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LA APLICACION DE LA TECNICA "BOGUS PIPELINE" A LA 
EVALUACION DEL HABITO DE FUMAR EN ADOLESCENTES: 

UNA REVISION. 

Tomás Jesús Carrasco Giménez, María Luna Adame y Jaime Vila Castellar. 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 

Facultad de Psicología. 
Universidad de Granada. 

RESUMEN 

La técnica "Bogus Pipeline" es uno de los recursos más frecuentemente utili
zados para resolver el problema de la falta de fiabilidad de los autoinformes de 
los adolescentes acerca de su consumo de tabaco. En este artículo se realiza 
una revisión crítica de las diecisiete investigaciones que han examinado su efi
cacia, para concluir que se trata de una técnica útil, especialmente en aquellos 
casos en los que existan condiciones que propicien la ocultación o exageración 
del consumo de tabaco. 
Palabras clave: "Bogus Pipeline", fumar, autoinformes, adolescentes. 

ABSTRACT 

The 'Bogus Pipeline' technique is one of resources more frecuently used to 
resolve the problem of failability in the adolescents' self-reports about their to
bacco consumption. This article reviews research papers which have examined 
the efficacy of this technique. We cometo the conclusion that the "Bogus Pipe-
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line" is useful, particulary when there are conditions contributing to underre
porting or overreporting of toba ceo use. 
Key words: "Bogus Pipeline", smoking, self-report, adolescents. 

INTRODUCCION 

El hábito de fumar constituye una de las principales amenazas para la salud 
pública en los paises desarrollados. Millones de personas enferman, mueren o 
resultan gravemente incapacitadas cada año a causa del tabaco (Doll, 1986). 
Dado que la mayor parte de los fumadores se inician en su consumo durante la 
adolescencia, el diseño y aplicación de programas de prevención eficaces orien
tados a esta etapa del desarrollo se ha convertido en uno de los retos más im
portantes para la Psicología de la Salud. 

Un componente fundamental en todo programa de prevención. de cara a 
evaluar su eficacia, es determinar la incidencia del consumo de tabaco en la po
blación a la que se dirige. Sin embargo, dicha determinación tropieza con un 
serio inconveniente: la falta de fiabilidad de los autoinformes de adolescentes y 
jóvenes acerca de su consumo de tabaco. 

El temor a ser recriminados por padres o profesores en unos casos, y la in
tención de "parecer mayores" o simplemente el ánimo de chanza en otros, les 
llevan con frecuencia a falsear sus informes, ocultando o exagerando, respecti
vamente, el uso del tabaco. 

Para resolver este problema, Evans, Hansen y Mittelmark (1977) propusie
ron la utilización de una técnica denominada "Bogus Pipeline" desarrollada ori
ginalmente por Jones y Sigall (1971) en el ámbito de la evaluación de la 
atracción interpersonal. La propuesta de Evans y colaboradores fue bien acogi
da entre los investigadores que trabajan en prevención del tabaquismo, y la téc
nica "Bogus Pipeline" ha sido incluida con asiduidad en la fase de evaluación de 
los programas de prevención. El objetivo principal del presente artículo es re
alizar una revisión de la historia y situación actual de la aplicación de esta técni
ca a la determinación de la incidencia del hábito de fumar. 

LA APORTACION ORIGINAL DE JONES Y SIGALL (1971) 

La técnica "Bogus Pipeline" fue ideada por dos psicólogos sociales, J ones y 
Sigall, y expuesta por primera vez en un artículo publicado en el año 1971. Es-
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tos autores estaban interesados en el estudio de la atracción interpersonal, y se 
sentían insatisfechos con los procedimientos utilizados habitualmente para me
dir el grado de atracción entre dos personas. Estos procedimientos son clasifi
cados habitualmente en tres categorías: las escalas de valoración, las medidas 
conductuales y las medidas fisiológicas. Las escalas de valoración presentan, se
gún J ones y Sigall, un serio inconveniente: las respuestas de los sujetos frecuen
temente no reflejan sus verdaderas opiniones y sentimientos, sino lo que 
piensan que deberían opinar y sentir. Las medidas conductuales también resul
tan problemáticas para evaluar la atracción ya que la conducta de las personas 
suele ser función de múltiples variables, y ello nos puede conducir a interpretar 
erróneamente las respuestas que observamos en un individuo. Y, lamentable
mente, no disponemos de ningún aparato que registre de forma infalible nues
tros sentimientos y actitudes. 

Como alternativa a estas medidas tradicionales, J ones y Sigall proponen la 
utilización de una nueva técnica que, en su opinión, evita los problemas de las 
que acabamos de señalar: la "Bogus Pipeline". El fundamento de esta técnica es 
el siguiente: si convencemos a los sujetos de que disponemos de un aparato ·de 
medida fisiológica que permite comprobar cuáles son sus verdaderos intereses, 
actitudes y sentimientos, la sinceridad de sus autoinformes se incrementa. Para 
comprender mejor la propuesta de J ones y Sigall estudiaremos brevemente la 
aplicación que hicieron de ella a la evaluación de la atracción interpersonal. En 
el artículo original de 1971 presentan cuatro experimentos. Nos detendremos 
sólo en el primero, ya que es el que ejemplifica más claramente, a nuestro jui
cio, la aplicación de la técnica. 

El objetivo del experimento era estudiar el efecto de la similitud de actitu
des y del conocimiento de que resultamos o no atractivos a otra persona sobre 
el grado de atracción que sentimos por ella. De acuerdo con la hipótesis de Jo
nes y Sigall, nos sentimos atraídos por las personas a las que resultamos atracti
vas y, entre estas, más por aquellas que tienen actitudes diferentes a las 
nuestras que por quienes las tienen similares. Ello se debe a que nos sorprende 
agradablemente saber que resultamos atractivos a una persona cuyas actitudes 
difieren de las nuestras, y esto hace que nuestro interés por esa persona se 
acreciente. El procedimiento experimental utilizado por J ones y Sigall para 
comprobar esta hipótesis fue el siguiente: comenzaron explicando a las sujetos 
experimentales (todos los sujetos fueron mujeres) que iban a participar en una 
investigación sobre el proceso de formación de impresiones, y que se utilizaría 
un aparato para medir la intensidad y dirección de sus sentimientos hacia cier
tas personas. Se les mostraba entonces un aparato de medida de la respuesta 
galvánica de la piel (RGP}, y veían un vídeo en el que aparecía una persona co-
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nectada a uno de estos aparatos a la que se pedía que pensara en su mejor ami
go. En ese momento la aguja se desplazaba a un extremo del dial del aparato y 
se indicaba que ello se debía a que estaba registrando sentimientos de agrado. 
A continuación se pedía a la persona que pensara en alguien que no le gustara, 
y la aguja se movía entonces al extremo opuesto del dial reflejando sentimientos 
de desagrado. Seguidamente se conectaba a la sujeto experimental al aparato 
de RGP y se le solicitaba que pensase en su mejor amigo primero, y en alguien 
que le resultase antipático después. La sujeto no veía el dial del aparato, pero 
el investigador le comunicaba que este mostraba los cambios correspondientes. 
Todavía conectadá al aparato, la sujeto veía un vídeo sobre una persona que 
era entrevistada, y al concluir este se le informaba si la persona que aparecía en 
el vídeo era o no similar a ella en actitudes, y si se sentía atraida por la sujeto. 
Entonces se pedía a la sujeto que pensara en la persona del vídeo y, pasados 
unos instantes, se la invitaba a estimar el valor que estaba mostrando el aparato 
de RGP respecto a la atracción que sentía por esa persona. Finalmente, y ya 
desconectada del aparato, la sujeto rellenaba un cuestionario en el que se pedía 
que evaluase a la persona del vídeo en una serie de aspectos (inteligencia, sim
patía, etc). Pues bien, la hipótesis de Jones y Sigall se confrrmó en las estima
ciones realizadas por los sujetos de los valores del aparato de RGP pero no en 
las contestaciones al cuestionario. Según J ones y Sigall, esta discrepancia se de
be a que las estimaciones reflejan los verdaderos sentimientos de las sujetos 
acerca de la persona del vídeo, mientras que las respuestas al cuestionario 
muestran lo que las sujetos piensan que deberían sentir. Esto demuestra, según 
los autores, que la "Bogus Pipeline" permite conocer los verdaderos pensamien
tos y actitudes de las personas, y que su uso debería extenderse a todas aquellas 
situaciones en las que estas pueden sentirse presionadas para ocultar sus senti
mientos y conductas reales. 

LA PRIMERA APLICACION DE LA TECNICA "BOGUS PtPELINE" 
A LA EVALUACION DEL HABITO DE FUMAR ENTRE ADOLES
CENTES: LA INVESTIGACION DE EVANS, HANSEN Y MITTEL
MARK (1977). 

A mediados de los años 70 Richard l. Evans y su equipo de la Universidad 
de Houston idearon adaptar la técnica propuesta por Jones y Sigall a la evalua
ción del hábito de fumar cuando, a la hora de evaluar la incedencia de este há
bito entre los adolescentes, se les plantearon las dudas acerca de la fiabilidad 
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de los autoinformes que comentabamos al comienzo de este artículo. Examina
remos brevemente en qué consistió su investigación. 

Llevaron a cabo dos experimentos en los que siguieron un mismo procedi
miento; la única diferencia estribó en las características de los sujetos (asisten
tes a un campamento metodista en un caso, y alumnos de una escuela católica 
en el otro). Los adolescentes fueron distribuidos aleatoriamente entre un grupo 
experimental y un grupo de control. Todos contestaron un cuestionario acerca 
de su consumo de tabaco. El grupo experimental, inmediatamente antes de la 
administración del cuestionario, vió un vídeo que mostraba a un adolescente al 
que se tomaba una muestra de saliva y que, seguidamente, guiaba una visita a 
un laboratorio de espectrometría de masa donde dicha muestra era analizada 
para determinar si procedía de un fumador. Una vez concluido el vídeo, reco
gieron una muestra de saliva a cada sujeto. El grupo de control sólo contestó el 
cuestionario. 

Evans y col. encontraron, en los dos experimentos, que el número de ado
lescentes que admitía fumar era mayor en el grupo experimental que en de con
trol, lo que les llevó a concluir que la aplicación de la técnica "Bogus Pipeline" 
incrementa la sinceridad de los autoinformes de los adolescentes acerca de su 
consumo de tabaco. 

ESTADO ACTUAL: DEBATE SOBRE LA EFICACIA DE LA TECNICA 

Entre 1977 y 1982 cuatro investigaciones obtuvieron unos resultados acor
des a los de Evans y colaboradores (Bray, Hill y Henderson, 1979; Luepker, Pe
chacek, Murray, Johnson, Hurd, y Jacobs, 1981; Bauman y Dent, 1982; Gillies, 
Wilcox, Coates, Kristmundsdottir y Reid, 1982). Sin embargo, también en 1982 
aparece el primer artículo que informa de una aplicación ineficaz de la técnica 
(Bauman, Koch y Bryan, 1982). Desde entonces se han publicado once artícu
los más que examinan el efecto de la técnica "Bogus Pipeline" (Akers, Massey, 
Clarke y Lauer, 1983; Botvin, Botvin, Renick y Filazzola, 1984; Campanelli, 
Dielman y Shope, 1987; Cohen, Katz, Drook, Christen y col, 1988; Hansen, 
1983; Hansen, Malotte y Fielding, 1985; Lauer, Akers, Massey y Clarke, 1982; 
Murray, O'Connell, Schmid y Perry, 1987; Murray y Perry, 1987; Werch, Gor
man, Marty, Forbes y Brown, 1987; Werch, Lundstrum y Moore, 1989)1

, artícu
los que dibujan un desalentador panorama de resultados contradictorios. El 
resto del artículo lo dedicaremos a un detallado examen de todas las investiga
ciones que han estudiado la aplicación de la técnica "Bogus Pipeline" a la eva
luación del hábito de fumar entre adolescentes. Centraremos nuestro analisis 
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en quince cuestiones relativas a diseño experimental, aplicación y resultados de 
la técnica (ver Tabla 1) que permiten explicar, en nuestra opinión, las conclu
siones contradictorias obtenidas por dichas investigaciones. 

Evans, Hansen y Mittelmark (1977) 

Bray, Hill y Henderson (1979)a 

Hill. Henderson, Brayy Evans (1981)b 

Luepker, Pechacek, Murray, Johnson, 
Hund y Jacobs (1981) 

Bauman y Dent (1982) 

Bauman, Koch y Bcyan (1982) 

Gillies, Wilcox, Coates, Kristmunds
dottir y Reid (1982) 

Lauer, Akers, Masseyy Clarke (1982) 

Akers, Massey, Oarke y Lauer (1983) 

Hansen (1983) 

Botvin, Botvin, Renick y Filazzola 
(1984) 

Hansen, Malotte y Fielding (1985) 

Campanelli, Dielman y Shope (1987)c 

Murray, O'Connell, Schmid y Peny 
(1987) 

Murray y Peny (1987) 

Werch, Gorman, Marty, Forbess y 
Brown (1987) 

Cohen, Katz, Drook, Christen y col. 
(1988) 

Werch Lundstrum v Moore (1989)d 

Tabla 1 (1). 

Número de sujetos Asignación de las 
por condición condiciones 

29-55 

145-230 

213-476 

84-338 

34-1089 

39-43e 

138-142 

68-289 

68-718 

38 

143-174 

212-587f 

86-165 

254-262 

187 

61-64 

8c1 

50-52 

Por sujeto 

Por clase 

Por clase 

Por clase 

Por sujeto 

Por sujeto 

Por sujetoh 

Por clase 

Por clase 

Por sujeto 

Por sujeto 

Por clase 

Por clase 

Por clase 

Por clase 

Por sujeto 

Por sujeto 

Por sujeto 

Aleatorización 

Sí 
# 

# 

Sí 

Sí 
Sí 

Sí 

Sí 
No 

Sí 

Sí 

Sí 
Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
a, b: El examen de esta comunicación a un congreso se ha realizado basándose en un resumen de la misma. Por ello, algunas de 
las cuestiones recogidas en la tabla no han podido ser comprobadas. Se señalan con #; e: Evaluan consumo de alc<:>hol, no de ta
b:~co; d: Los sujetos fueron estudiantes universitarios de primeros cursos; e: Muestra no representativa: fue redutada utilizando 
un procedimiento de consentimiento activo (los padres tenían que remitir una autorización firmada); [: Muestra no repre
sentatÍ\•a: un elevado número de sujetos asignados a la condición experimental rechazaron participar; g: Todos los sujetos fueron 
varones; h: La asignación de los sujetos a las condiciones la realizaron los profesores. 
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Tabla 1 (2). 

Verificación equivalencia Verificación equivalencia Presencia del 
variables demol!fáficas consumo tabaco . profesor/a 

Evans y col. (1977) No No ? 

Brayy col. (1979)a No No # 

Hill y col. (1981) b No No # 

Luepkereaun y col. (1981) No No ? 

Bauman y Dent (1982) Sí Sí Noprocedei 

Bauman y col. (1982) No No ? 

Gillies y col. (1982) No No ? 

Lauer y col. (1982) No No ? 

Akers y col. (1983) No No No presentes 

Hansen (1983) No No ? 

Botvin y col. (1984) No No ? 

Hansen y col. (1985) No No ? 

Campanelli y col. (1987) No No ? 

Murrayy coL (1987) No Sí ? 

Murray y Peny (1987) Sí No Presentes 

Werch y col. (1987) Sí No ? 

Cohen y col. (1988) No Sí ? 

Werch y coL(l989) Sí No ? 
a, b: El examen de esta comunicación a un congreso se ha realizado basándose en un resumen de la misma. Por ello, algunas de 
las cuestiones recogidas en la tabla no han podido ser comprobadas. Se señalan con #; i: Los sujetos contestaron los cuestiona
rios en sus casas. 

Tabla 1 (3). 

Grado de anonimato 
del cuestionario 

Evans y col. (1977) ? 

Bray y col. (1979)3 # 

Hill y col. (1981)b # 

Luepkereaun y col. (1981) Con código 

Bauman y Dent (1982) Con código 

Bauman y col. (1982) ? 

Gitties y col. (1982) ? 

