tan general que, lejos de 
constituir un síntoma o un síndrome bien delimitado, 
se encuentra más o menos en la estructura misma de 
todos los estados psicopatológicos coloreándolos así  
de uno de los reflejos más específicos del alma humana, 
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la inquietud y el miedo” (Ey, 2008). Así, se evidencian 
ciertas coincidencias con la postura de Pinel, pues, más 
que ser un cuadro específico, complementa enferme-
dades más complejas, mientras que, a su vez, nos da pie 
para relacionar de manera concreta a la ansiedad con 
el miedo y la inquietud.
 Éste es un punto que reviste una suma importan-
cia, ya que en la mayoría de los textos contemporáneos 
que tratan sobre la ansiedad, se hace referencia, las más 
de las veces, a su relación con el miedo. Al miedo como 
una experiencia propia de los seres humanos —aunque 
no exclusiva—, la cual implica ciertas consecuencias, 
ya sean éstas comportamentales, fisiológicas, emocio-
nales, psicológicas, cognitivas o espirituales. 

MIEDO, AnSIEDAD y LA DISTInCIón EnTRE 
nORMALIDAD y PATOLOGíA
Cuando hablamos de miedo nos referimos a una emo-
ción o una respuesta psicológica, comportamental o 
fisiológica, respecto de un estímulo potencialmente 
peligroso. Su existencia se asocia con un circuito de 
defensa filogenéticamente antiguo —esto es, desde un 
punto de vista darwiniano, compartido con organis-
mos incluso más primitivos en la escala evolutiva— que 
posibilitó a las distintas especies hacer frente a preda-
dores o amenazas y, por ende, a sobrevivir, puesto que 
pone en movimiento mecanismos de huida, paraliza-
ción o lucha (Cannon, 1927). De manera descriptiva, 
estas respuestas del organismo frente a las amenazas 
se podrían ordenar en distintos niveles: en el fisiológi-
co, la activación de ciertos mecanismos biológicos que 
involucran al sistema nervioso central, cardiovascular, 
neuroendocrino, inmunológico, digestivo, entre otros, 
los cuales serían responsables de respuestas tales como 
el aumento del ritmo cardiaco, la vasoconstricción en 
extremidades, la aceleración de la respiración, la sudo-
ración y la dilatación de las pupilas. Estas respuestas 
son coherentes con los comportamientos que se aso-
cian a la lucha o la fuga, como por ejemplo las necesi-
dades básicas implicadas en correr o combatir (para lo 
cual es necesario un aumento del torrente sanguíneo, 
así como también mayor cantidad de oxígeno en san-
gre), evitar lastimaduras graves (la vasoconstricción 
de las extremidades impediría el sangrado excesivo en 
estas partes del cuerpo que más expuestas están) o la 
agudeza perceptiva e hipervigilancia. En el nivel psi-

cológico, el miedo se encuentra relacionado con una 
sensación de aprensión, de inquietud, nerviosismo e 
incertidumbre. Existe cierto consenso en considerar 
que este tipo de reacciones son universales, esto es,  
están presentes en todos los seres humanos, e incluso 
en la mayoría de las especies vertebradas. Ello se evi-
dencia, en la práctica, a partir de la existencia de in- 
vestigaciones sobre respuestas al miedo basadas en 
modelos animales, en referencias de tales reacciones 
en la antigüedad e, incluso, en contextos distintos al 
mundo occidental —como, por ejemplo, en los do-
cumentos de la medicina tradicional china, donde el 
miedo está incluido como una de las cinco emociones 
fundamentales (Hsu, 1999).
 De este modo, se tiene una emoción o reacción  
—el miedo— a la cual se le puede atribuir cierto carác-
ter universal, que involucra una activación en distintos 
niveles del organismo a partir de la presencia de un pe- 
ligro (ya sea éste una situación, un predador o un ob-
jeto). Teniendo en cuenta la relación que hay, en la 
actualidad, entre la ansiedad y el miedo —particular-
mente, en función de la pertinencia del miedo como 
uno de los elementos básicos para la definición de los 
trastornos de ansiedad—, se puede afirmar que estas 
cualidades atribuibles a él también deberían estar pre-
sentes en una definición de la ansiedad.
 Sin embargo, la relación entre miedo y ansiedad 
tampoco ha sido demasiado clara. Freud, por ejemplo, 
diferenciaba la angustia —angst— del miedo —furcht— y 
del terror —schreck— (véase supra), señalando que lo 
que distingue a la angustia del miedo se basa en la an- 
ticipación del peligro, por lo que no es necesaria la 
presencia real del objeto amenazante, mientras que el 
terror se caracteriza por la intensidad de la reacción. 
Jaspers (1998) también hacía esta distinción, soste-
niendo que el miedo se encuentra orientado hacia algo 
o alguien, mientras que la ansiedad no presenta un  
objeto determinado. Contrariamente, Pichot (1999) se- 
ñala que en realidad la lengua alemana no hace tal dis-
tinción, ya que el vocablo angst significa tanto miedo 
como ansiedad, por lo cual, según él, es una paradoja 
que los autores alemanes sean los que más diferencien 
ambos términos.
 Sin embargo, esta discriminación no ha tenido un 
consenso homogéneo en el ámbito psicológico-psi-
quiátrico. Desde tiempos tempranos, distintos autores, 
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como por ejemplo Storring (Ey, 2008), ya concluían 
que el miedo es una forma especializada de la angus-
tia/ansiedad. De hecho, dentro del abanico que en- 
globa las reacciones que podrían ser catalogadas como 
“ansiosas”, aquellas referentes al miedo desempeñan un 
papel destacado, pero debemos tener en cuenta que el 
constructo ansiedad/angustia es más complejo aún.
 En un principio, basándose en el uso popular de 
tales palabras en español, se puede observar que el mie- 
do, en general, hace referencia a una reacción negativa, 
no deseada. Sentir miedo, pese a sus características más 
o menos adaptativas, no es algo que las personas deseen 
tener. Con la ansiedad, por el contrario, se encuentra 
una ambigüedad en cuanto a su contenido connotativo. 
Este término puede ser utilizado de manera positiva: 
sentir ansiedad, en muchos casos, es visto como equi-
valente a tener expectativas, a la ilusión de algo que está 
por venir; por otro lado, también se encuentra asocia-
da a tecnicismos psicológico-psiquiátricos. En ciertos 
contextos, “tener ansiedad” o “ser ansioso/a”, lejos de 
poseer una connotación positiva como se mencionó 
previamente, se relaciona más con patología y enfer-
medad que, incluso, el miedo. De la misma manera, la 
angustia también se encuentra muy ligada a términos 
técnicos propios de las disciplinas psi.
 Desde su connotación negativa, se observa a su 
vez una vertiente ligada con la patología y otra aso-
ciada a los fenómenos “normales”. La distinción entre 
uno y otro es una cuestión que se sigue discutiendo 
hoy en día.
 De esta manera, nos encontramos con un térmi-
no —ansiedad— que etimológicamente se relaciona 
con otro —angustia—, pero que de manera descriptiva 
se asocia al miedo, al nerviosismo y a ciertos estados 
patológicos, ya sea como un cuadro nosológico más o 
menos completo, o en forma de signos o síntomas que 
complementan a otros trastornos. En ambas vertientes 
—la que llamamos “positiva” y aquella más ligada con 
la patología—, la ansiedad se relaciona con un aumen-
to de la tensión del organismo, ocasionado por la acti-
vación —psíquica y/o biológica— frente a la presencia 
de un peligro (real, imaginado o anticipado) o de una 
expectativa de diversa índole, lo cual trae como conse-
cuencias un gran abanico de sensaciones, emociones y 
cogniciones difíciles de delimitar o de categorizar. Ello 
hace a la inespecificidad del constructo ansiedad. Sin 

embargo, desde el campo de la psicopatología se han 
realizado intentos de delimitar qué síntomas se aso- 
cian con la ansiedad y cuáles no.

CLASIfICACIOnES En PSICOPATOLOGíA  
SObRE LA AnSIEDAD
Así pues, desde hace más de cien años se han hecho  
intentos para clasificar y tipificar los síntomas que se 
asocian con la ansiedad/angustia. En un artículo de 
1894, Freud ya hacía referencia a las distintas carac- 
terísticas de las neurosis de angustia, entre las que in- 
cluye: irritabilidad general, expectativa angustiada, la 
posible presencia de “ataques de angustia”, los cuales 
se caracterizan por perturbaciones de la actividad car-
diaca (palpitaciones, arritmia, taquicardia), pertur- 
baciones de la respiración (disnea nerviosa, ataques  
semejantes al asma, etc.), oleadas de sudor, temblores y 
estremecimientos, ataques de hambre, diarreas, terror 
nocturno, perturbaciones digestivas, vértigo, conges-
tiones y parestesias (Freud, 1999). 
 Ey, al referirse a la ansiedad como un “modo de 
organización catastrófica, frente a un peligro a veces 
presente e inminente, pero a veces ausente e incluso 
imaginario” (Ey, 2008), señala que para su descripción 
deben tomarse en cuenta, fundamentalmente, tres as-
pectos: la amplificación peyorativa, que se refiere a la 
exageración de las perspectivas pesimistas ligadas con 
la desgracia; la espera del peligro futuro e inminente, 
que puede incluir el miedo a la muerte, al mal, al dolor, 
a la tortura, etc.; y, por último, el desasosiego, el senti-
do agónico de la existencia.
 Según los sistemas de clasificación vigentes (Ame- 
rican Psychiatric Association, 2000; Organización 
Mundial de la Salud, 1992), los trastornos de ansiedad 
se organizan en diferentes cuadros, que incluyen desde 
estados paroxísticos ansiosos —los ataques de pánico o 
crisis de angustia— hasta trastornos que se definen por 
la presencia de temores irracionales o preocupaciones 
excesivas, que no necesariamente incluyen la sintoma-
tología aguda.
 Otro de los puntos clave a la hora de definir la 
ansiedad tiene que ver con el hecho de si ésta es un 
fenómeno circunstancial (es decir, agudo, transitorio) 
o permanente (de carácter crónico). Por ejemplo, uno 
de los instrumentos psicométricos más utilizados para 
la evaluación de la ansiedad, el Inventario de Ansiedad 
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Rasgo-Estado (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970), 
da cuenta de esta distinción, señalando que la ansiedad-
estado supone un estado emocional transitorio, mien-
tras que la ansiedad-rasgo se explica a partir de lo que 
sería una “tendencia ansiosa”, propia de un rasgo de 
personalidad. 
 En cuanto a la sintomatología que caracteriza a la 
ansiedad, Kristensen, Mortensen y Mors (2009) en- 
contraron 110 síntomas corporales y 77 síntomas 
emocionales y cognitivos, cuestión que evidencia que 
el concepto de ansiedad presenta la capacidad de ser 
permeable a la inclusión o exclusión de todo tipo de 
sintomatología.
 Ahora bien, esta particularidad tendrá distintas 
consecuencias: por un lado, una exuberante cantidad 
de investigaciones, ya sea en ciencia básica o aplica-
da, en torno al estudio de sus distintas manifestacio- 
nes; otra inagotable suma de investigaciones en torno 
a sus posibles dispositivos de atención; una gran di- 
versidad de teorías sobre sus causas y mecanismos 
desde distintas perspectivas (biológicas, etiológicas, 
psicológicas, sociales, religiosas, etc.). A su vez, debi-
do a esta inespecificidad es posible asociarla con otros 
conceptos tales como las neurosis —sobre lo cual nos 
detendremos a continuación—, la histeria, el estrés,  
las fobias, así como otras enfermedades no necesa-
riamente reservadas al campo de las disciplinas “psi”, 
como las cardiopatías, el cáncer, los trastornos diges-
tivos, etcétera. 

AnSIEDAD y nEUROSIS
Distintos autores ubican a la neurosis como uno de los 
conceptos clave que nos ayudará a profundizar nues-
tro recorrido (Conti & Stagnaro, 2007; Berrios, 2008). 
El término fue introducido, formalmente, en la litera-
tura médica occidental por el médico escocés William 
Cullen en 1769, haciendo referencia a “enfermedades 
de los sentidos y del movimiento, sin fiebre idiopática 
y sin afección local” (Cullen, 1783). De esta manera, la 
distinguía de otras clases de enfermedades agrupadas 
bajo los nombres de fiebres o pirexias (entre las cuales 
se encontraban la neumonía, gastroenteritis, hepati-
tis, malaria, urticaria), caquexias (que incluía sífilis, 
escorbuto, tricoma), y locales (donde se agrupaban 
bulimia, polidipsia, ninfomanía, anorexia, nostalgia, 
afonía, estrabismo). Este autor se basó en la metodo-

logía propuesta por Sydenham2 para realizar su taxo-
nomía de las enfermedades. La justificación para la 
introducción de esta categoría se basó en la necesidad 
de superar la inexactitud del concepto de “enferme- 
dad nerviosa”,3 puesto que “casi todas las alteraciones 
mórbidas del cuerpo, hasta donde se puede entender, 
dependen de tal manera de las mociones del sistema 
nervioso, que casi todas las enfermedades podrían, 
en este sentido, ser denominadas nerviosas” (Cullen, 
1808). A su vez, dentro del grupo de las neurosis en-
contramos cuatro categorías u órdenes principales: las 
“comatas”, que suponían una disminución de los mo-
vimientos voluntarios, con sueño o una suspensión 
de los sentidos, las cuales incluían a la apoplejía y las  
parálisis; las “adynamiae”, que implicaban una dis-
minución de los movimientos voluntarios, cuyos 
cuadros principales eran el síncope, la dispepsia, la  
hipocondriasis y la clorosis; en tercer lugar los “spas-
mi” o espasmos, esto es, movimientos irregulares de los  
músculos, entre los que se encontraban el tétanos, las 
convulsiones, corea, epilepsia, palpitaciones, asma, 
disnea, cólera, diarrea, diabetes, histeria e hidrofobia; 
y finalmente, las “vesaniae”, un trastorno de las fun-
ciones de las facultades mentales de juicio, sin fiebre 
ni somnolencia, donde se ubicaban la amentia, la me-
lancolía, la manía y la onirodinia.
 Como puede observarse, en la denominación de 
“neurosis” aparece una gran diversidad de cuadros, al-
gunos de los cuales sería discutible que en la actualidad 
se rotulen de esta manera. De todos modos, tal distin-
ción tuvo un gran impacto en la medicina de la época, 
e incluso en uno de los médicos que más influencia 
tuvo en el desarrollo de las disciplinas psicológico-psi-
quiátricas, como Philippe Pinel (1745-1826). Sin em- 
 

2 Thomas Sydenham (1624-1689) fue uno de los médicos más recono-
cidos de la Inglaterra del siglo xvii. Es considerado como uno de los 
precursores de los sistemas diagnósticos actuales, puesto que propuso 
que las clasificaciones mórbidas no se basen en teorías especulativas, 
sino más bien en descripciones clínicas precisas. Tomó como modelo 
las clasificaciones botánicas, sosteniendo que debe tenerse en cuenta el 
mismo nivel de detalle. Asimismo, fue uno de los precursores en lo que 
hace a relacionar diagnóstico y pronóstico de las enfermedades (Balint, 
Buchanan & Dequeker, 2006).
3 De todas maneras, la denominación “enfermedades nerviosas”, a pe-
sar de la aparición del concepto de neurosis, siguió utilizándose hasta la 
actualidad. El taxón “nervios” es una categoría que aún sigue vigente y 
que, de hecho, ha generado discusiones en torno a su relación con los 
trastornos de ansiedad según el dsm-iv tr (2000).
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bargo, esta acepción del término no se mantuvo intacta 
a lo largo de los siglos que suponen su existencia. Por 
ejemplo, Georget (1795-1828) las redefinió como en-
fermedades crónicas e intermitentes, sin lesión anató-
mica post mortem, no necesariamente peligrosas, pero 
que ocasionaban excesivo sufrimiento en quienes las 
padecían. Según este autor, las neurosis podían incluir 
dolores de cabeza frecuentes, locura, hipocondría, ca-
talepsia, corea, histeria, palpitaciones nerviosas, asma, 
gastralgia y neuralgias (Beer, 1996). Beer señala que la 
predominancia del método anatomo-clínico, en la me-
dicina del siglo xix, propició la profundización de esta 
distinción entre enfermedades funcionales y aquellas 
con cierta base anatómica, lo cual ubicaba a las neu-
rosis más en el campo de la neurología que en la psi-
quiatría. De todas maneras, la discusión en torno a la 
localización anatómica o no de ciertas enfermedades 
“neuróticas” es un tópico que aún sigue vigente.
 La cualidad de “funcional” no resulta útil para de-
limitar un grupo más o menos circunscripto de enfer-
medades, ya que, como señala Køppe (2009), existen 
diferentes maneras de utilizar tal término. Por ejemplo, 
uno de los usos más comunes durante el siglo xix su-
ponía que para que una enfermedad sea considerada 
funcional no debía haber evidencia de explicación ana-
tómica o fisiológica. Desde esta perspectiva, las neuro-
sis serían entidades transitorias, las cuales perderán su 
cualidad en el momento en que se encuentre su expli-
cación somática. Otra postura pone en primer plano la 
oposición anatomía-fisiología, análoga a la relación es-
tructura-proceso, remitiendo el carácter de funcional a 
este último término. De manera contradictoria, lo fun-
cional también puede remitir a lo fisiológico, esto es,  
a cierto carácter físico del cuadro, en oposición, quizá, a 
las cualidades predominantemente psicológicas o cog-
nitivas de otros cuadros. Por último, el autor ubica una 
cuarta acepción del término, caracterizándolo como 
un concepto genérico —comodín— que implicaría una 
referencia difusa al sistema nervioso. 
 Así pues, teniendo en cuenta que el carácter de 
“funcional” sirvió de fundamento para la descripción 
de las neurosis como entidades nosológicas más o me-
nos delimitadas, y descartando la homogeneidad o 
simplicidad semántica de tal variable, Køppe (2009) 
sostiene que debe considerarse meramente como un 
término clasificatorio, ya que puede rastrearse una 

gran variación de definiciones entre los psiquiatras y 
neurólogos del siglo xix, lo que dificulta la delimita-
ción de un síntoma central para tal concepto.
 No obstante, es de destacar que el estudio de las 
neurosis fue expandiéndose cada vez más en el campo 
de la medicina occidental, ocupando un lugar impor-
tante en la disciplina psiquiátrica. El pasaje de la neu-
rología a la psiquiatría fue acompañado por un cambio 
en su concepción, que pasó de ser una enfermedad 
grave de los nervios, a considerarla como trastornos 
psiquiátricos menos severos. Aun así, tal distinción 
también es relativa.

nOSOLOGíA DE LAS nEUROSIS y LA AnSIEDAD
En el vasto terreno nosológico que integra la primera 
definición de las neurosis se nos hace complejo relacio-
nar esta categoría con la ansiedad. A partir de finales 
del siglo xix se configuran como representante arcai- 
ca de los actuales trastornos mentales y, en especial, 
de la vertiente patológica de la ansiedad y la angustia.
 De todas maneras, en la categoría ideada por 
Cullen —en especial las que se refieren a las obras de 
Thomas Willis y Sydenham— se encontraban bajo el 
ala de las neurosis cuadros tales como la histeria, la hi-
pocondría y la melancolía, a la vez que referencias a 
síntomas incluidos en descripciones contemporáneas 
de la ansiedad como disnea, dispepsia o palpitaciones. 
Por ende, nos encontramos con un término que, lle-
gado el caso, y a pesar de su heterogeneidad, guarda 
una relativamente cercana correspondencia con lo que 
consideramos hoy por hoy trastornos mentales y, en 
especial, con el espectro ansiedad-depresión.
 Así, por ejemplo, el médico francés Paul Briquet 
(1796-1881) definía a la histeria como una neurosis 
del encéfalo, cuya sintomatología podía incluir cons-
tricción epigástrica, opresión torácica palpitaciones, 
sofocación, mareos y agitación (Conti & Stagnaro, 
2007). Esto es, manifestaciones que nos refieren a 
aquellas atribuibles a la ansiedad o a la angustia, como 
ya se mencionó en el punto anterior. Por su parte, Jean-
Marie Charcot (1825-1893) hace referencia a la neu-
rastenia histérica masculina; la ejemplifica a partir de 
un caso clínico de un sujeto que refiere síntomas tales 
como sensación de ahogo, tinitus, palpitaciones, tam-
baleos, alteraciones visuales y sensación de desmayo 
(Conti & Stagnaro, 2007).
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 Es necesario destacar, además, la referencia en-
contrada a tal asociación en la obra de Freud, ya que 
se evidencia una estrecha relación entre la sintoma-
tología ansiosa y el concepto de neurosis. Sin ir más 
lejos, desde sus primeras obras este autor se refiere a 
distintos cuadros —como la histeria, la neurosis ob-
sesiva, la histeria de angustia, la neurosis de angustia 
y la neurastenia—, los cuales agrupa en las categorías 
de neurosis actuales y psiconeurosis. Según Vallejo 
Ruiloba y Gastó Ferrer (2000), la obra freudiana resul-
ta novedosa y revolucionaria por agregar una varia-
ble simbólica a la concepción de la neurosis, así como 
también por darle un sustento teórico unificador para 
su explicación etiopatogénica.
 La “neurosis de ansiedad” o “neurosis de angus-
tia” —cuya descripción más célebre fue realizada por 
Freud a finales del siglo xix— fue, hasta la década de 
1980, el diagnóstico por excelencia en torno a la an-
siedad. Sin embargo, la generalidad y poca especifici-
dad del término “neurosis”, sumado a los desarrollos 
en torno a las bases biológicas, psicológicas y sociales 
de la ansiedad —que privilegiaban una clasificación 
más descriptiva que conceptual para las investigacio-
nes—, hicieron que sea finalmente removido de la ter-
cera edición del manual diagnóstico de la Asociación 
Psiquiátrica Americana (apa, 1980), así como de sus 
posteriores ediciones. Sin embargo, los trastornos neu-
róticos siguen siendo una categoría actual y válida e 
íntimamente relacionada con la ansiedad y las fobias,  
según la décima edición de la Clasificación Interna- 
cional de las Enfermedades de la Organización Mun- 
dial de la Salud (oms, 1992). Asimismo, en el caso 
particular de Argentina —como así de otros países de 
América Latina—, la amplia aceptación y difusión  
del psicoanálisis hizo de “las neurosis” uno de los con-
ceptos más utilizados tanto en el campo específico de 
las disciplinas “psi”, como en el contexto cotidiano. 
 La heterogeneidad sintomática de las descrip- 
ciones de estos cuadros, sumada tanto a las limitacio-
nes como a los avances en relación con los métodos 
e instrumentos diagnósticos, permitió que sea posi-
ble rastrear los antecedentes de la ansiedad en el seno 
de una gran diversidad de disciplinas biomédicas. En 
efecto, tal como lo plantea Berrios, antes de formar 
parte de un concepto más o menos unitario, los sínto-
mas de ansiedad aparecían en áreas tan disímiles como 

la cardiovascular, gastrointestinal, del oído interno, o 
neurológica; esto puede evidenciarse en el hecho de 
que hasta finales del siglo xix los trabajos en relación 
con ella se encontraban en  revistas médicas, y no espe-
cíficamente psiquiátricas (Berrios, 2008). Algunos de 
los cuadros que pueden funcionar como antecedentes 
de los trastornos de ansiedad tal como los conocemos 
en la actualidad son delirio emotivo (délire emotif), 
descrito por Bénedict-Augustin Morel (1809-1873) a 
fines del siglo xix; neuropatía cerebro-cardiaca, pro-
puesta por Krishaber en 1873; agorafobia, introduci-
do y descrito por Carl Otto Westphal (1833-1890) en 
1871; neurastenia, término utilizado por George Beard 
para designar un estado crónico de agotamiento físico 
y mental, acompañado por síntomas vagos y generali-
zados de disconfort y disfunciones corporales; corazón 
irritable (o síndrome de Da Costa) y astenia neuro- 
circulatoria, cuadros asociados con la medicina militar 
durante la guerra civil estadounidense.

COnCLUSIOnES
Hemos podido ver que la noción de ansiedad conlleva 
una complejidad que parte desde su misma delimita-
ción como vocablo y, en consecuencia, como concep-
to. Al mismo tiempo, es evidente que la de neurosis 
y las manifestaciones asociadas han podido abarcar 
una gran diversidad de campos dentro de la biomedi-
cina, y han generado distintas especulaciones en torno 
a su posible explicación, los aspectos implicados en 
sus causas, así como las estrategias terapéuticas que 
podrían ser útiles a la hora de pensar un tratamiento. 
A su vez, hemos podido observar que a pesar de que 
las neurosis —y su heredera por excelencia, la ansie-
dad—, desde mediados del siglo xx, han sido objeto 
de estudio casi exclusivo de la psiquiatría y la psicolo-
gía, su modo de expresión fundamentalmente somá-
tica las hacían parte de ramas biomédicas tales como 
la neurología o la cardiología. De todas maneras, las 
neurosis se transformaron en uno de los bastiones más 
importantes de las distintas tradiciones psicológico-
psiquiátricas, conservando asimismo la característica 
fundamental de incluir en sus definiciones una gran 
cantidad de posibles manifestaciones o síntomas. Tal 
multiplicidad puede observarse, además, en los dis-
tintos cuadros descritos, desde siglos atrás, que se  
derivan o relacionan con estas primeras acepciones del 
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término. Ellos contienen, asimismo, los antecedentes 
de ciertos cuadros psicopatológicos actuales —según 
las nosografías vigentes—, en especial en lo que hace 
al énfasis en ciertas manifestaciones o síntomas, como 
por ejemplo, aquellos ligados al terreno cardiovascular 
y respiratorio. La diversidad sintomática de estos cua-
dros mórbidos se refleja, asimismo, en la multiplicidad 
de teorías que han intentado explicar los fenómenos 
ansiosos, las cuales van desde explicaciones biológicas 
hasta elucubraciones sobre procesos inconscientes. 
 Esta característica de la ansiedad y sus antece-
dentes conceptuales, muchas veces ha sido invisibi-
lizada por algunas investigaciones, que presentan al 
constructo ansiedad como un fenómeno discreto y 
específico. En efecto, en varias ocasiones, en distintos 
ámbitos, se califican ciertas conductas como “ansiosas”, 
sin especificar qué se entiende por ansiedad, dejando 
de lado, justamente, las características polisémicas del 
constructo.
 Destacamos la importancia de estas cuestiones, 
en particular, en aquellos contextos donde es necesa-

ria la interacción de distintos profesionales del campo 
de la salud —psicólogos, psiquiatras, entre otros— que 
adscriban y manejen diferentes marcos teóricos. A la 
vez, resulta de particular interés en aquellos países en 
los que categorías como angustia y ansiedad puedan 
ser utilizados indistintamente, como es el caso de los 
países hispanoparlantes. Puesto que esta indiferencia-
ción es evidente en los sistemas diagnósticos operati-
vos más extensamente utilizados, como son el dsm y la 
cie, la utilización de uno u otro término puede generar 
confusiones, no sólo en los profesionales del campo de 
la salud, sino también en los pacientes diagnosticados. 
De esta manera, proponemos pasar de una perspecti- 
va centrada en la simplificación de un concepto —en 
este caso, la ansiedad—, a otra que lo conciba como 
una construcción histórica y culturalmente situa-
da, que describe determinadas manifestaciones de la  
psique y el comportamiento humanos, y que necesita 
una especial atención a la hora de ser utilizada. ◆
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RESUMEn
El hads es un instrumento utilizado ampliamente para evaluar síntomas de ansiedad y depresión en el ámbito hospi-
talario. Se ha aplicado a pacientes con diversas enfermedades crónicas, principalmente cáncer y diabetes. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar la confiabilidad y la validez del hads en español, en pacientes mexicanos con diagnóstico de 
vih. Participaron 150 sujetos de ambos sexos con inicio reciente de tratamiento antirretroviral. El análisis factorial  
de componentes principales determinó un factor con valor eigen superior a uno que explica 54.65% de la varianza. El 
alfa de Cronbach para el total de la escala final de 13 reactivos fue de 0.90. Los reactivos de ansiedad y depresión estu-
vieron fuertemente correlacionados, lo que sugiere que el puntaje total puede medir distrés general. Es una escala breve 
y adecuada en tanto que descarta los síntomas somáticos propios de la enfermedad y del tratamiento antirretroviral. 
 Palabras clave: vih, ansiedad, depresión, distrés psicológico, validación estadística. 