Lauer y col. (1982) ? 

Akers y col. (1983) Con código 

Hansen (1983) ? 

Revista de Psicología de la Salud, 5(2), 1993 
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Confidencialidad 

? 

# 

# 

Sí 

Sí 

? 

? 

Sí 

Sí 

? 

Familiaridad con 
los evaluadores 

? 

# 

# 

Sí 

~ 
? 

? 

Sí 

Sí 

Sí 
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Grado de anonimato 
Confidencialidad 

Familiaridad con 
del cuestionario los evaluadores 

Botvin y col. (1984) ? ? ? 

Hansen y col. (1985) ? Sí Sí 

Campanelli y col. (1987) Con código Sí ? 

Murray y col. (1987) ? Sí No 

Murray y Peny (1987) Variable investigada Sí No 

Werch y col. (1987) ? ? No 

Cohen y col. (1988) Con código Sí ? 

Werch y col. (1989) ? ? ? 
a, b: El examen de esta comunicación a un congreso se ba realizado basándose en un resumen de la misma. Por ello, algunas de 
las cuestiones recogidas en la tabla no ban podido ser comprobadas. Se señalan con #; j: Una parte de la muestra había participa
do previamente en un programa de prevención del tabaquismo aplicado por los evaluadores. 

Tabla 1 (4). 

Ambiente que castigue el Pregunta adecuada sobre Control de la 
consumo de tabaco consumom de tabaco difusión 

Ev.ms y col. (1977) Sí No ? 

Brayycol. (1979t # # # 

Hill y col. (1981)b # # # 

Luepkereaun y col. (1981) ? No ? 

Bauman y Dent (1982) st No No 

Bauman y col. (1982) ? ? Sí 

Gillies y col. (1982) ? Sf ? 

Lauerycol. (1982) ? No Sí-Noñ 

Akers y col. (1983) ? No No 

Hansen (1983) No ? ? 

Botvin y col. (1984) ? No ? 

Hansen y col. (1985) ? ? ? 

Campanelli y col. (1987) ? Evaluan alcohol ? 

Murrayycol. (1987) ? sF ? 

Murray y Peny (1987) ? sf ? 

Werchycol. (1987) No No ? 

Cohen y col. (1988) ? ? Sí 

Werch y col._(1989) No ? ? 
a, b: El examen de esta comunicación a un congreso se ba realizado basándose en un resumen de la misma. Por ello, algunas de 
las cuestiones recogidas en la tabla no ban podido ser comprobadas. Se señalan con #; k: Los sujetos contestaron los cuestiona
rios en sus casas; 1, m, n: Las preguntas tratan de reflejar el caracter progresivo de la adquisición del hábito de fLmar, pero no re
cogen todas las situaciones en las que se puede encontrar un/a adolescente; ñ: En una parte de la muestra adoptaron medidas. En 
otra no. 
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Tabla 1 (5). 

Análisis por edades Tipo de "Bogus" Recogida de muestras 
vsexos de saliva 

Evans y col. (1977) No Video Sí 

Brayycol. (1979t # Video # 

Hill y col. (1981)b # Video # 

Luepkereaun y col. (1981) No Video Sí 

Bauman y Dent (1982) No Verbal sf 
Bauman y col. (1982) No Verbal Sí(CO) 

Gillies y col. (1982) No Verbal Sí 

Lauerycol. (1982) No Verbal Sí 

Akers y col. (1983) No Verbal Aparte de la muestra 

Hansen (1983) No ? Sí 

Botvin y col. (1984) No Verbal, cómic, video Sí 

Hansen y col. (1985) No Verbal Sí 

Campanelli y col. (1987) Sí Verbal Sí 

Murrayycol. (1987) 
No 

Demostración 
Sí (CO) 

demostración +video 

Murrayy Perry (1987) No Demostración Sí(CO) 

Werch y col. (1987) No Verbal+ cómic Sí 

Cohen y col. (1988) No Cómic0 Sí 

Werch v col. (1989) No Verbal Sí 
a, b: El examen de esta comunicación a un congreso se ba realizado basándose en un resumen de la misma. Por ello, algunas de 
las cuestiones recogidas en la tabla no han podido ser comprobadas. Se señalan con #; o: Proyectan diapositivas y, a partir de 
ellas, explican el proceso de análisis; p: Toman muestras pero después de contestar el cuestionario. 

l. Número de sujetos por condición experimental. 

Una simple ojeada a la tabla comparativa permite comprobar que la prácti
ca totalidad de las investigaciones que se han realizado sobre la técnica "Bogus 
Pipeline" adolece de graves defectos de diseño. En primer lugar, el número de 
sujetos por condición experimental es, por lo general, excesivamente reducido. 
Sólo tres de los catorce trabajos examinados superan los doscientos sujetos por 
condición en todas las que incluyen (Hansen y col., 1985; Hill y col., 1981; Mu
rray y col., 1987). Además, en seis de ellos el número de sujetos por condición 
es muy desigual (Akers y col., 1983; Bauman y Dent, 1982; Campanelli y col., 
1987; Lauer y col., 1987; Hansen y col., 1985; Hill y col., 1981). 
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2. Asignación de los sujetos a las condiciones experimentales. 

Una segunda cuestión de gran importancia en relación con el diseño experi
mental es la forma de asignación de los sujetos a las condiciones: por individuo 
o por clase. La identificación clase-condición experimental puede afectar seria
mente a la validez de los resultados ya que, frecuentemente, las clases presen
tan una particular idiosincrasia resultado, bien de la politica del centro (por 
ejemplo, al asignar a los estudiantes más problemáticos o rebeldes a una deter
minada clase), bien de la influencia de chicos/as lideres que modelen y moldeen 
determinados patrones de comportamiento entre sus compañeros/as. Todo ello 
puede traducirse en una incidencia muy dispar respecto al consumo de tabaco 
entre las diferentes clases. 

Ocho de los trabajos examinados realizan esta identificación (Akers y col., 
1983; Bray y col., 1987; Campanelli y col., 1987; Hansen y col., 1985; Hill y coL, 
1981; Lauer y col., 1982; Murray, O'Connell, Schmid y Perry, 1987; Murray y 
Perry, 1987), siete de ellos, además, sin comprobar la equivalencia de las clases 
respecto a variables demográficas y consumo de tabaco. La única investigación 
que realizó tal comprobación (Murray, O'Connell, Schmid y Perry, 1987) en
contró precisamente una incidencia de consumo de tabaco significativamente 
dispar entre las diferentes clases, lo cual arroja una seria sombra de duda acer
ca de los resultados obtenidos en el resto de los trabajos. 

3. Aleatorización. 

Estrechamente vinculada a los dos factores anteriores se encuentra la alea
torización en la asignación de los sujetos o clases a las condiciones experimen
tales. Exceptuando a Akers y col. (1983), todos los demás la incluyen. Con la 
asignación aleatoria de los sujetos a las condiciones experimentales se confía en 
controlar por igualación, las variables extrañas que puedan interferir en una in
vestigación. Pero para que existan garantías de que dicho control es eficaz re
sulta imprescindible que el número de sujetos que se asigne aleatoriamente a 
cada condición sea elevado, lo cual, como acabamos de señalar, no sucede en la 
mayor parte de los estudios sobre la aplicación de la técnica "Bogus Pipeline". 
Un claro ejemplo de ello lo constituye el trabajo de Cohen y col. (1988). La 
asignación aleatoria de los sujetos a las condiciones experimental y de control 
no impidió que la incidencia de consumo de tabaco, establecida mediante aná
lisis de cotinina en saliva y de CO, resultase ser distinta en los dos grupos, prob
ablemente debido al reducido número de individuos por condición. 
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Otra muestra es la investigación de Murray, O'Connell, Schmid y Perry 
(1987), a la que ya nos referimos anteriormente. Al tratar de verificar la equiva
lencia de las condiciones experimentales y de control respecto a consumo de 
tabaco mediante el análisis de CO, Murray y col. encontraron una incidencia de 
consumo significativamente superior en el grupo de control. La asignación 
aleatoria de diez clases produjo unas condiciones experimentales y de control 
significativamente diferentes respecto a una variable crítica, probablemente 
porque, aunque el número de sujetos asignados a cada condición era suficien
temente elevado, el número de unidades consideradas para la aleatorización 
(diez) fue muy reducido. 

4. Verificación de la equivalencia de los grupos respecto a variables demográfi
cas. 

Como resulta manifiesto de lo anterior, la aleatorización no debería eximir 
de la verificación de la equivalencia de las condiciones formadas tanto respecto 
al consumo de tabaco como también a variables socio-demográficas (sexo, 
edad, origen racial, nivel socioeconómico, rendimiento académico, etc). 

5. Verificación de la equivalencia de los gupos respecto al consumo de tabaco. 

La verificación de la equivalencia de las condiciones respecto al consumo 
de tabaco requiere la realización de análisis que permitan identificar la presen
cia en los sujetos de algún rastro objetivo de consumo de tabaco. Tres son los 
análisis utilizados principalmente en la literatura sobre evaluación del hábito de 
fumar en adolescentes: monóxido de carbono ( CO) en aire exhalado, tiocianato 
(TCN) y cotinina en saliva o sangre, normalmente en saliva (Biglan, Gallison, 
Ary y Thompson, 1985; Luepker, Pechacek, Murray, Johnson, Hund y Jacobs, 
1981; Noland, Kryscio, Riggs, Linville, Perritt y Tucker, 1988; Pechacek, Mu
rray, Luepker, Mittelmark, Johnson y Shutz, 1984; Williams, Eng, Botvin, Hill y 
Wynder, 1979). Los tres presentan problemas que limitan su eficacia. La vida 
activa delCO es muy corta (menos de seis horas), por lo que permite detectar 
fundamentalmente ·fumadores habituales, los cuales constituyen un reducido 
porcentaje entre los adolescentes fumadores (Ringold, Goldsmith, Helwig, 
Finn y Schuette, 1962; Stewart, 1975). Además, el tabaco no es la única fuente 
de CO a la que pueden estar expuestos los sujetos; la calefacción, la contamina
ción atmosférica etc. pueden conducir a falsos positivos (Kahn y col., 1974; Wa
llace, Davis, Rutledge y Kahn, 1974). El tiocianato tiene una vida activa larga 
(catorce días), pero presenta también problemas de especificidad (algunos ali-
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mentas elevan los niveles de TCN en el organismo) (Pechacek, Luepker, J a
cobs, Fraser y Blackburn, 1979). La cotinina sólo puede proceder del tabaco, 
pero la duración de su vida activa es insuficiente para detectar efi~azmente a 
los fumadores esporádicos (la mayoría entre los adolescentes) (Benowitz, Kuyt, 
Jacob, Jones y Osman, 1983). Los análisis de tiocianato y CO resultan relativa
mente sencillos y baratos (Benfari, Mclntyre, Benfari, Baldwin y Ockene, 1977; 
Bowler, 1974; Commins, 1975; Densen, Davidow, Bass y Jones, 1%7; Jarvis, 
Russell y Saloojee, 1980); la determinación de los niveles de cotinina, por el 
contrario, es más cara y compleja (Benowitz y col., 1983; Feyerabend y Russell, 
1980; J acob, Wilson y Benowitz, 1981; Maskarinec, Harvey y Caton, 1978; Wat
son, 1977). Por todo ello, la opción más recomendable consiste en analizar tío
cianato en saliva a todos los sujetos y resolver aquellos casos en que exista 
discrepancia entre autoinforme y valor de TCN analizando cotinina. Es decir, 
emplear el tiocianato como prueba de criba y la cotinina como test de confrr
mación (Schwartz, 1988). Con esta combinación sólo permanecerían como du
dosos los casos de autoinforme sobre no consumo y valor de TCN alto y de 
cotinina bajo (no se puede descartar un intento de ocultar consumo ocasional), 
y los de consumo esporádico y valores de TCN y cotinina bajos (especialmente 
si informa de un intervalo entre cigarrillos mayor de dos semanas). Ningún es
tudio sobre "Bogus" aplica este procedimiento. En realidad sólo tres llevan a 
cabo análisis bioquímicos para verificar la equivalencia de los grupos experi
mental y de control. Murray, O'Connell, Schmid y Perry (1987) examinaron CO 
y, como señalamos anteriormente, encontraron que las condicionr::s no eran 
equivalentes. Bauman y Dent (1982) analizaron también CO sin encontrar dife
rencias significativas. Cohen y col. (1988) determinaron niveles de cotinina y 
CO constatando desigualdad entre las condiciones. Resulta, por tanto, legítimo 
considerar con escepticismo la equivalencia de las condiciones en las restantes 
investigaciones. 

Como indicamos más arriba, el CO es quizás la prueba bioquímica menos 
adecuada para escudriñar consumo de tabaco en adolescentes, debido a que 
sólo permite detectar a aquellos que han fumado muy recientemente. Sin em
bargo es la técnica empleada en los tres trabajos Gunto con cotinina en el caso 
de Cohen y col. (1988)). Dado que el análisis de los resultados de la aplicación 
de la técnica "Bogus Pipeline" se realiza en estos tres artículos comparando el 
porcentaje de autoinformes sobre consumo habitual de cigarrillos en los grupos 
experimental y de control, el análisis de CO, a pesar de su imperfección, resulta 
pertinente. Lo que resulta discutible, como veremos más adelante, es la conve
niencia de basar el análisis del efecto "Bogus" en esta categoría de consumo de 
tabaco. 
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6. Presencia del profesor/a. 

Parte del recelo que los/as adolescentes pueden albergar a informar sobre 
su consumo de tabaco se debe, probablemente, al temor de que sus profeso
res/as conozcan dicho consumo. La presencia de un/a profesor/a durante la 
aplicación de la técnica puede contribuir a incrementar ese recelo, lo que se 
traduciría en una presión para ocultar el consumo de tabaco (Gfroerer, 1985). 
Sólo dos investigaciones sobre "Bogus" han tomado en consideración la impor
tancia de este hecho, informando en los artículos sobre la presencia o no de los 
profesores/as en el momento de la evaluación bajo condiciones "Bogus Pipeli
ne" (Akers y col., 1983; Murray y Perry, 1987). 

7. Grado de anonimato del cuestionario. 

El grado de anonimato del cuestionario debería ser, al menos a priori, el 
factor más determinante de la presión para ocultar el consumo de tabaco. Un 
cuestionario completamente anónimo, que garantice de forma creíble la impo
sibilidad de conocer la identidad de la persona que lo contesta, probablemente 
suscita mucho menos recelo a informar sobre consumo de tabaco que otro en el 
que deba figurar el nombre del sujeto que lo cumplimenta (Grube, Morgan y 
Kearney, 1989). Entre estos dos casos extremos se situarían dos variantes de 
cuestionario parcialmente anónimo: aquellos ·en los que figura un número o có
digo de identificación impreso, y aquellos que incluyen preguntas suceptibles 
de generar un código de identificación (fecha de nacimiento, sexo, etc). Sólo 
cinco de los artículos informan acerca del grado de anonimato de sus cuestio
narios (Akers y col., 1983; Bauman y Dent, 1982; Campanelli y col., 1987; Co
hen y col., 1988, Murray y Perry, 1987). Cuatro de ellos utilizaron cuestionarios 
parcialmente anónimos (con código impreso) y uno comparó expresamente la 
eficacia del anonimato y la del "Bogus" (Murray y Perry, 1987). Estos últimos 
autores encontraron que, efectivamente, los sujetos que contestaron cuestiona
rios parcialmente anónimos informaron acerca de más consumo de tabaco que 
aquellos que tuvieron que escribir sus nombres en ellos. 

8. Garantias de confidencialidad. 

El que los evaluadores insistan convincentemente en la confidencialidad de 
las respuestas de los sujetos puede reducir el recelo de los/as adolescentes 
acerca de admitir que han probado el tabaco o que fuman. En ocho de las in-
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vestigaciones se transmitieron estas garantías a los sujetos, mientras que en las 
restantes no se menciona nada a este respecto. 

9. Familiaridad con los evaluadores. 

Algunas de las investigaciones acerca del efecto de la técnica "Bogus Pipeli
ne" en los autoinformes sobre consumo de tabaco en adolescentes han sido lle
vadas a cabo en el marco de programas más amplios de promoción de la salud 
en los que participaban los sujetos tomados como muestra (Akers y col., 1983; 
Lauer y col., 1982; Hansen y col., 1985). Por ello, a los/as adolescentes se les ha
bía requerido ya en otras ocasiones para informar sobre conductas comprome
tedoras. La confianza, adquirida de esta forma, en las garantías de 
confidencialidad ofrecidas por los investigadores puede haber reducido la pre
sión para falsear sus autoinformes. 

10. Pertenencia a un ambiente que castigue con dureza el consumo de tabaco. 

En ciertos ambientes (por ejemplo, centros de enseñanza con una fuerte 
confesionalidad religiosa) el consumo de tabaco por parte de los/as adolescen
tes puede estar especialmente mal visto y ser sancionado con dureza. Ello con
tribuiría, indudablemente a crear presión para ocultarlo. Los juicios sobre esta 
cuestión son forzosamente subjetivos: resulta difícil establecer a priori qué am
bientes van a castigar severamente el consumo de tabaco entre los/as adoles
centes. Asumiendo esa subjetividad, se puede establacer que en uno de los 
artículos (Evans y col., 1977), los sujetos pertenecían a. un entorno social san
cionador (colegios religiosos). En la investigación de Bauman y Dent (1982), 
los/as adolescentes contestaron el cuestionario en sus casas, por lo que la proxi
midad de los padres podría haber creado recelo a informar sobre consumo 
(Gfroerer, 1985). En dos casos es plausible una reducida presión a ocultar el 
consumo procedente del ambiente: en Werch y col. (1989) los sujetos fueron 
estudiantes universitarios, y en Werch y col. {1987) adolescentes pertenecientes 
a familias de bajo nivel económico. 

11. Pregunta adecuada sobre consumo de tabaco. 

El hábito de fumar se adquiere de forma gradual. Desde la primera calada a 
un cigarrillo hasta fumar cotidianamente, el/la adolescente pasa por varias eta
pas a lo largo de un periodo de tiempo que puede durar años (Baugh, Hunter, 
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Webber y Berenson, 1982; Hunter, Webber y Berenson, 1980; Leventhal y 
Cleary, 1980). Este carácter evolutivo de la adquisición del hábito de fumar de
be quedar reflejado en la pregunta/s que se proponga a los/as adolescentes pa
ra que informen sobre su consumo de tabaco. Es esencial que las opciones de 
respuesta que incluya dicha pregunta/s reflejen todos los posibles estadios de 
ese proceso evolutivo. De lo contrario, el/la adolescente puede no ver reflejada 
su situación particular, viéndose forzado a escoger una opción que no refleje 
exactamente su relación con el tabaco. Sólo Gillies y col. (1982), Murray y Perry 
(1987) y Murray, O'Connell, Schmid y Perry (1987) emplean preguntas que se 
adaptan al carácter evolutivo de la adquisición del hábito de fumar (aunque im
perfectamente, ya que las opciones de respuesta que ofrecen no agotan todas 
las posibles situaciones en que pueden encontrarse los/as adolescentes respecto 
al consumo de tabaco, o no son suficientemente específicas). 

Podría argumentarse que, dado que la mayor parte de los artículos unifican 
las opciones de respuesta en dos categorías generales (fumador-no fumador, 
fumador reciente- no fumador reciente), la importancia de esta cuestión es se
cundaria. Pero, probablemente, es preferible examinar el efecto "Bogus" basán
dose en un cuadro más completo de categorías de respuesta, ya que de esta 
forma el análisis no resultará distorsionado por una simplificación excesiva, y 
será posible comprobar si la eficacia de la técnica varía en función de las dife
rentes categorías de respuesta (por ejemplo, probablemente resulta más com
prometedor para un/a adolescente reconocer que fuma diariamente que 
admitir un consumo ocasional). 

12. Control de la difusión. 

Toda investigación sobre el efecto de la técnica "Bogus Pipeline" se basa en 
proporcionar una información diferente al grupo experimental y al de control. 
Ahora bien, si los sujetos a los que se aplica la técnica tienen la oportunidad de 
relatar el procedimiento seguido con ellos a compañeros asignados al grupo de 
control antes de que estos sean evaluados, eJ supuesto grupo de control pierde 
tal carácter y las conclusiones resultarán falseadas. A pesar de su importancia, 
el control de la difusión ha recibido escasa atención en las investigaciones sobre 
"Bogus". Unicamente en tres de las investigaciones se tomaron medidas para 
evitarla o el procedimiento seguido las obviaba (Bauman, Koch y Bryan, 1982; 
Cohen y col., 1988; Lauer y col., 1982). 
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13. Análisis por edades y sexo. 

Existen razones para presumir que la edad de los sujetos puede influir en la 
efectividad de la técnica "Bogus Pipeline". El temor a ser sancionados por in
formar acerca de consumo de tabaco puede ser mayor entre pre-adolescentes 
de diez-catorce años que entre adolescentes mayores. La valoración social del 
hábito de fumar posiblemente también cambia en función de la edad reflejando 
la influencia del entorno cultural (por ejemplo, con una imagen social del fuma
dor más positiva entre los pre-adolescentes que entre los adolescentes mayo
res) (Werch, Lundstrum y Moore, 1989). El sexo de los sujetos es otra variable 
que tener en cuenta. En determinadas culturas está mal considerado que la mu
jer fume, y las adolescentes pueden sentirse presionadas por estos valores. Así 
mismo, diferencias en el desarrollo conductual de chicos y chicas podrían- in
fluir en los efectos de la técnica. Lamentablemente, sólo uno de los artículos 
( Campanelli y col., 1987) analiza el efecto de la edad (más exactamente, el efec
to del curso al que perenecen los sujetos, lo que no es completamente lo mis
mo) y del sexo. No encontraron relación entre estas variables y la efectividad de 
la técnica, pero las deficiencias metodológicas de esta investigación y el hecho 
de que se basan en un único estudio, impiden aceptar sus conclusiones como 
firmes. 

14. Tipo de "Bogus". 

Cuatro han sido los procedimientos utilizados en la literatura sobre "Bogus" 
para la aplicación de la técnica: presentación verbal, presentación mediante có
mic, presentación con vídeo y demostración en vivo. En la presentación verbal 
la transmisión del mensaje se realiza exclusivamente de forma oral; en la pre
sentación mediante cómic la explicación se apoya en ilustraciones gráficas; en. 
la presentación con vídeo se realiza una proyección que muestra el !Jroceso de 
análisis de las muestras; y en la demostracción en vivo se lleva a cabo la realiza
ción de dicho análisis ante los sujetos. Se puede conjeturar que cuar..to más re
alista y cercana sea la transmisión del mensaje mayor será el efecto de la 
técnica "Bogus" y que, por tanto, podemos ordenar los procedimientos de pre
sentación de menor a mayor efectividad de esta forma: verbal, cómic, vídeo, y 
demostración. 

Siete de las investigaciones han utilizado la presentación verbal (Akers y 
col., 1989; Bauman y Dent, 1982; Bauman, Koch y Bryan, 1982; Campanelli y 
col., 1979; Gillies y col., 1985; Hansen, Malotte y Fielding, 1985; Lauer y col., 
1982); tres (Bray y col., 1979; Evans y col., 1977; Hansen, 1983) la presentación 
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con vídeo; una la demostración en vivo (Murray y Perry, 1987); Werch y col. 
(1987) unieron en una única presentación los componentes de la verbal y la del 
cómic; Cohen y col. (1988) emplearon una variante de la presentación mediante 
cómic; y, fmalmente, en tres trabajos se comparó la efectividad de varias de las 
formas de presentación (Botvin y col., 1984; Murray, O'Connell, Schmid y 
Perry, 1987; Werch y col., 1989). De las siete investigaciones que han utilizado 
la presentación verbal sólo en una se encuentra un claro efecto de la técnica 
"Bogus". De las tres que emplean la presentación con vídeo, dos informan de un 
efecto "Bogus" significativo y una no. El reducido número de estudios que exa
minan el efecto de la presentación mediante cómic y demostración impiden 
apuntar cualquier conclusión. Más interesantes resultan los que comparan en
tre sí las diferentes formas de presentación (ver Tabla 2). Werch y col. (1989) 
compararon los procedimientos verbal y cómic. Encontraron más eficaz el pri
mero de ellos. Murray, O'Connell, Schmid y Perry (1987) incluyeron una condi
ción en la que se realizaba una demostracción en vivo y otra en la que la 
demostración era seguida por la proyección de vídeo. No observaron diferen
cias significativas entre ambas. En Botvin y col. (1984) la presentación mediante 
vídeo resultó ser la más eficaz, seguida por la de cómic y por la verbal, aunque 
las diferencias fueron pequeñas, estadísticamente no significativas. 

15. Recogida de muestras de saliva y/o aire exhalado. 

La recogida de muestras de saliva o de aire exhalado constituye, prob
ablemente, un componente inexcusable para otorgar credibilidad al protocolo 
de aplicación de la técnica. Sin embargo, Akers y col. (1983) no recogieron nin
gún tipo de muestra a una parte de los sujetos de su investigación, y Bauman y 
Dent (1982) procedieron a tomarlas después de completada la cumplimenta
ción del cuestionario, tanto en el grupo experimental como en el de control, lo 
que pudo haber anulado gran parte de su efecto. Werch y col. (1987) compara
ron los autoinformes sobre consumo de cigarrillos, tabaco para mascar y esni
far, alcohol, cafeína y marihuana en una condición en la que tomaron muestras 
de saliva con los de otra en la que únicamente advirtieron a los/as adolescentes 
que en algún momento "durante los siguientes días o semanas se les podría re
querir para proporcionar una muestra de saliva". Sorprendentemente, el por
centaje de autoinformes sobre consumo de alcohol y cafeína fue mayor en esta 
segunda condición que en la primera, sin que se observasen diferencias respec
to a cigarrillos, tabaco para mascar y esnifar, marihuana y cocaina. Este inespe
rado resultado puede estar mostrando, en realidad, la efectividad de la técnica 
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"Bogus Pipeline" para reducir la exageración de los autoinformes sobre consu
mo de aquellas drogas con una imagen social positiva entre los adolescentes. 

Tabla 2.- Eficacia de la técnica. 

Evans, Hansen y Mittelmark (1977). 

Bogus efectivo. 

Bray, Hill y Henderson (1979). 

Bogus efectivo. 

Hill, llenderson, Bray y Evans (1981). 

Bogus efectivo. 

Luepker, Pechecek, Murray, Johnson, Hund y Jacobs (1981). 

Los autores renuncian a analizar estadísticamente los resultados, dado lo desigual <Jd número de 
sujetos asignado a las condiciones experimental y control, pero sostienen que su análisis visual su
giere que el "Bogus" es efectivo. Werch y col. (1987) aplican una prueba de Chi-cu<lJrado a estos 
datos y no encuentran diferencias significativas "Bogus" -Control. 

Bauman y Dent (1982). 

Bogus efectivo entre los fumadores (de acuerdo con los valores de CO). Por tanto, el "Bogus" re
dujo la ocultación del consumo. Entre los no fumadores no se observan diferencias significativas 
entre "Bogus" y control (luego el Bogus no provocó exageración del consumo, al menos respecto 
a fumar entre los no fumadores -podría haberlo provocado también respecto a fumar más entre 
los fumadores, pero no sabemos si sucedió así). 

Bauman, Koch y Bryan (1982). 

Bogus no efectivo. 

Gillies, Wilcox, Coates, Kristmundsdottir y Re id (1982). 

Realizan dos análisis: 

- En el primero establecen dos categorías: fumador regular (fuma al menos un cigarrillo a 
la semana), y el resto. No encuentran diferencias significativas "Bogus"-Contr .. 1 respecto al 
número de fumadores regulares. 

- En el segundo establecen también dos categorías: experimentadores (han probado el ta
baco); y no experimentadores (no han probado el tabaco). "Bogus" efectivo. 

Lauer, Akers, Massey y Clarke (1982). 

Ho_.gt.~s no efectivo. 
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Akers, Massey, Clarke y Lauer (1983). 

Resultados inconsistentes. Al informar sobre el efecto del "Bogus" distinguen dos categorías de 
autoinformes sobre consumo de tabaco: haber fumado más de una o dos veces y fumar diaria o 
semanalmente. Al combinar estas dos categorías con los grados ("Junior" y "High") y las dos apli
caciones de la técnica resultan ocho análisis que muestran resultados inconsistentes: unas veces el 
"Bogus" es eficaz y otras no. 

Hansen (1983). 

Bogus no efectivo. 

Botvin, Botvin, Renick, Filazzola y Allegrante (1984). 

Estudiaron el efecto "Bogus" sobre consumo de tabaco, alcohol y marihuana: 

- Respecto a tabaco "Bogus" no efectivo. Los grupos "Bogus" informan sobre consumo en 
un porcentaje superior pero no estadísticamente significativo. No hay diferencias entre los 
tres tipos de "Bogus": video, cómic, verbal. 

- Respecto a alcohol: "Bogus" efectivo sólo para la condición "Bogus-Cómic". 

- Respecto a consumo de marihuana: efecto opuesto al previsible. Más chicos/as afirman 
fumar marihuana en el grupo control que en los de "Bogus". 

Hansen, Malotte y Fielding (1985). 

Dos cohortes: 

-En una sin diferencias "Bogus"-Control. 

-En la otra encontraron que en el grupo Control afirmaban haber fumado alguna vez y ha-
ber fumado en la última semana un porcentaje de chicos/as significativamente mayor que 
en el grupo "Bogus" (resultados opuestos a los previsibles). 

Campanelli, Dielman y Shope (1987). 

Estudian consumo de alcohol: cetveza, vino y licor. Encuentran que el "Bogus" es eficaz sólo res
pecto a consumo de licor, no respecto a consumo de cetveza y vino. Al observar las puntuaciones 
medias obtenidas por los sujetos en las diferentes condiciones, se observa que en sólo tres de las 
quince comparaciones que presentan no se cumple la hipótesis de "Bogus" (es decir, en las doce 
restantes los chicos/as del grupo "Bogus" afirman beber más que los del Control). Y además, las 
diferencias se acentúan conforme la bebida sobre cuyo consumo se informa es más compromete
dora (menos diferencias en admitir que se ha bebido alguna vez, más en que se bebe frecuente
mente; menos respecto a cetveza, más sobre vino, más aún sobre licor). 

Murray, O'Connell, Schmid y Perry (1987). 

"Bogus" eficaz. Primero compararon los dos gupos "Bogus" (demostración, demostración + vi
deo) con el control: no aparecieron diferencias significativas. Como previamente habian compro
bado que los tres grupos no eran equivalentes en consumo de tabaco determinado por CO 
dividieron a los sujetos de acuerdo con sus niveles de CO (menos de 8 ppm 8 ó más ppm). Enton
ces apareció un fuerte efecto "Bogus": un número significativamente mayor de sujetos con valores 
de CO mayores o iguales a 8 ppm (fumadores) admitian fumar bajo condiciones de "Bogus". 
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Murray y Perry (1987). 

Analizan el efecto de "Bogus" sobre autoinformes de consumo de tabaco, alcohol y marihuana. 

- Respecto a tabaco "Bogus" efectivo: incrementa autoinformes sobre consumo entre los 
fumadores y no entre no fumadores. 

- Respecto a alcohol: "Bogus" no efectivo. 

- Respecto a marihuana: "Bogus" efectivo. Incrementa autoinformes entre los fumadores y 
no entre los no fumadores. 

Wercb, Gorman, Marty, Forbess y Brown (1987). 

Examinan el efecto del "Bogus" sobre consumo de alcohol, cigarrillos, tabaco de mascar y esnifar, 
marihuana y cocaína. Realizaron tres análisis: 

-Para el primero de ellos establecieron dos categorías: consumidores (consumen al menos 
una vez al mes); no consumidores (consumen menos de una vez al mes o no consumen). 
"Bogus" no significativo respecto a las tres drogas. 

- Para el segundo análisis establecieron dos categorías: experimentadores/probadores (han 
probado esa droga); no experimentadores (no han probado esa droga). "Bogus" con efecto 
opuesto respecto a autoinformes sobre consumo de alcohol y cafeína: más consumo en 
cuestionario sólo, seguido "Bogus" Verbal y después Bogus Saliva. Sin diferencias "Bogus" 
- C..ontrol respecto a consumo de cigarrillos, tabaco de mascar y esnifar, marihuana y cocaí
na. 