AbSTRACT
hads is an instrument that has been broadly used to evaluate symptoms of anxiety and depression in the hospital setting. 
It has been applied to patients with various chronic diseases, mainly cancer and diabetes. This article seeks to assess the 
reliability and validity of hads in Spanish for Mexican patients diagnosed with hiv. The study involved 150 participants, of 
both sexes, who had recently begun antiretroviral therapy. The factor analysis of principal components determined a factor 
with an eigenvalue higher than one which explains 54.65% of the variance. Cronbach’s alpha for the total of the final scale 
of 13 reagents was 0.90. A strong correlation existed between anxiety and depression reagents, suggesting that the total 
score could measure general distress. It is a brief scale and one that is useful in discarding somatic symptoms that are an 
inherent part of the disease and antiretroviral therapy. 
 Keywords: hiv, anxiety, depression, psychological distress, statistical validation.
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InTRODUCCIón
La Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria 
(hads, por sus siglas en inglés) se ha utilizado amplia-
mente para evaluar el malestar emocional en pacientes 
con diferentes padecimientos crónicos. Fue creada por 
Zigmund y Snaith (1983) para la evaluación de los sín-
tomas cognitivos y conductuales y no así los síntomas 
somáticos de la ansiedad y la depresión como insom-
nio, fatiga, pérdida y/o aumento de peso y/o apetito. 
Ha sido aplicada en pacientes que acuden con regula-
ridad a ambientes hospitalarios, no psiquiátricos, con 
lo cual resulta una mejor herramienta para la detec-
ción de distrés psicológico en población médicamente 
enferma (en comparación con el resto de escalas de 
autoaplicación en el área) y evitar equívocos de atri-
bución cuando se aplica a individuos con algún tipo 
de enfermedad.
 Desde su publicación, el hads ha sido traducido 
a más de 25 idiomas y varias poblaciones (Hermann, 
1977). La traducción al español y su validación fue rea-
lizada por Tejero, Guimerá, Farré & Peri (1986). La re-
ciente revisión de Bjelland, Dahl, Haug y Neckelmann 
(2002) reportó que el hads ha demostrado altos nive-
les de confiabilidad y validez en su uso con pacientes 
en varias condiciones médicas. Específicamente en 
México, se ha validado en cáncer de mama y obesidad 
(Ornelas-Mejorada, Tufiño, & Sánchez-Sosa, 2011; 
López-Alveranga et al., 2002) demostrando adecuadas 
propiedades psicométricas.
 Entre los diversos factores emocionales relacio-
nados con el vih destacan la ansiedad y la depresión. 
Se ha reportado que la prevalencia de estos trastornos 
es mayor en población con vih (Berg, Michelson & 
Safren, 2007). De la misma manera, se ha resaltado la 
importancia del mantenimiento de un buen estado 
de ánimo que no limite la adherencia al tratamiento 
y permita un adecuado ajuste a la enfermedad. Así, la 
detección de estos padecimientos adquiere mayor rele-
vancia (Fernández & Ruiz, 2006; Nogueira, De Fátima 
& Guimarães, 2006). 
 En el caso de la infección por vih, algunas mani-
festaciones físicas, o incluso los efectos adversos del tra-
tamiento antirretroviral, pueden llegar a confundirse 
con síntomas somáticos de la ansiedad y la depresión, 
ocasionando un subdiagnóstico de estos padecimien-
tos (Asch et al., 2003); por eso, el hads podría ser una 

herramienta idónea para la identificación oportuna de 
distrés psicológico en esta población. 
 Además, la evaluación de la constelación particular 
de síntomas depresivos y ansiosos en casos de vih per-
mitirá la generación de evidencia no sólo de la utilidad 
del hads en nuestro contexto y en este tipo de pacien-
tes, sino de la manera en que se manifiesta el distrés psi-
cológico que aqueja a personas médicamente enfermas 
en general. 
 En estudios previos, el análisis factorial del hads 
comúnmente indica dos dimensiones sugeridas por 
los autores (Snaith, 2003). Sin embargo, en algunos 
estudios se han encontrado más de dos dimensio- 
nes (Watson et al., 1995; Savard, Laberge, Gauthier, 
Ivers & Bergeron, 1998; Colin, 2005) o una sola (Razavi, 
Delvaux, Favacques & Robay, 1990; Reda, 2011), lo  
que sugiere que el comportamiento de la escala y  
los constructos que evalúa son diferentes según la po-
blación clínica a la que se aplique. 
 En esta dirección, el objetivo del presente estudio 
fue probar las propiedades psicométricas del hads en 
pacientes mexicanos que viven con vih.

MéTODO

Instrumento 
El hads es un cuestionario de autoaplicación de 14 
reactivos, integrado por dos subescalas de siete reac-
tivos cada una, una de ansiedad (reactivos impares) y 
otra de depresión (reactivos pares). 
 Los autores de la versión original en inglés (Zig- 
mund & Snaith, 1983) se propusieron, desde el inicio 
del proceso de desarrollo del instrumento, definir cui-
dadosamente y distinguir claramente entre los con- 
ceptos de ansiedad y depresión. Los ocho reactivos de 
la subescala de ansiedad están seleccionados a partir 
del análisis y la revisión de la escala Present State Exa- 
mination (pse), así como de la investigación acerca  
de las manifestaciones psíquicas de la ansiedad (Zig- 
mund & Snaith, 1983). De esta manera, los reactivos se 
dirigen a conocer si la persona ha estado tensa, preo-
cupada o ha tenido sensaciones de temor. Por su par-
te, los ocho reactivos de la subescala de depresión se 
centran en el área de la anhedonia, puesto que es pro- 
bablemente el rasgo psicopatológico central de la de-
presión (Zigmund & Snaith, 1983). Así, la subescala 
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de depresión indaga, básicamente, cuestiones como la 
pérdida de interés en las actividades cotdianas, tener 
pensamientos pesimistas o la capacidad de reír.
 El tiempo total de respuesta es de aproximada-
mente diez minutos. En las instrucciones se pide al 
paciente que describa cómo se ha sentido durante la 
última semana incluyendo el día de hoy.
 Las opciones de respuesta son tipo Likert que 
oscilan del cero al tres, dando un puntaje mínimo de 
cero y un puntaje máximo de 21 para cada subesca-
la. Originalmente, los puntos de corte de cero a siete 
implican la ausencia de ansiedad y/o depresión clíni-
camente relevante, de ocho a diez que requiere consi-
deración y del 11 al 21 la presencia de sintomatología 
relevante y un probable caso de ansiedad y/o depresión 
(Snaith, 2003). 

Participantes
Con base en un muestreo por conveniencia (Carre- 
tero-Dios & Pérez, 2005) se incluyeron a todos los  
pacientes mayores de dieciocho años que iniciaron 
tratamiento antirretroviral en el periodo de enero de 
2010 a agosto 2011, en la Clínica de vih del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán (incmnsz) y que aceptaron participar en el 
estudio de manera confidencial y voluntaria. 

Procedimiento
Dos psicólogas del servicio de Infectología del incmnsz 
estuvieron encargadas de invitar a los pacientes a par-
ticipar en un protocolo sobre “Factores psicosociales 
asociados a inicio tardío de tratamiento antirretrovi-
ral” (aprobado por el Comité de Ética del innsz, Ref. 
172) que consistía en contestar una serie de cuestio-
narios entre los que se incluía el hads. También se 
evaluaron variables sociodemográficas y clínicas como 
edad, sexo y conteo de cd4.

Análisis de datos
Para las variables sociodemográficas y clínicas se  
realizó un análisis descriptivo con media, desviación 
estándar y rango para las continuas, así como fre- 
cuencias y porcentajes para las categóricas. Se deter-
minó la correlación Pearson entre las subescalas y la 
escala total. 

 Para la validación del cuestionario, en primer lu-
gar se realizó un análisis de frecuencia para cada uno 
de los reactivos, con el fin de verificar su capacidad de 
discriminación y la adecuación de las opciones de res-
puesta. Después se calcularon los puntajes totales y 
subtotales para cada participante. 
 La validez del constructo se evaluó con base en un 
análisis factorial de componentes principales con ro-
tación varimax. La validez interna se determinó con el 
coeficiente de correlación intraclase y la confiabilidad 
de la prueba se calculó con alfa de Cronbach.

RESULTADOS
Se incluyeron 150 sujetos, de los cuales 15 (11.4%)  
fueron del sexo femenino y 135 (88.6%) del sexo mascu-
lino. En la tabla 1 se muestran las principales caracterís-
ticas sociodemográficas y clínicas de la muestra.
 Las puntuaciones medias, en el hads versión espa-
ñol para México, fueron de 7.61 (±3.98) para ansiedad 
y de 4.89 (±4.39) para depresión, en un rango de cero a 
21 para ambas; el puntaje total promedio de la muestra 
fue de 12.5 (±8.37), en un rango de cero a 42. La corre-
lación entre las subescalas de ansiedad y depresión fue 
de 0.77 (p ≤ 0.001), mientras que la correlación entre 
la subescala de ansiedad y la escala total fue de 0.92  
(p ≤ 0.001); para la subescala de depresión y la escala 
total fue de 0.93 (p ≤ 0.001).
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de la muestra

Total de participantes N = 150 (100%) n (%)

Sexo femenino

Masculino

    15 (10)

  135 (90)

Edad (años)

Grupo 1 > 34

Grupo 2 ≥ 34 y < 45

Grupo 3 ≥ 45

 74 (49.33)

 49 (32.67)

 27 (18)

Educación (años)
< 9

> 9

    39 (26)

  111 (74)

Pareja estable
Sí

no

   72 (48)

   78 (52)

nivel socioeconómico
bajoa

Medio-Alto

  40 (26.66)

110 (73.33)

Ocupación
Sin empleo

Con empleo

 61 (40.66)

 89 (59.33)

Riesgo de transmisión
hsh*/bisexual

Heterosexual y otros

 95 (63.33)

 55 (36.66)

*hsh = hombres que tienen sexo con hombres.
a nivel bajo comprende del uno y dos y nivel medio-alto comprende del tres al siete, según la 
clasificación socioeconómica que realiza el innsz.

En la tabla 2 se muestran las correlaciones de cada re-
activo con el total de las subescalas. 
 El alfa de Cronbach para la subescala de ansiedad 
fue de 0.78 y para la subescala de depresión de 0.85. 
Los coeficientes de correlación intraclase fueron 78.2% 
(ic 95% 72.5-83.2, p = 0.00) y 87.7% (ic 95% 84.4-90.5, 
p = 0.00) para ansiedad y depresión, respectivamente. 
El índice de adecuación muestral de Kayser-Meyer-
Olkin fue de 0.90. El análisis de componentes rotados 
reveló un factor principal (11 reactivos) y un indicador 
(dos reactivos) que explican 54.65% de la varianza (ta-
bla 3). La confiabilidad no aumentaba ni disminuía al 
eliminar los dos reactivos del indicador, por lo que se 
decidió conservarlos. El reactivo que se eliminó fue el 
seis (de depresión) por tener cargas factoriales simila-
res en ambos factores.

 La escala final quedó compuesta por 13 reactivos 
(ver anexo). Para esta nueva versión se tiene un punta-
je mínimo de cero y máximo de 39. Se sugiere un pun-
to de corte de cero al nueve para ausencia de distrés, 
diez a 19 presencia de distrés leve, 20 a 29 moderado y 
30 a 39 grave.
 Con los puntos de corte originales del cuestiona-
rio se encontró una prevalencia de ansiedad de 56% 
y de depresión de 33% en el total de la muestra. Con 
los puntos de corte sugeridos en este estudio se halló 
una prevalencia de 47.3% en ausencia de distrés, 36.7% 
leve, 23% moderado y 7% grave. Se pueden ver simili-
tudes en las prevalencias de ansiedad y depresión si se 
suman las categorías de distrés. 
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Tabla 2. Correlación de reactivos con el total de cada subescala

Reactivos hads-a hads-d

Ansiedad 1

1. Me siento tenso o nervioso 0.697 0.607

3. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder 0.706 0.506

5. Tengo la cabeza llena de preocupaciones 0.690 0.602

7. Soy capaz de permanecer sentado, tranquilo y relajado 0.582 0.418

9. Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos” en el estómago 0.650 0.492

11. Me siento inquieto como si no pudiera parar de moverme 0.479 0.359

13. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor 0.810 0.610

Depresión 1

2. Sigo disfrutando de las cosas como siempre 0.681 0.757

4. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas 0.602 0.785

6. Me siento alegre 0.647 0.780

8. Me siento lento y torpe 0.467 0.698

10. He perdido el interés por mi aspecto personal 0.579 0.750

12. Espero las cosas con ilusión 0.565 0.793

14. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión 0.544 0.751
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DISCUSIón
Los datos de este estudio demuestran que el hads es 
una herramienta de fácil aplicación y de utilidad para 
detectar casos de ansiedad y depresión en población 
con vih. La versión en español sujeta a estudio se ca-
racterizó por una adecuada consistencia interna. Las 
subescalas correlacionaron de manera importante en-
tre sí, lo cual concuerda con lo reportado previamente 
en la literatura: la ansiedad y la depresión son diagnós-

ticos que suelen estar interrelacionados (Hermann, 
1997; Bjelland et al., 2002). Se puede observar cierta 
tendencia a presentar mayores coeficientes de corre- 
lación en la dimensión a la que corresponden los  
reactivos. 
 Así, aunque la estructura factorial del instrumento 
no coincidió con la de dos factores reportada para la 
versión original de Zigmund y Snaith (1983); se con-
firmó la existencia de un factor de distrés general como 

Tabla 3. Matriz de componentes rotados y cargas factoriales de los reactivos

Reactivos Factor Indicador

1. Me siento tenso o nervioso 0.808

2. Sigo disfrutando de las cosas como siempre 0.679

3. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder 0.593

4. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas 0.736

5. Tengo la cabeza llena de preocupaciones 0.766

6. Me siento alegre 0.584 0.546

7. Soy capaz de permanecer sentado, tranquilo y relajado 0.750

8. Me siento lento y torpe 0.653

9. Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos” en el estómago 0.532

10. He perdido el interés por mi aspecto personal 0.658

11. Me siento inquieto como si no pudiera parar de moverme 0.818

12. Espero las cosas con ilusión 0.642

13. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor 0.688

14. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión 0.635
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en los estudios previos de Razavi et al. (1990) y Reda 
(2011), realizados en población con vih de Francia y 
Etiopía, respectivamente.
 Tal como sugieren Watson et al. (1995), la fenome-
nología de la ansiedad y la depresión es claramente dife-
rente; la primera está centrada en la emoción de miedo 
e involucra sentimientos de preocupación, en contraste 
con la segunda que está dominada por la emoción de 
tristeza, y se asocia con sentimientos de desesperanza; 
sin embargo, es difícil distinguir de manera empírica 
ambos constructos, que aparecen íntimamente corre-
lacionados en las medidas de autorreporte; esto parece 
ser cierto, en particular, en pacientes con vih.
 Al encontrar que los reactivos de ansiedad y de-
presión estuvieron fuertemente correlacionados y se 
agruparon en un factor, se propone que el puntaje total 
del hads evalúa de forma global el distrés psicológico, 
en lugar de depresión y ansiedad como entidades se-
paradas y diferenciadas. Este único factor encontrando 
(distrés psicológico) puede definirse como un estado 
emocional de sufrimiento caracterizado por síntomas 
ansiosos y depresivos (Mirowsky & Ross, 2002). El 
constructo se ha sugerido como un indicador de la sa-
lud mental en estudios de salud pública y como desen-
lace de intervenciones clínicas (Drapeau, Marchard & 
Beaulieu-Prèvost, 2012).
 Además, se pudo constatar una alta prevalencia  
de síntomas de ansiedad y depresión o distrés psico-
lógico en pacientes mexicanos con vih; esto es con-
gruente con la literatura previa, por lo que se sugiere 

el hads como un parámetro clínico que puede ser de 
gran utilidad en la detección temprana y el tratamiento 
de esta problemática y sus complicaciones. 
 El hads evalúa los síntomas no somáticos del dis- 
trés psicológico; esto representa una gran ventaja en 
comparación con otras medidas de evaluación, ya que 
en ocasiones estos síntomas pueden atribuirse a la 
enfermedad o a los efectos adversos del tratamiento. 
Además, es una medida con buena aceptación en su 
aplicación, pues el tiempo de respuesta es breve y su re- 
dacción es de fácil comprensión. 
 Entre las limitaciones de este estudio destacan 
que, al tratarse de una investigación en proceso, con 
una muestra no representativa de la población, los da-
tos de frecuencia de distrés (ansiedad y depresión) no 
pueden ser generalizados a toda la población. Más aún, 
en relación con el objetivo central del estudio, la mues-
tra incluyó a pacientes en su mayoría hombres, con 
escolaridad superior a nueve años, y en nivel socioeco-
nómico medio-alto, con lo que es necesario evaluar si 
la escala resulta también adecuada para pacientes con 
características demográficas diferentes. 
 Finalmente, se sugiere que futuras investigaciones 
se dirijan a la evaluación de la sensibilidad al cambio 
de la escala, con base en su aplicación repetida en las 
subsecuentes visitas de los pacientes. Esto permitirá 
conocer si además es una herramienta valiosa para de-
terminar la efectividad de las intervenciones terapéuti-
cas, a fin de disminuir el distrés que tan frecuentemente 
afecta a esta población. ◆
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AnEXO
hads-vih

Instrucciones: A continuación se presenta una lista de afirmaciones que describen una serie de estados emocio-
nales. Lea cada pregunta y marque con una X la respuesta que mejor indique cómo se ha sentido en esta última 
semana incluyendo el día de hoy. 

1. Me siento tenso(a) o nervioso(a):

Todo el día Gran parte del día De vez en cuando nunca

2. Sigo disfrutando de las cosas como siempre:

Igual que antes no tanto como antes Solamente un poco ya no disfruto como antes

3. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder:

Sí y muy intenso Sí, pero no muy intenso Sí, pero no me preocupa no siento nada de eso

4. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas:

Igual que siempre Actualmente, algo menos Actualmente, mucho menos Actualmente, nada

5. Tengo la cabeza llena de preocupaciones:

Todo el día Gran parte del día De vez en cuando nunca

6. Me siento lento(a) y torpe:

Todo el día Gran parte del día De vez en cuando nunca

7. Soy capaz de permanecer sentado(a) tranquilo(a) y relajado(a):

Siempre A menudo Raras veces nunca

8. He perdido el interés por mi aspecto personal:

Completamente A menudo Rara vez nada

9. Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos” en el estómago:

Siempre A menudo Rara vez nunca

10. Espero las cosas con ilusión:

Siempre A menudo Rara vez nunca

11. Me siento inquieto(a) como si no pudiera parar de moverme:

Siempre A menudo Rara vez nunca

12. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión:

Siempre A menudo Rara vez nunca

13. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor:

Siempre A menudo Rara vez nunca
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RESUMEn
El objetivo fue registrar la presencia de ideación suicida e identificar su relación con variables de identificaciones per-
sonales y psicológicas. Participaron 449 estudiantes: 307 hombres (68.4%) y 142 mujeres (31.6%) de la Universidad 
Tecnológica del Estado de Guerrero, elegidos en forma no aleatoria. Se aplicó la Escala de Detección de Ideación Sui- 
cida en jóvenes, integrada por un cuestionario de datos personales, cinco escalas de constructos psicológicos y la Escala 
de Ideación Suicida de Roberts-ces-d. Se obtuvo el modelo de explicación de ideación suicida por sexo y por conjunto de 
variables, que señala, en ambos sexos, al antecedente de intento suicida y la emoción negativa como las principales varia-
bles explicativas. Se observó un mayor número de variables en el modelo de mujeres que en el de hombres. Finalmente, 
se discute la relevancia de lo encontrado y su relación con el comportamiento suicida.
 Palabras clave: ideación suicida, jóvenes, escalas.

AbSTRACT
This article seeks to document the presence of suicidal ideation and to identify its relation with personal identification and 
psychological variables. A non-randomized process was used select the 449 student participants: 307 men (68.4%) and 142 
women (31.6%) from the Technological University of the state of Guerrero. The Scale for Suicide Ideation for young people 
was applied, involving a personal information questionnaire, five scales of psychological constructs and the Roberts-ces-d 
suicide ideation scale. The suicide ideation model was obtained according to sex and to a series of variables. We obtained 
a model that indicates, in both sexes, the background of attempted suicide and negative emotions as the main explanatory 
variables. We observed a greater number of variables in the women’s model than the men’s model. Finally, we examined 
the relevance of the findings and their relation to suicidal behavior.
 Keywords: suicidal ideation, young people, scales.
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InTRODUCCIón
Según la Organización Mundial de la Salud (oms), el 
suicidio se ha convertido en un importante proble-
ma de salud mundial, especialmente en jóvenes (oms, 
2006). A pesar de que México se encuentra entre los 
países con menor tasa de suicidio (< 6.5) (ops, 2005), 
las estadísticas señalan que en adolescentes y jóvenes 
de quince a veintinueve años —de 1970 al 2007—éste 
se ha incrementado en 275% (Borges, Orozco, Benjet 
& Medina-Mora, 2010). Desde 1980, las lesiones in-
tencionales se han situado como la segunda causa de 
muerte en varones y la tercera en mujeres de quince a 
veinticuatro años (Conapo, 2009). Además, desde 2001, 
el suicidio representa 50% de las muertes violentas 
en la población de la misma edad (inegi, 2002; 2004; 
2007; 2011). La investigación del suicidio en jóvenes 
es prioritaria para generar estrategias de prevención y 
atención de los casos detectados con riesgo.

Investigación del comportamiento suicida
El comportamiento suicida se identifica con tres com-
ponentes que pueden o no ser secuenciales; ideación 
suicida, intento suicida y suicidio consumado (Pokorny, 
1974; Brown, Jeglinc, Henriques & Beck, 2008). A par-
tir de lo anterior se definen tres poblaciones de estudio. 
La primera se conforma por los ideadores suicidas; en 
ésta los sujetos piensan, desean y planean cometer sui-
cidio pero no han efectuado un intento. La segunda 
corresponde a los intentadores suicidas, quienes lleva-
ron a cabo un acto de autolesión con el propósito de 
finalizar con su vida pero no lo lograron. A la última 
población pertenecen los consumadores del suicidio, 
que se caracterizan por realizar un acto de autolesión 
con el fin de terminar con su vida y logran su cometi-
do (Beck, Weissman, Lester & Trexler, 1976). En ra-
zón del mayor riesgo implicado, la investigación del 
suicidio se ha orientado, principalmente, al estudio  
de los consumadores y de los intentadores. No obstan-
te, el estudio de los ideadores plantea la posibilidad de 
obtener información sustantiva para la comprensión 
del comportamiento antes de la ocurrencia de un in-
tento o suicidio consumado, lo que puede ser significa-
tivo para su prevención (Pérez & Moskera, 2006). 

Presencia de ideación suicida en  
universitarios mexicanos
Para el estudio de la presencia de ideación suicida en 
estudiantes universitarios mexicanos se ha reportado 
el empleo de distintos instrumentos y criterios. El ins-
trumento que se ha aplicado con mayor frecuencia es 
la Escala de Ideación Suicida de Roberts ces-d. Con su 
aplicación y con criterio de un puntaje ≥ 1 de + x, se ha 
informado que en universitarios del estado de Morelos 
se identificó presencia de ideación suicida en 8.4% 
de los hombres y en 11.3% de las mujeres (Rosales, 
Córdova & Ramos, 2012); asimismo, en alumnos del 
Estado de México se registró esta presencia en 13.4% 
de los hombres y en 13.1% de las mujeres (Rosales & 
Córdova, 2011). También con el uso de la Escala de 
Ideación Suicida de Roberts ces-d, pero con criterio 
de respuesta positiva al menos a uno de los reactivos, 
se informó que en universitarios del Distrito Federal se 
observó presencia de ideación suicida en 30% de los 
hombres y en 27% de las mujeres (González-Forteza, 
García, Medina-Mora & Sánchez, 1998). Igualmente, 
con el empleo de la Escala de Ideación Suicida de 
Roberts ces-d pero con criterio de reporte por pro-
medio del puntaje en la escala, en estudiantes del 
Estado de México se obtuvo un promedio de 1.47% 
en hombres y de 1.78% en mujeres (Rosales, Córdova 
& Villafaña, 2011). El siguiente instrumento que se 
ha reportado para el registro de la presencia de idea-
ción suicida en jóvenes universitarios corresponde al 
uso de preguntas específicas. Así, se informó que en 
alumnos de Saltillo, Coahuila, 22% de la muestra total 
respondió afirmativamente a la pregunta “¿Ha pensa-
do seriamente en cometer suicidio?” (Carrillo, Valdez, 
Vázquez, Franco & De la Peña, 2010). También, en 
universitarios del estado de Tlaxcala, 5.2% de los 
hombres y 7.8% de las mujeres respondieron “casi 
siempre” y “todo el tiempo” al reactivo “He pensado 
en suicidarme” (Córdova, Eguiluz & Rosales, 2011). 
Asimismo, en estudiantes del Distrito Federal, 3.5% de 
la muestra total contestó positivamente a los reactivos 
“¿Sabe si alguien de su familia ha intentado suicidarse 
alguna vez?” y “¿Ha pensado alguna vez en suicidarse?” 
(Lazarevich, Delgadillo, Rodríguez & Mora, 2009). 
Otro instrumento que se ha aplicado para la detección 
de ideación suicida en jóvenes universitarios corres-
ponde a la Escala de Ideación Suicida de Beck, Kovacs 
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y Weissman (1979). Con este instrumento aplicado a 
estudiantes del Distrito Federal se informó que 59.9% 
de los jóvenes respondieron positivamente al menos a 
un reactivo de la escala (Córdova, Rosales, Caballero 
& Rosales, 2007). También con esta escala, aplicada a 
universitarios del Distrito Federal, se notificó que 16% 
respondió positivamente al menos a tres reactivos de 
la escala (González, Díaz, Ortiz, González-Forteza & 
González, 2000). Finalmente, los instrumentos que se 
identifican con un solo reporte de investigación son 
los siguientes. Con aplicación del Symptom Check List 
(scl-90) a universitarios del Distrito Federal y con cri-
terio del promedio en el puntaje de la escala, se infor-
mó de un promedio de 0.2% (Heinze, Vargas & Cortés, 
2008). Con el Cuestionario General de Salud (ghq) 
aplicado a universitarios del Distrito Federal y con 
criterio del promedio del puntaje en la escala, se noti-
ficó un promedio de 1.4% (Romero & Medina-Mora, 
1987). Con aplicación del Inventario de Orientaciones 
Suicidas de Casullo a estudiantes de la zona metropo-
litana del Distrito Federal y con criterio de un puntaje 
correspondiente a los niveles de ideación suicida con-
forme a la escala, se informó que 32.2% de los hombres 
y 42.6% de la mujeres presentaron ideación suicida 
grave (Coffin, Álvarez & Marín, 2011). 
 Estos datos advierten la presencia de ideación  
suicida en jóvenes universitarios, con una mínima ten-
dencia de que ésta sea mayor en mujeres que en hom-
bres. La variabilidad entre los reportes fue alta: desde 
59.9% hasta 3.5% en la muestra total; desde 5.2% hasta 
13.4% en hombres, y desde 7.8% hasta 13.1% en muje-
res, además de gran diversidad de instrumentos y pro-
cedimientos empleados para su registro.

VARIAbLES CORRELACIOnADAS COn 
LA PRESEnCIA DE IDEACIón SUICIDA 
En JóVEnES UnIVERSITARIOS
Un aspecto central de la identificación de la presen-
cia de ideación suicida corresponde al reconocimiento  
de las variables relacionadas con ella. En estudiantes 
universitarios mexicanos, las variables asociadas a la 
presencia de ideación suicida se agrupan en seis cate-
gorías. La primera corresponde a problemas familia-
res: mala relación con el padre (González-Forteza et 
al., 1998), respuestas de afrontamiento agresivas con la  
familia (González-Forteza et al., 1998), problemas con 

la familia (Lazarevich et al., 2009), condición económi-
ca insuficiente en la familia (Rosales & Córdova, 2011) 
y disciplina en la infancia (Rosales & Córdova, 2011). 
La segunda se refiere a antecedentes de experiencias  
personales negativas: abuso sexual (Rosales et al., 2011); 
situaciones humillantes (Rosales et al., 2011) y expe-
riencias lamentables (Rosales & Córdova, 2011). La 
tercera concierne a problemas escolares: académicos 
(Lazarevich et al., 2009) y de calificación baja (Rosales 
et al., 2011). La cuarta corresponde a condiciones per- 
sonales negativas: baja autoestima, pensamientos ne-
gativos o ambivalentes sobre sí mismo (Córdova et 
al., 2007), ansiedad, impulsividad y rasgos depresivos 
(Lazarevich et al., 2009). La quinta hace referencia al 
consumo de sustancias: de drogas (Lazarevich et al., 
2009) y de alguna otra para sentirse bien (Rosales & 
Córdova, 2011). La sexta se enfoca en el comporta-
miento suicida: intento de suicidio de alguna persona 
cercana (Rosales & Córdova, 2011) y antecedente de 
intento de suicidio (Rosales et al., 2011). 
 Dicha información sitúa a los problemas familia-
res, los antecedentes de experiencias personales nega-
tivas y los problemas escolares como las condiciones 
relacionadas, principalmente, con la presencia de idea-
ción suicida en jóvenes universitarios.
 El objetivo de esta investigación fue registrar esta 
presencia e identificar las variables correlacionadas 
con este pensamiento en una muestra de jóvenes uni-
versitarios de la Universidad Tecnológica de Costa 
Grande, Guerrero, México. El empleo de la Escala 
de Ideación Suicida de Roberts-ces-d se debió a que 
permite registrar su presencia por medio de síntomas 
(síntoma igual a reactivo) y, por lo tanto, de la puntua-
ción total de la escala. Además, es la escala que más 
se utiliza para este propósito en jóvenes universitarios 
mexicanos, lo que posibilitaría contrastar los resulta-
dos encontrados en otras investigaciones. Finalmente, 
el estudio se llevó a cabo con estudiantes del estado  
de Guerrero porque es una región de la cual no se tiene 
información acerca de la presencia de ideación suicida 
en jóvenes universitarios. 
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MéTODO

Participantes
La muestra fue no aleatoria e intencional, de la 
Universidad Tecnológica de Costa Grande. Estuvo 
constituida, inicialmente, por 464 estudiantes, que co-
rrespondió a 36% de la población estudiantil. Se aplica-
ron tres elementos de exclusión: no cumplir el criterio 
de tener al menos 80% de respuestas en el instrumento, 
mencionar que se estaba bajo tratamiento psicológico 
o psiquiátrico, y registrar una edad mayor a veintisiete 
años. Aplicados los criterios de exclusión, la muestra 
de estudio quedó integrada por 449 estudiantes: 307 
hombres (68.4%) y 142 mujeres (31.6%) con un pro-
medio de edad de 19.36 años y de = 1.41.

Instrumentos
Se utilizó el instrumento “Detección de ideación sui-
cida en jóvenes”, estructurado por el grupo de inves-
tigación perteneciente al proyecto “Evaluación de la 
ideación suicida en jóvenes”, del programa de investi-
gación de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam). Está integrado por tres secciones. 
 La sección i es un cuestionario de datos persona-
les. Está conformado por 26 preguntas (23 cerradas, 
tres abiertas) generales y específicas. Las generales co-
rresponden a edad, sexo y estado civil. Las específicas 
hacen referencia a información de asuntos escolares 
(promedio de calificación y percepción de desempeño 
académico), experiencias negativas (abuso sexual, víc-
tima de situaciones humillantes, reporte de experien-
cias lamentables, muerte de alguna persona cercana 
importante, si alguna persona cercana se ha suicidado 
o intentado suicidarse, intento de suicidio y número de 
intentos), familiares (condición económica de la fami-
lia y disciplina ejercida durante la infancia) o condicio-
nes personales (religión, si el dinero con el que cuenta 
es suficiente, costumbre de consumir algo para sentirse 
bien, si se percibe agresivo, si tiene ideas persistentes 
que no puede evitar, si ha recibido atención psicológica 
o psiquiátrica, y si actualmente se encuentra en trata-
miento psicológico o psiquiátrico). 
 La sección ii se compone de cinco escalas, cuyo 
número de reactivos responde al análisis de confiabi-
lidad y validez factorial en la integración del instru-

mento para la detección de ideación suicida en jóvenes 
(Rosales, 2012). En orden, las escalas son:

•	 	Escala de Actitud Disfuncional: cuenta con 21 
reactivos de los cuarenta de la Escala de Actitudes 
Disfuncionales (das) de Weissman y Beck (1978) 
(Sanz & Vázquez, 1993). El alfa de Cronbach fue 
de 0.80, agrupación de reactivos en tres factores y 
varianza explicada total de 45%. 

•	 	Escala de Locus de Control: son siete reactivos 
de los ocho de la Escala de Locus de Control de 
González-Forteza (1992), con alfa de Cronbach 
de 0.70, agrupación de reactivos en dos factores y 
varianza explicada total de 55%.

•	 	Escala de Apoyo Social Percibido: se conforma 
por seis reactivos de los 12 de la Escala de Apoyo 
Social Percibido de Zimet, Dahlem y Farley 
(1988), con alfa de Cronbach de 0.80, agrupación 
de reactivos en dos factores y varianza explicada 
total de 75%. 

•		 	Escala de Desesperanza: ocho reactivos de los 
veinte de la Escala de Desesperanza de Beck 
(Beck et al., 1974), con alfa de Cronbach de 0.80, 
agrupación de reactivos en dos factores y varian-
za explicada total de 46%. 

•		 	Escala de Trastornos Emocionales: es el total de 
reactivos de la Escala de Trastornos Emocionales 
de Berwick, Murphy, Goldamn, Ware, Barsky & 
Weinstein (1991) (cinco reactivos), con alfa de 
Cronbach de 0.79, agrupación de reactivos en un 
solo factor y varianza explicada total de 54%.

La sección iii incorpora la Escala de Ideación Suicida 
de Roberts-ces-d, conformada por cuatro reactivos. 
El primero, “No podía seguir adelante”, pertenece a 
la Escala para la Depresión del Centro de Estudios 
Epidemiológicos (ces-d) adaptada por Roberts para 
adolescentes (Radloff, 1977). Los otros tres reactivos 
son de la Escala de Ideación Suicida de Roberts y Chen 
(1995): “Tenía pensamientos sobre la muerte, sentía 
que mi familia estaría mejor si yo estuviera muerto(a) 
y pensé en matarme”. Cuenta con registro de alfa de 
Cronbach de 0.65 a 0.81 y agrupación de reactivos en 
un solo factor, con varianza explicada total de 52.25% 
a 68.6% (González-Forteza et al., 1998; Rosales & 
Córdova, 2011; Rosales et al., 2011; Rosales et al., 2012; 
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Unikel & Gómez-Peresmitré, 2004). Dos preguntas se 
refieren a algún antecedente de intento suicida, una a 
su ocurrencia y otra a su frecuencia.
 La opción de respuesta para los reactivos de las 
escalas de la sección ii, con excepción de la Escala de 
Trastorno Emocional, correspondió a un formato tipo 
Likert con cuatro opciones: “Totalmente de acuerdo”, 
“De acuerdo”, “En desacuerdo” o “Totalmente en des-
acuerdo”. El puntaje de respuesta fue de uno a cuatro, 
donde el valor más alto se asignó a la opción que de-
finía una respuesta que afirmara la presencia de algún 
síntoma que pudiera corresponder a ideación suicida. 
Por ejemplo, en el reactivo uno de la Escala de Actitud 
Disfuncional “Si desagrado a los demás no pue-
do ser feliz”, el valor cuatro corresponde a la opción 
“Totalmente de acuerdo”. En la Escala de Trastorno 
Emocional, hubo cinco opciones de respuesta; 0%, 
20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Éstas eran relativas al 
porcentaje del tiempo. En ellas se señalaba cómo se 
sintió el estudiante durante el mes anterior a la apli-
cación, de acuerdo con lo que se especificaba en cada 
reactivo. En la Escala de Ideación Suicida había cuatro 
opciones de respuesta; 0 días, 1-2 días, 3-4 días o 5-7 
días, correspondientes a la duración del pensamiento 
la semana anterior al registro. 

Variables
La variable criterio se identifica con ideación suicida, 
y refiere a los pensamientos que tuvieron los sujetos 
la semana anterior a la aplicación acerca del deseo de 
morir, de quitarse la vida y de la forma de llevar a cabo 
el acto suicida, con criterio de un puntaje  ≥ a 1 de + x 
en la Escala de Ideación Suicida de Roberts-ces-d para 
referir la presencia de la ideación suicida.
 Las variables predictoras son: a) datos de identifi-
cación personal: características personales que se han 
detectado asociadas a la presencia de ideación suicida 
en jóvenes, con cambio de las respuestas en variables 
dummy. El valor uno se asignó a la categoría que regu-
larmente se asocia a la presencia de ideación suicida 
y el valor cero a las categorías restantes de cada varia-
ble; b) constructos psicológicos: se registró el valor de 
la puntuación total que refería el grado de identifica-
ción con el conjunto de afirmaciones de cada escala; 
c) actitud disfuncional: son declaraciones funcionales 
y disfuncionales referentes a la aceptación personal, el 

éxito y sentirse cómodo(a); d) locus de control: aseve-
raciones acerca de si el control de los éxitos o fracasos 
personales es externo o interno; e) apoyo social: son 
enunciados referentes a si se recibe apoyo de la familia 
y los amigos; f) desesperanza: se refiere a proposicio-
nes sobre la percepción positiva o negativa del futu-
ro; g) estado emocional: afirmaciones acerca de sentir 
nerviosismo, tristeza, abatimiento, felicidad o calma, el 
mes anterior a la aplicación. 

Procedimiento
•	 	 Aplicación	 en	 los	 salones	 de	 clase	 de	 la	 Uni- 

versidad Tecnológica de Costa Grande, donde el 
encuestador fue presentado por un representante 
de la institución. A continuación éste recordaba 
el propósito del estudio, su derecho a no partici-
par y que incluso si habían aceptado podían de-
clinar en cualquier momento. 

•	 	 Realizadas	 las	 aplicaciones,	 se	 efectuó	 el	 vacia-
do de la información en una base de datos del 
Programa SPSS versión 18, para proceder a la ve- 
rificación, la corrección y la selección de datos 
conforme a los criterios de exclusión.

•	 	 Se	obtuvo	la	fiabilidad	y	validez	factorial	del	ins-
trumento, con base en el alfa de Cronbach y del 
análisis factorial por componentes principales, 
con rotación varimax.

•	 	 Se	registró	la	presencia	de	ideación	suicida	en	hom-
bres y mujeres, con base en el criterio de un pun-
taje en la escala de ideación suicida ≥ a 1 de + x

•	 	 Se	corrió	un	modelo	de	regresión	logística	bina-
ria por el método introducir, para identificar la 
presencia de ideación suicida, a partir del con-
junto de variables psicológicas y de identificación 
personal. 

RESULTADOS

Confiabilidad y validez factorial
La confiabilidad de las escalas de constructos psicoló-
gicos en hombres fue igual a 0.77 y 0.70 en mujeres, 
con varianza explicada total de 62.89% y 68.24%. Con 
respecto a la Escala de Ideación Suicida de Roberts-
ces-d, la fiabilidad registrada en hombres fue igual a 
0.77 y 0.75 en mujeres. El registro de validez factorial 
de los constructos psicológicos, con base en el análisis 
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factorial con rotación varimax y criterio de carga fac-
torial ≥ a 0.40 para la permanencia del reactivo, señaló 
una organización de reactivos en factores correspon-
dientes a cada escala. En la tabla 1 se indica el número 
de reactivos que permanecieron y la varianza explicada 
por factor, donde se observa que el factor con mayor 
varianza explicada para los hombres fue locus de con-
trol interno, con 8.72%, en tanto que para las mujeres 
fue exigencia de aprobación, con 11.86%. 
 Con respecto a la Escala de Ideación Suicida, se 
encontró que los reactivos se agruparon en un solo fac-
tor tanto en hombres como en mujeres, con varianza 
explicada total de 59.83% para ambos géneros. 
 
Promedio y punto de corte para escala  
de ideación suicida
En hombres se registró x  = 1.53 con de = 3.11 y en 
mujeres x  = 2.06 con de = 3.32. Esto definió, conforme 

Tabla 1. Número de reactivos y valores por sexo, resultantes del análisis psicométrico en las escalas psicológicas  
del instrumento para detección de la ideación suicida 

Escalas de Constructos 
Psicológicos

Hombres Mujeres

nombre del factor n. R.
Varianza 
explicada

(%)
nombre del factor n. R.

Varianza 
explicada

(%)

Escala de Actitud 
Disfuncional

Exigencia de comodidad 5 7.75

Exigencia de aprobación 4 7.75
Exigencia de 
aprobación

5 11.86

Escala de Locus de 
Control

Interno 3 8.72 Interno 3 10.58

Escala de Apoyo Social 
Percibido

Apoyo familia 3 7.56 Apoyo familia 3 10.90

Apoyo amigos 3 8.51 Apoyo amigos 3 11.64

Escala de Desesperanza futuro negativo 4 8.42 futuro negativo 3 11.80

Escala de Trastornos 
Emocionales

Emoción negativa 3 8.07 Emoción negativa 3 11.43

nota: n. R. = número de reactivos en el factor.

al criterio de una puntuación ≥ a 1 de + x para el es-
tablecimiento del punto de corte, un puntaje de cinco 
para la presencia de ideación suicida. 
 En hombres, el porcentaje de la presencia de idea-
ción suicida fue de 11.7% (36), en tanto que en mujeres 
fue de18.3% (26). 
 
Modelo de explicación de ideación suicida 
con variables de identificación personal, 
por sexo
En hombres se reconocieron tres variables que aumen-
tan la probabilidad de la presencia de ideación suicida: 
antecedente de intento suicida, vivencia de situacio-
nes humillantes y considerarse agresivo; x2

(3) = 45.05,  
p < 0.001, varianza explicada del 26.5% y porcentaje  
de pronóstico de ideación suicida de 27.8%, donde la 
variable con mayor peso fue antecedente de intento sui-
cida (véase tabla 2).
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En mujeres se ubicaron cinco variables que explican  
la presencia de ideación suicida y cuatro que incre-
mentan su probabilidad: antecedente de intento de 
suicidio, desempeño académico, abuso sexual e ideas 
que no puede evitar. Se halló una variable que dismi-
nuye la probabilidad de presencia de ideación suicida: 
promedio de calificación (véase tabla 3). 

Modelo de explicación estadística de ideación 
suicida con variables correspondientes a los 
constructos psicológicos, por sexo
En hombres se identificó un modelo integrado por una 
variable, emoción negativa, que incrementa la proba-

Tabla 2. Modelo de regresión logística binaria; variables de identificación personal en hombres.

     Intervalos al 95%

Variables Parámetros Error Wald gl Exp. (B) Inferior Superior

Intentos de suicidio 2.06* 0.57 12.91 1 10.68 2.55 24.33

V. Situaciones humillantes 1.16** 0.40 8.18 1 3.19 1.44 7.08

Ser agresivo 0.72** 0.22 10.06 2.06 1.31 3.21

nota: Constante = - 4.45, R2 de nagelkerke = 0.265. * p ≤ 0.001. ** p ≤ 0.01.

Tabla 3. Modelo de regresión logística binaria; variables de identificación personal en mujeres.

Valores de las variables 
explicativas

     Intervalos al 95%

Parámetros Error Wald gl Exp.(B) Inferior Superior

Intentos de suicidio 2.43* 0.67 12.92 1 11.46 3.03 43.36

Desempeño académico 2.16* 1.03 4.33 1 8.67 1.13 66.27

Abuso sexual 1.55* 0.65 5.71 1 4.75 1.32 17.08

Ideas que no puede evitar 0.89* 0.34 6.60 1 2.43 1.23 4.18

Promedio calificaciones -1.54* 0.52 8.73 1 0.21 0.07 0.59

nota: Constante = 7.32, R2 de nagelkerke = 0.559. * p ≤ 0.05.

bilidad de presencia de ideación suicida; x2
(1) = 33.72 

p < 0.001, varianza explicada de 20.2% y pronóstico 
de 8.3%. En mujeres, se halló un modelo compuesto 
por dos variables: emoción negativa, que incrementa la 
probabilidad de presencia de ideación suicida, y apoyo 
familiar, que disminuye la probabilidad de presencia 
de ideación suicida; x2

(2) = 36.44 p < 0.001. La varianza 
explicada fue de 36.9% y el pronóstico de 38.5%. Estos 
datos señalan que la emoción negativa es la variable 
psicológica que explica la ideación suicida en ambos 
sexos, y que en mujeres es significativa la percepción 
de apoyo familiar, para disminuir la probabilidad de 
presencia de ideación suicida. 
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DISCUSIón
La presencia de ideación suicida identificada en esta 
investigación —11.7% en hombres y 18.3% en muje-
res— fue similar a lo reportado en estudiantes uni-
versitarios del Estado de México (13%) (Rosales & 
Córdova, 2011), y en estudiantes universitarias del 
Distrito Federal (16%) (González et al., 2000), pero 
mayor a lo reportado en población abierta de diecio-
cho a veintinueve años (8.74%) (Borges et al., 2010). 
Es necesario considerar que sólo en la investigación  
de Rosales y Córdova (2011) y en el presente estudio se 
reporta la misma escala, con el mismo punto de corte, 
ya que en el trabajo de Borges et al. (2010) se emplean 
tres preguntas para registrar la presencia de ideación 
suicida en los últimos doce meses; “¿Ha experimenta- 
do la sensación de que no vale la pena vivir?”, “¿Ha 
vivido situaciones ante las que ha deseado dejar de 
existir?”, “¿Ha pensado que vale más morir que vivir?”, 
mientras que en el estudio de González et al. (2000) se 
informa del uso de la Escala de Beck, sin indicación del 
punto de corte, ni de la temporalidad de la respuesta. 
Aun con estas diferencias, la información publicada 
acerca de la presencia de ideación suicida en jóvenes 
universitarios plantea que esta condición se presenta 
en un porcentaje que oscila entre 11% y 18%, con ma-
yor tendencia en mujeres que en hombres.
 Con respecto a la explicación estadística de la pre-
sencia de ideación suicida, se distingue lo siguiente. 
Primero, hay mayor número de variables asociadas a la 
presencia de ideación suicida en mujeres que en hom-
bres, dato que no se ha reportado en estudios previos, 
y precisa una condición asociada al sexo, que sería 
relevante confirmar en próximos estudios. Segundo, 
se confirma lo reportado por González-Forteza et al. 
(1998) acerca de la importancia del apoyo familiar  
en mujeres —condición de protección— y de la agre-
sión en hombres —condición de riesgo—. Tercero, 
sólo en las mujeres de la muestra es significativa la 
percepción de la condición académica para la mani-
festación de la ideación suicida; desempeño académico 
—condición de riesgo— y promedio —condición de 

protección—. Cuarto, en ambos sexos el antecedente 
de intento suicida y el estado emocional negativo son 
factores de riesgo para la presencia de ideación suicida. 
Esta información confirma lo ya reportado acerca de la 
repercusión del antecedente de intento suicida (Unikel, 
Gómez-Peresmitré & González-Forteza, 2006; Rosales 
& Córdova, 2011; Rosales et al., 2011) y del estado 
emocional negativo (Coffin et al., 2011), en su mani-
festación en jóvenes universitarios, que consigna la  
importancia del registro de la ideación suicida, con- 
juntamente con el antecedente de comportamiento sui- 
cida y el estado emocional negativo, para su detección 
en jóvenes universitarios. Además, es consistente con 
la aproximación cognitivo-conductual del estudio del 
comportamiento suicida, respecto al señalamiento  
de que el antecedente de intento suicida y el estado 
emocional negativo son indicadores de mayor ries- 
go de comportamiento suicida (Rudd, 2000). 
 Por otra parte, es importante denotar la limitación 
de no contar con una muestra aleatoria de estudian-
tes en el presente estudio. Aun con ello, fue posible 
aportar información relevante respecto a la presencia 
de ideación suicida y de las condiciones asociadas, en 
universitarios del estado de Guerrero, con lo que se re-
conocieron semejanzas, así como diferencias, respecto 
a lo reportado en universitarios mexicanos con idea-
ción suicida. En suma, esto delinea la posibilidad de 
distintos porcentajes de presencia de ideación suicida, 
así como diferentes explicaciones estadísticas en las  
diferentes poblaciones de universitarios mexicanos. 
 Esta investigación muestra que la identificación de 
presencia de ideación suicida y de las variables asocia-
das puede ser una estrategia viable para el reconoci-
miento de los jóvenes que podrían estar en riesgo de 
desarrollar el comportamiento suicida. Además, esto 
puede incidir en el desarrollo de estrategias de aten-
ción psicológica, orientadas tanto a la reducción del 
riesgo de un intento o suicidio consumado, como en 
el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes 
universitarios mexicanos. ◆
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RESUMEn
Durante la abstinencia, los consumidores de cocaína tienen problemas de sueño durante al menos tres semanas, rela-
cionados con la frecuencia, la cantidad y el tiempo de consumo. Existe relativamente poca información de las carac-
terísticas del sueño en periodos largos de abstinencia a cocaína, ya que no hay reportes después de los tres meses. El  
objetivo fue estudiar los efectos sobre el sueño en dependientes de la cocaína en abstinencia crónica del tercero al sexto 
mes. Se realizaron estudios polisomnográficos durante la abstinencia en diez dependientes de la cocaína pareados  
en sexo, edad e índice de masa corporal (imc) con diez participantes no consumidores. Los resultados muestran  
alteraciones en la arquitectura de sueño, disminución en la latencia al sueño y cantidad de sueño mor. Además,  
hubo aumento significativo en la duración de la fase N1 y en la eficiencia al sueño.
 Palabras clave: sueño de ondas lentas sol, sueño de movimientos oculares rápidos mor, abstinencia crónica, co-
caína, polisomnografía.

AbSTRACT
During abstinence, cocaine users experience sleeping problems for at least three weeks depending on the frequency, amount 
and length of their habit. Relatively little information exists on the types of sleep during long periods of abstinence from 
cocaine, since there are no reports after three months of abstinence. The objective of the study was to study the effects on 
sleep on cocaine addicts during chronic abstinence, from the third to the sixth month. During their abstinence period, ten 
cocaine addicts were given polysomnographies, by sex, age and body mass index (bmi), and paired with 10 non-users. The 
results show alterations in sleep architecture, a reduction in sleep latency, and the amount of rem sleep. Additionally, there 
was a significant increase in the length of the N1 phase and sleep efficiency. 
 Keywords: slow-wave sleep, rapid eye movement (rem) sleep, chronic abstinence, cocaine, polysomnography.

1 Recibido: 26 de diciembre, 2012 – Aceptado: 30 de mayo, 2013
Nota de autor: Los autores de esta investigación no tienen ningún conflicto de intereses. Es parte de la obtención de grado doctoral de Claudia Orantes 
López en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Becaria (núm. 229160) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Agradecimientos: A la casa de recuperación de alcoholismo y drogadicción Carrasco A. C., por su apoyo en el desarrollo de la investigación. A Néstor 
Hernández y a Isis García por la colaboración prestada, así como a los colaboradores que apoyaron en la realización de las polisomnografías: Tania 
García V., Gabriela Vázquez F., David A. Herrera C., Alán García J., Itzel de Aquino H., Alfredo Anguiano S., Lya Resendis Q., y J. Emanuel Molinero H.