- Para el tercer análisis establecieron también dos categorías: con intención (piensan que 
consumirán esa droga en el futuro); sin intención (piensan que no probarán esa droga en 
el futuro. Sin diferencias "Bogus"-Control. 

Coben, Katz, Drook, Cbristen y coL (1988). 

"Bogus" efectivo (reduce exageración del consumo). 

Wercb, Lundstrum y Moore (1989). 

- "Bogus" no efectivo respecto a consumo-no consumo de las drogas que estudian (alcohol, 
cigarrillos, tabaco de mascar y esnifar, cafeína, marihuana, medicamentos). 

- Bogus efectivo sobre cantidad de cigarrillos consumida (el número de sujetos que admi
ten fumar mucho es significativamente mayor en las condiciones "Bogus"), no sobre canti
dad de consumo de las otras drogas. 

Utilizan dos condiciones de "Bogus": Verbal y Cómic. Cuando es eficaz, es más efectivo el "Bo
gus" Verbal que el Cómic. Indicaban que los análisis de saliva permitían averiguar el consumo de 
drogas (en general). 

CONCLUSIONES 

Aunque los graves defectos de diseño experimental que, como acabamos de 
comprobar, presentan la mayor parte de las investigaciones sobre la eficacia de 
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la técnica "Bogus Pipeline" dificultan extraer de ellas conclusiones frrmes, po
demos formular, al menos de forma provisional y basándonos en aquellas reali
zadas con un mayor rigor metodológico, algunas recomendaciones sobre la 
conveniencia de su utilización. 

La técnica "Bogus Pipeline" es, en nuestra opinión, eficaz cuando se dan las 
condiciones que la propia lógica de la técnica exige, a saber, que el mensaje 
transmitido por el investigador sea convincente (es decir, que los sujetos no al
berguen ningún tipo de duda acerca de que este dispone de un medio infalible 
para comprobar la veracidad de sus autoinformes) y la existencia de una pre
sión para ocultar o exagerar el consumo de tabaco. En consecuencia, es reco
mendable su aplicación en aquellas situaciones en las que sea presumible la 
existencia de dicha presión (uso de cuestionarios con nombre o código de iden
tificación, falta de familiaridad con los evaluadores, centros educativos dirigi
dos por religiosos/as, etc.) y siempre con una presentación convincente 
(disponibilidad de un buen vídeo o demostración "en vivo"). De cualquier for
ma, resulta evidente la necesidad de nuevas investigaciones que, evitando las 
deficiencias en el diseño experimental que hemos examinado, confrrmen estas 
conclusiones. 
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ADAPTACION DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE LA 
E.O.R.T.C. PARA CANCER DE MAMA. 

Toledo M., Barreto M.P., Pascual A. y Ferrero J. 
Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. 

Universitat de Valbzcia. 

RESUMEN 

El presente estudio se incardina en una investigación más amplia cuyo obje
tivo es evaluar longitudinalmente la calidad de vida de pacientes con cáncer de 
mama. Para ello, se realizó una traducción adaptada del Cuestionario original 
de la E.O.R.T.C.(European Organization for Research and Treatment of Can
cer) en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

En nuestra investigación se muestra que dicho instrumento cumple los re
quisitos psicométricos tanto por lo que se refiere a validez de constructo como 
a consistencia interna de los factores obtenidos, a saber: nivel funcional, ausen
cia de depresión, satisfacción con los cuidados médicos, síntomas gastro-intes
tinales y nerviosismo, impacto de la enfermedad y el tratamiento en la vida 
socio-familiar y, por último, vida sexual. 
Palabras clave: Cancer de mama, calidad de vida, evaluación. 

ABSTRACT 

This study is inserted in a more extensive research whose main subject is to 
assess (longitudinally) the quality of Iife in breast cancer patients. Por that pur
pose, an adapted translation of the E.O.R.T.C. (European Organization for 
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Research and Treatment of Cancer) original questionnaire was fulfilled at the 
Clinical Hospital of V al encía. 

In this paper, it is showed that this instrument complies with the psychome
tric requirements as regards that the construct validity as well as the interna! 
consistence of obtained factors: performance status, depress symptoms absen
ce, medica! care satisfaccion, gastrointestinal and anxiety symptoms, cancer and 
it treatment impact on social and family life and, fmally, sexuallife. 
Key words: Breast cancer, quality of life, assessment. 

INTRODUCCION 

Las enfermedades neoplásicas pueden ser consideradas como una amenaza 
a la existencia física y por ende, al auto-concepto, al sistema de creencias, al 
funcionamiento socio-laboral y al equilibrio emocional del individuo. Son aso
ciadas por las personas que las sufren con miedo a la muerte, desfiguración, 
pérdida de control, dependencia, etc. 

Los avances de la Medicina han posibilitado que actualmente existan tera
péuticas con un gran potencial curativo. Sin embargo, los tratamientos al uso 
(cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, ... ) repercuten física, so
cial y psicológicamente en la vida y estado de las pacientes, que amén de las 
consecuencias de la enfermedad per se, exigen un esfuerzo adaptativo consid
erable (Morris, Greer y White, 1977; Meyerowitz, Sparks y Spears, 1979; Hein
rich, Schag y Ganz, 1984; Fallowfield, Baum y Maguire, 1986; Morris, 1987; 
Holland, 1989; Aunchincloss, 1989; Holland y Lesko, 1989; Blasco, 1990). 

La amenaza a la propia existencia, el sentimiento de incertidumbre e incon
trolabilidad que suscita el diagnóstico de cáncer, los cambios corporales tras la 
cirugía, los síntomas gastro-intestinales, la alopecia o el malestar suhjetivo (en
tre otros) tras la administración de quimioterapia, los cambios en el estilo de vi
da así como las repercusiones que el proceso de la enfermedad tiene en la vida 
socio-familiar y laboral de las pacientes legitiman la investigación de las conse
cuencias que el cáncer de mama y los tratamientos post -quirúrgicos ocasionan 
en la calidad de vida de las pacientes afectadas, tal y como queda patente en la 
bibliografía especializada (Barreto y Pascual, 1990; Bell, Tannock, Boyd, 1990; 
Calman, 1987; Craig, Comstock y Geiser, 1974; De Haes y Van Knippenberg, 
1985, 1987; Donovan, Sannon-Fisher y Redman, 1989; Font, 1988; Frei, Kass y 
Weeks, 1990; Jones, Fayers y Simons, 1987; Moinpour, Feigl, Metch, Hayden, 
Meyskens y Crowley, 1989, Prietsman y Baum, 1976; Schipper y Levitt, 1985; 
Schipper, 1990; Perrero y Barreto, 1992). 
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El presente trabajo se incardina en una investigación más amplia que tiene 
como objetivo un estudio longitudinal en una muestra de pacientes con cáncer 
de mama con el fin de dilucidar las repercusiones en la calidad de vida asocia
das a cada uno de los períodos evaluados (tras la cirugía, a los 3 meses, a los 6 
meses, a los 12 meses y a los 18 meses) y responde a una demanda social surgi
da en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Para ello, no se creó un 
nuevo cuestionario de calidad de vida ex profeso, sino que dada la ingente can
tidad existente para este propósito, se eligió uno de ellos, el de la E.O.R.T.C. 
(European Organization for Research and Treatment of Cancer), adaptándolo 
a la población específica de la investigación (pacientes con cáncer de mama). 
No hemos creído necesario "reinventar la rueda", ésta ya existía; sin embargo, 
si era necesario adaptarla a nuestras necesidades. 

En el presente trabajo se realiza el estudio de la fiabilidad y validez del 
cuestionario. 

METO DO 

Sujetos. 

La muestra está compuesta por 179 pacientes con cáncer de mama -no me
tastásico que reciben tratamiento en régimen ambulatorio en el Servicio de He
matología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Variables socio-demográficas. 

La edad media de las pacientes que formaron parte de la investigación es de 
52 años, con un rango de edades comprendidos entre los 27 y los 75 años. Casi 
la totalidad de la muestra (78. 78%) tenía más de 40 años y menos de 70. 

En cuanto al estado civil éabe destacar que la mayoría de la muestra, el 
79.9% están casadas, el1.1% están separadas o divorciadas, el 9.5% son solte
ras y el9.5% viudas. 

Además del estado civil de las pacientes, analizamos su situación familiar 
(el apoyo familiar disponible). El incluir en nuestro estudio dicha variable nos 
pareció interesante por su posible relación con la calidad de vida de las pacien
tes. Tan solo un 9.5% viven solas. Del resto, aproximadamente la mitad de ellas 
viven con su marido o sus hijos y la otra mitad viven con más de dos hijos. Po
demos concluir pues, que casi la totalidad de las pacientes que conforman la 
muestra conviven con familiares. 
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Un tercio de las pacientes viven en Valencia capital (33.5%). De los dos ter
cios restantes, el 15% residen en poblaciones situadas a menos de 15 kilóme
tros del Hospital, mientras que el 51% a 15 kilómetros o más. Por tanto, 
nuestra muestra reside en su mayoría en poblaciones periféricas a Valencia, 
por lo que han de realizar desplazamientos que, dadas sus condiciones físicas, 
suponen un esfuerzo adaptativo considerable. 

La mayoría de las pacientes( el 68.15%) han realizado estudios básicos, en
tendiendo que dicha categoría incluye a aquéllas que nos dijeron que sabían 
leer y escribir y que habían asistido a la escuela. El segundo grupo proporcio
nalmente más numeroso corresponde al formado por aquéllas que no sabían 
leer y escribir (22.91%). Diez pacientes (el 5.59%) habían realizado estudios 
medios y tan solo seis habían cursado estudios universitarios. 

Como podemos ver, nuestra muestra pertenece casi en su totalidad a un ni
vel socio-cultural bajo. Atendiendo a la edad media de la misma, pensamos que 
posiblemente este fenómeno se debe a la situación socio-política de nuestro 
país tras la guerra civil. 

Los datos referidos a profesiones desempeñadas por nuestra mue-stra se co
rresponden con la variable anterior (nivel de estudios). De la muestra total, la 
mayoría (el64.25%) son amas de casa y no trabajan fuera del hogar. Dada la 
escasa o nula preparación recibida, de las mujeres que trabajan fuera del hogar 
(35.75% ), la mayoría, el 23.46% realizan trabajos no cualificados mientras que 
el 10.61% desempeñan trabajos que requieren algún grado de cualificación. 
Dentro de este grupo, tan solo una minoría (tres sujetos, que representan el 
1.68%) realizan trabajos que requieren una gran responsabilidad. Estos datos 
se pueden considerar como el reflejo de las paupérrimas condicionu; de la en
señanza en nuestro país en la posguerra amén de los valores imperantes en 
nuestra sociedad en relación a la distribución de trabajos según el género. 

Del análisis de las variables socio-demográficas puede concluirse que lama
yoría de las pacientes son mujeres de edad media-avanzada, amas de casa o tra
b~jadoras no cualificadas, con un nivel socio-cultural bajo. 

Variables clínicas. 

Atendiendo al grado de progresión de la enfermedad y acorde con los crite
rios diagnósticos postulados por la O.M.S., la mayoría (70.39%) fueron diag
nosticadas en el estadío 11. En 22 pacientes (12.29%) se realizó un diagnóstico 
precoz (estadío 1) y en 31 (17.32%) más tardío, en el tercero. 

Actualmente la Mastectomía Radical se utiliza raramente (Holland, 1989), 
lo que sucede también en nuestro hospital (7.82%). La Mastectomía simple ha 
sido realizada únicamente a dos pacientes. El procedimiento quirurgico más 
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frecuentemente utilizado ha sido la Mastectomía Radical Modificada (81.56% ). 
Por otra parte, en el Hospital donde se está realizando esta investigación, la ci
rugía conservadora (Quadrantectomía o Tumorectomía) tan solo se realizó a 17 
pacientes de la muestra. 

La presencia de patologías asociadas es una variable que, de no tenerla en 
cuenta, puede contaminar los resultados de nuestro estudio, pues podríamos 
afirmar erróneamente que el deterioro funcional de una paciente con algún ti
po de minusvalía se debe al cáncer o a los tratamientos administrados. En nues
tra muestra, la mayoría, el 78.21% de las pacientes no presentan patologías 
asociadas. 

Del análisis de las variables clínicas, podemos concluir que la mayoría de la 
muestra ha sido diagnosticada en el segundo estadía y ha sido sometida a Mas
tectomía Radical Modificada. 

Instrumento. 

El instrumento de evaluación utilizado es el Cuestionario de Calidad de vi
da de la European Organization for Research and Treatment of Cancer 
(E.O.R.T.C.) adaptado en el Servicio de Hematología y Oncología Médica del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, para cáncer de mama (Anexo). 

En un principio el cuestionario constaba de 51 items, pero tras el estudio 
preliminar del mismo (Barreta, Pascual, Lluch, Martínez, Suárez, Ibáñez y Gar
cía-Conde, 1988} se eliminaron cinco preguntas dada su escasa contribución al 
objetivo del cuestionario. 

Tras su reformulación, el cuestionario consta de 46 items, 9 dicotómicos y 
37 escalares que ha de ser cumplimentado por las propias pacientes. De los 
items 10 al44 se responden mediante una escala Likert de 4 puntos (Nada, Un 
poco, Bastante y Mucho). El número 45 y el46 son escalas Likert de 7 puntos 
que evalúan respectivamente el estado físico general y la calidad de vida global. 

Es un cuestionario modular, cuyas áreas principales son: nivel funcional, 
síntomas, distress psicológico, interacción socio-familiar, impacto económico, 
satisfacción con el cuidado médico, evaluación global del estado físico y evalua
ción global de la calidad de vida. 

Los primeros 9 items evalúan el estado funcional de la paciente por lo que 
las respuestas están referidas al presente. Los items restantes son preguntas re
feridas a la semana pasada. Las pacientes requirieron una media de 15 minutos 
para cumplimentar el cuestionario en el primer pase. El proceso de codifica
ción es breve y sencillo, pudiéndose realizar en aproximadamente 1 minuto. 
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Si comparamos este cuestionario con la versión original (administrada a pa
cientes afectados por cáncer de pulmón), podemos observar que contiene un 
mayor número de items ( 46 versus 43) y se ha añadido el área relativa a la satis
facción con el cuidado médico. Dadas las características (incontrolabilidad, in
certidumbre) asociadas con la enfermedad neoplásica, pensamos que la 
satisfacción con el cuidado médico puede influir notablemente en la percep
ción que la paciente tenga de su calidad de vida. 

Procedimiento. 

Realizamos el pase del cuestionario en la Policlínica de Oncohematología 
del Hospital Clínico Universitario de Valencia. En dicho Hospital ~e atienden 
fundamentalmente a pacientes provinientes de la Seguridad Social y, como ya 
hemos dicho anteriormente, las pacientes pertenecen en su mayoría a un nivel 
socio-cultural bajo. Por esta razón, aunque el instrumento es muy sencillo y 
breve, decidimos que era más conveniente administrarlo en una entrevista. 

A dicha Policlínica acudían las pacientes tras la cirugía, realizándose nues
tra primera entrevista durante el período de espera para la visita m5dica o, en 
algunos casos, en el Hospital de día del mismo centro, mientras esperaban que 
se les administrase el tratamiento. 

Se excluyeron las pacientes con cáncer metastásico y las que "a priori" se 
consideraba que eran incapaces de responder al cuestionario debido a su esta
do mental o por su avanzada edad. 

ANALISIS Y RESULTADOS 

En el análisis factorial del cuestionario (con rotación varimax y acorde con 
el criterio de Kaiser)obtuvimos 6 factores que explicaban un 47.77% de la va
rianza total, con una consistencia interna (alfa de Crombach) media de .72. 