Psicología Iberoamericana (julio-diciembre, 2013), vol. 21, no. 2, pp. 48-59. issn 1405-0943



Psicología Iberoamericana | Arquitectura de sueño en dependientes a cocaína en abstinencia crónica | 49

InTRODUCCIón
El sueño es un proceso fisiológico constituido por una 
sucesión de fases que se distribuyen, usualmente, du-
rante el periodo nocturno del ciclo nictameral (Ayala 
& Mexicano, 2010a). Se diferencia en sueño sin mo-
vimientos oculares rápidos (nmor) y sueño de movi-
mientos oculares rápidos (mor). En el sueño nmor se 
distinguen tres fases, la N1, la N2, que reciben el nom-
bre de sueño superficial y la N3, que conforma el sueño 
de ondas lentas (sol) (Iber, Ancoli-Israel, Chesson & 
Quan, 2007).
 Los cambios entre la vigilia y el sueño, así como 
la sucesión de las fases son modulados por conjuntos 
de neuronas situados en diferentes zonas encefálicas. 
En estos cambios intervienen agentes químicos y neu-
rotransmisores, como la acetilcolina, la serotonina, la 
dopamina, entre otros, que facilitan la comunicación 
entre las neuronas (Ayala & Mexicano, 2010b). 
 El sueño es muy sensible a múltiples factores tan-
to intrínsecos como extrínsecos, de tal manera que se 
puede afectar su duración y calidad de manera signi-
ficativa (Prospéro, Guzmán, Méndez, Herrera & Ruiz, 
2009). Dada la importancia que representan para la 
salud del individuo, los trastornos del sueño se han or-
denado dando origen a clasificaciones.
 En la última Clasificación Internacional de Trastor- 
nos de Sueño se describen ocho categorías, dentro de 
las cuales se encuentran los trastornos del sueño in-
ducidos por consumo de sustancias. Debido al uso y 
al abuso de fármacos y drogas, pueden surgir diferen-
tes trastornos del sueño (aasm, 2005). Aquéllos como 
el insomnio inducido por sustancias alcanza 0.2% 
en la población general (Gállego, Toledo, Iriarte & 
Urrestarazu, 2007).
 Existen numerosos reportes acerca de los efectos 
producidos por la administración de diferentes sus-
tancias psicoactivas sobre los estados de vigilancia. 
Las anfetaminas y la cocaína bloquean la recaptura 
de dopamina (da), ocasionando un incremento de su 
concentración en el espacio sináptico, induciendo 
vigilia sostenida y ejerciendo su acción en el tronco 
encefálico, el área tegmental ventral, el núcleo accum-
bens y el sistema mesolímbico, los cuales conforman la 
vía de recompensa cerebral. En general, las sustancias 
que incrementan la da cerebral producen activación 
y vigilia (Hyde, Roehrs & Roth, 2005). Por otra parte,  

varias drogas psicoactivas causan trastornos fisiológicos 
y cognitivos durante el periodo de abstinencia (Walsh, 
Stoops, Moody, Shen-Nan Lin & Bigelow, 2009).
 Se ha descrito un cuadro sintomático producido 
por la abstinencia en sujetos adictos a la cocaína sin otras  
patologías psiquiátricas (Llopis, 2001). Este cuadro se 
desarrollaba en tres fases que iniciaban en el momento 
que se interrumpía el consumo. Con base en estos ha-
llazgos se propuso un modelo trifásico integrado por 
las fases crash (choque), supresión y extinción. Esta 
última puede llegar a consolidarse como abstinencia 
crónica completa o terminar en una recaída.
 Weddington et al. (1990) evaluaron cambios en el 
estado de ánimo, el nivel de deseo de consumo (cra-
ving) y la calidad subjetiva de sueño en dependien- 
tes de la cocaína, en un periodo de veintiocho días de 
abstinencia. Observaron síntomas psiquiátricos asocia-
dos con el consumo, la disminución del nivel de craving 
al pasar los días y la dificultad para conciliar el sueño, 
así como múltiples despertares. Estos autores no encon-
traron la abstinencia trifásica reportada por Gawin y 
Kleber (Llopis, 2001; Johanson, Roehrs & Schuh, 1999).
 Satel et al. (1991) evaluaron síntomas de abstinen-
cia a la cocaína durante los primeros veintiún días en 
personas dependientes, obteniendo resultados simila-
res a los de Weddington (1990), tales como la presencia 
de síntomas ansioso-depresivos relacionados con el ni-
vel de craving. 
 Cottler, Shillington, Compton, Mager y Spitznagel 
(1993) examinaron la sintomatología seguida del cese 
del consumo, observando que los síntomas dominan-
tes eran depresión, ansiedad, irritabilidad, cansancio, 
somnolencia, dificultad para iniciar a dormir, proble-
mas de concentración, de alimentación y pulso cardia-
co elevado. La intensidad de los síntomas disminuía 
después de las primeras semanas de abstinencia.
 Coffey, Dansky, Carrigan y Brady (2000) también 
observaron una disminución en la sintomatología 
presentada en los dependientes a medida que avanza-
ba el periodo de abstinencia. Evaluaron los síntomas 
presentes en los primeros veintiocho días divididos en 
tres bloques de acuerdo con el tiempo de la misma.  
En relación con la evaluación subjetiva del sueño no 
hubo cambios en los tres bloques.
 Las alteraciones de sueño descritas en dependien-
tes de la cocaína, en fase temprana de abstinencia, se 



50 | Psicología Iberoamericana | Claudia Orantes López · fructuoso Ayala Guerrero · Milagros Méndez Ubach · Roberto Oropeza Tena · francisco L. Juárez García 

han obtenido al evaluar la percepción subjetiva de 
diferentes aspectos de sueño, o de forma objetiva por 
medio de estudios polisomnográficos (psg) (Meana 
& Barturen, 1993). Con estos últimos se observó que 
la macroarquitectura de sueño se encuentra afectada 
en los consumidores de cocaína y se relaciona con la  
frecuencia, la cantidad y el tiempo de consumo. La po- 
lisomnografía revela un desorden considerable que 
contribuye con un deterioro cognitivo importante 
(Poling, Kosten & Sofuoglu, 2007).
 Matuskey Pittman, Forselius, Malison & Morgan 
(2011) mostraron datos de tres estudios polisomno-
gráficos durante la abstinencia temprana de cocaína, 
y evaluaron aspectos subjetivos y objetivos del sueño. 
Observaron disminuciones en el tiempo total, en el 
porcentaje de mor, de N1 y N2, así como menor efi-
ciencia; además, encontraron aumento en la latencia a 
sueño, en la latencia a mor e incremento ligero en sol, 
en dependientes de la cocaína. Éstos mostraron un 
deterioro general en las medidas objetivas de sueño 
en las primeras tres semanas, y las medidas subjetivas 
mejoraron con el incremento de la abstinencia, dando 
lugar a la evidencia del “insomnio oculto” durante la 
abstinencia temprana. 
 Las alteraciones en el sueño por consumo de cocaí-
na en fase de abstinencia temprana persisten durante al 
menos tres semanas; sin embargo, no hay pruebas su-
ficientes que indiquen el tiempo (Morgan, Pace-Schott, 
Sahul, Coric, Stickgold & Malison, 2006; Pace-Schott, 
Stickgold, Muzur, Wigren, Ward & Hart, 2005a). 
 Morgan y Malison, en una revisión de estudios po-
lisomnográficos, evaluaron medidas objetivas de sue- 
ño en dependientes de la cocaína. Los resultados de las  
revisiones mostraron que las alteraciones más severas 
se presentaban después de los once días de abstinencia 
y que no se veía mejoría en la tercera semana (Kowatch, 
Schnoll & Knisely, 1992; Morgan & Malison, 2007). 
 Aunque existen varios reportes polisomnográficos 
obtenidos durante periodos cortos de abstinencia, actual- 
mente hay escasa información de este tipo de estudios 
obtenidos durante periodos de abstinencia crónica en 
dependientes de la cocaína. 
 Debido a lo anterior, el objetivo de la presente in-
vestigación fue estudiar los efectos del consumo cróni-
co de cocaína sobre el sueño, en dependientes de ella, en 
periodo de abstinencia crónica, a partir de los tres meses 

y hasta los seis meses de abstinencia. Presentamos datos 
transversales y longitudinales del tiempo evaluado, en  
los dependientes de la cocaína pareados con un grupo 
de no consumidores. 
 El sueño es primordial en la salud y es necesario 
prestarle atención en la problemática de las adicciones 
(Medina-Mora, 2008). El número de recaídas en los de- 
pendientes en rehabilitación es mayor en aquellos que 
presentan problemas de sueño y trastornos duales 
vigentes (Drake & Wallach, 2000; Miró, Martínez & 
Arriaza, 2006). Además, conocer las alteraciones elec-
troencefalográficas de la macroarquitectura de sueño 
en dependientes podría ayudar a adecuar nuevas in-
tervenciones para esta población; asimismo, atender 
las alteraciones del sueño durante la abstinencia podría 
ser un factor de protección para evitar futuras recaídas 
(Brady, 1998; Hyde et al., 2005). 

MéTODO 
El método utilizado fue un estudio descriptivo longi-
tudinal, en el cual se evaluaron pacientes que cumplían 
con diagnóstico de dependencia a cocaína y que esta-
ban en abstinencia crónica. 

Participantes 
La muestra quedó integrada por veinte hombres, di-
vididos en dos grupos; el de observación (go) estuvo 
formado por diez dependientes de la cocaína con pro-
medio de edad de 28± 5, diagnosticados de acuerdo 
con el criterio de dependencia del dsmiv-tr (apa, 
2002) (ver tabla 1). 
 El grupo referencial (gr) estuvo integrado por 
diez participantes, con un promedio de edad de 27± 
6, sin problemas aparentes de sueño de acuerdo con la 
entrevista clínica, y sin consumo de sustancias, parea-
dos con los dependientes de acuerdo con edad, sexo e 
índice de masa corporal (imc). 
 Los criterios de inclusión para el go fueron: saber 
leer, cumplir con el diagnóstico según el dsmiv-tr para 
dependencia a cocaína y con el rango de edad (veinte-
cuarenta), no presentar dependencia a otra sustancia 
y tener al menos tres meses de abstinencia. Para el gr 
consistieron en: saber leer, cumplir con el rango de 
edad y no tener consumo de sustancias ni alteraciones 
en el estado de ánimo. Los criterios de exclusión para 
ambos grupos fueron la presencia de padecimientos 
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de dependencia de sustancias (dsmiv-tr)

Un patrón desadaptativo de consumo que conlleva malestar o deterioro (físico, psicológico o social) y junto al que 
han de darse al menos tres de los siguientes criterios en algún momento de un periodo continuado de 12 meses:

• Tolerancia

• Abstinencia

• La sustancia es consumida en cantidades mayores o más tiempo de lo que se pretendía en un principio.

• Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de interrumpir el consumo o controlarlo.

• Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, consumo o recuperación  
   de sus efectos.

• Se da una importante reducción de las actividades cotidianas del sujeto debido a la ingesta de la sustancia.

• Se continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener conciencia de sus potenciales riesgos.

médicos, incluidos los trastornos psiquiátricos como 
trastorno depresivo mayor (tdm), trastorno de ansie-
dad generalizada (tag), trastorno bipolar (tbp) y es-
quizofrenia, consumo de medicamentos que alteren el 
sueño o el estado de ánimo setenta y dos horas previas 
a la polisomnografía, o interrupción de la abstinencia 
detectada por medio de la prueba antidopaje en orina.

Instrumentos 
El psiquiatra adictólogo realizó la historia clínica y 
aplicó la entrevista neuropsiquiátrica internacional 
mini Plus para descartar comorbilidad psiquiátrica. 
La mini Plus es una entrevista diagnóstica que explo-
ra los principales trastornos psiquiátricos del Eje i del 
dsm-iv y el cie-10. Se han realizado estudios de validez 
y de confiabilidad comparando la mini con el scid-p 
para el dsm-iii-r y el cidi. Los resultados demuestran 
que la mini tiene un puntaje de validez y confiabilidad 
aceptablemente alto. La mini Plus es una edición más 
detallada de la mini (Ferrando, Bobes-García, Soto & 
Gilbert, 1998).
 Posteriormente, se hizo una entrevista clínica de 
sueño para evaluar posibles problemas a partir de la per-
cepción de los participantes del go, y en el caso del gr se 
aplicó para descartar alguna alteración presente. Se les 
proporcionó un diario de sueño semanal para evaluar  
la percepción con respecto a su calidad y se les apli-
caron pruebas antidopaje semanalmente para detectar 
benzoilecgonina (300ng/ml), principal metabolito de la 
cocaína en orina. El instrumento que se utilizó para los 
antidopajes fue Humadrug Cocaine, prueba inmuno-
cromatográfica en un paso para la detección cualitativa 

de cocaína en orina humana; además, se evaluó cuali-
tativamente el posible consumo de otra sustancia, a tra-
vés de contacto y comunicación directa con familiares 
y con los padrinos del centro de rehabilitación, al cual 
continuaban asistiendo todos los días a su grupo aa. 
 Las polisomnografías (psg) se realizaron con un 
equipo Cadwell con software Easy ii, en el laborato-
rio de sueño ubicado dentro del Laboratorio de Neu- 
rociencias en la Facultad de Psicología de la unam. 

Procedimiento
Como parte de la preselección de la muestra, el psiquia-
tra adictólogo realizó la historia clínica a los dependien-
tes, evaluando las sustancias de consumo, la sustancia 
problema y las características del consumo acostum-
brado. Además, llevó a cabo la entrevista clínica mini 
Plus. Una vez seleccionada la muestra se realizaron las 
polisomnografías; el go inició a los tres meses de abs-
tinencia, a partir del cual se programaron los estudios 
de sueño, se citó a los participantes en el laboratorio de 
sueño a partir de las 20:00 h para iniciar la preparación, 
la colocación de los electrodos y la evaluación de las 
medidas subjetivas; el registro se inició según el horario 
habitual de cada participante y terminó alrededor de las 
8:00 h (± 1 h) del día siguiente, registrándose un total 
de siete horas (± 1 h) de sueño, aproximadamente. El 
montaje utilizado para el electroencefalograma (eeg) 
se estableció de acuerdo con el sistema internacional 
10-20, eeg: FP1, FP2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, O1, O2 
(Martínez & Rojas, 1999). Se realizó electrooculogra-
ma, electromiograma de mentón y tíbiales; electrocar-
diograma, esfuerzo respiratorio torácico y abdominal 
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(bandas Pro-Tech modelo 1460), ronquido (sensor de 
ronquido Cadwell), flujo nasal (termo pares Sleepmate 
modelo 1401) y oxímetro (sensores Nonin, 8000jfw 
FlexiWrap). Los registros de sueño fueron calificados 
siguiendo los criterios del Manual de calificación de 
sueño y eventos asociados de la Academia Americana 
de Medicina del Sueño (aasm) (Iber et al., 2007). 
 Se realizaron tres polisomnografías con la habitua-
ción respectiva por cada participante del go. En el gr se 
llevó a cabo una polisomnografía por cada participante 
más la habituación. El tiempo entre cada uno de los estu-
dios fue de un mes y medio. A las personas de cualquiera 
de los dos grupos que presentaron alteraciones de sueño 
importantes o presencia de eventos clínicos crónicos, se 
les proporcionaron técnicas de higiene de sueño y se les 
canalizó al servicio requerido (clínica de sueño). Se die-
ron de baja cuatro participantes dependientes durante 
la investigación por salir positiva la prueba antidopaje 
durante los primeros dos meses, y otros dos depen-
dientes concluyeron el estudio pero reincidieron en el 
consumo de cocaína antes de la realización de la tercera 
psg. Cinco dependientes que participaron en el estudio 
fueron referidos a la clínica de sueño. 
 Semanalmente, se aplicó el diario de sueño, con el 
cual se evaluaron sus horarios habituales, la percepción 
del tiempo total de sueño, presencia de pesadillas, des-
pertares durante la noche y eventos estresantes relacio-
nados con el sueño deficiente. 
 En el go se realizó, cada semana, la aplicación de  
antidopajes para verificar su abstinencia; si alguno  
de los participantes resultó positivo se suspendió su 
evaluación y no continuó participando en el estudio. 
La medición de la abstinencia por medio de la prueba 
antidopaje y la evaluación del diario de sueño se reali-
zaron en el laboratorio de sueño.

Análisis estadístico
Una vez obtenidos todos los estudios polisomnográfi-
cos de los grupos, cada uno se calificó y cuantificó me-
diante un análisis comparativo de la eficiencia, tiempo 
total, duración de cada fase, duración promedio de la 
fase mor, así como del número de fases. Se realizó un 
análisis estadístico por medio del paquete estadístico 
spss para Windows versión 19.0 (2010), con el propó-
sito de detectar diferencias estadísticamente significa-
tivas entre las diferentes variables analizadas. 

 El primer análisis para evaluar las medidas de 
tendencia central y la medida de distribución fue des-
criptivo. Posteriormente, éste se dividió en dos partes; 
primero se analizaron diferencias entre grupos en cada 
una de las mediciones transversales del go (depen-
dientes), comparándolas con el gr. Se utilizaron prue-
bas estadísticas no paramétricas por el tamaño de la 
muestra y porque algunas variables no cumplían con 
una distribución normal. Se compararon, de mane-
ra transversal, las estimaciones a los tres meses, a los 
cuatro meses y medio y a los seis con las calificacio-
nes del gr, a fin de evaluar si existían diferencias en la 
arquitectura de sueño en los diferentes momentos de 
abstinencia del grupo de observación. Las variables  
de la macroarquitectura de sueño que se evaluaron 
transversalmente fueron latencia a sueño, latencia a 
N1, a N2 y N3, latencia de smor, duración prome-
dio de mor expresada en minutos, tiempo total de 
la N1, de N2, N3 y smor, y se utilizó la prueba U  
de Mann Whitney para la comparación de dos mues-
tras independientes. En el segundo análisis se realiza-
ron comparaciones dentro del grupo de observación 
en sus diferentes mediciones longitudinales, con el fin 
de describir si existen cambios en la macroarquitec-
tura de sueño a lo largo del tiempo, en función de la 
abstinencia. Las variables de la macroarquitectura de 
sueño evaluadas fueron las mismas que en U de Mann 
Whitney. Se utilizó la prueba de Friedman para com-
parar muestras relacionadas. 

RESULTADOS 
Se evaluó a diez dependientes de la cocaína en fase de 
abstinencia crónica a partir de tres meses, con el fin  
de detectar si existían alteraciones en la arquitectura de 
sueño. Las características de los participantes se mues-
tran en la tabla 1. 
 Quienes integraron el grupo de observación eran 
policonsumidores cumplían con dependencia a cocaí-
na en forma de crack (piedra) como sustancia de im-
pacto y abuso a diferentes sustancias. Como se mostró 
en la tabla 1, la media de edad fue de x  = 28 años, la 
media de años de consumo fue de x  = 5.9, contaban 
con una dependencia crónica con múltiples recaídas 
y varios internamientos en su historial. Ninguno de 
los participantes presentó comorbilidad psiquiátrica, 
de acuerdo con la historia clínica realizada por el psi-
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Tabla 1. Características de la muestra 

 Grupo observación Grupo referencial

 n = 10 n = 10

Edad [x  (dE)] 28 (5) 27 (6)

Sexo masculino  masculino

Sustancias consumidas  policonsumo alcohol (ocasional)  

Sustancia problema  crack ninguna

Años de consumo 5.9  0 

frecuencia (semanal) 6.1 0

Con pareja 0.6  0.5

Sin pareja 0.4 0.5 

quiatra y la entrevista estructurada mini plus; tampoco  
estaban bajo ninguna prescripción médica. La fre-
cuencia de consumo semanal fue de x  = 6.1 días. De 
los diez participantes, seis vivían con su pareja y cuatro 
solos.
 Al momento de iniciar la investigación, los depen-
dientes cumplían con tres meses de abstinencia, como 
ya se comentó, y estaban recién egresados de un cen-
tro de rehabilitación en el que permanecieron durante 

nota:

Sustancias consumidas: alcohol, 
tabaco, marihuana, anfetaminas, 
cocaína en polvo, crack. 

Sustancia problema: aquélla a la 
que son dependientes, crack. 

Años de consumo: tiempo de 
consumo de crack. 

frecuencia: número de veces que 
había consumo en una semana. 

Tabla 2. Resultados de los diferentes análisis estadísticos transversales y longitudinales

Referencial (N = 10) Observación (N = 8)

psg psg1 psg2 psg3

 x dE x dE x dE x dE friedman

Eficiencia 0.9 0.0 0.96 0.03 0.96 0.03 0.96 0.03 > 0. 05

Lat n1 8.7 5.4 5.0* 2.7 6.0 4.7 5.4 4.8 > 0. 05

Lat n2 18.2 9.4 11.0 5.8 13.5 7.6 10.2* 5.2 > 0. 05

Lat n3 26.8 12.3 22.5 8.2 25.4 12.1 20.8 6.7 > 0. 05

Lat mor 111.6 31.7 87.4* 30.1 94.1 45.1 80.1* 40.1 > 0.05

Prom. mor 17.1 3.3 16.8 6.0 16.5 6.1 16.5 4.5 > 0. 05

ttn1 49.3 23.0 49.0 25.9 55.2 19.5 48.4 23.3 > 0. 05

ttn2 189.1 34.9 194.8 36.0 184.9 29.3 179.6 38.4 > 0. 05

ttn3 120.4 26.7 99.6 31.6 89.2* 19.0 92.0 36.9 > 0. 05

ttmor 81.7 20.8 87.9 19.4 88.8 25.8 80.3 26.7 > 0. 05

nota: x : media. dE: desviación estándar. 
* U de Mann Whitney (p < 0.05). friedman: resultados en el valor de significancia de la prueba friedman. Lat n1: latencia a fase 1 de sueño. Lat 
n2: latencia a fase 2 de sueño. Lat n3: latencia a fase 3 de sueño. Lat Mor: latencia a fase Mor. ttn1: tiempo total de la fase 1. ttn2: tiempo total 
de la fase 2. ttn3: tiempo total de la fase 3. ttmor: tiempo total de la fase mor. Prom. mor: duración promedio de mor expresada en minutos. La 
significancia utilizada fue sig. exacta [2* (Sig. unilateral)] debido al tamaño de la muestra. 

los meses agudos de la abstinencia. Los participantes 
continuaron asistiendo a lo largo de la investigación a 
sus pláticas de aa y a sus sesiones terapéuticas dentro 
del mismo centro. 
 En el análisis de la prueba U de Mann Whitney se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p < 0.05) en valores de la macroarquitectura de sueño. 
En la tabla 2 se muestran los resultados de los diferentes 
análisis. 
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 En la primera comparación transversal con el gr 
a los tres meses de abstinencia se evaluó la macroar-
quitectura de sueño, encontrándose diferencias esta-
dísticamente significativas en algunas variables como 
los tieMpos de latencias que fueron distintos en la N1  
(z = -2.015, p < 0.05) entre go (x  = 5.0) y el gr (x  = 
8.7), y en el sueño mor (z = -2.042, p < 0.05), go  
(x= 87.4) y gr (x  = 111.6).
 En la comparación transversal a los cuatro meses y 
medio de abstinencia se encontraron diferencias en el 
tiempo total de duración de la N3 (z = -2.533, p < 0.05) 
entre go (x  = 89.2) y el gr (x  = 120.4). 
 En la última comparación a los seis meses de absti-
nencia se vieron diferencias en los tiempos de latencias 
de N2 (z = -2.093, p < 0.05), go (x  = 10.2) y gr (x  = 
18.2), y de mor (z = -2.046, p < 0.05), go (x  = 80.1) y 
gr (x  = 111.6). 
 Longitudinalmente, se compararon los diferentes 
tiempos de abstinencia en el go con las muestras re-
lacionadas, utilizando la prueba de Friedman; es im-
portante mencionar que en este paso no se comparó 
con el gr. Se comparó la macroarquitectura a los tres 
meses, a los cuatro meses y medio y a los seis. Los re-
sultados mostraron que no hubo diferencias estadísti-
camente significativas en ninguna de las variables de 
la macroarquitectura de sueño en los dependientes  
(p > 0.05). Con esto no hay evidencia de que las distri-
buciones de la macroarquitectura en el tiempo, entre 
los dependientes, sean diferentes. 
 En las medias de las latencias en los tres registros 
de sueño dentro del go se vieron datos muy similares 
en los diferentes momentos de abstinencia. Al compa-
rarlos con los datos del gr se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la latencia a N1, con 
una x  = 8.7 del gr contra x  = 5.4 (promedio de las tres 
mediciones del go). La latencia a N2 mostró una x  = 
18.2 del gr contra x  = 11.5 del go. En la latencia a mor 
se vio una x  = 111.6 del gr contra x  = 87.2 del prome-
dio. En los tiempos totales de las fases hubo diferencias 
estadísticamente significativas en la N3 de la segunda 
psg con una x  = 89.2 contra x  = 120.4 del gr. 
 Se analizaron los porcentajes totales de cada fase en 
los dos grupos. Los resultados se muestran en la tabla 3. 
Se observó que el go tuvo mayor cantidad de N1 que el 
gr, alcanzando la máxima cantidad en la segunda psg 
a los cuatro meses y medio de abstinencia. En las otras 

fases, el porcentaje se encontró dentro del promedio y 
se pudo ver que en las tres mediciones a lo largo del 
tiempo, los porcentajes totales de N1 no se redujeron, 
lo cual indica que la presencia de latencia corta a sue-
ño continúa después de los tres meses de abstinencia y 
hasta los seis meses.

Tabla 3. Porcentajes de fases en los grupos evaluados en 

comparación con una muestra normativa

go gr

psg1 psg2 psg3 psg

Fases % G % G % G % G

N1 10.5 12.4 11.8 9.7

N2 43.5 41.9 43.4 40.2

N3 22.4 20.6 22.6 25.3

mor 19.5 20.1 19.5 20.3

nota: fases: diferentes fases de sueño. n1: fase 1 de sueño. n2: 
fase 2 de sueño. n3: fase 3 de sueño. mor: fase de movimientos 
oculares rápidos de sueño. psg1-psg2-psg3: Polisomnografías en 
diferentes momentos de abstinencia. psg: Polisomnografía del grupo 
referencial. % G: porcentajes del grupo por cada fase de sueño.

 En el diario de sueño se evaluó la percepción de 
los participantes del go en relación con su calidad  
de sueño y cómo se sentían al despertar, por medio de 
dos escalas de tipo análogo visual de cero a diez. Se 
evaluó la presencia de despertares durante la noche y 
el número de horas que durmieron, aproximadamente. 
Los resultados mostraron diferencias importantes en-
tre los datos de las polisomnografías y la percepción de 
los participantes, como se muestra en la tabla 4. 
 Al evaluar el diario de sueño, se encontraron 
los siguientes datos: el promedio de horas de sueño 
por noche fue x  = 7.4, lo cual nos indica un tiempo  
dentro de lo adecuado y que no debería ser la causa 
de la presencia de privación de sueño. El promedio de 
latencia a sueño fue de x  = 12.57, es decir los depen-
dientes tardan aproximadamente doce minutos en 
quedarse dormidos; esto es diferente a los datos po-
lisomnográficos que indican una media de latencia a 
sueño de x  = 5.4 minutos. El promedio de la percep-
ción a sentirse cansado o descansado después de des-
pertar fue de x  = 4.97, encontrándose casi a la mitad 
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de la escala visual análoga donde 0 = descansado 10 = 
cansado, y coincide con lo reportado por los pacientes 
al decir que no tienen un sueño reparador, que sienten 
dificultad para despertar y ponerse activos en el día y se 
sienten cansados y somnolientos. La media de la cali- 
dad de sueño reportada fue de x  = 6.73, evaluada con 
base en una escala análoga visual donde 0 = mala cali-
dad y 10 = buena calidad, encontrándose un resultado 
más positivo en su percepción de calidad de sueño. Al 
comparar la percepción de calidad de sueño con los da-
tos polisomnográficos de la eficiencia, observamos que 
la eficiencia del sueño también es positiva. Otra mani-
festación fue tener pesadillas asociadas al consumo, por 
lo menos durante el primer mes de seguimiento. 