El primer factor hace referencia al nivel funcional, tiene un valor propio de 
9.364, explica el10.74% de la varianza total y su consistencia interna es de .772. 
Desde que Karnofsky en 1949 creó la Performance Status Scale esta dimensión 
ha sido incluída en todos los cuestionarios que evalúan la calidad de vida. Es el 
factor "clásico" en el estudio de la calidad de vida. Su contenido denota el grado 
de independencia y logro que presenta la paciente en la realización de las acti
vidades cotidianas y de auto-cuidado. 
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Tabla 1: Resumen de los resultados del análisis factorial y de las pruebas de 
consistencia interna. 

Denominación V.P. V.T. C.I. 

Factor 1 Nivel funcional 9.364 10.74% 0.772 

Factor 11 Ausencia de sintomatología depresiva 3.154 7.90% 0.806 

Factor III Satisfacción con el cuidado médico 2.883 6.50% 0.784 

Factor IV Síntomas gastrointestinales y nerviosismo 2.456 7.86% 0.616 

Factor V Relaciones socio-familiares 2.112 6.70% No procede 

Factor VI Relaciones sexuales 2.004 8.05% 0.654 

V.P.: Valor propio; V.T.: Porcentaje de varianza total explicada; C.l.: Consistencia interna-alfa de 
Crombach. 

Los contenidos de los items son: "Tener problemas para dar un paseo corto" 
(.76), "Tener dificultad para respirar" (.72), "Tener problemas para dar un paseo 
largo" (.68), "Cansarse con facilidad" (.61), "Tener que pasar en casa la mayor 
parte del día" {.61), "Tener dolor" (.56), "Encontrar alguna dificultad para hacer su 
trabajo o sus labores domésticas" (.53) y un item inverso referido a "No poder 
hacer esfuerzos importantes en casa moviendo muebles pesados" (-.53). 

El segundo factor hace referencia a la ausencia de sintomatología depresiva. 
Tiene un valor propio de 3.154, explica el 7.9% de la varianza total y su índice 
de consistencia interna es de .806. Los items que saturan en este factor reflejan 
que la paciente no presenta disforia ni anhedonia. Es, por tanto, un factor de 
bienestar psicológico. 

Los contenidos de los items con saturaciones significativas en este factor ha
cen referencia a: ''Interés en la lectura de un libro, en la radio o la T.V." (.67), 
"Ver las cosas con alegria" (.66), ''Poder disfrntar de un buen libro, programa de 
radio o T. V." ( .62) y "Poder reírse y divertirse" (.54). 

El tercer factor hace referencia a la satisfacción con el cuidado médico y a 
la adherencia al tratamiento. Su valor propio es de 2.883, explica el 6.5% de la 
varianza total y su consistencia interna es de .754. Este factor generalmente no 
se incluye en las dimensiones de calidad de vida. No obstante, pensamos que 
puede influir notablemente en el bienestar físico y psicológico de las pacientes 
por lo que consideramos que era apropiada su inclusión en el cuestionario. 
Contamos, empero, con antecedentes de nuestra postura, tal y como es el caso 
concreto del P.A.I.S. -S.R. (Derogatis, 1978). Además, comprobamos mediante 
un análisis de regresión que dicho factor estaba relacionado con las respuestas 
dadas en el item número 46, es decir, con la estimación subjetiva de la calidad 
de vida global. 
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Los contenidos de los items con saturaciones significativas en este factor ha
cen referencia a: ''Estoy satisfecha con los cuidados médicos que recibo" (.81), 
"El trato que recibo del médico es el adecuado11 (.80), "Es importante para mi cu
ración que cumpla las instrncciones del médico" (.72), ''La información que reci
bo del médico es suficiente" (.69) y, por último, "La mejoría de mi salud depende 
de la habilidad y conocimientos del médico" (.55). 

El cuarto factor hace referencia a síntomas gastrointestinales (vómitos y 
náuseas) amén de cierta sintomatología ansiosa. Tiene un valor propio de 2.456, 
explica el 7.86% de la varianza total y su consistencia interna es de .62. En este 
factor se entremezclan dos de las dimensiones fundamentales en calidad de vi
da: síntomas y funcionamiento psicológico. Este fenómeno no debe de sorpren
dernos pues aunque teóricamente se conciben las dimensiones de calidad de 
vida como áreas discretas, en la realidad existen interinfluencias entre ellas. 

Los contenidos de los items con saturaciones significativas en este factor 
hacen referencia a: "Vómitos" (.72), "Náuseas" (.67), "Sentirse intranquila, como 
si tuviera que moverse" (.55), ''En algún momento sentir pánico de repente" (.53) y 
"Cambio en la relación personal con el marido o la pareja" (.52). 

El quinto factor, relativo al impacto de la enfermedad y el tratamiento en la 
vida socio-familiar de las pacientes, tiene un valor propio de 2.112 v explica el 
6.70% de la varianza total. No procedía calcular su índice de consistencia inter
na pues solamente dos items saturan significativamente en dicho factor, cuyo 
contenido hace referencia a: ''El tratamiento afecta a su vida familiar o social" 
(0.79) y ''La enfermedad afecta a su vida familiar o social" (0.78). 

El sexto factor hace referencia a la vida sexual de las pacientes, concreta
mente al deseo sexual, a la frecuencia y a la satisfacción con las relaciones se
xuales. Además de estas variables psicosexuales, en él satura un ítem relativo al 
estado físico de la paciente. De nuevo aquí se nos muestra la relación entre dis
tintas áreas. Tiene un valor propio de 2.004, explica el 8.05% de la varianza to
tal y tiene una consistencia interna de .65. 

Los contenidos de los items con saturaciones significativas en este factor ha
cen referencia a: "Disminución del deseo sexual" (.56), "Disminución de sus rela
ciones sexuales" (.52), un item inverso referido a "No obtener el mismo placer en 
sus relaciones sexuales" (-.53) y, por último, un item con saturació11 negativa, 
"No encontrarse bien físicamente" (.50). 

Al estudiar la contribución de los items a la consistencia interna de los fac
tores obtuvimos que casi todos los items que saturan en los factores obtenidos 
tienen una contribución significativa en los índices de consistencia interna. 
Comprobamos que tan solo la exclusión del item número 30 aumentaba la con
sistencia interna del factor VI en .055 puntos. A pesar de ello, optar. tos por in-
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cluir dicho item en el factor debido a que el número de items que saturan en di
cho factor es escaso y a que el posible incremento en la consistencia interna es 
mínimo. 

DISCUSION 

Los seis factores obtenidos mediante el análisis factorial son satisfactorios 
ya que cumplen los criterios de estructura simple y significación psicológica. 

Si comparamos las dimensiones obtenidas con las postuladas teóricamente 
como las fundamentales de la calidad de vida podemos observar que éstas últi
mas se hallan representadas en los factores obtenidos: el nivel funcional en el 
factor I, los síntomas en el factor IV, el funcionamiento psicológico en el factor 
11 y en el factor IV y el funcionamiento socio-familiar en el factor V y VI. 

Al comparar las dimensiones obtenidas en el análisis factorial de nuestro 
cuestionario con las escalas del cuestionario original (Cuestionario de Calidad 
de Vida de la E.O.R.T.C. para cáncer de pulmón) observamos las siguientes di
ferencias: 

- La escala relativa al impacto económico de la enfermedad o los trata
mientos no aparece en la factorización obtenida en nuestro estudio. 
Esto es comprensible si tenemos en cuenta las características particu
lares de la muestra, tal y como describimos anteriormente. 

- En nuestro estudio hemos obtenido un factor que no aparecía repre
sentado en las escalas del cuestionario original. Nos referimos al rela
tivo a la vida sexual de las pacientes. Ello puede comprenderse si se 
consideran las diferentes implicaciones que sendas localizaciones neo
plásicas tienen en la vida sexual de las pacientes. La cirugía de mama 
conlleva cambios en la imagen corporal que pueden ocasiona que la 
paciente considere que ha perdido su atractivo, lo que repercute nega
tivamente en su vida sexual. 

- La escala del cuestionario original que contiene los dos items globales 
no constituye un factor en nuestro análisis. Pensamos que estos índices 
son estimaciones generales y por tanto integraciones de las variables 
contenidas en el cuestionario, por lo que no son, estrictamente hablan
do, dimensiones de calidad de vida. 

En relación con los índices de consistencia interna de los factores, podemos 
observar que los coeficientes menores son los correspondientes a los factores 
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IV y VI. Esto puede deberse a que el factor relativo a "Síntomas gastrointestina
les y nerviosismo" reúne dos áreas fundamentales de la calidad de vida (sínto
mas y distress psicológico) y que en el factor referido a ''Relaciones sexuales" 
satura un ítem relativo al bienestar físico. 

En general, podemos afirmar que el instrumento cumple los requisitos psi
cométricos necesarios tanto por lo que se refiere a validez de constructo como 
a consistencia interna. 
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ANEXO: TRADUCCION ESPAÑOLA DEL CUESTIONARIO DE 
LA E.O.R.T.C. ADAPTADO A CANCER DE MAMA. 

Estamos interesados en algunas cuestiones acerca de usted y de su salud. 
No hay respuestas correctas o erróneas. Por favor, responda todas las pregun
tas poniendo un círculo en el número que le parezca más adecuado. La infor
mación que usted nos de, será estrictamente confidencial. 

l. ¿Podría hacer esfuerzos importantes en casa moviendo muebles pesados? 

1 (No) 2 (Si) 

2. Si usted quisiera, ¿podría correr una distancia corta? (Por ejemplo, 20 ó 25 

m.) 

1 (No) 2 (Si) 

3. ¿Tiene algún problema para dar un paseo largo? (Por ejemplo: durante más 

de media hora) 

1 (No) 2 (Si) 

4. ¿Tiene algún problema para dar un paseo corto? (Por ejemplo: dar la vuelta 

a la manzana) 

1 (No) 2 (Si) 

5. ¿Está usted en la cama o sentada la mayor parte del día? 

1 (No) 2 (Si) 

6. ¿Tiene que pasar en su casa la mayor parte del día? 

1 (No) 2 (Si) 

7. ¿Necesita ayuda para comer, vestirse, lavarse o ir al aseo? 

1 (No) 2 (Si) 
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8. lEncuentra alguna dificultad para hacer su trabajo o sus labores domésticas? 

1 (No) 2 (Si) 

9. lLe impide su estado trabajar o hacer sus labores domésticas? 

1 (No) 2 (Si) 

DURANTE LA SEMANA PASADA: 

10. ¿Tuvo dificultad para respirar? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 

11. ¿Tuvo dolor? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 

12. lNecesitó hacer reposo? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 

13. lSe sintió enferma? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 

14. lTuvo problemas para dormir? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 

15. lSe sintió débil? (floja, sin fuerzas) 

1 (Nada) 2 (Un poco) 

16. lPerdió el apetito? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 

17. lTuvo náuseas? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 

42 

3 (Bastante) 4 (Mucho) 

3 (Bastante) 4 (Mucho) 

3 (Bastante) 4 (Mucho) 

3 (Bastante) 4 (Mucho) 

3 (Bastante) 4 (Mucho) 

3 (Bastante) 4 (Mucho) 

3 (Bastante) 4 (Mucho) 

3 (Bastante) 4 (Mucho) 
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18. lVomitó? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

19. lSe cansaba con facilidad? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

20. ¿Tuvo dificultad para concentrarse o recordar cosas? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

21. lPudo sentarse cómodamente y sentirse relajado? (tranquilo) 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

22. lPerdió interés por su apariencia física? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

23. lSe sintió intranquilo, como si tuviera que moverse? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

24. ¿Vio las cosas con alegría? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

25. En algún momento, lsintió pánico de repente? 

1 (Nada) 2(Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

26. lPudo disfrutar de un buen libro, programa de radio o TV? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 

27. lLe interesan estas actividades como antes? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 

28. lSe sintió tenso? (nervioso) 

1 (Nada) 2 (Un poco) 
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29. lPudo reírse y divertirse? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

30. lSe encontraba bien físicamente? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4(Mucho) 

31. ¿Afectó su enfermedad a su vida familiar o social? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

32. lAfectó el tratamiento a su vida familiar o social? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

33. Su enfermedad o el tratamiento, lle causan problemas económicos? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

34. ¿Estuvo preocupada por la caída del cabello? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

35. lDisminuyó su deseo sexual? 

1 (Nada) 2(Unpoco) 3 (Bastante) 4(Mucho) 

36. lDisminuyeron sus relaciones sexuales? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

37. lObtuvo el mismo placer en sus relaciones sexuales? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

38. ¿Tuvo dificultades para encontrar ropa que le sentase bien? 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

39. lCambió la relación personal con su marido o pareja? 

1 (Nada) 2(Un poco) 
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3 (Bastante) 4(Mucho) 
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POR FAVOR, VALORE ESTAS AFIRMACIONES 

40. La mejoría de mi salud depende de la habilidad y conocimientos del médico 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

41. Es importante para mi curación que cumpla las instruccion~s del médico. 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

42. Estoy satisfecho con los cuidados médicos que recibo. 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

43. El trato que recibo del médico es el adecuado. 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho) 

44. La información que recibo del médico es suficiente. 

1 (Nada) 2 (Un poco) 3 (Bastante) 4(Mucho) 

POR FAVOR, ELIJA ENTRE LOS NUMEROS 1 AL 7 

45. ¿cómo puntuaría globalmente su estado físico durante la semana pasada? 

1 

Muy malo 

2 3 4 5 6 7 

Excelente 

46. ¿cómo puntuaría globalmente su "calidad de vida" durante la semana pasa

da? 

1 

Muy malo 

2 3 
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RESUMEN 

Se hace una revisión en torno la media de la ansiedad prequirúrgica, reali
zándose dos procedimientos experimentales de medida subjetiva y psicofisioló
gica de ésta. Los resultados muestran relaciones significativas entre la ansiedad, 
el dolor postquirúrgico y la recuperación postanestésica. Se subraya la impor
tancia de la tasa cardíaca como indicador del nivel de activación, siendo posible 
su predicción en base al conocimiento de las puntuaciones de ansiedad obteni
das mediante un autoinforme. Además, la observación que el anestesista hace 
del nivel de ansiedad manifiesta previa a la intervención, se ha mostrado como 
una variable capaz de ser utilizada en trabajos futuros. 
Palabras clave: ansiedad; cirugía; evaluación psicológica. 
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ABSTRACT 

A review on pre-surgical anxiety mean is made by using two experimental 
procedures of subjective and psychophysiological measurement of it. Results 
show significant relation ships between anxiety, potsurgical pain and postanaes
thesical recovery. It is underlined that heart rate as activity level index is impor
tant, being possiblc its prediction from the knowledge of anxiety punctuations 
obtained by self-reporting. Furthermore, the comments that the anaesthesit ma
kes on anxiety level befare the intervention has shown as a variable capable of 
being used in future research. 
Key words: anxiety; surgery; psychological assessment. 

INTRODUCCION 

La hospitalización, y especialmente la cirugía, suponen experiencias extre
madamente estresantes, y potencialmente inductoras de importantes reaccio
nes clínicas que pueden mediar en el curso del proceso quirúrgico, y 
especialmente en la recuperación del paciente; de hecho, es práctica común el 
administrar fármacos para reducir los niveles de ansiedad previos a Ja interven
ción quirúrgica (Lichtor et al., 1987). 

Una intervención quirúrgica supone enfrentarse a un hecho ante el cual, en 
la mayoría de las ocasiones, no se dispone de experiencias previas ni estrategias 
de afrontamiento adecuadas, y que es valorado como una amenaza vital. Estos 
hechos motivan la aparición de ansiedad, cuyo curso temporal se inicia antes 
incluso de la hospitalización, de tal manera que el nivel previo de ansiedad al 
ingreso hospitalario tiene capacidad predictiva sobre el experimentado instan
tes antes de la intervención (Wallace, 1986); además, sólo un reducido número 
de sujetos experimentan un incremento de ansiedad previa a la intervención 
(Johnston, 1980). Este estado emocional se manifiesta a través de un patrón in
dividual de respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras que anteceden y pue
den persistir más allá del acto quirúrgico. La constatación de estos hechos ha 
motivado que, en las últimas dos décadas, se multipliquen el número de traba
jos científicos en esta área, interesados en objetivar la relación existente entre 
la ansiedad y sus repercusiones psicológicas y fisiológicas. 

Se han desarrollado diversas líneas de investigación en esta área, que van 
desde la elaboración de programas de tratamiento psicológico previos a la ciru
gía (López-Roig, Pastor y Rodriguez-Marín, 1993), hasta el estudio de cómo el 
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sujeto evalúa y afronta la amenaza que para él representa la intervención 
(Moix, 1990a). Sus resultados muestran la necesidad de la intervención psicoló
gica (Marchi et al., 1987), así como de la integración multidisciplinar de compe
tencias de los distintos agentes implicados en el proceso (Martínez-Sánchez, 
1993). 

Poderosas razones apoyan esta nueva perspectiva; la principal es el alivio y 
control del sufrimiento. Además, las intervenciones quirúrgicas suponen un 
considerable costo económico para los limitados presupuestos sanitarios. Si 
consideramos los datos que demuestran que los sujetos sometidos a programas 
psicológicos de preparación a la cirugía son dados de alta una media de 2 días 
antes que los no entrenados (Turkington, 1987), y traducimos esta evidencia a 
parámetros económicos, su resultado supondría el potencial ahorro de una 
considerable cantidad de dinero, además de la significativa reducción de las 
largas listas de espera (Moix, 1988). 

LA MEDIDA DE LA ANSIEDAD PREQUIRURGICA 

Tres, al menos, son los objetivos que persigue ésta: ( 1) la identificación de 
los factores personales y situacionales capaces de explicar su aparición, (2) la 
predicción y control de los grupos calificados de "alto riesgo", y (3) la posibili
dad de ofrecer programas de entrenamiento en habilidades de afrontamiento, 
antes incluso de que los síntomas puedan hacer su aparición. 

Con estos fmes se· han utilizado distintos procedimientos de medida, en un 
intento por evaluar este polimorfo estado emocional (Johnston, 1987). Al clasi
ficarlos en función de su grado de objetividad, los denominados "métodos obje
tivos" se han interesado prioritariamente por valorar las variables relacionadas 
con el nivel de activación simpático-adrenal consecuente al incremento de la 
ansiedad: la tasa cardíaca y la presión sanguínea (J akobsen y Blom, 1989), la 
actividad electrodérmica (Nisbert et al., 1967), el nivel EMG (Vogele y Steptoe, 
1986), así como los niveles plasmáticos de cortisol (Williams et al., 1975), de ca
tecolaminas (Fell et al., 1985; McCleane y Watters, 1990), de absorción gástrica 
de fármacos (Simpson y Stakes, 1987), etc. 

Por su parte, los métodos "subjetivos", dependientes de los autoinformes del 
paciente, se han interesado por la identificación de los determinantes situacio
nales que generan estrés, desarrollándose escalas como las de Volicer y Bohan
non (1975) y la HAD (Zigmond y Snaith, 1983), ambas adaptadas por 
López-Roig et al. (1990); otra línea de investigación se ha dirigido a la evalua
ción de los procesos cognitivos y de afrontamiento, comprobándose que éstos 
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pueden explicar un elevado porcentaje de la variabilidad en las medidas de an
siedad prequirúrgica (Moix, 1990b ). El instrumento más utilizado ha sido el 
ST Al (Spielberger et al., 1970), con el fm de evaluar el nivel de ansiedad-estado 
(Salmon y Kaufman 1990; Caregnato et al., 1988). 

Estos métodos se han aplicado a la medida del impacto de una serie de de
terminantes de la aparición de la ansiedad prequirúrgica, provenientes tanto de 
factores situacionales (Martínez-Sánchez y García, 1993), como de la valora
ción cognitiva individual, previa al acto quirúrgico (Moix, 1990a). Así, se sabe, 
por ejemplo, que el nivel de ansiedad depende en gran medida, del grado de 
invasividad de la operación (Brown, 1990), el área que se interviene (Chapman 
y Cox, 1977), la motivación del sujeto (Jelicic y Bonke, 1991), el sexo (Mathew y 
Ridgeway, 1981), la edad (Well et al., 1986), la situación socioeconómica, el 
apoyo social (Domar et al., 1989), el miedo a la anestesia (Brown, 1990), etc. 

PRIMER ESTUDIO 

OBJETIVOS 

Se realizó un estudio piloto, con el objetivo de evaluar el nivel de ansiedad 
prequirúrgica, mediante: (1) un autoinforme estructurado -el ISRA-, (2) en ba
se a las observaciones realizadas por el anestesista del nivel de ansiedad mani
fiesta del paciente, y (3) a través del registro fisiológico de la tasa cardíaca y la 
presión sanguínea. Se utilizaron dos variables dependientes: el grado de dolor 
postquirúrgico relatado por el paciente, y la percepción del paciente de su esta
do al despertar de la anestesia, lo que denominamos "calidad subjetiva del des
pertar'. 

METO DO 

Sujetos. 

Participaron en el estudio 22 sujetos (14 hombres y 8 mujeres) internados 
en el Hospital de Orihuela (Alicante) para ser sometidos a una intervención 
quirúrgica. Fueron eliminados 10 de ellos con el fm de homogeneizar la mues
tra respecto al tipo y magnitud de la cirugía que se les iba a practicar. El grupo 
fmal (N: 12) mostró una media de edad de 27.45 años (S: 10.04). 
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Aparatos y materiales. 

El nivel de ansiedad se evaluó mediante el ISRA, Inventario de Situaciones y 
Respuestas de Ansiedad (Miguel Toba! y Cano Vindel, 1988}; cuestionario que 
ofrece cuatro puntuaciones de ansiedad, correspondientes a los componentes 
cognitivos, fisiológicos y motores, además de una puntuación global; se pueden 
obtener, además, cuatro factores situacionales o rasgos específicos de ansiedad. 
La ansiedad del sujeto percibida por el anestesista fue media en base a una es
cala en la que el 1 representaba su aparente ausencia y el 5 el máximo nivel. El 
nivel de activación fiSiológica se midió a través de la tasa cardiaca y la presión 
sanguínea. La "calidad subjetiva del despertar postanestésico" se evaluó con una 
escala en la que 1 representaba el despertar calificado como "agradable" y el 3 
"muy desagradable". El grado de dolor postquirúrgico se midió a través de una 
escala de 1 a 5 puntos, en la que 1 representa su ausencia y 5 lo califica como 
"insoportable". 

Procedimiento. 

Se desarrolló en tres fases: (1) aplicación del ISRA dos días antes de la in
tervención; (2) instantes antes de ésta se realizó la evaluación fisiológica, si
guiendo las recomendaciones estandarizadas (Petrie et al., 1986) y la 
apreciación de la ansiedad manifiesta; (3) horas después se registraron las dos 
variables dependientes: "calidad subjetiva del despertar" y el grado de dolor. 

RESULTADOS 

Los resultados de un análisis de correlación de Pearson (ver la Tabla 1) 
muestran que el grado de dolor postquirúrgico (GRA-DOL) correlaciona ne
gativamente con la puntuación en la escala fisiológica (ISRA-F), y en el mismo 
sentido con la puntuación total de la prueba (ISRA-T); este mismo hecho se re
pite con dos de los factores del ISRA, el primero (ISRA-F1} -situaciones que 
implican evaluación y asunción de responsabilidades- y tercero (ISRA-F3} -si
tuaciones fóbicas-. Se aprecia también, que la calidad subjetiva del despertar 
postquirúrgico (DESP-SUBJ) correlaciona con la presión sanguínea sistólica 
(PSS-PRE) y la tasa cardíaca previas a la intervención (TC-PRE). 
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Tabla 1.- Matriz de correlación de Pearson. 

ISRA-C ISRA-F ISRA-M ISRA-T ISRA-F1 ISRA-F2 ISRA-F3 ISRA-F4 

ISRA-C 1.000 

ISRA-F .858** 1.000 

ISRA-M .803** .785** 1.000 

ISRA-T .947*** .954*** .905*** 1.000 

ISRA-Fl .869** .983*** .800** .956*** 1.000 

ISRA-F2 .855** .729* .886*** .864** .697* 1.000 

ISRAF-3 .789** .884*** .734* .864** .815** .810** 1.000 

ISRA-F4 .571 .384 .725* .572 .399 .635* .266 1.000 

PSS-PRE .023 -.275 -.130 -.136 -.186 -.114 -.325 .198 

PSD-PRE -.428 -.549 -.280 -.461 -.527 -.331 -.401 -.214 

ANSIE-PRE .171 .286 .005 .175 .356 -.114 -.002 -.166 

DESP-SUBJ .119 -.052 .080 .042 -.060 -.331 -.003 .494 

GRA-DOL -.529 -.756** -.294 -.592* -.714* -.150 -.773** .280 

TC-PRE -.312 -.048 -.056 -.157 -.081 .066 .016 -.448 

PSS-PRE PSD-PRE ANSIE-PRE DESP-SURJ GRA-DOL TC-PRE 

PSS-PRE 1.000 

PSD-PRE .293 1.000 

ANSIE-PRE .119 -.045 1.000 

DESP-SUBJ .611* -.064 -.163 1.000 

GRA-DOL .351 .447 -.327 .276 1.000 

TC-PRE -.609* .175 .308 -.669* -.155 l.JOO 
* * * p < .001; * * p < .01; * p < .05; ISRA-C: puntuación total en la escala cognitiva del ISRA; IS
RA-F: puntuación total en la escala fisiológica del ISRA; ISRA-M: puntuación total en la escala 
motora del ISRA; ISRA-T: puntuación total del ISRA; ISRA-F1: puntuación en el Factor 1 del 
ISRA. Ansiedad ante la evaluación; ISRA-F2: puntuación en el Factor 2 del ISRA. Ansiedad in
terpersonal; ISRA-F3: puntuación en el Factor 3 del ISRA. Ansiedad fóbica; ISRA-F4: puntua
ción en el Factor 4 del ISRA. Ansiedad ante situaciones habituales o de la vida cotidiana; 
PSS-PRE: presión sanguínea sistólica prequirúrgica; PSD-PRE: presión sanguínea diastólica pre
quirúrgica; ANSIE-PRE: ansiedad motora manifiesta prequirúrgica; DESP-SURJ: calidad del 
despertar subjetivo; GRA-DOL: grado de dolor postquirúrgico; TC-PRE: tasa cardíaca prequi
rúrgica. 

Los análisis de regresión efectuados (Tabla 2) mostraron que, las únicas va
riables prequirúrgicas con capacidad estadística significativa de pronóstico so
bre las variables dependientes fueron la tasa cardiaca (TC-PRE), la cual 
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explica el 44.8 % de la variabilidad de los datos de la "calidad del despertar sub
jetivo" (DESP-SUBJ) y la presión sanguínea sistólica (PSS-PRE), que explica el 
37.3% de la variabilidad del DESP-SUBJ. 

Tabla 2.- Análisis de regresión. 

V.DEPEND. PREDICTOR R R2 F (gl) p EE 

DESP-SUBJ TC-PRE .660 .448 7.309 ll .024 .700 

DESP-SUBJ PSS-PRE .611 .373 5.360 11 .046 .746 

SEGUNDO ESTUDIO 

OBJETIVOS 

En base a los resultados y problemas detectados en el estudio piloto, tales 
como el bajo número de sujetos y los derivados de las dificultades en la aplica
ción del ISRA, dada la exigencia de un nivel cultural medio para su compren
sión, propusimos la realización de un nuevo estudio utilizando un número 
superior de sujetos, evaluando un mayor número de variables fisiológicas y em
pleando un cuestionario de medida de la ansiedad-estado (STAI) que si bien 
restringe muy sensiblemente la cantidad y calidad de la información que sumi
nistra al compararlo con el ISRA, es de más fácil aplicación. 

METO DO 

Sujetos. 

Participaron en el estudio 31 sujetos (13 hombres y 18 mujeres) con media 
de edad de 41.22 años (S: 16.54), internados en el Hospital de Hellín (Albace
te) para ser sometidos a una intervención quirúrgica. 

Aparatos y materiales. 

El nivel de ansiedad-estado subjetiva fue evaluado utilizando el ST Al (Sta
te-Trait Anxiety Inventory) de Spielberger et al. (1970). El nivel de activación fi-
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siológica se midió a través de tres índices: (1) temperatura periférica, registra
da mediante un termistor ubicado en la falange media del tercer dedo de la ma
no dominante, según el procedimiento estándar (Sanz, 1989); (2) nivel de 
conductancia de la piel (SCL), registrada mediante electrodos de superficie de 
1 cm2 de acuerdo al procedimiento descrito por Fowles et al., (1981) y (3) lata
sa cardíaca registrada mediante un fotopletismógrafo, siguiendo el procedi
miento descrito por Jennings et al. (1981). Se empleó un polígrafo de registro 
BIOPAC (distribuido por Lafayette Instrument Co.), almacenando magnética
mente los resultados. 

Procedimiento. 

Tres fueron las fases de medida: (1) un día antes de la operación, (2) minu
tos antes de entrar al quirófano, y (3) dos días después de ésta. Es preciso seña
lar que la medida de ansiedad de la segunda fase (STAI-2) fue eliminada de los 
análisis estadísticos por la falta de fiabilidad de las respuestas, motivadas por la 
inminencia de su entrada al quirófano. Los registros fisiológicos se hicieron du
rante 5 minutos en condición de reposo y tras 10 minutos de adaptación, tratan
do de controlar las variables externas al procedimiento. 

RESULTADOS 

En primer lugar se realizó una prueba de correlación de Pearson (ver laTa
bla 3), cuyos resultados mostraron que el nivel de ansiedad un día antes de la 
intervención (STAI-1) correlacionó con la tasa cardíaca instantes antes de co
menzar ésta (TC-2); además, la temperatura periférica en la segunda fase de 
evaluación (TP-2) correlacionó con el nivel de ansiedad dos días después 
(STAI-3). 

Al estudiar, mediante un estadístico T, las medias de las puntuaciones en las 
distintas variables y fases experimentales, los resultados muestraÍl (ver la tabla 
4) una reducción significativa de la ansiedad desde el día anterior a los dos días 
posteriores a la intervención. Por su parte, la tasa cardíaca dos días después de 
la operación experimenta un incremento significativo al ser comparada con los 
niveles obtenidos instantes antes de ésta. Al contemplar los resultados del nivel 
de conductancia de la piel, observamos un decremento significativo de la pri
mera a la segunda fase, a la vez que un aumento de la segunda al postoperato
rio. La temperatura periférica se ha visto modificada de manera significativa en 
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una disminución de la primera a la segunda fase y un incremento de la segunda 
a la tercera. 

Tabla 3.- Matriz de correlación de Pearson. 

STAI-1 STAI-3 SCL-1 SCL-2 SCL-3 TP-1 TP-2 TP-3 TC-1 TC2 

1.000 STAI-1 

STAI-3 .268 1.000 

SCL-1 -.022 

SCL-2 .207 

SCL-3 .193 

TP-1 -.005 

TP-2 .079 

TP-3 .257 

TC-1 .239 

TC-2 .375* 

.271 

-.044 

1.000 

.066 1.000 

-.060 .334 .479** 1.000 

-.068 -.354 .160 .033 1.000 

.416* .076 .269 .228 .344 1.000 

.199 -.001 .032 .252 .078 .433* * 1.000 

.329 .316 .183 .135 -.486 -.071* * -.300 1.000 

.190 .026 .321 .167 -.085 .113 .238 .319 1.000 

TC3 

TC-3 .320 -.141 -.228 .274 .151 -.148 .056 .059 .290 .374* 1.000 

*** p< .001; ** p< .01; * p< .OS; STAI-1: puntuación directa en el STAI un día antes de la inter
vención; STAI-3: puntuación directa en el STAI dos días después de la intervención; SCL-1: con
ductancia de la piel un día antes de la intetvención; SCL-2: conductancia de la piel minutos antes 
de la intervención; SCL-3: conductancia de la piel dos días después de la intetvención; TP-1: tem
peratura periférica un día antes de la intetvención; TP-2: temperatura periférica minutos antes 
de la intetvención; TP-3: temperatura periférica dos días después de la intetvención; TC-1: tasa 
cardíaca un día antes de la intervención; TC-2: tasa cardíaca minutos antes de la intetvención; 
TC-3: tasa cardíaca dos días después de la intetveilción. 

Tabla 4.- Pruebas T de comparación entre medias. 