DISCUSIón 
En las investigaciones realizadas para evaluar la absti- 
nencia aguda a cocaína se han reportado patrones de 
eficiencia al sueño bajos (Gillin, Pulvirenti, Withers, 
Golshan & Koob, 1994; Thompson, Gillin, Irwin  
& Golshan, 1995; Morgan & Malison, 2007; Bracken, 
Penetar, Rodolico, Ryan & Scott, 2011). La eficiencia 
es un término que se utiliza en las mediciones poli- 

somnográficas y se obtiene de multiplicar el tiempo 
total de sueño (tts) por cien y dividirlo por el tiem- 
po pasado en la cama. 
 Se ha descrito que personas privadas de sueño 
presentan una mejor eficiencia a éste, es decir, se con-
vierten en durmientes con un sueño más eficiente (De 
la Calzada, 2007). Esto se explica, en parte, por el he-
cho de que se presenta con una proporción más alta 
de ondas delta (N3), que han sido relacionadas con la 
función de recuperación (Esqueda & Velázquez, 2011).
 Existe el síndrome de sueño insuficiente que se 
produce en personas que no duermen el tiempo nece-
sario para obtener un nivel de vigilia óptimo durante 
el día. Hay privación crónica de sueño, y se presenta 
comúnmente en trabajadores con cambios de turnos 
o que atraviesan con frecuencia varios husos horarios. 
El síntoma principal es la excesiva somnolencia diurna 
principalmente al mediodía, al atardecer o después de 
las comidas. Duermen de cinco a seis horas los días 
laborales y unas nueve horas los fines de semana. El 
despertar matutino es muy dificultoso y con sensación 
de confusión o de “borrachera de sueño”. Les cuesta 
trabajo realizar tareas diurnas que requieren atención 

Tabla 4. Puntuaciones obtenidas de la percepción de los dependientes en el diario de sueño en diferentes variables

Promedios (x)

     Lat N1 Despertares D/C Horas Calidad T/semanas

p1 12.02 0.38 1.36 7.7 8.3 13

p2 8.2 0 6.4 7.5 6.3 12

p3 4 0 6.2 6.3 5.5 11

p4 9.1 0.3 5.8 6.7 5.9 12

p5 19 0 4.1 8 7 8

p6 7.8 0.9 1.5 7.6 8.2 8

p7 18 0.4 4.8 7.2 3.6 11

p8 6.2 0 7.2 7.05 7.44 11

p9 24 0.4 7.3 8.7 7.3 10

p10 17.4 1.3 5.1 7.4 7.8 10

Total 125.72 3.68 49.76 74.15 67.34 106

Promedios 12.572 0.368 4.976 7.415 6.734 10.6

nota: p1-p2-p3-p… p10: paciente 1, 2, 3, 4…10. Latn1: latencia a fase 1 de sueño. Despertares: número de despertares por noche. D/C: 
descansado/ cansado, de una escala análoga visual donde cero es descansado y diez es cansado. Horas: número de horas de sueño. Calidad: 
percepción de la calidad de sueño en una escala análoga visual donde cero es mala calidad y diez buena calidad. T/semanas: tiempo en semanas 
de cada participante en que se realizó el diario de sueño.
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y vigilancia sostenida. En estudios polisomnográficos 
se ha observado una eficiencia del sueño muy eleva-
da > 90% y una latencia de sueño corta < 10 minutos 
(aasm, 2005; De la Calzada, 2007).
 Los resultados de esta investigación evidencian que 
los dependientes de la cocaína mostraron un nivel de efi-
ciencia mejor que los participantes del gr. Esto se pue-
de explicar, en parte, como un efecto compensatorio ya 
que invirtieron menos tiempo durmiendo, por lo que su 
latencia para empezar a dormir fue más corta y su sueño  
fue prácticamente continuo sin interrupciones signifi-
cativas. Estos hallazgos sugieren que los adictos por lo 
general no duermen el tiempo necesario, mostrando 
un síndrome de sueño insuficiente. 
 Al evaluar los porcentajes de cada fase, se observó 
que a los tres meses de abstinencia el grupo de depen-
dientes presentó mayor cantidad de N1, en compara-
ción con el gr. Esto indica que hay mayor cantidad de 
sueño superficial, interrumpido por frecuentes y breves 
activaciones cerebrales, generando sueño fragmentado. 
Esto altera la calidad de vida originando somnolencia 
diurna (sed), fatiga y sensación de malestar personal, 
así como deterioro del comportamiento social, labo-
ral, problemas de atención, etc. (Castro-Manglano & 
Sarrais, 2011).
 Conforme pasó más tiempo de abstinencia, la can-
tidad de N1 aumentó, lo cual indica que el sueño su-
perficial aumenta afectando su calidad. En contraste, el 
gr manifestó, al inicio y al final de los registros, mayor 
cantidad de vigilia, mientras que el resto del registro fue 
ocupado por sueño prácticamente continuo, estando 
mejor consolidado ya que hubo menos interrupciones. 
Por el contrario, a pesar de que el go presentó latencias 
cortas mostró numerosos cambios de fase, así como 
sueño fraccionado y activación electroencefalográfica 
sin producir un despertar conductual. Esto indica que 
aunque en los porcentajes comparados en cada fase de 
sueño no hubo diferencias estadísticamente significati-
vas, sí las hubo en cuanto a la calidad del sueño. 
 A los tres meses el go mostró una latencia a la N1 
estadísticamente significativa, siendo más corta que  
gr; esto podría deberse a que los dependientes aca-
baban de egresar del centro de rehabilitación donde 
estaban sometidos a una disciplina estricta; no se les 
permitía tener siestas diurnas a pesar de sentir la nece-
sidad de dormir, puesto que el periodo que utilizaban 

era relativamente reducido: se acostaban a las 23:00 h y 
se levantaban a las 5:00 h. 
 A los cuatro meses y medio y a los seis meses ya 
no hubo diferencias significativas entre los dos grupos 
debidas, probablemente, a que en ese periodo el sue-
ño empieza a recuperarse del efecto previo ocasionado 
por el consumo crónico de cocaína y por las condicio-
nes en las que estuvieron en recuperación. 
 La latencia a la N2 fue menor en las tres polisom-
nografías de los dependientes; sin embargo, sólo la re-
ducción fue estadísticamente significativa en la tercera 
evaluación realizada a los seis meses, coincidiendo con 
la reducción de las latencias de todas las fases de sueño 
y con menos interrupciones por activación electroen-
cefalográfica.
 En la latencia a la N3 se presentó una reducción  
gradual a partir del primer al tercer estudio polisom-
nográfico; sin embargo, las cifras obtenidas no tuvie-
ron significancia estadística. Por último, las latencias al 
sueño mor presentaron reducciones estadísticamente 
significativas a los tres y a los seis meses. Esto coincide 
con los reportes de otros autores que han encontrado 
disminución significativa en un periodo de dos a tres 
semanas (Morgan, Paliwal, Malison & Sinha, 2009). 
 Se ha descrito que la latencia al sueño mor durante 
la fase de abstinencia aguda se reduce en comparación 
con la latencia normal de noventa minutos observada 
en voluntarios sanos (Pollak, Thorpy & Yager, 1999). 
Asimismo, a medida que el tiempo de abstinencia es 
mayor, la latencia a mor aumenta, sin llegar al rango 
normal dentro del tiempo evaluado, pero predicien-
do que continuará con la tendencia en esa dirección 
(Morgan et al., 2009; Bolla et al., 2008). Estos estudios 
sugieren que este fenómeno podría deberse a un repun-
te inicial de la supresión de mor inducida por cocaína. 
 En los tiempos totales invertidos por el go en las 
diferentes fases de sueño sólo se encontraron reduccio-
nes significativas en la fase N3 en el segundo registro, 
es decir, a los cuatro meses y medio, incrementándose 
posteriormente en el registro obtenido a los seis meses. 
Esta tendencia ha sido descrita por otros autores en de-
pendientes al alcohol (Matuskey et al., 2011).
 El sol está asociado con un descenso del tono 
vascular periférico y de otras funciones vegetativas del 
cuerpo. También se acompaña de una disminución 
entre 10% a 30% de la presión sanguínea, del ritmo 
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respiratorio y del metabolismo basal. Es un sueño pro-
fundo, de descanso, donde el cuerpo se repone de su 
desgaste diario, por lo tanto si el sol disminuye, se ven 
afectadas todas estas funciones (Kovalzon, 1990).
 La duración promedio del sueño mor tuvo una 
ligera reducción; sin embargo, no alcanzó niveles es-
tadísticamente significativos, quizá por el tamaño de 
la muestra. La duración promedio de mor en el go 
fue similar en los dos primeros registros, mostrando 
un ligero incremento en el tercero realizado a los seis 
meses. Esto coincide con la tendencia seguida por el 
sol, lo cual indica que en este periodo el sueño tiende 
a recuperar los niveles normales, como han menciona-
do otros autores con el consumo de alcohol (Matuskey 
et al., 2011). 
 Se ha descrito que en los dependientes de la co-
caína, durante la fase de abstinencia aguda, se altera  
la percepción subjetiva del sueño y que los síntomas  
más reportados son dificultad para conciliarlo y confu-
sión al despertar (Weddington et al., 1990). 
 Existen hallazgos paradójicos ya que se ha repor-
tado que las variables subjetivas de sueño mejoran de 
acuerdo con la percepción del dependiente, mientras 
que los datos objetivos obtenidos por medio de regis-
tros polisomnográficos muestran que el sueño em-
peora. Esto ha dado lugar a la idea de un “insomnio 
oculto”, una anormalidad funcional del sueño que no 
es reconocido como tal por la persona que lo experi-
menta (Morgan et al., 2006).
 Matuskey et al. (2011) compararon valores subje-
tivos y objetivos obtenidos a las tres semanas de absti-
nencia, observando diferencias significativas sólo en la 
eficiencia al sueño y en latencia a él. Los resultados de 
la percepción subjetiva del sueño que obtuvimos en los 
dependientes por medio del diario coinciden con  
los resultados de esos estudios. El tiempo promedio 
subjetivo de la latencia a N1 fue de 12 minutos, mien-
tras que el promedio objetivo fue de 5.4 minutos, lo 
cual se parece a lo establecido con el insomnio oculto. 
 En nuestro estudio, el tiempo subjetivo de sueño 
no mostró diferencias con el real; sin embargo, se ob-
servó que el tiempo de sueño en los dependientes era 
mayor los fines de semana (11.5 horas) en compara-
ción al promedio obtenido entre semana (7.4 horas). 
Este patrón es similar al observado en el síndrome de 
sueño insuficiente ya descrito, donde los horarios  

de sueño varían y se observa un rebote de sueño los 
días de descanso. 
 De acuerdo con Terán (2010), el tiempo de sueño 
recomendado es entre siete a ocho horas diarias; sin 
embargo, esto depende de dos factores principales, que 
son: la necesidad de dormir según nuestras actividades 
diarias, como parte de la homeostasis, y sentirse con 
suficiente energía para realizarlas, de no ser así podría 
existir una alteración en nuestra calidad de sueño. La 
percepción reportada en relación con la ésta tampoco 
mostró diferencias significativas entre valores subjeti-
vos y objetivos. 
 Existen pruebas consistentes de que no hay una  
disminución en la calidad del sueño, vista desde la 
percepción de los dependientes a medida que avan-
za su abstinencia; la calidad del sueño percibida y las 
medidas subjetivas como la fatiga, el estado de alerta 
y la concentración mejoran durante las primeras dos 
a cuatro semanas de abstinencia (Morgan & Malison, 
2007). Los usuarios crónicos de cocaína no reportan 
problemas en cuanto a que la calidad del sueño en ge-
neral y la satisfacción con el sueño son comparables 
con los sujetos control. Se mantienen estables durante 
la abstinencia debido a la desregulación de la unidad 
homeostática del sueño (Weddington et al., 1990). 
 Otras explicaciones son que los consumidores de-
pendientes crónicos de cocaína simplemente necesitan 
dormir menos, ya que presentan un sueño más repa-
rador (Morgan et al., 2006; Pace-Schott et al., 2005b). 
Estos hallazgos sugieren que las alteraciones en los 
consumidores dependientes crónicos son, en realidad, 
deficiencias que pueden tener como consecuencia fun-
cional un mal apego al tratamiento y propensión a re-
caídas (Teichner, Horner, Roitzsch, Herron & Thevos, 
2002). 
 Hubo algunas limitaciones en la investigación 
como el tamaño pequeño de la muestra, y que la pre-
sencia de consumo de otras sustancias, aparte de la 
sustancia problema (cocaína) durante la investiga- 
ción, se hizo por medio de técnicas cualitativas como 
la observación y la comunicación directa. Sin embar-
go, sería importante que en investigaciones futuras se 
evaluara una muestra más grande y se aplicaran méto-
dos más precisos que permitieran asegurar el no con-
sumo de sustancias psicoactivas, como por ejemplo el 
alcohol. ◆
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Validación de la Encuesta sobre pareja y familia 
en el proyecto vital de los jóvenes

Validation of the Couple and Family Survey in the Life Project of Young People

Ana María Martínez-Jerez1

UnivErsidad aUtónoma dE tamaUlipas

francisco Morales-Carmona
institUto nacional dE pErinatología

RESUMEn
La presente encuesta, elaborada en Alemania para un proyecto internacional comparado entre seis países, sobre los 
proyectos de vida en jóvenes de ambos sexos, fue adaptada y validada en estudiantes de una universidad de Tamaulipas, 
México. Suministrada ya en español, la adaptación fue realizada por seis especialistas y evaluada en una prueba piloto 
con 93 alumnos y alumnas de veintiún a treinta y cinco años del último semestre de la carrera de Psicología. Se efectuó 
la validación de contenido por expertos y validación de constructo a través de análisis factorial y de componentes prin-
cipales categóricos, con 635 alumnos y alumnas de dieciocho a treinta y seis años de seis licenciaturas universitarias. 
Asimismo, se midieron los índices de confiabilidad. Se concluye que el instrumento cuenta con los requerimientos 
psicométricos necesarios para ser utilizado en la población mexicana y que, efectivamente, mide diversos aspectos del 
proyecto de vida en pareja.
 Palabras clave: validez de contenido, validez de constructo, análisis factorial, proyecto de vida en pareja, estudian-
tes universitarios.

AbSTRACT
This survey, devised in Germany for an international project comparing six countries in regards the life projects of young 
people of both sexes, was adapted and validated for students at a university in Tamaulipas, Mexico. The survey was carried 
out in Spanish and adapted by six specialists and evaluated during a pilot program involving 93 pupils aged between 21 
and 35, during their final semester of the undergraduate psychology program. Experts carried out a content and construct 
validation using factor analysis and the analysis of the main categorical components or 635 pupils aged between 18 and 
36 studying six undergraduate programs. Reliability indices were also measured. We conclude that the instrument has the 
necessary psychometric requirements to be applied to the Mexican population and that it is effective as a measurement of 
various aspects of people’s life projects when living as couples.
 Keywords: content validity, construct validity, factor analysis, life project for couples, university students.
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InTRODUCCIón
El unirse en pareja y formar una familia son etapas que 
la mayoría de los seres humanos deciden vivir. Ambas 
conforman procesos complejos que involucran la satis-
facción de múltiples necesidades biológicas, psicológi-
cas y culturales. Entre las biológicas se mencionan el 
placer de la sexualidad y la continuación de la especie, 
que son consideradas importantes por muchas parejas 
(Valdez, González & Sánchez, 2007). Las psicológi- 
cas involucran el deseo de amar y ser amados, vincu-
larnos, expresar el afecto, etc. Las culturales, en forma 
de creencias, reglas y normas, determinan las maneras 
en que se estructura y manifiesta dicho vínculo amo-
roso, y pueden incluir desde la búsqueda de reconoci-
miento familiar, prestigio social, consenso de valores y 
de bienes económicos, hasta la estructura de poder en 
la pareja, por mencionar algunas (Gangestad, Haselton 
& Buss, 2006; Pérez, Rangel, Jiménez & Freyre, 2007; 
Sánz, 1999). 
 Esta formación de la pareja se ha validado histó-
ricamente a través del matrimonio. Sin embargo, es 
un hecho que en la actualidad dicho esquema ha su-
frido cambios, tanto en México como en otros países. 
En nuestra sociedad, hoy, el ser humano ha optado 
por diversas formas de vivir en pareja: dentro de un 
matrimonio o como una unión libre; como primera o 
consecuente unión; con una persona del mismo o de 
diferente sexo; sin hijos o con hijos que pueden ser  
de uno de los integrantes de la pareja o bien de am-
bos o adoptados; con un compromiso permanente o 
como prueba para confirmar un compromiso y así 
casarse posteriormente, etc. (Fitzgibbons, 2006; Meil,  
2004; Padilla & Díaz-Loving, 2012; Romo, 2009). 
 Así, de manera independiente de la forma que 
asuma, el ser humano sigue en búsqueda de otro ser 
con quien llegar a consolidar un proyecto de vida  
en común (García & Reyes, 2009; García, Salvador & 
Guzmán, 2012). De hecho, diversos autores reportan 
que, tanto en México como en otras sociedades, tener 
un buen trabajo y formar una familia siguen siendo 
los dos principales objetivos vitales en las nuevas ge-
neraciones, y que el matrimonio es todavía, entre to-
das las opciones, la más elegida (García & Reyes, 2009; 
Meil, 2004; Romo, 2008, 2009), incluso entre los hijos 
de padres divorciados o separados (Durán, Medina, 
González & Rolón, 2007; Jones & Nelson, 1997; Meil, 

2008). Asimismo, se ha encontrado que, por lo menos 
en el nivel consciente, es común reportar el predomi-
nio del amor como factor fundamental para formar 
una pareja (Meil, 2004).
 En cuanto a los hijos, Romo (2007) y otros autores 
(Garrido, Reyes, Torres & Ortega, 2008) encuentran 
que, en nuestra cultura mexicana, las parejas tienen 
expectativas importantes con la llegada de éstos y que, 
incluso, en algunos momentos más que una elección 
privada pareciera ser un imperativo social. No obstan-
te, también hay un interés en los jóvenes mexicanos 
actuales de tener un número reducido de hijos para 
proporcionarles mejor calidad de vida. 
 En concordancia con lo reportado por el Consejo 
Nacional de Población (Conapo, 2011), Romo (2007) 
encuentra que el número de hijos deseados oscila en-
tre dos y tres, y que algunos de los jóvenes mexicanos 
que entrevistó (Romo, 2009) se plantean la posibilidad  
de una vida en pareja sin que exista matrimonio, y que 
esta relación no conllevaría, precisamente, la forma-
ción de una familia con el concepto tradicional de te-
ner hijos, sino que podría existir la pareja sin ellos, a la 
cual también se le podría considerar una familia. Así, 
estos elementos como formar o no una pareja, casarse 
o no, tener hijos o no, el número de ellos (Romo, 2007) 
etc., conforman aspectos importantes de un proyecto 
de vida en pareja. 
 Pero, ¿qué entenderíamos por proyecto de vida o 
proyecto vital en pareja?, y ¿para qué sería importan-
te conocerlo? Para Blas y Rojas (2008), las personas 
se trazan objetivos y metas de vida importantes que 
desean alcanzar en un corto, mediano o largo plazos, 
aunque esta planificación no se haga siempre de ma-
nera consciente; a esto llamarían proyecto de vida en 
general. 
 Aunque algunos autores consideran que es durante 
la adolescencia, y de la mano del proceso de autonomi-
zación, cuando los individuos comienzan a construir 
sus proyectos de vida (Aisenson, 1998; Climent, 2003). 
Coincidimos con Sánz (1999) y Guichard (1995) quie-
nes plantean que el proyecto individual de vida es un 
proceso que comienza a realizarse durante la infancia, 
y la familia de origen ejerce una influencia sustancial 
(Durán et al., 2007). Sin embargo, este proceso de for-
mación se ve determinado también por la historia per-
sonal del sujeto a lo largo de su vida, es decir, por las 
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experiencias positivas o negativas a las que se haya o 
se esté enfrentando en el transcurrir de su existencia. 
Así, el proyecto de vida es un proceso continuo, que 
podemos medir en el momento en que se entrevista o 
cuestiona a la persona, pero que pudiera no ser similar 
ni estable a través del tiempo (Meil, 2008).
 Específicamente, en cuanto al proyecto vital en 
pareja, Romo (2007, 2008, 2009), quien ha trabajado 
sobre este constructo en universitarios mexicanos, lo 
define como un plan de vida pero referido a las rela-
ciones de pareja. En consonancia con Sánz (1999) y 
Guichard (1995), este autor considera que el proyecto 
total de vida se da en una intersección entre “el espa-
cio de la experiencia y el horizonte de la expectativa” 
(Romo, 2009, p. 32); es decir, entre una combinación 
de eventos que el individuo ha vivido en el pasado, que 
recuerda en el presente y que, juntos, sirven de base 
para cualquier serie de proyectos a futuro que pretenda 
realizar, así como para la toma de nuevas decisiones y 
acciones; es el futuro hecho presente. 
 Y, específicamente, explica así el proyecto de vida 
en pareja:

De la misma manera, si hablamos en el presente de 
sus relaciones de pareja, la persona retoma elementos 
de su historia biográfica, se sitúa en sus logros pre-
sentes y además se “proyecta” en alguna alternativa: 
el establecimiento de una familia y la llegada de los 
hijos, o por el contrario, no quiere saber nada de esto, 
o alguna postura intermedia (sí matrimonio pero 
no hijos, sí hijos aunque no haya matrimonio, etc.) 
(Romo, 2009, p. 32).

 Para este autor, conocer el proyecto de vida en 
pareja de cualquier individuo requiere abordar cua-
tro dimensiones: a) si tiene pensado casarse o no, b) si 
considera tener hijos y cuántos, c) en qué momento de 
la vida le gustaría casarse y d) si tiene pensado que sea 
de por vida (Romo, 2007). 
 Para los fines de la presente investigación, enten-
deremos proyecto de vida en pareja como una serie de 
representaciones o visualizaciones sobre las expectati-
vas que tiene un individuo de una futura vida en pa-
reja, en diversas dimensiones. Estas representaciones 
tendrán como base una integración de la historia bio-
gráfica del individuo, su vida actual y el futuro desea-

do. Operacionalmente, proyecto de vida en pareja será 
entendido como la configuración del total de respues-
tas a la Encuesta sobre pareja y familia en el proyecto 
vital de los jóvenes (epf) a través de las ocho dimensio-
nes teóricas planteadas por el mismo instrumento, las 
que se mencionarán más adelante.
 Sobre la utilidad de medir el constructo “proyecto 
de vida en pareja” desde un punto de vista preventivo, 
diversos autores subrayan la importancia de conocer 
qué sucede con las parejas desde el momento en que 
se establece la unión, para determinar posibles factores 
de riesgo que precederían y asociarían con disfunción 
conyugal (Jones & Nelson, 1997; Kim & McKenry, 
2002; Robles & Kiecolt-Glaserb, 2003). Algunos de 
esos factores de riesgo reportados son la influencia  
de ambas familias de origen, decisiones sobre la edu-
cación de los hijos, religión, conciliación entre vida 
familiar y laboral, organización en el hogar y roles de 
género (González & Espinosa, 2004), por mencionar 
algunos factores que, igualmente, han sido considera-
dos como elementos de un proyecto de vida en pare-
ja (Meil, 2004, 2005, 2008). Tener esta información y 
actuar en consecuencia permitiría no sólo fomentar 
desde el comienzo relaciones saludables y satisfac-
torias entre sus integrantes, sino también disminuir 
diversas problemáticas relacionadas con el deterioro  
de la vida en pareja (por mencionar dos: la violencia 
familiar y la separación conyugal conflictiva), así como 
sus consecuencias reportadas: alcoholismo, depresión, 
ansiedad y problemas financieros para los integran- 
tes de la pareja y depresión, baja autoestima y dificul-
tades académicas, entre otras, para los hijos (Jones & 
Nelson, 1997; Amato & Sobolewski, 2001).
 Con el propósito de contar, en nuestro país, con 
un instrumento que llenara estas necesidades de de-
tección y prevención se planteó el objetivo del presente 
estudio: adaptar y validar para México la epf. Se eligió 
este instrumento por considerar que las múltiples di-
mensiones que aborda permiten medir, de forma más 
integral, el constructo proyecto de vida en pareja.
 Existen algunos instrumentos que miden concep-
tos muy similares. En Estados Unidos, Jones y Nelson 
(1997) elaboraron una escala para medir las expectati-
vas maritales en estudiantes solteros. Las dimensiones 
que mide son intimidad (sexualidad, comunicación y 
cercanía emocional), igualdad (familia, hijos, amigos  
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y tareas del hogar) y compatibilidad (actividades re-
creativas conjuntas, personalidad y atractivo de la 
futura pareja). En México, García y Sánchez-Aragón 
(2005) desarrollaron una escala sobre expectativas de 
una relación de pareja que mide cuatro factores: a) 
compatibilidad-equidad, b) romance, c) ajuste afecti-
vo e instrumental y d) relación con otros. Ésta mostró 
estabilidad robusta y congruencia conceptual con  
la escala de Jones y Nelson (1997).
 En los reportes de España sobre el estudio para 
el que fue elaborado la epf, Meil (2004, 2005, 2008) 
menciona que el objetivo general que se persiguió fue 
analizar la importancia y el significado que las nuevas 
generaciones de jóvenes españoles atribuyen a la for-
mación de una pareja, al matrimonio, a la constitución 
de una familia y a otros modos alternativos de convi-
vencia en sus proyectos de vida, así como analizar las 
pautas de cambio o permanencia familiar presentes en 
la sociedad española (Meil, 2004, 2005). De acuerdo 
con los objetivos particulares mencionados por el mis-
mo autor y a la configuración teórica de los reactivos 
del instrumento, los elementos que conformarían es- 
tos proyectos vitales serían: 1) deseo de unirse en pare-
ja y formar una familia, 2) importancia de la familia de 
origen en el proyecto, 3) equivalencia entre matrimo-
nio y unión libre, 4) idea de familias e hijos, 5) tareas 
en el hogar, organización en familia y roles de género, 
6) conciliación entre vida familiar y laboral, 7) opinión 
sobre el divorcio y 8) expectativas en torno a pareja y 
matrimonio (Meil, 2005). Para el presente estudio, es-
tos ocho elementos son considerados dimensiones que 
conforman el constructo proyecto de vida en pareja 
medidos por la epf. 
 Existen algunas limitaciones importantes para esta 
investigación. En primer lugar, la epf fue aplicada a una 
muestra no aleatoria de estudiantes de ambos sexos en 
una zona específica del noreste de México. Debido a 
la diversidad y la complejidad de nuestra cultura y es-
tructura poblacional, su generalización a otras zonas 
del país debe tomarse con cautela. En segundo lugar, 
no se reportan datos sobre la validación original o la 
adaptación y validación para España de la epf, lo que 
dificulta la comparación numérica con lo obtenido en 
México, por ejemplo, con respecto a la confiabilidad. 
Sin embargo, Meil (2004, 2005, 2008) es muy claro y 
analítico, teóricamente, con respecto a lo que midió la 

epf en España, por lo que, en ese nivel, es posible deter- 
minar semejanzas y diferencias en los resultados de la 
validación en nuestro país. Así, estas limitantes pue-
den ser subsanadas y los autores consideramos que la 
epf será de gran utilidad en nuestra población, pues se 
contará con un instrumento validado y adaptado que 
permitirá evaluar, de forma más integral, los proyectos 
de vida y sus implicaciones para nuestros jóvenes.

MéTODO

Participantes
Para la prueba piloto fueron seleccionados, de mane-
ra intencional (López & Juárez, 2004), 93 jóvenes de 
ambos sexos (20 varones y 73 mujeres), de veintiún a 
treinta y cinco años, estudiantes del último semestre 
de la Licenciatura en Psicología de una universidad del 
estado de Tamaulipas, México. La aplicación final se 
llevó a cabo con 635 alumnos y alumnas (208 y 427, 
respectivamente), estudiantes de seis diferentes licen-
ciaturas de la misma universidad: Turismo, Derecho, 
Psicología, Inglés, Comunicación y Economía, selec-
cionados de manera no probabilística por accidente 
(Kerlinger & Lee, 2008) y con edades entre dieciocho y 
treinta y seis años. 