VARIABLES 

STAI-1 vs STAI-3 

TC-1 vs TC-2 

TC-1 vs TC-3 

TC-2 vs TC-3 

SCL-1 vs SCL-2 

SCL-1 vs SCL-3 

SCL-2 vs SCL-3 

TP-1 vs TP-2 

TP-1 vs TP-3 

TP-2 vs TP-3 
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T gl 

2.102 30 

-3.388 30 

3.065 30 

2.406 30 

-2.286 30 

5.988 30 

-6.622 30 

p 

.044 

n.s. 

n.s. 

.002 

.005 

.023 

.029 

.000 

n.s. 

.000 
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Figura l. Ansiedad-Estado (STAI). 
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Figura 2. Nivel de Conductancia de la piel (SCL). 
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Figura 3. Temperatura periférica. 
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Por último, se realizaron distintas pruebas de regresión, con el fin de anali
zar la capacidad predictiva de cada una de las variables dependientes utiliza
das. Los resultados mostraron que la única variable con capacidad predictiva 
fue la tasa cardíaca, instantes antes a la intervención (TC-2), llegando ésta a ex
plicar el 14% de la varianza del nivel de ansiedad estado en la primera fase 
(STAI-1). 

Tabla S. Análisis de regresión. 

V. DEPEND. PREDICTOR R F (gl) p EE 

TC-2 SfAI-1 .325 .140 4.733 29 .038 10.466 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los datos relativos al primer estudio confirman las conocidas relaciones 
(Martínez-Urrutia, 1975) entre nivel de ansiedad prequirúrgico y el grado de 
dolor postquirúrgico. La interpretación del sentido negativo de las correlacio
nes apreciadas entraña mayor dificultad; a este respecto sería posible aventurar 
diversas hipótesis en tomo a este resultado paradójico. Una de ellas sería que 
la valoración del dolor se hizo mientras los efectos de la anestesia no habían de
saparecido totalmente, condicionando la percepción nocioceptiva. 

Es preciso señalar, que si bien la tónica general de este tipo de estudios ha 
sido la de utilizar autoinformes basados en el concepto de ansiedad "estado", se 
comprueba que el uso de una prueba del tipo "situación x respuesta", tan válida 
y fiable como el ISRA (Miguel Tobal y Cano Vindel, 1988), es sensible a la me
dida de un proceso tan específico como el que nos ocupa. 

Se confrrma también la importancia de la medida de la tasa cardíaca (Do
mar et al., 1989) como indicador de activación psicofisiológica, ya que sabemos 
que ante situaciones ansiógenas los niveles de adrenalina se incrementan hasta 
en un 40% (Fell et al., 1985), induciendo un aumento en el potasio sérico den
tro de las células que correlaciona con el nivel de ansiedad del sujeto (McClea
ne y Watters, 1990) y favorece, con el concurso de numerosos factores, el 
aumento en la tasa cardíaca. 

La consideración de la presión sanguínea como un pobre indicador de an
siedad (Nisbet y Noris, 1%3; Jakobsen y Blom, 1989), queda en cuestión en ba
se a nuestros resultados. Tanto la tasa cardíaca, como la presión sanguínea 
sistólica, explican una parte significativa de la varianza de los datos respecto a 
la calidad subjetiva del despertar postquinírgico. Esta variable dependiente, sin 
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bien presenta numerosos problemas de fiabilidad y validez en su medida (de 
ahí su escasa utilización anterior), ofrece resultados prometedores, mostrándo
se como un sensible índice dependiente del nivel de ansiedad, si bien para este 
fm sería recomendable estandarizar las normas de observación, utilizando, por 
ejemplo, un procedimiento interjueces. 

El segundo estudio corrobora la importancia de la tasa cardíaca, mostrán
dose la posibilidad (W allace, 1986) de que conociendo el nivel de ansiedad del 

·sujeto un día antes de la intervención, sea posible predecir significativamente la 
que mostrará instantes antes de ésta. Respecto a la dirección de los cambios en 
las variables entre las tres fases, se aprecia la reducción de la ansiedad de la 
primera a la segunda, algo no siempre observado ya que, como señala J ohnston 
(1980), normalmente los pacientes mantienen altos niveles de ansiedad hasta 
cinco o seis días después de la operación. La tasa cardíaca se incrementa de la 
fase pre a la postquirúrgica, coincidiendo con lo observado por Vogele y Step
toe (1986); la conductancia de la piel experimenta un decremento significativo 
en sus niveles antes de la operación, para volver a aumentar tras ésta. 

La temperatura periférica, dadas sus especiales características -principal
mente su reducido rango de variabilidad-, no parece arrojar mayor información 
sobre el proceso, lo que permite poner en cuestión su utilización futura. Su in
cremento significativo desde la fase inmediatamente anterior a la cirugía a la 
postquirúrgica podría indicar la existencia de procesos febriles consecuentes a 
la intervención (infección, inflamación, etc.), más que a procesos fisiológicos 
relacionados con la ansiedad. Es preciso señalar la posible presencia en los· re
sultados de las variables fisiológicas de efectos potenciales, como consecuencia 
de los tratamientos farmacológicos a los que son sometidos los pacientes en los 
estadios pre y post quirúrgicos. 

Como conclusiones, podemos afirmar que los datos obtenidos siguen la lí
nea de informes experimentales anteriores en los que se han hallado pobres co
rrelaciones entre las distintas variables. Se subraya la importancia de la 
valoración de la ansiedad manifiesta realizada por el anestesista, en la línea de 
lo observado por Forrest et al. {1977), lo que supone un apoyo a su futuro uso. 

La exclusión de los datos del nivel de ansiedad en la segunda fase experi
mental (STAI-2) nos priva de la posibilidad de establecer ciertas comparacio
nes y conclusiones; en esta sentido Lichton et al., ( 1987) comprobaron que los 
niveles de ansiedad no se incrementaban sensiblemente antes de la operación 
en relación con los obtenidos la tarde anterior a la cirugía. Para resolver este 
problema sería preciso utilizar un cuestionario que permitiera una medida fácil, 
a la vez que válida y fiable, instantes antes de la cirugía; con este fin estamos in-
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vestigando con una versión reducida del ISRA (Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 
1992). 
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TRATAMIENTO CONDUCTUAL DE UN CASO DE DESMAYOS 
RECURRENTES 

Feo. Xavier Méndez y José Olivares. 
Universidad de Murcia. 

RESUMEN 

Se describe la intervención llevada a cabo en un trastorno psicofisiológico 
de larga duración y poco frecuente en la literatura científica de este campo de 
aplicación de la Psicología de la Salud. 

La paciente fue una mujer de 32 años, casada, con dos hijas, que presentaba 
desmayos recurrentes coincidiendo con la menstruación desde hacía doce años, 
interfiriendo seriamente su funcionamiento, sobre todo en el área laboral. 

El tratamiento aplicado en veinte sesiones, de una hora de duración, con 
periodicidad semanal, consistió en entrenamiento en habilidades de enfrenta
miento, entrenamiento en aserción y entrenamiento a padres. 

Los desmayos desaperecieron, aunque se produjo una recaída medio año 
después, efectuándose cinco sesiones más de tratamiento con éxito. El último 
seguimiento realizado dos años después corroboró la ausencia de desmayos y 
un funcionamiento laboral satisfactorio. 
Palabras clave: Desmayos, entrenamiento a padres, entrenamiento en aserción, 

entrenamiento en habilidades de enfrentamiento, terapia de conducta, trastor

nos psicofisiológicos. 
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ABSTRACT 

We describe the intervention carried out in a psychophysiological disorder 
of long duration, one mentioned in frequently in the scientific literature of this 
field of applied Health Psychology. 

The subject was a 32-year-old woman, married, with two daughters, who ex
perienced recurrent fainting during menstruation for the last twelvc years, se
riously affecting her overall functioning in the workplace. 

The treatment, applied weekly in twenty hourly sessions, included coping 
skills training, assertiveness training, and parent training. 

The faintings were eliminated, although a relapse took place half an year la
ter. Five new sessions were carried out successfully. A 24-month follow-up sho
wed the elimination of fainting and satisfactory work performance. 
Key words: Assertive training, behaviour therapy, coping skills training, fain-

tings, parent training, psychophysiologic disorders. 

INTRODUCCION 

El caso que presentamos, una mujer que sufría frecuentes desmayos, desde 
hacía doce años, había sido diagnosticada y tratada sin éxito de migraña, vérti
gos, ansiedad, depresión y falsa epilepsia. 

Para Femández-Abascal y Roa (1993) la característica común de todos los 
trastornos anteriores es que el componente fisiológico posee la máxima impor
tancia. En este sentido, estos autores distinguen: 

a) trastornos psicofisiológicos, como la migraña; 

b) trastornos psicológicos con correlatos fisiológicos, como la ansie
dad o la depresión; 

e) trastornos fisiológicos o físicos con correlatos psicológicos, como le
siones cerebrales (tumores, epilepsia, etc.) 

Los desmayos o pérdidas de conocimiento se deben a una insuficiencia cir
culatoria periférica aguda, rápidamente reversible en la mayoría de las ocasio
nes. Graham, Kabler y Lunsford (1961) indicaron que en el desmayo vasovagal 
sucede una respuesta bifásica: en la primera fase la tasa cardíaca y la presión 
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arterial aumentan, mientras que en la segunda fase se produce una súbita caída 
de estos parámetros. 

Al margen de etiologías orgánicas como un tumor cerebral o algunos tipos 
de epilepsia, los desmayos suelen considerarse una respuesta psicofisiológica 
alterada integrante del patrón de respuestas complejo de ansiedad. Prob
ablemente de todos los trastornos de ansiedad, las fobias a estímulos relaciona
dos con la práctica de la profesión médica sean los problemas donde se 
describe en la literatura científica más frecuentemente la ocurrencia de desma
yos. 

Los fóbicos a la sangre presentan la respuesta bifásica ante estímulos referi
dos a la sangre, pero no en otras situaciones estresantes como pruebas de cál
culo mental, en las cuales su pauta psicofisiológica es idéntica a la de los sujetos 
controles no fóbicos, es decir, incrementos en la tasa cardíaca y en la presión 
arterial. Por esta razón, Óst, Sterner y Lindahl (1984) señalan que si el fóbico a 
la sangre permanece en dicha situación puede desmayarse. 

Óst y Sterner (1987) han desarrollado una técnica para el tratamiento de la 
fobia a la sangre denominada tensión aplicada, mediante la que entrenaron con 
éxito a diez fóbicos, siete mujeres y tres varones, a identificar las señales de de
cremento de la presión arterial y a tensar grandes grupos musculares. 

Los estudios de caso informan también del tratamiento exitoso de fobias a 
estímulos médicos acompañadas de desmayos. Kavanagh, Knight y Ponzio 
( 1986) trataron a dos varones, de 28 y 30 años, de fobias a las inyecciones y des
mayos por medio de práctica en vivo. Los resultados positivos se mantenían en 
un seguimiento realizado a los seis meses. McGrady y Argueta (1986) consi
guieron que un varón de 34 años, con una larga historia de desmayos en res
puesta a estímulos médicos, aprendiera a prevenir los síncopes, tras treinta y 
cuatro sesiones de biofeedback de temperatura y electromiográfico, relajación 
asistida, desensibilización sistemática y entrenamiento en manejo de estrés. 

En contextos médicos algunos pacientes que experimentan elevados niveles 
de ansiedad se desmayan, interfrriendo la realización de procedimientos diag
nósticos o terapéuticos. El interés del psicólogo de la salud por este problema 
está justificado, puesto que una de sus labores es intervenir para facilitar la te
rapia médica. 

El objetivo de nuestro trabajo es ilustrar la evaluación y el tratamiento psi
cológicos en un problema de desmayos recurrentes de larga duración. Aunque 
los desmayos estaban asociados al menstruo y no a procedimientos médicos do
lorosos o estresantes, nuestro caso pone de relieve una vez más la necesidad de 
colaborar los distintos profesionales de la salud en beneficio del los pacientes. 
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METO DO 

Sujeto. 

Elvira (nombre supuesto), tenía treinta y dos años cuando acudió a nuestra 
consulta, remitida por su médico de cabecera, a causa de los desmayos que ex
perimentaba coincidiendo con la menstruación. 

Maestra, impartía clases de idioma en el mismo colegio público donde cur
saba segundo de EGB su hija mayor, de siete años. 

Estaba casada desde hacía ocho años. Su marido trabajaba de tornero-fre
sador en una mediana empresa. Tenían otra hija, de dos años, que permanecía 
en casa cuidada por su abuela materna. 

Evaluación. 

La evaluación antes del tratamiento se efectuó en cinco sesiones de una ho
ra de duración, excepto la primera que se prolongó noventa minutc,s. Las cua
tro primeras se dedicaron a la recogida de información sobre el problema y las 
variables que lo mantenían, mientras que en la última el terapeuta expuso el 
análisis funcional del trastorno y el tratamiento apropiado basándose en la in
formación obtenida. 

Primera sesión 

La evaluación se inició con una primera entrevista a Elvira. Su queja princi
pal fueron los desmayos, tres o cuatro diarios, que se repetían cada mes duran
te los tres o cuatro días de la menstruación, que sucedía con regularidad. Estos 
desmayos nunca sobrepasaban el minuto. En algunas ocasiones percibía las pal
madas que le daban en la cara; otras veces, en cambio, le echaban agua para re
animarla sin que ella lo notara. Nunca se había producido ninguna lesión al 
perder la conciencia y caer al suelo. 

Los desmayos ocurrían a cualquier hora del día, siempre en casa, estando 
sola o más frecuentemente en presencia de un familiar. Muchas veces antes de 
desmayarse su hija mayor le avisaba "te va a dar" o su marido le advertía "te veo 
mal"; incluso ella misma pensaba "me voy a desmayar". 

Cuando recobraba el conocimiento sentía un intenso dolor de cabeza y fati
ga, por lo que solía acostarse. Su marido y su madre se mostraban muy com
prensivos; así, le ayudaban a ir a la cama, le dejaban descansar, cuidaban de las 
niñas y realizaban las tareas domésticas. No solían efectuar comentarios, aun-
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que a veces su madre la criticaba porque "los días de fiesta siempre estás buena y 
los días de trabajo estás mala". 

Mensualmente le concedían la baja laboral una semana, por lo que le ha
bían asignado una sustituta fija. Sus compañeros de trabajo conocían el proble
ma; algunos no le decían nada, pero la mayoría le animaba. 

Distintos especialistas médicos le habían practicado numerosas pruebas 
diagnósticas, EEG, doppler, analíticas hormonales, etc., descartando cualquier 
trastorno biológico. Su medicación actual consistía en una dosis diaria de 37,5 
miligramos de clomipramina, ingiriendo un tercio en el desayuno, comida y ce
na, respectivamente. 

Deseaba solucionar su problema porque varios días antes había recibido un 
telegrama para que se presentase en la inspección médica, donde le habían co
municado que en el informe iban a solicitar una sustituta para ella durante un 
año y que considerara la posibilidad de buscarse otro trabajo. 

Después de doce años de tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos, 
pensaba que "los desmayos me volverán a pasar y no seré capaz de superarlo". 

Al fmalizar esta primera entrevista se elaboró un autorregistro para los des
mayos, indicándole que anotara en una ficha distinta cada vez que se desmaya
se los siguientes datos: duración estimada en segundos del desmayo y 
estimación de la intensidad en una escala de uno a diez; fecha, hora, lugar, con.,. 
ducta de las personas presentes, actividad que estuviera desarrollando, pensa
mientos y sensaciones experimentados antes del desmayo; lo que pensaba, 
sentía y hacía después del desmayo y reacciones de los presentes. Además se le 
indicó que rodeara la fecha de cada regla en un calendario de bolsillo. 

Por último, se le entregó las adaptaciones experimentales realizadas por 
Fernández-Ballesteros (1983) del Cuestionario Autobiográfico y del Inventario 
de Pensamientos, ambos de Cautela. A la próxima sesión debía traer estos au
toinformes junto con su historial médico. 

Segunda sesión. 

La segunda entrevista a Elvira se centró en la historia del problema. El pri
mer desmayo ocurrió hacía doce años, estando con la regla, en casa de sus pa
dres, después de suspender una oposición. Desde entonces los desmayos se 
habían producido todos los meses, excepto en sus dos embarazos. 