Instrumento 
La epf fue diseñada por el Seminario Interdisciplinar 
de Familia, de la Universidad de Oldenburg, en Ale- 
mania, para un proyecto internacional comparado en-
tre seis países sobre los proyectos de vida de jóvenes 
universitarios de ambos sexos. Además de España y 
Alemania, los otros países participantes fueron Polonia, 
Lituania, Corea y Chile (Busch & Scholz, 2006; Meil, 
2005, 2008). Gerardo Meil, profesor del Departamento 
de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, 
y quien encabeza el equipo español encargado de par-
ticipar en dicho proyecto, facilitó y autorizó la adap-
tación y la validación de dicha encuesta para México, 
sin existir relación alguna de este país con el proyecto 
internacional citado. 
 Así, la encuesta que se nos proporcionó original-
mente fue la utilizada en España y, de acuerdo con los 
resultados y los análisis reportados por Meil (2004, 
2005, 2008), podríamos clasificar a la epf como un 
cuestionario de cotejo (Jurado, 2002); es decir, un ins-
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trumento para estimar índices de ocurrencia, tipos, 
formas y características diversas de un fenómeno, 
cuyos resultados se presentan en porcentajes o pro-
medios de cada reactivo y con un análisis y discusión 
teórica del significado de cada uno. Esto quiere decir, 
por tanto, que en la epf no se obtiene una puntuación 
global o por componentes o escalas. 
 La epf es un instrumento estructuralmente com-
plejo. Aunque la numeración inicial de la encuesta es 
de 54 reactivos, consta de 61 debido a que algunos, 
por razones no especificadas, se subdividen en dos y 
hasta en tres incisos, si bien cada uno pregunta cosas 
diferentes. Por ejemplo, el reactivo tres cuestiona: ¿por 
cuál de los siguientes motivos te casarías?, y el siguien-
te: ¿a qué edad te gustaría casarte? se numera como 
3a). También, la mayoría de los reactivos está confor-
mada por diversos subreactivos. Por ejemplo, el reac-
tivo siete “objetivos en la vida” consta de 14 opciones 
o subreactivos como: a) tener éxito en mi carrera pro-
fesional/trabajo, b) formar mi propia familia, etc. Así, 
el total de reactivos y subreactivos que la componen 
es de 311. Igualmente, la epf está conformada por tres 
tipos de respuesta: 14 de escala tipo Likert de tres a seis 
opciones, ocho preguntas abiertas numéricas (¿a qué 
edad te gustaría casarte?) y 39 reactivos categóricos 
(de nivel ordinal y nominal). Aunque incluye reacti- 
vos demográficos (edad, sexo, estado civil), éstos no 
están colocados al inicio como ocurre por lo general, 
sino que forman parte del resto y se ubican casi al final 
de la encuesta. Se contesta en un tiempo aproximado de 
cuarenta y cinco minutos. 

Procedimiento
Para el proceso de adaptación de la encuesta a México 
se tomaron como guía los lineamientos propuestos 
por Geisinger (1994), así como los procedimientos de 
adaptación y validación del Inventario de Depresión 
de Beck, realizado por Jurado y colaboradores en 1998. 
El procedimiento se dividió en dos fases: a) la adap-
tación y la validación de contenido, y b) la validación 
de constructo y la confiabilidad. Para la adaptación, el 
primer paso fue realizado por los autores de la presen-
te investigación, efectuando modificaciones a palabras, 
frases y modismos españoles no utilizados en la cultu-
ra mexicana. Por ejemplo, se cambiaron las palabras 
“piso” por casa o departamento y “uniones de hecho” 

por unión libre. Adicionalmente, se realizaron ajustes 
en la ubicación y el número de reactivos y subreactivos: 
a) se reubicaron al inicio los reactivos demográficos de 
la encuesta original, b) se agregaron otros demográfi-
cos (carrera, semestre, grupo) y c), como ya se comen-
tó, se modificó y se dio continuidad a la numeración 
original, con 61 reactivos en lugar de 54.
 De aquí surgió una primera versión de la epf, eva-
luada por seis expertos en terapia familiar y con amplia 
experiencia en psicometría, a fin de que fuera revisa-
da tanto en forma como en contenido (para evaluar 
la validez de contenido). Se les solicitó que evaluaran: 
1) si la forma en que se encontraban redactados los 
reactivos, así como el lenguaje utilizado eran claros y 
comprensibles para población mexicana, y 2) si el 
instrumento estaba midiendo efectivamente proyec-
to de vida en pareja. Con respecto a la adaptación del 
lenguaje hubo comentarios y sugerencias de cambios 
importantes. Con base en estos cambios y recomenda-
ciones de los expertos se modificó el instrumento, de 
donde surgió una segunda versión. Los resultados de la 
validez de contenido se comentarán más adelante.
 Esta segunda versión fue sometida a una prue-
ba piloto con 93 jóvenes de ambos sexos, como ya se  
comentó, quienes fueron seleccionados de manera  
intencionada (López & Juárez, 2004) por contar con 
conocimientos psicométricos para lograr, de mejor 
forma, el objetivo propuesto de esta aplicación, de 
manera escrita y realizada en los salones de clase; éste 
consistió en confirmar que todos los reactivos fueran 
bien comprendidos y culturalmente adecuados para 
jóvenes, así como verificar aspectos prácticos como el 
tiempo de aplicación y la claridad en las instrucciones. 
Una de las sugerencias importantes fue no considerar 
cuatro subreactivos que generaban cierta confusión, 
pues preguntaban “otros motivos” de manera cerrada, 
sin posibilidad de que el participante brindara mayor 
información. Sobre la base de los comentarios y las 
modificaciones sugeridas en esta prueba piloto se ela-
boró una tercera versión de la encuesta, la cual fue 
sometida a la segunda fase del estudio: la aplicación 
definitiva para realizar los procedimientos estadísti- 
cos de validez de constructo y confiabilidad.
 Esta tercera versión quedó constituida por 63 reac-
tivos y 307 subreactivos: seis de datos demográficos, 14 
de escala tipo Likert, 36 reactivos categóricos y siete 



Psicología Iberoamericana | Validación de la Encuesta sobre pareja y familia en el proyecto vital de los jóvenes | 65

de respuestas abiertas numéricas. El cuestionario se 
diseñó para ser contestado en línea, y se aplicó de ma-
nera voluntaria, anónima y confidencial, en el centro 
de cómputo de la misma universidad, a 635 alumnos y 
alumnas elegidos de manera accidental, estudiantes de 
seis diferentes licenciaturas y en un tiempo aproxima-
do de cuarenta y cinco minutos, como ya se comentó. 
 Debido a la estructura de la encuesta, los aná-
lisis estadísticos utilizados para medir la validez del 
constructo y observar la estructura subyacente de la 
epf fueron dos: 1) análisis factorial exploratorio con 
método de extracción por componentes principales 
y método de rotación de normalización varimax con 
Kaiser para los reactivos tipo Likert y numéricos abier-
tos, y 2) análisis de componentes principales categóri-
cos (captca) en los reactivos de nivel categórico. Para 
conformar los factores y los componentes se conside-
raron los siguientes criterios: a) valor propio superior 
a uno, b) carga factorial o saturación de componentes 
mayor o igual a 0.40, c) congruencia conceptual en-
tre los reactivos de un componente o factor y d) más 
de dos reactivos agrupados en cada factor o compo-
nente. La confiabilidad fue medida a través del alfa de 
Cronbach. Todos los análisis se realizaron con el siste-
ma spss 17.

RESULTADOS
Como se mencionó anteriormente, la epf fue evaluada 
por expertos para asegurar la validez del contenido. Por 
unanimidad, los jueces determinaron que la encues-
ta, en efecto, medía el constructo proyecto de vida en  
pareja. Se hicieron ajustes generales según las reco-
mendaciones dadas en dicho proceso.
 Geisinger (1994) menciona que la mejor forma de 
validar un instrumento de una cultura a otra es la va-
lidación de constructo. Así, este paso fue fundamental 
para el objetivo propuesto. 
 
Resultados de los reactivos con nivel  
de medición escalar
La medida de adecuación muestral kmo (0.796) y la 
prueba de esfericidad de Bartlett (14265.7, p = 0.000) 
fueron significativas para estos reactivos, lo que indi-
ca el ajuste de la matriz de correlaciones para llevar a  
cabo el análisis factorial (Kerlinger & Lee, 2008). A 
partir del análisis factorial exploratorio, de los 21 reac-

tivos escalares validados (14 tipo Likert y siete abiertos 
numéricos, 121 subreactivos), se eliminaron diez com-
pletos (los siete reactivos abiertos numéricos y tres tipo 
Likert, 46 subreactivos), por bajas cargas factoriales. 
Ejemplos de ítems eliminados: número de hermanos y 
hermanas (48 y 49), ¿te consideras una persona religio-
sa? (52), vivo solo/sin pareja (63.4). 
 Finalmente, se obtuvo una estructura de ocho 
factores que en conjunto explican 47.12% de la varia-
bilidad. Éstos fueron: F1) organización de las tareas 
del hogar, F2) equivalencia entre matrimonio y unión 
libre, F3) condiciones para iniciar y mantener una  
pareja, F4) razones para el divorcio, F5) objetivos per-
sonales complementarios, F6) idea de matrimonio e 
hijos, F7) importancia de la familia de origen y F8) ex-
pectativas básicas en torno a pareja y matrimonio. Se 
obtuvo una confiabilidad total de 0.843. Así, la encues-
ta quedó conformada por 11 reactivos y 75 subreacti-
vos escalares.
 Algunos ítems que constituyen cada factor, sus 
cargas factoriales y las confiabilidades por factor se 
presentan en la tabla 1.
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Reactivos F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

62.1 Preparar mi desayuno o comida 0.545

62.3 Poner o recoger la mesa 0.725

62.5 barrer y/o trapear la cocina 0.773

62.10 Lavar la ropa de todos 0.609

13.1 fidelidad mutua en el amor 0.765

13.4 Respeto y tolerancia mutua 0.796

13.6 Que ambos quieran tener niños 0.569

13.8 Estar de acuerdo en temas de dinero 0.696

12.9 Tener intereses comunes 0.521

12.10 Tener amigos comunes 0.550

12.15 Tener creencias religiosas similares 0.557

12.16 Tener los mismos orígenes sociales 0.683

38.1 En caso de malos tratos  0.674

38.2 En caso de infidelidad sexual 0.627

38.4 Cuando ha desaparecido el amor  0.714

38.8 Por motivos económicos 0.488

7.7 Ganar mucho dinero 0.410

63.7 Tengo muchos amigos  0.639

63.8 He vivido, he viajado y he conocido mundo 0.767

63.10 Soy dueño de mi casa o departamento 0.722

 32.1 Si se quiere tener hijos es mejor casarse  0.460

32.3 El casarse da más seguridad que la pareja 
sin casarse 0.528

63.2 Estoy casado 0.746

63.3 Tengo hijos 0.713

24 Mi familia de origen es un modelo a seguir 0.656

45.1 Relaciones con la madre 0.580

45.2 Relaciones con el padre 0.608

46.2 Grado de unión y apoyo 0.659

7.6 formar mi propia familia 0.559

7.14 Estar a gusto con la familia que forme 0.632

12.1 fidelidad mutua en el amor 0.623

12.5 Tener relaciones sexuales satisfactorias 0.462

Varianza por factor 10.50 10.00 6.76 4.95 4.55 4.05 3.32 2.96

Varianza total 47.12

Confiabilidad por factor 0.924 0.912 0.793 0.787 0.737 0.750 0.780 0.678

Confiabilidad total 0.843

Tabla 1. Estructura, cargas factoriales y confiabilidades de la epf. Reactivos escalares
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Resultados de los reactivos con nivel 
de medición nominal
De los 36 reactivos categóricos (181 subreactivos) 
que constituyen la epf, fueron eliminados 12 (133 su-
breactivos) después de la aplicación. A partir de una 
revisión preliminar de la base de datos se encontraron 
inconsistencias importantes en la forma en que fue- 
ron contestados estos reactivos, lo que no permitía un 
adecuado procesamiento estadístico: 9, 11, 17, 18, 19, 
20, 42, 44, 47, 56, 57 y 58. Éstos miden razones para 
tener o no tener hijos y para casarse o no casarse, cómo 
conjuntar trabajo e hijos, relación e información sobre 
los padres del participante, grado de estudios, trabajo 
y profesión. 
 A partir del análisis catpca se eliminaron 11 
reactivos más (16 subreactivos) por bajas cargas en 
las saturaciones de los componentes. Algunos de los 
eliminados en esta fase fueron: ¿en qué situación te 

encuentras (trabajas, estudias, ambos)? (50), ¿cómo te 
consideras en materia religiosa? (51), ¿tienes pareja? 
(53) y situación legal de tus padres (59). 
 Finalmente, el análisis arrojó una estructura sub-
yacente de siete componentes que explican 30.29% de 
la varianza: C1) organización de las tareas del hogar y 
roles de género, C2) apoyo de personas significativas 
en problemáticas diversas, C3) opinión sobre derechos 
homosexuales, C4) ideas sobre matrimonio, hijos y 
vida familiar y laboral, C5) importancia de los hijos en 
la felicidad de los padres, C6) opinión sobre madres 
y padres solteros y C7) equivalencia entre matrimo-
nio y unión libre. La confiabilidad total obtenida fue 
de 0.981. La encuesta quedó conformada, así, por 13 
reactivos y 32 subreactivos categóricos.
 Algunos ítems que conforman cada componente, 
sus saturaciones y confiabilidades por componentes se 
presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Estructura por componentes, saturaciones y confiabilidades de la epf. Reactivos categóricos

Reactivos C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

61.3 Arreglar cosas descompuestas 0.634

61.4 Cuidar del cónyuge/hijos enfermos 0.758

61.7 Cocinar  0.779

61.8 Cuidar de las plantas y/o animales 0.700

43.5 Cuestiones de fe 0.500

43.6 Problemas con amigos 0.517

43.7 Problemas de amor 0.559

43.8 Problemas familiares 0.463

28.7 Dos hombres homosexuales con  al menos un hijo 0.682

28.8 Dos mujeres homosexuales con al menos un hijo 0.674

35 Derechos de parejas homosexuales 0.530

8 Estado civil en el futuro 0.631

14 Quiero tener hijos 0.577

29 Matrimonio, institución pasada de moda 0.518

39 Roles de hombres y mujeres en casa 0.463

26 Mujer feliz con hijos o sin hijos 0.622

27 Hombre feliz con hijos o sin hijos 0.618

22. Un niño criarse sólo con su papá o mamá  0.742

28.5 Una madre sola con al menos un hijo 0.592

28.6 Un padre solo con al menos un hijo 0.592

33.1 El matrimonio beneficia más a 0.666

33.2 Vivir juntos sin casarse beneficia más a 0.647

Varianza total 30.29

Confiabilidad por componente 0.845 0.760 0.709 0.615 0.515 0.436 0.384

Confiabilidad total 0.981
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 Así, el cuestionario final quedó conformado por 
treinta reactivos: seis de datos demográficos, 11 (75 
subreactivos) con nivel de medición escalar y 13  
(32 subreactivos) categóricos. 

DISCUSIón
Iniciaremos la discusión planteando la siguiente pre-
gunta de Geisinger (1994), importante en cualquier 
proceso de adaptación y validación: ¿las puntuaciones 
del nuevo instrumento significan lo mismo que en la 
cultura y en el lenguaje del instrumento original? Por 
sus características particulares, en la epf se puede res-
ponder que sí y que no. Al ser un instrumento que 
no posee una puntuación única o por componentes 
o escalas, y de que originalmente su análisis se basa 
en la interpretación teórica de cada reactivo, hay un 
sentido de diferenciación según el contexto y la cultu-
ra en donde se use. De hecho, como ya se mencionó, 
fue creada para un estudio comparativo entre países. 
En este sentido, las puntuaciones de la epf tampoco 
significarán lo mismo al ser usada para diferentes pro-
pósitos. Por ejemplo, el planteado por Busch y Scholz 
(2006) y por Meil (2004, 2005, 2008) para el uso de la 
epf no es el mismo que el que se pretende en la pre-
sente investigación. El nuestro es predictivo, el de Meil 
es hacer un análisis de una situación social actual en 
España, y el de Busch y Scholz fue realizar un análi-
sis comparativo entre diversos países sobre la forma 
en que los jóvenes perciben, de manera tradicional o 
progresista, la familia y el matrimonio. Por supuesto, 
es posible que algún investigador decida utilizarlo en 
México con estos mismos u otros objetivos. 
 Sin embargo, más allá de estas particularidades, 
éste y cualquier instrumento deben tener cierta homo-
geneidad y consistencia teórica que permita asegurar 
que, en diferentes contextos y culturas, mide un mis-
mo constructo y, a la vez, tener la seguridad de que las 
formas en que lo mide son congruentes con las carac-
terísticas de la nueva población. Evaluar esto en la epf 
fue el objetivo principal del presente estudio. 
 En primer lugar, aunque Meil (2004, 2005, 2008) 
no precisa a qué llama proyecto vital de pareja y fa-
milia, los resultados con expertos de la validación de 
contenido de la epf nos permiten aseverar que, efecti-
vamente, mide dimensiones de dicho constructo y los 
resultados de las confiabilidades nos dicen que existe 

una adecuada consistencia en el grado en que los ítems 
se correlacionan entre ellos para medirlo.
 En segundo lugar, los resultados de la validez de 
constructo permiten afirmar que hay una concordan-
cia entre la estructura de factores y componentes ob-
tenidos con los constructos teóricos propuestos por 
diferentes autores (Durán et al., 2007; González & 
Espinosa, 2004; Romo, 2007). Igualmente, de las ocho 
dimensiones planteadas por Meil (2005) como cons-
tituyentes de la epf, todas están representadas en los 
resultados obtenidos, cuatro de ellas en ambos niveles 
de medición: importancia de la familia de origen, equi-
valencia entre matrimonio y unión libre, ideas sobre 
familia e hijos y organización de las tareas del hogar. 
En los reactivos escalares se representaron el deseo de 
unirse y formar una familia, razones para el divorcio y 
expectativas básicas en torno a pareja y matrimonio. 
Aparecieron dos factores nuevos: condiciones para 
iniciar y mantener una pareja, y objetivos personales 
complementarios. En los reactivos categóricos sólo se 
representó la dimensión original de conciliación entre 
vida familiar y laboral, pero dentro del componen-
te ideas sobre familia e hijos, no como uno separado 
como lo plantea Meil (2005). En estos reactivos ca- 
tegóricos se encontraron tres nuevos componentes: 
importancia de los hijos en la felicidad de los padres, 
opinión sobre madres y padres solteros, y postura ante 
los derechos homosexuales. En total, para la población 
de jóvenes solteros mexicanos la epf mide 11 dimen-
siones del proyecto de vida en pareja.
 Este agregado de dimensiones en relación con 
el instrumento original español puede deberse a una 
adaptación aceptable y, por lo tanto, a la expresión, en 
el instrumento, de las diferencias culturales de jóve- 
nes mexicanos de una zona específica del norte del país, 
con respecto a los españoles, en cuanto a sus proyectos 
de vida en pareja. Así, nuestros jóvenes comparten, en 
paralelo, diversas dimensiones del constructo pero, al 
parecer, dan una importancia diferencial a otras, como 
a las condiciones para iniciar y mantener una pareja, a 
los hijos, para su propia felicidad, a los objetivos per-
sonales más allá de los familiares, a la posibilidad de 
vivir como padres o madres solteros y al tema social  
de los derechos homosexuales. Esto muestra que los 
reactivos y los subreactivos que se eliminaron durante 
el proceso de validación no tuvieron mayor repercu- 
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sión en la medición del constructo en nuestro país, 
pues o no medían dimensiones relevantes al proyecto 
de vida en pareja para nuestra población o la dimen-
sión que representaban dichos ítems ya estaba medida 
en otros reactivos y subreactivos. Pero también, de 
acuerdo con esta reconformación, al parecer los jóve-
nes mexicanos consideran la conciliación entre vida 
familiar y laboral como un tema tan importante que lo 
integran en las ideas generales que tienen sobre matri-
monio, familia e hijos. Igualmente, el deseo de unirse 
y formar una pareja lo vinculan de manera directa a 
las expectativas básicas que pudieran tener en torno 
a la pareja y a la familia, es decir, pareciera ser que, 
en general, nuestros jóvenes del norte del país dan por 
hecho que, en algún momento de su vida, desearán 
unirse en pareja y no hacen diferencia entre esto y las 
expectativas que tienen en cuanto a ella.
 Ello muestra que la versión de la epf para México 
es adecuada y relevante para nuestra población y 
puede brindarnos datos válidos y confiables sobre 
los proyectos de vida en pareja de jóvenes universita- 
rios. Sin embargo, es posible mejorarla y compartimos 
las siguientes recomendaciones: a) es importante rea-
lizar validaciones en diferentes zonas geográficas del 
país con el fin de garantizar la generalización e incre-
mentar la posibilidad de recuperar la diversidad de la 
población, b) delimitar, para mayor especificidad en el 
constructo, la población de estudio con jóvenes solte-
ros, sin hijos y que no hayan tenido experiencia de vida 
en común con una pareja, c) puesto que la epf está en- 
focada a parejas heterosexuales se sugiere validar y 
adaptar también para que pueda ser utilizada en pare-

jas homosexuales, d) verificar las instrucciones de los 
reactivos que tuvieron que eliminarse por inconsisten-
cias en sus respuestas, pues es probable que haya habi-
do errores en su adaptación, e) considerar reformular 
los contenidos de cinco reactivos abiertos numéricos 
eliminados por bajas cargas factoriales en reactivos de 
otro tipo, por ejemplo categóricos, con el objetivo  
de lograr mayor homogeneidad en la forma de califi-
car, sean validados nuevamente y, quizá, puedan ser re-
incluidos. Aunque las dimensiones hijos y matrimonio 
ya están consideradas en otros reactivos, tres de estos 
reactivos abiertos numéricos, como 10) la edad desea-
da para casarse, 15) el número de hijos deseados y 16) 
la edad deseada para tener el primer hijo, son indica-
dores específicos y fundamentales para un proyecto de 
vida en pareja (Romo, 2007); por eso, creemos relevan-
te que se considere la posibilidad de reincluirlos. Los 
restantes dos reactivos eliminados que se sugiere que 
sean reformulados abordan un tema no mencionado 
por Meil (2004, 2005, 2008) entre los objetivos de la 
epf, y que no es analizado teóricamente en los artículos 
sobre su uso y resultados, pero cuya inclusión conside-
ramos de la mayor importancia para evaluar un proyec-
to de vida en pareja: haber vivido o ejercido violencia 
en el noviazgo (reactivos 54 y 55). Se sabe que este tipo 
de violencia es un factor de riesgo y un detonante para 
continuar viviendo violencia al establecerse la pare- 
ja (inegi, 2008). Así, la epf es un instrumento que eva-
lúa múltiples dimensiones de un proyecto de vida en 
pareja, por lo que incrementa las posibilidades de una 
medición más integral y completa del constructo. ◆
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RESUMEn
El objetivo fue evaluar la validez del constructo y la confiabilidad de la Escala de Ansiedad Social para Adolescentes. Se 
trató de un estudio de corte instrumental, y diseño transversal. La muestra es no probabilística, accidental y por cuota; 
incluyó 677 estudiantes de escuelas oficiales, nivel medio y medio superior, edad (x = 14.8 años, de = 1.5), 56.3% mu-
jeres. La validación aparente y de contenido por jueces expertos confirmó que las instrucciones son claras y el lenguaje 
comprensible para los participantes. La consistencia interna obtenida por la sas-a fue α = 0.85; el análisis factorial 
exploratorio arrojó tres factores con valores propios mayores a uno, que explicaron 55.9% de la varianza total. Con un 
intervalo de cuatro semanas entre aplicaciones, se obtuvo la confiabilidad test-retest, r = 0.78, p < 0.01. Finalmente, se 
establecieron las normas percentilares para tamizaje de los participantes. La sas-a es una medida válida y confiable, 
adecuada para utilizarse en adolescentes escolarizados de la Ciudad de México.
 Palabras clave: fobia social, ansiedad social, adolescentes, validación, México.

AbSTRACT
This article aims to assess the construct validity and reliability of the Scale of Social Anxiety for adolescents. This was an ins-
trumental study with a transversal design. The non-probability, accidental and existing quota sampling included 677 pupils 
at official schools at a middle and upper-middle level, age (x = 14.8 years, sd = 1.5), 56.3% women. Expert judges made 
an apparent and content validation, and confirmed that the language was clear and understandable for participants. The 
internal consistency obtained by the sas-a was α = 0.85, the exploratory factor analysis produced three factors with eigen-
values higher than 1, which explained 55.9% of the total variance. The test-retest reliability r = 0.78, p < 0.01 was achieved 
with a four-week interval between applications. Finally, percentile norms were established for the screening of participants. 
The sas-a is a valid and reliable measure, appropriate for use in adolescents in the school system in Mexico City. 
 Keywords: social phobia, social anxiety, adolescents, validation, Mexico.
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La fobia social (fs), también llamada trastorno de  
ansiedad social, es definida como “un acusado y per-
sistente miedo a una o más situaciones sociales o ac-
tuaciones en público, en las que el sujeto se ve expuesto 
a personas que no pertenecen al ámbito familiar, o al 
posible escrutinio por parte de los demás” (apa, 1995). 
Watson y Friend (1969) la definieron como una ex- 
periencia de estrés, disconfort o miedo y evitación de-
liberada de situaciones sociales, que involucra miedo a 
ser evaluado negativamente por los demás. 
 La fs es considerada como una forma extrema de 
ansiedad social (La Greca & López, 1998). Se descri-
ben dos subtipos: generalizado y no generalizado. De 
acuerdo con Aderka, Hofman, Nickerson, Hermesh, 
Gilboa-Schchtman y Marom (2012) el subtipo gene-
ralizado se asocia más con el miedo a las relaciones 
interpersonales, mientras que el no generalizado se re-
laciona, mayormente, con el miedo a las situaciones de 
rendimiento. 
 Bados (2009) afirma que las experiencias más te-
midas por los adolescentes con fs son aquellas en las 
que son evaluados —formal o informalmente—, en 
particular por personas que tienen un estatus de au-
toridad, o que mantienen una relación de jerarquía o 
poder con respecto a ellos. 
 De acuerdo con los modelos cognitivos de la an-
siedad social (Clark & Wells, 1995; Rapee & Heimberg, 
1997; Turk, Lerner, Heimberg & Rapee, 2001), las  
personas fóbicas sociales interpretan las situaciones 
sociales ambiguas como negativas o amenazantes con 
mayor frecuencia que los individuos menos social-
mente ansiosos (Miers, Blöte, Bögels & Westemberg, 
2008), tienden a infravalorar su actuación y atributos 
personales en situaciones sociales con autoevaluacio-
nes negativas, y presentan menor sensibilidad a la in-
formación positiva (Kashdan & Savostyanova, 2011). 
 Durante más de una década, la fs permaneció como 
el “trastorno de ansiedad olvidado” por los especialis-
tas en salud mental (Liebowitz, Gorman, Fyer & Klein, 
1985), entre otras razones por atribuirle características 
de banalidad y confundirla con timidez, que es un rasgo 
temperamental sin valor para el eje i (Bobes, Bascarán, 
Bousoño, García-Portilla & Saiz, 2003; Furmark, 2002; 
Heiser, Turner, Beidel & Roberson-Nay, 2009). 
 Gradualmente, a partir de la década de los noven-
ta, algunos investigadores alertaron acerca de la posi-

ble asociación entre la fs e importantes discapacida-
des en el funcionamiento psicosocial de adolescentes, 
por ejemplo, depresión mayor (Essau, 2003; Lépine & 
Pélissolo, 2000; Zubeidat, Fernández, Sierra & Salinas, 
2008), bajo rendimiento y deserción escolar (Van 
Ameringen, Mancini & Farvolden, 2003), desarrollo 
de otros trastornos de ansiedad (Carretero, Feixas, 
Pellungrini & Gutiérrez, 2001; Kessler, 2003), inicio 
en el consumo de alcohol u otras sustancias tóxicas 
(Botella, Baños & Perpiñá, 2003; Lépine & Pélissolo, 
2000; Morris, Steward & Ham, 2005), abuso y depen-
dencia del alcohol (Bacon & Ham, 2010; Buckner, 
Schmidt, Lang, Small, Schlauch & Lewinsohn, 2008; 
Eggleston, Woolaway-Bickel & Schmidt, 2004; Stewart, 
Morris, Mellings & Komar, 2006), relaciones de pareja 
disfuncionales (Stein & Kean, 2000; Wittchen & Fehm, 
2001) y trastornos de la conducta alimentaria (Alva 
& Cukier, 2009; Behar, Manzo & Casanova, 2006; 
McLean, Miller & Hope, 2007). Con base en dichos 
estudios se considera que la fs favorece la disfunciona- 
lidad en un amplio espectro de medidas de funcio- 
namiento y, en general, en la calidad de vida.
 En este marco de mayor atención a la fs se intensi-
ficó la investigación clínica, el diseño de instrumentos 
de evaluación e intervenciones diversas. Sin embargo, 
la mayor parte de dicha investigación fue realizada en 
adultos, y en menor medida en adolescentes (García-
López, Olivares & Vera-Villarroel, 2003). Pero dife-
rentes estudios señalan que la fs es el más frecuente 
de los trastornos internalizados en la adolescencia 
(Johnson, Inderbitzen-Nolan & Schapman, 2009);  
impacta alrededor de 12% o 13% de la población ge-
neral (Kessler et al., 1994; Rodebaught, 2009), con una 
edad de inicio durante la adolescencia entre los doce 
y los diecisiete años (García-López, Piqueras, Díaz-
Castela & Inglés, 2008; Méndez, Inglés & Hidalgo, 
2002; Rapee & Spence, 2004), y la duración estimada 
es mayor de diez años, lo que establece su condición de 
cronicidad (Wancata, Fridl & Friedrich, 2009). 
 En México, de acuerdo con la Primera encuesta de 
salud mental de adolescentes de la Ciudad de México 
(Benjet, Borges, Medina-Mora, Zambrano & Aguilar 
Gaxiola, S., 2009), la fs ocupa el segundo lugar entre 
los trastornos mentales más frecuentes en este tipo de 
población; el primer lugar lo tienen las fobias especí-
ficas. La prevalencia de los últimos doce meses es de 
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10% para los hombres y 12.4% para las mujeres; sin 
embargo, a pesar de su alta prevalencia y de sus posi-
bles costos personales, los adolescentes con trastornos 
de ansiedad en general, y en particular los fóbicos, con 
muy poca frecuencia buscan tratamiento (Benjet et al., 
2009).
 Dada la alta prevalencia de la fs en México 
(11.2%) y las reiteradas referencias a su efecto disca-
pacitante, particularmente en los adolescentes (Beesdo 
et al., 2007; Buckner et al., 2008; Eng, Coles, Heimberg 
& Safren, 2005; La Greca & Harrison, 2005; Oliva- 
res, García-López, Hidalgo & Caballo, 2004; Zubeidat, 
Fernández-Parra, Sierra & Salinas, 2007), cobra im-
portancia la prevención y la identificación temprana 
de los problemas de salud (Flores, 2007).
 Para el desarrollo de tales acciones preventivas es 
necesario contar, en México, con instrumentos váli- 
dos y confiables, ya sea construidos ex profeso o adap-
tados culturalmente (Reyes & García, 2008), que  
permitan la detección temprana y reduzcan el costo 
de la alta especialización para el tamizaje. En virtud de 
lo anterior, el propósito del presente estudio fue eva-
luar la confiabilidad y la validez del constructo de la 
Escala de Ansiedad Social para Adolescentes (sas-a) 
(La Greca & López, 1998), en una muestra mexicana.
 La sas-a es un instrumento de autorreporte, dise-
ñado por La Greca y López (1998) para medir la an-
siedad social. Los autores adaptaron los reactivos de la 
Escala de Ansiedad Social revisada para niños (sas-c-r) 
(La Greca & Stone, 1993) a fin de usarla en la población 
adolescente. La sas-a se fundamenta, conceptualmen-
te, en el trabajo de Watson y Friend (1969), quienes 
identifican dos elementos en la ansiedad social: el mie-
do a la evaluación negativa de otros (fne, por sus siglas 
en inglés) y la ansiedad y evitación social. 
 La Greca y López (1998) retomaron la propues-
ta de Leary (1983), que distingue entre la experiencia 
subjetiva de la ansiedad social y sus consecuencias con-
ductuales: evitación social e inhibición social. Asevera 
que el miedo a la evaluación negativa es “la medida más 
comúnmente utilizada para determinar el grado en el 
que una persona experimenta aprehensión ante la pro-
babilidad de ser evaluado negativamente” (Leary, 1983, 
p. 381). 
 Es importante mencionar que la sas-a se conside-
ra, junto con el spai (Inventario de Ansiedad y Fobia 

Social), una de las mediciones más pertinentes y empí-
ricamente sustentadas de la ansiedad social en adoles-
centes, de tal forma que se recomienda para el tamizaje 
de muestras clínicas (García-López et al., 2011; García-
López, et al., 2003; Olivares et al., 2002). La sas-a dis-
crimina entre adolescentes con diagnóstico clínico de 
fobia social y los que no la presentan (García-López 
et al., 2011), además de diferenciar, satisfactoriamente, 
a los sujetos diagnosticados con fobia social específi-
ca y fobia social generalizada (García-López, Olivares, 
Hidalgo, Beidel & Turner, 2001). Considerando las  
características mencionadas, se eligió la sas-a en ra-
zón de que el spai es mucho más largo, ya que contiene 
una sección de agorafobia.
 La sas-a cuenta con reportes de validación en 
diferentes países (García-López et al., 2003; García-
López, Inglés & García-Fernández, 2008; Inderbitzen-
Nolan & Walters, 2000; Inglés, La Greca, Marzo, 
García-López & García-Fernández, 2010; Olivares et 
al., 2002; Olivares et al., 2005; Storch, Masia-Warner, 
Dent, Roberti & Fisher, 2004). La tabla 1 muestra las 
propiedades psicométricas de la sas-a, reportadas en 
distintos estudios. 

MéTODO

Tipo de estudio
El estudio es instrumental, ya que de acuerdo con la 
clasificación de Montero y León (2005) es el tipo de 
investigación que tiene como finalidad el diseño, la 
adaptación o el estudio de las propiedades psicométri-
cas de instrumentos de medición psicológica. El tipo 
de diseño es transversal, dado que la medición se reali-
zó en un solo tiempo (García, Márquez & Ávila, 2009).

Participantes 
La muestra fue no probabilística, accidental y por cuota 
(Kerlinger & Lee, 2002), que rebasó el criterio de diez 
participantes por reactivo (Geisinger, 1994). Incluyó 
677 estudiantes voluntarios, provenientes de escuelas 
públicas de los niveles medio y medio superior de la 
Ciudad de México. Su distribución por sexo fue de 381 
mujeres (56.3%) y 296 hombres (43.7%), cuya edad  
fue del rango de 12-18, x = 14.8 años, de = 1.5, la  
media de edad de las mujeres fue x = 14.9, de = 1.5 
y la de los hombres, x = 14.6, de = 1.5, la diferencia 
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Tabla 1. Propiedades psicométricas de la sas-a reportadas en diferentes estudios

Autores y año Población Edad
Consistencia 

interna
α 

factores

La Greca y López (1998)

Muestra no clínica 

adolescentes 

estadounidenses

15-18 años  _

fnE (0.91)

sad-new (0.83)

sad-General (0.76)

Varianza explicada 60%

Olivares et al. (1999)
Muestra no clínica 

adolescentes 
14-17 años 0.84

fnE (0.87)

sad-new (0.81)

sad-General (0.74)

Inderbitzen-nolan y 

Walters (2000)

Población 

comunitaria 

estadounidense 

adolescente

12-17 años _

fnE (0.94)

sad-new (0.87)

sad-General (0.80)

Storch et al. (2004) niños y adolescentes 10-13 años 0.93
Subescalas 

(0.76) a (0.91)

Olivares et al. (2005)
Adolescentes habla 

española
14-17 años 0.91

fnE (0.94)

sad-new (0.87)

sad-General (0.80)

Zhou, Xu, Inglés, Hidalgo 

y La Greca (2008)
Adolescentes chinos 12-19 años 0.85

fnE (0.83)

sad-new (0.41)

sad General (0.67)

de edad entre hombres y mujeres fue significativa  
(t [3.268] = 675, p = 0.001).

Instrumento
Escala de Ansiedad Social para Adolescentes (sas-a) 
La versión del sas-a validada fue la española (Olivares 
et al., 2005), por lo que se estimó necesaria la revisión 
de su equivalencia al entorno nacional, lo cual es cul-
turalmente relevante (Geisinger, 1994; Reyes & García, 
2008).
 La sas-a está integrada por 22 reactivos, de los 
cuales 18 son autodescriptivos y los otros cuatro cons-
tituyen elementos distractores que no se toman en 

cuenta para la puntuación. Contiene tres subescalas: 
a) miedo a la evaluación negativa con ocho reactivos 
(fne), b) ansiedad y evitación social ante extraños o 
situaciones sociales nuevas (sad-New, por sus siglas en 
inglés) con seis ítems y c) la última subescala incluye 
cuatro reactivos que miden ansiedad y evitación social 
ante situaciones sociales en general (sad-g). 
 El formato de respuesta es de tipo Likert con cinco 
opciones, que van desde 1 = nunca hasta 5 = siempre. 
La calificación se obtiene sumando las puntuaciones 
asignadas a cada uno de los reactivos con excepción de 
los neutros. Altas puntuaciones reflejan elevados ni- 
veles de ansiedad social (La Greca & López, 1998).
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Procedimiento
Para determinar la equivalencia al entorno nacional, 
se realizó la validación aparente y de contenido por 
parte de jueces con posgrado en Psicología, expertos 
en trastornos de ansiedad y/o en adolescentes. A partir 
de dicha revisión se modificó el orden de las instruc-
ciones y se cambió una de las opciones de respuesta de 
“bastantes” a “muchos”. La construcción gramatical  
de los reactivos se consideró adecuada y no se hicieron 
cambios al respecto. 
 Con el propósito de evaluar la comprensión del 
lenguaje y las instrucciones por parte de los partici-
pantes, de conocer el tiempo de aplicación y de fami-
liarizar a los aplicadores (pasantes o recién egresados 
de la Licenciatura en Psicología) con el proceso, se 
obtuvo la respuesta al instrumento de cincuenta es-
tudiantes con las características de la muestra blanco. 
Esto permitió identificar el tiempo de aplicación (entre 
cincuenta y sesenta minutos) y corroborar la conclu-
sión de los jueces en cuanto a que el lenguaje utilizado 
en el instrumento es comprendido por los adolescentes 
de la Ciudad de México. 
 Los participantes de la muestra blanco recibieron 
información acerca del objetivo y el procedimiento de 
la investigación, y respondieron el instrumento en sus 
respectivos grupos escolares, en presencia de dos apli-
cadores por grupo, previa gestión de la autorización 
institucional correspondiente.
 Para el análisis de los datos se utilizó el paquete 
estadístico spss 15 para Windows. Como primer paso 
se realizó un análisis de frecuencia y sesgo para con-
firmar que no hubo valores perdidos, que los valores 
estaban dentro del rango de las opciones de respuesta y 
que todas las opciones fueron seleccionadas en alguna 
medida. 
 El procedimiento psicométrico para la validación 
se desarrolló en el siguiente orden: identificación de la 
capacidad discriminativa de los reactivos, mediante 
la comparación de grupos de puntajes extremos; eva-
luación de la confiabilidad mediante el coeficiente alfa 
de Cronbach; obtención de la validez de constructo 
por medio del análisis factorial exploratorio; método 
de componentes principales y, por último, el análisis 
factorial confirmatorio a través de la técnica de ecua-
ciones estructurales (Geisinger, 1994; Reyes & García, 
2008). 

RESULTADOS

Capacidad de discriminación
Para el análisis de la capacidad discriminativa de los 
reactivos se calculó, en primera instancia, el valor de 
los percentiles 25 y 75 para formar los grupos extre-
mos. A partir de estos datos, se aplicó la prueba t para 
muestras independientes. Los valores t expresaron que 
todos los reactivos discriminan entre altas y bajas pun-
tuaciones puesto que, como se observa en la tabla 2, 
éstos, en su totalidad, fueron significativos al nivel de 
0.05. La capacidad discriminativa de la escala total fue 
t [-44.1] = 380, p < 0.05. 
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Tabla 2. Discriminación de reactivos entre grupos con puntuaciones extremas

Reactivos
Grupo alto Grupo bajo t

Media  de Media  de (gl = 380)

1. Me preocupa hacer algo que nunca he hecho delante de los  
demás 3.21 1.10 2.10 0.85 -11.030*

2. Me preocupa ser evaluado por los demás 3.12 1.14 1.72 0.76 -14.147*

3. Me da vergüenza estar rodeado de personas que no conozco 2.97 1.14 1.39 0.63 -16.746*

4. Sólo hablo con personas que conozco bien 3.33 1.22 2.03 1.15 -10.668*

5. Creo que mis compañeros/as hablan de mí a mis espaldas 3.05 1.15 1.79 0.90 -11.881*

6. Me preocupa lo que los demás piensen de mí 3.08 1.14 1.50 0.65 -16.628*

7. Pienso que lo que voy a hacer no gustará a los demás 2.83 0.96 1.57 0.71 -14.616*

8. Me pone nervioso/a hablar con gente de mi edad que no 
conozco bien 2.96 1.08 1.34 0.58 -18.095*

9. Me preocupa lo que los demás digan de mí 2.99 1.00 1.29 0.52 -20.844*

10. Me pongo nervioso/a cuando me presentan a personas 
desconocidas 3.08 1.14 1.41 0.60 -17.978*

11. Me preocupa no gustar a los demás 2.86 1.09 1.37 0.65 -16.160*

12. Me quedo callado/a cuando estoy con/en un grupo de 
personas 2.79 1.04 1.53 0.55 -13.450*

13. Pienso que los demás se burlan de mí 2.72 1.02 1.31 0.58 -16.597*

14 Me preocupa que mi opinión no guste a los demás cuando 
debatimos 2.60 0.99 1.32 0.59 -15.332*

15. Me da miedo pedir a los demás que hagan cosas conmigo 
por si me dicen que no 2.45 1.13 1.15 0.42 -15.051*

16. Me pongo nervioso/a cuando estoy con otras personas 1.15 0.42 2.60 1.03 -16.968*

17. Siento vergüenza incluso cuando estoy con personas que 
conozco bien. 1.89 1.06 1.03 0.73 -11.131*

18. Me cuesta trabajo pedir a los demás que hagan cosas 
conmigo 2.42 1.07 1.25 0.60 -13.126*

* p ≤ 0.05.             

Confiabilidad. Para conocer la confiabilidad de la SAS-A (con 18 reactivos), se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach. El resultado 
obtenido fue α = 0.87, lo cual comprobó que dichos reactivos guardan una adecuada consistencia interna. De acuerdo con el 
análisis de confiabilidad, como se observa en la tabla 3, el alfa no se modifica si se elimina alguno de los elementos.
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Tabla 3. Estadísticos de correlación y de eliminación de elemento alfa de Cronbach. Escala de Ansiedad Social 
para Adolescentes

Reactivo
Correlación 
elemento –

total corregida

Correlación 
múltiple 

al cuadrado

Alfa de Cronbach
si se elimina 

elemento

1. Me preocupa hacer algo que nunca he hecho 
delante de los demás

0.341 0.166 00.874

2. Me preocupa ser evaluado por los demás 0.427 0.334 0.871

3. Me da vergüenza estar rodeado de personas que 
no conozco

502 0.325 0.868

4. Sólo hablo con personas que conozco bien 0.333 0.205 0.876

5. Creo que mis compañeros/as hablan de mí a mis 
espaldas

0.380 0.344 0.874

6. Me preocupa lo que los demás piensen de mí 0.515 0.580 0.868

7. Pienso que lo que voy a hacer no gustará a los 
demás

0.507 0.309 0.868

8. Me pone nervioso/a hablar con gente de mi edad 
que no conozco bien

0.549 0.447 0.866

9. Me preocupa lo que los demás digan de mí 0.626 0.619 0.863

10. Me pongo nervioso/a cuando me presentan a 
personas desconocidas

0.587 0.453 0.865

11. Me preocupa no gustar a los demás 0.553 0.432 0.866

12. Me quedo callado/a cuando estoy con/en un 
grupo de personas

0.464 0.310 0.870

13. Pienso que los demás se burlan de mí 0.578 0.500 0.866

14. Me preocupa que mi opinión no guste a los 
demás cuando debatimos

0.540 0.329 0.867

15. Me da miedo pedir a los demás que hagan cosas 
conmigo por si me dicen que no

0.550 0.414 0.867

16. Me pongo nervioso/a cuando estoy con otras 
personas

0.580 0.468 0.866

17. Siento vergüenza incluso cuando estoy con 
personas que conozco bien

0.465 0.257 0.870

18. Me cuesta trabajo pedir a los demás que hagan 
cosas conmigo

0.496 0.394 0.869
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Tabla 4. Validez de constructo

Escala global α = 0.85/ Varianza total explicada: 55.9% Cargas factoriales

Núm. reactivos Factor 1 Factor 2 Factor 3

8. Me preocupa lo que los demás piensen de mí 0.846

12. Me preocupa lo que los demás digan de mí 0.776

3. Me preocupa ser evaluado/a por los demás 0.729

14. Me preocupa no gustar a los demás 0.669

9. Pienso que lo que voy a hacer no les gustará a los demás 0.455

10. Me pone nervioso/a hablar con gente de mi edad que no conozco bien 0.738

5. Sólo hablo con personas que conozco bien 0.694

20. Me pongo nervioso/a cuando estoy con otras personas 0.697

4. Me da vergüenza estar rodeado/a de personas que no conozco 0.619

13. Me pongo nervioso/a cuando me presentan a personas desconocidas 0.606

15. Me quedo callado/a cuando estoy en un grupo de personas 0.601

22. Me cuesta trabajo pedir a los demás que hagan cosas conmigo 0.787

19. Me da miedo pedir a los demás que hagan cosas conmigo por si me dicen 
que no 0.759

21. Siento vergüenza incluso cuando estoy con personas que conozco bien 0.593

x = 10.69 x = 13.12 x = 4.8

dE = 3.93 dE = 4.48 dE = 2.08

α = 0.81 α = 0.79 α = 0.69

factor 1: Miedo a la evaluación negativa, factor 2: Ansiedad y evitación social en situaciones nuevas, factor 3: Ansiedad y 
evitación social en general.

 Como se muestra en la tabla 4, la estructura fac-
torial obtenida por el método de componentes prin-
cipales con rotación ortogonal (tipo varimax) obtuvo 
una resolución de tres factores con valores propios ≥ a 
1 y cargas factoriales ≥ a 0.40, que explicaron en con-
junto 55.9% de la varianza total. Se eliminaron cuatro 
reactivos cuyas cargas factoriales eran menores a 0.40. 
Posteriormente, se revaloró la consistencia interna del 
instrumento con los 14 reactivos que permanecieron 
en la estructura factorial y se obtuvo un α = 0.85, lo 
cual se considera aceptable.

 Para corroborar la estructura factorial obtenida, 
se realizó un análisis factorial confirmatorio mediante 
la técnica de ecuaciones estructurales. Los resultados 
mostraron un buen ajuste del modelo: X2 = 215.22,  
gl = 74, p = 0.000, gfi = 0.95, nfi = 0.93, tli = 0.94,  
cfi = 0.95, rmsea = 0.053. Cabe mencionar que se 
espera que el valor de X2 no sea significativo para in-
dicar que hay un buen ajuste, pero que este estadísti-
co es sensible al tamaño muestral, ya que cuando n es 
mayor a 200 casos, el valor de X2 tiende a ser signifi-
cativo. Para el resto de los índices se esperan valores 
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superiores a 0.90, excepto para rmsea cuyo valor debe 
oscilar entre 0.05 a 0.08. En la figura 1 se muestra el 
modelo. Los pesos factoriales de cada reactivo fueron 
superiores a 0.40, como puede apreciarse en los valores 
indicados en las flechas, las cuales conectan al factor 
con el reactivo.

Estabilidad temporal
Con el objetivo de evaluar la estabilidad temporal, se 
aplicó la versión de la sas-a obtenida del presente es-
tudio, con un intervalo de cuatro semanas. La confia-
bilidad test-retest fue r = 0.78, p < 0.01. Por último, 
la tabla 5 muestra la clasificación de las puntuaciones 
que se obtuvieron por medio de los datos percentilares 
para el tamizaje de los participantes.

Figura 1. Modelo del análisis factorial 

confirmatorio de la Escala de Ansiedad 

Social para Adolescentes. 

Tabla 5. Clasificación de la puntuación: Escala  
de Ansiedad Social para Adolescentes

Puntuación Clasificación normativa

14 – 21 Muy bajo nivel de ansiedad social

22 - 27 bajo nivel de ansiedad social

28 - 33 Ansiedad social moderada

34 – 59 Alto nivel de ansiedad social
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DISCUSIón
El estudio se llevó a cabo con la finalidad de estimar 
las propiedades psicométricas de la Escala de Ansiedad 
Social para Adolescentes (La Greca & López, 1988; 
Olivares et al., 2005), dada la necesidad de contar con 
instrumentos válidos, confiables y culturalmente sen-
sibles (Kerlinger & Lee, 2002; Reyes & García, 2008). 
 Es importante tener instrumentos que puedan di-
ferenciar entre los adolescentes cuyo nivel de ansiedad 
social es clínicamente significativo y los que sólo pre-
sentan características emocionales y cognitivas propias 
de esta etapa de desarrollo. El instrumento puede ser 
útil para la investigación y en contextos clínicos, edu-
cativos o comunitarios. 
 La escala final adaptada y validada contiene, igual 
que la versión española, los mismos tres factores (mie-
do a la evaluación negativa, ansiedad y evitación social 
en situaciones nuevas, y ansiedad y evitación social en 
general), y 14 reactivos que se incluyen en la puntua-
ción más cuatro neutros; en total 18 reactivos en lugar 
de los 22 de la escala original. La confiabilidad α = 0.85, 
fue semejante a la reportada por La Greca y Harrison 
(2005) (α=.87) y García-López et al. (2001) (α = 0.86). 
La estabilidad temporal con intervalo de cuatro sema-
nas es adecuada, lo cual confirma que el constructo es 
confiable. 
 En cuanto a la validez del constructo, se confir-
mó la estructura factorial conservando las tres di-
mensiones propuestas por La Greca y López (1998) 
y verificadas en otros estudios (García-López, Inglés 
& García-Fernández, 2008; García-López et al., 2008; 
García-López et al., 2003; Inglés et al., 2010; Olivares 

et al., 2002; Zubeidat et al., 2008). El análisis factorial 
confirmatorio mostró que el constructo ansiedad so-
cial es sólido, con un modelo ajustado; sin embargo, 
sería pertinente analizar, teóricamente, los cuatro re-
activos que se eliminaron en el análisis factorial, para 
determinar si con alguna otra redacción pudieran en-
riquecer el instrumento validado para los adolescentes 
mexicanos, así como continuar investigando en dife-
rentes muestras con mayor variabilidad hasta obtener 
los datos normativos. 

COnCLUSIOnES
Considerando las potenciales consecuencias adver-
sas de la fobia social, que plantea la literatura inter-
nacional (Antona, Delgado, García-López & Estrada, 
2012; García-López, Inglés & García-Fernández, 2008; 
Rodebaugh, 2009; Stein & Kean, 2000; Van Ameringen 
et al., 2003), es importante incrementar la investiga-
ción acerca de los adolescentes mexicanos socialmente 
ansiosos. De acuerdo con los resultados de este pro-
ceso de validación, la sas-a es una medida confiable 
y válida para ser utilizada a fin de tamizar, lo más 
tempranamente posible, población adolescente de la 
Ciudad de México que presenta fs, un problema que 
requiere atención oportuna en el país. 
 Queda pendiente establecer la validez concurren-
te con algún estándar de oro, que en México podría 
ser la sección fobia social de la cidi (Compositum 
International Diagnostic Interview), validada para 
población mexicana, así como obtener los puntos de 
corte. ◆
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RESUMEn
El objetivo del presente estudio fue examinar la relación entre el bienestar social y el altruismo para explicar el 
voluntariado en estudiantes mexicanos. Se utilizó una muestra de 1028 estudiantes, 514 de bachillerato y 514 
de licenciatura, entre quince y treinta años de edad. Los participantes contestaron una serie de medidas de au-
toinforme: Escalas de Bienestar Social de Blanco & Díaz (2005), Escala de Altruismo de Corral, García, Castro, 
Viramontes & Limones (2010), y se validó el Cuestionario de Intereses sobre Trabajo Voluntario. Mediante un 
modelo multivariante se encontró que el altruismo es una variable mediadora entre el bienestar social y el volun-
tariado. Se discuten los resultados y se señalan las limitaciones e implicaciones de la investigación.
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AbSTRACT
This study seeks to examine the relationship between social well-being and altruism to explain volunteerism among 
Mexican students. A sample was taken of 1028 students (514 high school students and 514 undergraduates) aged between 
15 and 30. The participants answered a series of self-report measures: Scales of Social Well-Being by Blanco & Díaz (2005), 
Scale of Altruism by Corral, García, Castro, Viramontes & Limones (2010). The Questionnaire of Interest in Volunteer 
Work was also validated. The multivariant model showed that altruism is a variable mediator between social well-being 
and volunteerism. We discuss the results and indicate the limitations and implications of the research.
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InTRODUCCIón
El voluntariado tiene su origen en antiguas costumbres 
de solidaridad comunal, por ejemplo, el control y la 
prevención de los incendios forestales y la protección 
de la vida silvestre (Alfaro, 1993). Se define volunta-
riado como un comportamiento prosocial planificado 
que se desarrolla, generalmente, dentro de una organi-
zación, beneficia a otras personas, a animales o al me-
dio ambiente; implica un considerable gasto personal 
de tiempo, de energía y en ocasiones de dinero (Castro, 
2002; Clary et al., 1998; Dávila, 2009). De acuerdo con 
las características de los participantes y de la actividad 
voluntaria se podrá valorar el grado de colaboración, el 
involucramiento, el compromiso y la satisfacción con  
el voluntariado (Clary et al., 1998; Dávila, 2009). El tra-
bajo voluntario está cambiando de su vertiente tradi-
cional a una moderna, es decir, en la actualidad es más 
común encontrar voluntarios informales que forma-
les. El tradicional o formal se enmarca en una estruc-
tura organizacional consolidada, como puede ser una 
comunidad política o religiosa (Tienen, Scheepers, 
Reitsma & Schilderman, 2011), supone un compro-
miso a largo plazo y con frecuencia está basado en la 
membresía, en la que el altruismo constituye un factor 
fundamental para la cooperación (Rehberg, 2005). El 
moderno o informal consiste en la realización de pro-
yectos temporales y específicos, en el que está definido 
el tipo de participación; en este sentido, se ha encon-
trado que éste se explica por la motivación individual 
(Tienen et al., 2011).
 Además de las variables individuales, la cultura 
parece ejercer un gran efecto en la conducta volunta-
ria. Los países europeos y anglosajones tienen las tasas 
de voluntariado más altas, así como una profunda lí-
nea de investigación sobre el tema (Galán & Cabrera, 
2002; Janoski, Musick & Wilson, 1998; Marta, Pozzi 
& Marzana, 2010). El posmaterialismo propuesto por 
Inglehart (1998) ayudaría a entender el fenómeno 
en el que una sociedad más desarrollada alcanza un 
cierto nivel de seguridad personal, que se refleja en 
un mayor interés por las relaciones interpersonales, 
la estética y la solidaridad. A raíz de la actual crisis 
económica existe una expansión y un interés renova-
do por el voluntariado, ya que éste tiene repercusio-
nes sociales y culturales de largo alcance. Un ejemplo 
reciente de esto es la Cumbre mundial de innovación 

en el voluntariado, celebrada en Madrid, España, en 
marzo de 2012. 
 Los datos de los voluntarios que asisten a las orga-
nizaciones no gubernamentales (ong) están fragmen-
tados, por lo que en México se carece de información 
empírica sistemática, y es urgente realizar estudios so-
bre éstos en cualquiera de sus vertientes psicosociales. 
A lo largo de su historia, el voluntariado mexicano ha 
desempeñado un papel más bien asistencialista, siendo 
predominante el auxilio de las mujeres (sobre todo de 
clase alta) como un gesto caritativo y dadivoso hacia 
los demás (Serna, 2010), aunque esta tendencia está 
cambiando con la diversidad de instituciones y de vo-
luntarios en el país. Por otra parte, en situaciones de 
conflicto social, como la guerra contra el narcotráfico 
emprendida en México desde 2006, los niveles de con-
fianza y cohesión social se reducen considerablemen-
te, lo que erosiona la acción voluntaria. Así lo indica 
una reciente investigación llevada a cabo con jóvenes 
mexicanos en la que se aprecia una tendencia hacia el 
individualismo y la indiferencia social (Laca, Mejía, 
Mayoral & Yáñez, 2012), lo que puede disminuir la 
motivación voluntaria en la juventud, etapa del desa-
rrollo que constituye el pilar del voluntariado. 
 Es común leer que el voluntariado es posible gra-
cias a relaciones de solidaridad y cohesión social; sin 
embargo, en la revisión de la literatura no se encon-
tró ningún estudio que considerara al bienestar social 
como una variable central para la explicación de la con-
ducta voluntaria. A esto se añade la poca investigación 
que distingue qué variables psicológicas están implica-
das en el voluntariado en estudiantes mexicanos. Por 
ello, el presente estudio surge del interés de conocer la 
posible relación existente entre el bienestar social y el 
altruismo para explicar el voluntariado en ámbito estu-
diantil.
 Se define bienestar social como el autorrepor-
te de un individuo sobre la calidad de sus relaciones 
con otras personas, su grupo cercano y su comunidad 
(Keyes & Shapiro, 2004). El bienestar social se com-
pone de distintos elementos que, en conjunto, mues-
tran en qué medida un individuo está funcionando 
de manera óptima en su entorno social (por ejemplo, 
como vecinos, compañeros de trabajo y ciudadanos). 
Un sentido de bienestar social surge del conocimien-
to de que la propia vida es útil y constructiva para el 
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bien común (Bauer & Park, 2010). La investigación de 
Keyes (1998) constituye una aproximación importante 
al estudio del bienestar psicológico, y ha proporcionado 
una estructura social para conceptualizar el funciona-
miento positivo. Lo que había faltado en la literatura del 
bienestar subjetivo, según Keyes (1998), es el reconoci-
miento de que las personas pueden evaluar la calidad 
de sus vidas y el funcionamiento personal desafiando 
los criterios sociales. Dada la independencia de las me-
didas tradicionales del bienestar subjetivo, el bienestar 
social es un importante marcador de la calidad de vida 
de un país.
 Por su parte, el altruismo es considerado como una 
conducta prosocial; se cree que está relacionado con la 
valoración que hace el individuo de las circunstancias 
para el mejor funcionamiento de la sociedad. Batson 
(1998) lo define como la unión de conductas que ha-
cen los seres humanos a favor de los demás, sin obtener 
beneficio por ello. El altruismo ha sido vinculado en 
la psicología a la prosociabilidad y al comportamiento 
de ayuda, en su mayoría a nivel interpersonal (Batson, 
1991), pero se ha dirigido menor atención a las esfe-
ras intergrupales, comunitarias o sociales (Stürmer, 
Snyder, Kropp & Siem, 2006). 

MéTODO

Participantes
La muestra estuvo compuesta por 1028 participantes 
de bachillerato y licenciatura de la ciudad de Colima, 
México, de los cuales 514 participan en actividades de 
voluntariado y 514 no son voluntarios. El rango de edad 
osciló entre quince y treinta años, con media en 18.7 
(dt = 2.76). El 50.3% estuvo conformado por hombres 
y 49.7% por mujeres. La muestra total de los estudian-
tes que participaron en el estudio fue balanceada en 
relación con el género y la edad.

Instrumentos
Escalas de Bienestar Social. Es una adaptación al cas-
tellano de Blanco y Díaz (2005), del original de Keyes 
(1998). Consta de 25 ítems en forma de afirmaciones 
(“Siento que soy una parte importante de mi comuni-
dad”), de los cuales el participante elige posicionarse 
en una escala Likert de 1 (Totalmente en desacuerdo) 
hasta 5 (Totalmente de acuerdo). Se compone de cinco 

subescalas o factores del bienestar social: integración 
social (α = 0.69, ítems 1 a 5); aceptación social (α = 0.83, 
ítems 6 a 11); contribución social (α = 0.70, ítems 12 
a 16); actualización social (α = 0.79, ítems 17 a 21); y 
coherencia social (α = 0.68, ítems 22 a 25). A excepción 
de los ítems 1, 2, 3, 4, 12, 16, 19, el resto son inversos, 
con el propósito de controlar el sesgo de repetición en 
la respuesta (“Mis actividades diarias no aportan nada 
que valga la pena a la sociedad”). Los resultados se  
calcularon con la puntuación total del bienestar social. 
El alfa de Cronbach para este estudio fue de 0.86.
 Escala de Altruismo de Corral, García, Castro, Vira- 
montes y Limones (2010). Consiste de diez ítems en 
foma de acciones (“Donar sangre cuando escucha en la 
radio o televisión que alguna persona necesita del mis-
mo tipo de sangre que usted tiene”), en donde la perso-
na puede posesionarse en una de las cuatro opciones, 
donde 0 es “Nunca” y 3 “Siempre”. La escala mide las 
acciones que proporcionan beneficios a otros sin la ex-
pectativa de recibir nada a cambio, con el fin de aumen-
tar el bienestar de quien o quienes reciben la ayuda. El 
instrumento tiene un alfa de 0.81.
 Cuestionario de Intereses sobre Trabajo Voluntario. 
Este instrumento fue diseñado en una muestra de estu-
diantes del Programa de Estudiantes Voluntarios de la 
Universidad de Colima (evuc) por Medina y Verdugo 
(comunicación personal, 17 de abril de 2012). El cues-
tionario se compone de ocho ítems en forma de afir-
maciones, que evalúan las razones y los motivos para 
realizar voluntariado (“Porque ayudar a los demás 
me hace sentir bien”), donde el participante contesta 
una escala de 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta 5 
(Totalmente de acuerdo). El alfa de Cronbach resul-
tante en este estudio fue de 0.87. El análisis factorial se 
detallará en los resultados.

Procedimiento
Se solicitó a los participantes su apoyo para contestar 
intencionalmente los instrumentos, en una aplicación 
en línea en las salas de cómputo de sus planteles —la 
mayoría fueron de la Universidad de Colima—, pre-
vio acuerdo con las direcciones respectivas. Se optó 
por este procedimiento porque permitía la captura de 
datos con fidelidad, evitando errores en la plantilla es-
tadística. Los participantes conocieron el objetivo y el 
propósito de la investigación y se les garantizó la priva-
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cidad y el uso de los datos sólo para fines científicos. El 
análisis de éstos se realizó en el spss, versión 17 y en  
el Programa amos 6. Se utilizaron las siguientes prue-
bas estadísticas: análisis factorial exploratorio y sus 
respectivos indicadores de ajuste (método de extrac-
ción: análisis de componentes principales; método de 
rotación: normalización varimax con Kaiser), prueba t 
de Student, y análisis de trayectorias.

RESULTADOS
Se realizó un análisis factorial exploratorio usando 
el método de extracción de componentes principales 
con rotación varimax de los grupos de estudiantes vo-
luntarios y no voluntarios, para conocer las propieda-
des psicométricas del Cuestionario de Intereses sobre 
Trabajo Voluntario. Se llevó a cabo el test de Kaiser-
Meyer-Olkin (kmo) y la prueba de esfericidad de 
Bartlett para comprobar la adecuación del muestreo. 
La medida de kmo fue de 0.89, la cual fue mayor al 
valor requerido mínimo de 0.5. La prueba de esferi-
cidad de Bartlett resultó significativa con un valor de 
p < 0.000 (χ2 = 3660.19), mostrando que la matriz  

de correlación no es una matriz de identidad. Los an- 
teriores análisis indican que el factorial fue aplicable 
a la muestra. El método de extracción arrojó una ade-
cuada solución monofactorial, el cual explica 54.06% 
de la varianza; al factor se le renombró voluntariado.  
El análisis de fiabilidad nos muestra que el instru-
mento tiene un alfa de Cronbach de 0.87. La mayoría 
de los ítems tienen un peso factorial de 0.70 (varía el 
rango hasta 0.79), siendo 0.81 el valor más alto. Sólo 
un ítem tuvo un peso factorial de 0.51, pero se conser-
vó al no afectar significativamente a la varianza y a la 
fiabilidad del cuestionario. En la tabla 1 se resume el 
análisis factorial.
 En la tabla 2 se muestran las puntuaciones medias 
en los factores de bienestar social, altruismo y volunta-
riado. Los resultados indican puntuaciones altas e inter-
medias en estos constructos. Como puede apreciarse, 
en general las mujeres puntuaron más alto en bienestar 
social y voluntariado, tanto en el grupo de voluntarios 
como en el de no voluntarios. Las puntuaciones en la 
escala de altruismo fueron prácticamente iguales para 
hombres y mujeres.

Tabla 1. Factorial exploratorio del Cuestionario de Intereses sobre Trabajo Voluntario

Ítems (motivos para ofrecerse como voluntario)
Factor I

(voluntariado)

Para aprender cosas nuevas y diferentes 0.74

Siento que es mi deber ciudadano 0.74

Porque mis amigos realizan trabajo voluntario 0.51

Es importante para adquirir experiencia profesional 0.70

Para estar rodeado de personas que les gusta ayudar a los demás 0.79

Lo veo como una oportunidad de hacer algo por los demás 0.81

Quisiera ocupar mi tiempo libre en algo productivo 0.71

Porque ayudar a los demás me hace sentir bien 0.80

Varianza explicada 54.06%

Confiabilidad por alfa de Cronbach 0.87
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Tabla 2. Medias de los participantes en bienestar social, altruismo y voluntariado

Total Hombres Mujeres

N = 1028 Nv V Nv V

bienestar social: (A) 3.53 (0.504) 3.63 (0.507) 3.69 (0.503) 3.77 (0.486)

Altruismo: (b) 1.64 (0.473) 1.77 (0.531) 1.77 (0.484) 1.78 (0.486)

Voluntariado: (C) 3.81 (0.756) 3.86 (0.865) 4.05 (0.599) 4.07 (0.623)

nota 1: rango de valores para: (A) de 1 a 5; (b) de 0 a 3. (C) de 1 a 5. 
nota 2: nv: no voluntarios; V: voluntarios.

 Para indagar las posibles variables de interés que 
estén mediando, se procedió a realizar algunas correla-
ciones. Los resultados muestran que el bienestar social 
correlaciona significativamente con el altruismo (r = 
0.17, p < 0.01) y el voluntariado (r = 0.19, p < 0.01). 
También se observa significancia estadística entre el 
altruismo y el voluntariado (r = 0.38, p < 0.01) y bien-
estar social (r = 0.17, p < 0.01). El voluntariado corre-
lacionó significativamente con el altruismo (r = 0.38,  
p < 0.01) y bienestar social (r = 0.19, p < 0.01).
 La muestra estuvo compuesta de 1028 partici-
pantes, de los cuales 514 eran estudiantes voluntarios 
y 514 no voluntarios. Para poder realizar el análisis 
multivariante denominado análisis de trayectorias, se 
eliminaron los valores extremos en cada una de las va-
riables de análisis: se descartaron los que estuvieron a 
±2.5 desviaciones estándar de la media. Así pues, para 
el análisis de trayectorias la muestra quedó compues- 
ta por 987 participantes, divididos en 491 estudiantes 
voluntarios y 496 no voluntarios.
 Para que el análisis factorial confirmatorio fuera 
significativo, se esperó que la probabilidad asociada a 
chi-cuadrada fuera mayor de 0.05. El problema es que 
para muestras muy grandes chi-cuadrada puede ser 
no significativa, aunque el modelo tenga buen ajuste 
(Lévy & Varela, 2003). La combinación más utilizada 
hoy en día, respecto al ajuste del modelo (Boomsma, 
2000; McDonald & Ho, 2002) es el siguiente: chi cua-
drada (X²), índice de la raíz cuadrada media del error 
de la aproximación (rmsea), indicador ilustrativo del 
ajuste global del modelo (ecvi), índice estandariza-
do de raíz cuadrada media residual (srmr), índice de 

bondad de ajuste (gfi) e índice de ajuste comparativo 
(cfi). 
 La figura 1 corresponde al análisis del grupo tan-
to de voluntarios como de no voluntarios (n = 987). 
En relación con las medidas de ajuste absoluto, el 
modelo presenta el siguiente valor para el estadístico 
de chi-cuadrado, con un nivel de significancia bajo:  
X² = 61.395, gl = 1; 0.05, p = 0.000. Sin embargo, debe 
considerarse que este valor es sensible a los tamaños 
muestrales y al supuesto de normalidad, lo que implica 
que ante muestras grandes el valor de este estadístico 
generalmente resulta significativo, situación que no es 
deseable en el análisis factorial confirmatorio, por lo 
que no resulta un buen índice de ajuste en este caso. 
Como complemento, evaluamos con el índice de bon-
dad del ajuste, cuyo valor resultó alto y, por ende, in-
dicativo de un ajuste aceptable (gfi = 0.97). Respecto 
al índice de ajuste comparativo, el resultado también es 
señal de un ajuste adecuado (cfi = 0.85). Finalmente, 
el índice de la raíz cuadrada media del error de la apro-
ximación fue el siguiente: rmsea = 0.062, por lo que 
indica que la correlación residual media está dentro de 
los parámetros aceptables y corrobora a un nivel razo-
nable de ajuste. 
 Los índices de ajuste comparativo (índice de ajuste 
normado e índice de ajuste incremental), que evalúan 
el ajuste incremental del modelo, dan cuenta de valores 
moderados, cercanos a uno (nfi = 0.85; ifi = 0.85), lo 
que implica que existe un buen ajuste entre el modelo, 
reflejando en gran medida la información contenida 
en los datos. Y por último el índice de bondad de ajuste 
parsimonioso (pgfi = 0.090) nos indica que el modelo 
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ha alcanzado un buen ajuste. Los resultados confirman 
una influencia indirecta de la variable del bienestar 
social. De igual modo, la variable altruismo muestra 
efectos directos con la variable voluntariado.
 La tabla 3 contiene las estimaciones de los pará-
metros del modelo, el error estándar aproximado (se) 
y la proporción crítica (cr).
 El altruismo es la variable que mejor explica las 
conductas del voluntariado al presentar una relación 
fuerte y positiva (β = 0.35). En la figura 1 se especifica 
el modelo estructural, el cual cuenta con 21% de la va-
rianza explicada, por lo que se puede observar que las 

varianzas de todos los constructos evaluados contribu-
yen al voluntariado.
 Posteriormente, se verificó el mismo análisis para 
estudiantes voluntarios, en el que se aprecia que el ni-
vel de ajuste absoluto es bueno (rmsea = 0.056), con 
un índice de ajuste no normalizado alto (nfi = 0.958) 
y un índice de ajuste comparativo alto (cfi = 0.906; X² 
= 19.995, gl = 1; con un nivel de significancia bajo 0.05 
(p = 0.000)). Lo anterior implica que al considerar sólo 
a los estudiantes voluntarios en el análisis, el modelo 
se mantiene con un nivel moderado en los índices de 
ajuste (tabla 4).

 Figura 1. Análisis de trayectorias en estudiantes voluntarios y no voluntarios

Tabla 3. Parámetros estimados para el modelo de voluntarios y no voluntarios

Parámetro estimado se cr

Altruismo

bienestar Social 0.164 0.030 5.233

Voluntariado

bienestar Social 0.037 0.035 1.234

Altruismo 0.351 0.035 12.250

Chi cuadrada = 61.395

Grados de libertad = 1

Probabilidad = .000

*p < .001

ALTRUISMO

VOLUnTARIADObIEnESTAR SOCIAL
.04

.21***

.35***.03***.16***

GfI = .971

CfI = .858

RMSEA = 0.062

n 987
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Tabla 4. Ajustes globales del modelo de voluntarios 

Medida de ajuste Modelo Saturado Independencia

gfi 0.980 1.000 0.644

rmsEa 0.056 0.242

agfi 0.955 0.542

rfi 0.915 0.000

ifi 0.991 1.000 0.000

cfi 0.906 1.000 0.000

nfi 0.958 1.000 0.000

pgfi 0.138 0.501

 Un segundo análisis contempló los resultados sólo 
con los estudiantes voluntarios (figura 2). El modelo 
estructural cuenta con 22% de la varianza explicada, 
por lo que se puede observar que las varianzas de todos 
los constructos evaluados contribuyen a las conductas 
voluntarias. Como puede notarse, ambos modelos tie-
nen adecuados índices de ajuste. Los resultados de los 
análisis de trayectorias indican que la relación entre el 
bienestar social y el voluntariado no es lineal, sino que 
el altruismo media y potencia esta correlación.

DISCUSIón
Se ha cumplido con el objetivo de conocer la relación 
existente entre las variables de bienestar social y el 
altruismo para explicar el voluntariado en el ámbito 
estudiantil. El interés por estudiar las conductas pro-
sociales desde la psicología empírica es relativamente 
reciente. En este sentido, esta investigación se suma a 
los pocos trabajos cuantitativos que existen en México 
acerca de las variables psicológicas implicadas en la ex-
plicación del voluntariado.

Figura 2. Análisis de trayectorias en estudiantes voluntarios 

Chi cuadrada = 19.995

Grados de libertad = 1

Probabilidad = .000

GfI = .980

CfI = .906

RMSEA = 0.056

ALTRUISMO

VOLUnTARIADObIEnESTAR SOCIAL
.09

.22***

.34***

.03***

.18***

***p < .001
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 En los resultados, inicialmente interesó realizar 
un análisis factorial exploratorio del Cuestionario de 
Intereses sobre Trabajo Voluntario para identificar 
sus propiedades psicométricas. Los ocho ítems que 
lo componen convergieron en un factor, al cual se le 
denominó voluntariado. Dicho instrumento puede ser 
empleado en este campo, aunque se sugiere seguir uti-
lizándolo en investigaciones futuras para tener mayor 
certeza de su validez y confiabilidad.
 Como puede notarse, la muestra en este estudio 
fue representativa de los estudiantes de nivel bachille-
rato y licenciatura de la ciudad de Colima. Fue homo-
génea en cuanto a género y edad, lo cual facilitó la pre-
cisión de los datos obtenidos. Prueba de esto es que en 
todas las variables las medias resultaron ser altas a in-
termedias. Sin excepción, las mujeres puntuaron más 
alto que los hombres en todas las escalas, tanto en vo-
luntarios como en no voluntarios, por lo que el género 
en sí mismo explica una fuerte tendencia en la partici-
pación de actividades voluntarias. Es lugar común en 
la psicología encontrar en las mujeres prevalencia de las 
conductas llamadas asistenciales y prosociales, debido 
en buena parte a la socialización diferenciada a la que 
se exponen niños y niñas, y a las motivaciones propias 
del varón y la mujer (Baumeister, 2010); de modo que 
los hallazgos de este estudio apuntan en la misma di-
rección. Estos resultados son concordantes con inves- 
tigaciones que relatan una mayor participación en  
actividades prosociales de las mujeres y adolescentes 
(Flanagan, Bowes, Jonsson, Csapo & Sheblanova, 1998).
 Si bien los resultados de los análisis de trayectorias 
muestran que la relación entre el bienestar social y el 
voluntariado no es unidireccional, los análisis estruc-
turales señalan que el altruismo media esta relación 
y es la variable de mayor peso en la explicación del  
voluntariado. Éste es un indicador habitual de la parti-
cipación, compromiso cívico y comportamiento proso-
cial (Keyes, 1998; Keyes & Shapiro, 2004). En el estudio 
de Keyes (1998), los niveles de bienestar social fueron 
más altos entre adultos que han trabajado con otros en 
sus barrios para resolver algún problema, comparado 
con adultos que han estado involucrados en sus barrios 
hace más de un año y aquellos que nunca han parti-
cipado en dichas actividades. Todas las medidas de 
bienestar social aumentaron los niveles de seguridad 
percibida y la integridad de los vecinos se acrecentó. 

Sin embargo, para establecer la relación existente de 
manera positiva entre el bienestar social y el altruismo 
para aquellos estudiantes que deciden realizar un vo-
luntariado, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Las 
personas están inmersas en estructuras sociales y en 
comunidades que las llevan a experimentar desafíos e 
incontables tareas, donde los retos pudieran ser el cri-
terio que utilizan los individuos para evaluar la calidad 
de vida (Keyes, 1998). En este caso, el bienestar social 
implica, de alguna manera, un sentido de pertenencia; 
en general, alude a la medida en que la gente siente que 
tiene algo en común con los otros que constituyen su 
entorno social. En otras palabras, se puede referir al 
constructo de apoyo social, en el que los voluntarios 
perciben elevados niveles de unificación social; como 
consecuencia se genera un alto grado de satisfac- 
ción con ellos mismos.
 En definitiva, es importante destacar que los re-
sultados obtenidos muestran que aunque el bienestar 
social es importante para explicar el voluntariado, pa-
recen definir una nueva hipótesis en la que el bienestar 
social, por sí solo, no basta para encauzar los compor-
tamientos del voluntariado. A pesar de que no se invo-
lucró la variable de individualismo en este estudio, el 
creciente individualismo y, particularmente, la percep-
ción y el desánimo que algunos jóvenes experimen-
tan a raíz de la lucha contra el crimen organizado en 
México (Laca et al., 2012), facilita que los sentimientos 
de integración vayan debilitándose y persista la sen-
sación de que los demás son unos extraños, ajenos a 
nuestros valores o nuestro estilo de vida. Entonces, se 
podría pensar que si el estudiante acepta a la sociedad 
con sus múltiples aspectos, unos positivos y otros ne-
gativos, más razones y motivos tendrá para ofrecerse 
como voluntario. Para que realice una acción volunta-
ria debe tener una percepción de que existe un clima 
emocional donde se sienta aceptado por los demás que 
confían en él, y que los otros son capaces de procurar 
amabilidad y cooperación, lo que elevaría el altruismo 
y favorecería el voluntariado. 
 Por otro lado, un estudiante que perciba una in-
congruencia entre lo que recibe económicamente de 
acuerdo con su nivel educativo, afectará de manera 
significativa a su autoconcepto, disminuyendo sus ni-
veles de bienestar social percibidos y su disposición al 
voluntariado.
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 Las raíces para entender el altruismo son más com-
plejas de lo que se pensaba anteriormente (Warneken 
& Tomasello, 2009), por lo que se volvió un tema de 
estudio multidisciplinario. En laboratorios de psicolo-
gía estadounidenses y alemanes, como es el caso del 
de Felix Warneken (Harvard University, Department 
of Psychology) y el de Michael Tomasello (Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology, Department 
of Developmental and Comparative Psychology), al-
gunas de las líneas de investigación más recientes o en 
boga en este campo versan sobre el entendimiento de 
las conductas prosociales en niños y chimpancés. Por 
ello, existen investigaciones que analizan cuáles son los 
mejores motivadores de las conductas altruistas y en 
qué momento se podrían desarrollar, aunado al intri-
gante problema de cuándo una conducta es altruista 
y cuándo no lo es (Warneken, 2009). Las definiciones 
conceptuales más recientes de altruismo involucran 
términos que anteriormente se consideraban indepen-
dientes: ayudar a otros a lograr sus metas (la persona 
que ayuda actúa como si ella fuera la responsable di-
recta), compartir cosas valiosas, como por ejemplo co-
mida y víveres, e informar sobre cosas que necesitan 
saber. “En una analogía económica, podría de manera 
altruista proveer a otros con bienes, servicios o infor-
mación” (Warneken & Tomasello, 2009, p. 397).
 Los retos de la investigación futura en este campo 
en México, y en general en Iberoamérica, son profun-
dos; requieren la evaluación de constructos cercanos 
y análisis más puntuales que ayuden a explorar las va-
riables que están implicadas en el voluntariado. Por 
ejemplo, la empatía podría ser una variable impor-
tante a testar en futuros estudios. A partir del descu-
brimiento de las neuronas espejo (las responsables de 
la empatía), se viene concibiendo desde perspectivas 
multidisciplinarias, que la empatía es un ingrediente 
esencial para la cooperación, presente no sólo en hu-
manos, sino en otras especies como los primates, o 

en general en animales con un cerebro evolucionado 
(De Waal, 2004; López, Valdovinos, Méndez-Díaz & 
Mendoza-Fernández, 2009). Teniendo las neuronas 
espejo un fundamento biológico, no está de más en-
contrar factores comunes psicológicos y sociales en la 
explicación de la empatía, con la esperanza de ensan-
char la comprensión de las conductas prosociales. Las 
personas empáticas tienen la capacidad de reconocer 
las emociones ajenas para reaccionar a señales sociales 
sutiles, indicativas de qué necesitan o quieren los otros 
(Davis, 1996). La empatía hace a las personas más ap-
tas para el desempeño de las conductas prosociales y, 
en consecuencia, facilitaría la conducta voluntaria. La 
reacción empática se torna en una preocupación por el 
bienestar de otro individuo, ya que se mezclan senti-
mientos de simpatía, compasión y rabia al presenciar el 
sufrimiento y la injusticia ajena (Batson, 1991; Mestre, 
Samper & Frías, 2002). 
 En gran parte de los estratos sociales y regiones de 
México es necesaria la conducta solidaria y voluntaria 
para, literalmente, salvarle la vida a alguien. México 
es un país oprimido cada vez más por la pobreza —la 
estadística más baja estima que cincuenta millones de 
mexicanos viven en esta situación, de los cuales veinte 
millones son clasificados como pobres en extremo; los 
datos fehacientes son oscuros en este sentido— y dada 
su ubicación geográfica, también es susceptible de de-
sastres naturales. Es importante conocer qué variables 
están implicadas en el voluntariado y en el altruismo, 
ya que son factores protectores en caso de urgencias 
o necesidades para algún grupo social o población en 
riesgo. Las instituciones que formalmente se encargan 
de ayudar a los demás son insuficientes para la pobla-
ción que compone el país. La creencia en las institucio-
nes políticas y clericales es más débil que nunca, por 
lo que hay que reforzar a la sociedad civil mediante el 
apoyo mutuo y concertado. ◆
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