Había visitado numerosos médicos que le habían diagnosticado falsa epilep
sia, migraña basilar, síndrome vertiginoso, depresión y ansiedad con somatiza
crones. 
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En la tabla 1 se expone los resultados de los tratamientos anteriores. Como 
se puede apreciar ninguno de ellos consiguió disminuir la frecuencia de los des
mayos. 

Tabla 1.- Resultados de los tratamientos anteriores. 

TRATAMIENTO RESUlTADOS . 
Psicoanálisis Desmayos: misma frecue11cia 

Hipnosis 
Desmayos: misma frecuencia 
Otros: mejoría estado general 

Vitaminas Desmayos: misma frecuencia 

-· 
EMBARAZO DE LA HUA MAYOR SIN DESMAYOS -

Antiepilépticos 
Desmayos: misma frecuencia 
Otros: estado de confustón 

EMBARAZO DE LA HUA MENOR SIN DESMAYOS 

Ansío líticos 
Fármacos para hipotensión-astenia Desmayos: misma frecuencia 

Asociación de vitaminas y minerales 

Antieméticos 
Desmayos: misma frecuencia 

Antivertiginosos 

Analgésicos 
Desmayos: misma frecuencia 

Antimigrañosos 

Antidepresivos Desmayos: misma frecuencia 

REMITIDA A NUESTRA CONSULTA 

Antes de terminar ]a sesión cumplimentó el Inventario General de Señales 
de Tensión y Ansiedad, de Cautela y Upper (1976), y la Escala de Bstimación 
de la Ansiedad de Hamilton (1959). Las principales respuestas psicofisio1ógicas 
alteradas fueron: dolor de cabeza, sudoración, tensión muscular/fatiga, sensa
ción de ahogo, mareos/vértigos, visión borrosa, zumbidos en los oídos, náu
seas/malestar estomacal. 
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Tercera sesión. 

La tercera sesión se dedicó a recoger información sobre el déficit en aser
ción de Elvira. Para ello confeccionó con la ayuda del terapeuta una jerarquía 
de diez situaciones sociales, graduadas con una escala de cien unidades subjeti
vas de ansiedad. En la tabla 2 se muestra los resultados de esta prueba de rep
resentación de papeles (role-playing test). 

Tabla 2.- Prueba de representación de papeles. 

Situación 1 ª 
Area: Servicios 

Persona: Camarero 

Habilidad social: Defender derechos (reclamación) 

Unidades de ansiedad subjetiva: 10 

Escena: Narrador (el terapeuta): "Hace muchos minutos que estás esperando 

que alguien venga a tomar nota de lo que deseas comer. Pero el camarero en lu-

ar de acercarse a tu mesa atiende primero a otras personas que han llegado al 

restaurante después que tú" 

El vira: " ... " (silencio) 

Situación 2ª 

Area: Servicios 

Persona: Dependienta 

Habilidad social: Defender derechos (devolución) 

Unidades de ansiedad subjetiva: 20 

Escena: Narrador (el terapeuta): "Has comprado un jersey que te ha costado 

bastante y la primera vez que lo lavas se estropea. Tu marido te dice que lo de

vuelvas. Entras en (nombre del establecimiento comercial) y la de-

endienta te saluda amablemente" 

Dependienta (el terapeuta): "Buenos días, dígame, ¿qué desea?" 

Elvira: "Sólo liero echar una o ·ea da" 
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Tabla 2.- Continuación. 

Situación 3ª 

Area: Social 

Persona: Amiga 

Habilidad social: Hacer peticiones 

Unidades de ansiedad subjetiva: 30 

Escena: Narrador (el terapeuta): "Hace algunos meses que le prestaste una no

vela a (nombre de una amiga) y tú estás segura que ella no te la ha 

devuelto" 

Elvira: "Oye, ¿tienes por ahí el libro que te dejé?" (hablando rápidamtnte y son

rojándose) 

Amiga (el terapeuta): "Pero si ya te lo devolví" 

El vira: " ... " (silencio) 

Situación 4ª 

Area: Servicios 

Persona: Dueña de un establecimiento comercial 

Habilidad social: Decir "NO" 

Unidades de ansiedad subjetiva: 40 

Escena: Narrador (el terapeuta): "Estás en la zapatería cercana a tu casa. Te 

has probado varios pares que no te resultan cómodos. Finalmente te atiende la 

due1ia de la tienda, que te muestra unos zapatos que, aunque no te hacen da1io, 

no te gustan" 

Dueña (el terapeuta): "Estos sí que te sientan divinos" 

Elvira: "Está bien. Me los llevo" (sonriendo) 
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Situación Sª 

Area: Familiar 

Persona: Marido 

Tabla 2.- Continuación. 

Habilidad social: Rechazar peticiones 

Unidades de ansiedad subjetiva: 50 

Escena: Narrador (el terapeuta): "Es sábado por la noche. ____ (nom-

bre del marido) te propone hacer el amor y tú no tienes ganas" 

Elvira: "No seas pesado. iAJwra no!" (con tono autoritario) 

Situación 6ª 

Area: Familiar 

Persona: Marido 

Habilidad social: Responder críticas 

U ni da des de· ansiedad subjetiva: 60 

Escena: Narrador (el terapeuta):" ____ (nombre del marido) opina so-

bre la educación de vuestras hijas" 

Marido (el terapeuta): "No deberías ser tan blanda con las niñas" 

Elvira: "iMe vas a enseñar, tú?" (con tono irónico). "Aquí si hay alguien que sa

be de educación soy yo, que para eso soy maestra" (gritando) 

Situación 7ª 

Area: Social 

Persona: Amigo 

Habilidad social: Decir "NO" 

Unidades de ansiedad subjetiva: 70 
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Tabla 2.- Continuación. 

Escena: Narrador (el terapeuta): ''Es domingo al mediodía. Varias parejas de 

amigos estáis sentadas en la te"aza de un bar para tomar el aperitivo. 

1 
_____ (nombre de un amigo) insiste en que bebas alcohol" 

Amigo (el terapeuta): "iPor~qzté no te tomas un vennú?" 

Elvira: "No me da la gana" (con tono seco y cortante) 

Situación 8ª 

Area: Laboral 

Persona: Compañero 

Habilidad social: Responder críticas 

Unidades de ansiedad subjetiva: 80 

Escena: Narrador (el terapeuta): "Te reincorporas al trabajo después de una se-

mana. Os encontráis muchos compañeros en la sala de profesores. ___ _ 

(nombre de un compañero) se dirige a ti en voz alta delante de la gente" 

Compañero (el terapeuta): ''Mirad/a, otra vez de baja, iqué bien vives, El vira!" 

El vira: " ... " (sonríe en silencio) 

Situación 9ª 

Area: Laboral 

Persona: Compañero 

Habilidad social: Rechazar demandas excesivas 

Unidades de ansiedad subjetiva: 90 

Escena: Narrador (el terapeuta):" ____ (nombre de un compañero) te 

pide que le pases a máquina la parte de programación qzte le con-esponde a él" 

Elvira: " ... " (silencio; empieza a mecanografiar) 
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Situación 10ª 

Area: Laboral 

Persona: Director 

Tabla 2.- Continuación. 

Habilidad social: Rechazar demandas excesivas 

U ni da des de ansiedad subjetiva: 100 

Escena: Narrador (el terapeuta):" ____ (nombre del director del cole-

gio) te manda dar clase en niveles que no te co"esponden" 

Elvira: " ... "(silencio; se marcha a dar las clases) 

Como se puede apreciar las situaciones laborales, especialmente con figuras 
de autoridad, ocuparon los lugares superiores de la jerarquía y en este tipo de 
interacciones Elvira se mostraba totalmente pasiva. En cambio, en situaciones 
familiares y sociales se comportaba a veces de forma agresiva. 

Al acabar esta prueba se le enseñó a cumplimentar un autorregistro sobre 
las situaciones sociales problema, que constaba de tres columnas: en la primera 
anotaba la persona y lo que decía o hacía que constituía para ella un problema; 
en la del centro, su respuesta; en la última, lo que pasaba después. 

Finalmente se le proporcionó los siguientes autoinformes: Inventario de 
Asertividad de Rathus (1973); Inventario de Aserción, de Gambrill y Richey 
(J975); Escala de Ansiedad y Evitación Social, y Miedo a la Evaluación Negati
va, ambos de Watson y Friend (1969), aunque modificados con la inclusión de 
una escala de estimación de cinco puntos. Se constató un importante miedo a la 
evaluación negativa. 

Cuarta sesión. 

Se entrevistó en primer lugar al marido, quien informó que las relaciones 
con su mujer eran satisfactorias, excepto en el área de la educación de las hijas, 
ya que en su opinión Elvira protegía en exceso a las niñas. 

Se le explicó la forma de rellenar un registro de observación similar al auto
rregistro de los desmayos. Así mismo se le entregó otro para su suegra. 
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Se entrevistó en segundo lugar a Elvira y se le pidió que registrase aquellas 
interacciones con sus hijas que le gustaría cambiar, anotando la conducta de la 
hija, su respuesta y la reacción posterior de la niña. 

Quinta sesión. 

En base a los datos de las entrevistas a Elvira y a su marido, de los autoin
formes generales y específicos, de los autorregistros de los desmayoo;, de las si
tuaciones sociales problema y de las interacciones con sus hijas, de los registros 
de observación de su marido y de su madre, y de la prueba de rept·esentación 
de papeles se formularon las hipótesis explicativas del problema, se establecie
ron los objetivos terapéuticos y se seleccionaron las técnicas de tratamiento. 

El terapeuta explicó a Elvira y su marido la génesis y mantenimiento del 
problema. Cuando se produjo el primer desmayo se encontraba en un estado 
de agotamiento físico debido al intenso y prolongado esfuerzo llevado a cabo 
preparando una oposición. Según ella, "esperaba aprobar y me depdmí al sus
pender después de haber estado trabajando tanto y sin vacaciones". El primer 
desmayo ocurrió un día de verano de fuerte calor, después de comer, coinci
diendo con la regla. 

Las sensaciones propias del estado físico durante el menstruo empezaron a 
provocar los desmayos, cuya frecuencia fue aumentando en las sucesivas reglas 
hasta alcanzar una media aproximada de doce o trece. Además Elvira anticipa
ba el comienzo de sus menstruaciones, puesto que las tenía regularmente. 

Sus familiares habían observado que ciertos cambios, por ejemplo irritabili
dad, eran indicadores del período. En ese momento le alertaban "iojo, que te va 
a pasar!", funcionando estos comentarios como estímulos discrimativns. 

Por otro lado los desmayos eran reforzados positivamente con la atención 
de su familia y el descanso, y negativamente con el relevo de las obligaciones 
domésticas y la baja laboral. 

El terapeuta indicó también que Elvira presentaba una baja tolerancia a la 
frustración, y consiguientemente tendencia a la depresión, que_ se manifestaba 
en su solicitud y búsqueda de reforzamiento, en las entrevistas había repetido 
"desearía que me mimasen más", y en su evitación de la estimulacku1 aversiva, 
así para evitar la vergüenza de desmayarse delante de sus alumnos pedía la baja 
tan pronto notaba las primeras señales de la regla, aunque no hubiera experi
mentado ningún desmayo. 

Su miedo a la crítica y el temor a perder reforzamiento social motivaba su 
evitación de los conflictos interpersonales mostrándose pasiva, especialmente 
en el contexto laboral donde se sentía culpable a causa de sus ausencias perió
dicas y permitía que sus compañeros de trabajo conculcasen sus derechos. U ni-
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camente con las personas más próximas como los familiares, sobre todo con sus 
hijas, y los amigos alternaba el comportamiento pasivo con el agresivo. 

El terapeuta añadió que esta pauta generalizada de evitación la había expre
sado Elvira con sus propias palabras en el Cuestionario Autobiográfico, al es
cribir en el último ítem "seiia/e lo que usted cree que podría ayudamos a 
comprender su problema" lo siguiente: "digamos que temo algunas situaciones 
porque no sé como actuar y en lugar de afrontarlas las evito". 

Después de aclarar las cuestiones que plantearon, el terapeuta, Elvira y su 
marido discutieron los objetivos terapéuticos y comentaron el paquete de trata
miento propuesto, cuyos principales componentes fueron entrenamiento en ha
bilidades de enfrentamiento, entrenamiento en aserción y entrenamiento a 
padres. Una vez que Elvira y su marido mostraron su acuerdo el terapeuta re
dactó un contrato terapéutico que frrmaron los tres, comprometiéndose a asis
tir a todas las sesiones terapéuticas programadas y a cumplir las tareas para 
casa programadas en cada sesión. 

Tratamiento. 

El tratamiento se llevó a cabo durante cinco meses en veinte sesiones de una 
hora de duración, con una periodicidad semanal. 

Entrenamiento en habilidades de enfrentamiento. 

El terapeuta empleó una variante abreviada del entrenamiento en relajación 
progresiva muy similar a la propuesta por Bernstein y Borkovec {1983). 

En las dos primeras sesiones Elvira practicó ejercicios de tensión-distensión 
de dieciséis grupos musculares, de respiración y de imaginación de escenas re
lajantes. En las sesiones tercera y cuarta la práctica de tensión-distensión se re
dujo a cuatro zonas del cuerpo; así mismo se introdujo el entrenamiento en 
autoinstrucciones de Meichenbaum {1987). En la sesión quinta se entrenó la 
distensión por evocación de las cuatro zonas corporales; también se practicó las 
autoinstrucciones formuladas para cada una de las cuatro fases del enfrenta
miento de situaciones estresantes: preparación, confrontación, momentos críti
cos y valoración posterior. 

En la sesión sexta se procedió a relajar todo el cuerpo por evocación y a re
pasar las autoinstrucciones. Esta sesión se celebró después de la primera mens
truación sin desmayos. Elvira reveló que antes de iniciar el tratamiento 
psicológico había intentado suicidarse ingiriendo varias pastillas de diazepam; 
ingresó a través de urgencias en un hospital donde le realizaron un lavado de 
estómago. El terapeuta explicó que el tratamiento psicológico es un proceso de 
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apredizaje a lo largo del cual es posible que se produzcan fallos y discutió la 
idea irracional "la aparación nuevamente de desmayos sería ho"oroso", que se 
sustituyó por ''prefiero que no se repitan los desmayos, pero si volvieran apresen
tarse no me voy a desanimar, sino que seguiré la terapia hasta su conclusión, por
que igual que lo he conseguido una vez puedo lograrlo de nuevo". 

Las tareas para casa consistieron en practicar la relajación y las autoinstruc
ciones, una vez por la mañana y otra por la tarde o por la noche, durante veinte 
minutos. 

Entrenamiento en aserción. 

En la sesión inicial de este entrenamiento el terapeuta aclaró las diferencias 
entre conducta social pasiva, agresiva y asertiva. Discutió las ventajas de la 
aserción frente a los inconvenientes de comportarse de forma socialmente ina
decuada. Explicó el procedimiento del entrenamiento en aserción y recomendó 
la lectura del libro de Smith (1977) Cuando digo NO, me siento cuipable: Có
mo estar a la altura siguiendo las técnicas de la terapia asertiva sistemática. 

Los objetivos generales de las restantes siete sesiones del entrenamiento en 
aserción fueron aprender conductas asertivas a nivel molecular y molar utili
zando situaciones sociales hipotéticas, y aplicar las conductas adquiridas usan
do situaciones sociales reales extraídas de los autorregistros. 

Las principales inadecuaciones, tanto pasivas como agresivas, detectadas en 
Elvira fueron: 

-verbales: silencios, contenidos inapropiados (mensaje distinto a lo que 
pensaba, frases descorteses, etc.); 

- paralingüísticos: voz baja, habla rápida, tono autoritario, gritos; 
- no verbales: mirada hacia abajo, sonrisa nerviosa, gestos automanipu-

lativos. 
Se entrenó cada uno de estos elementos de la conducta social siguiendo esta 

secuencia: 

78 

1 º. El terapeuta proporcionaba descripciones precisas de un elemento 
determinado, como "debes mirar a los ojos de tu interlocutor cuando le 
hables" (instrucciones). 
2º. El terapeuta realizaba una demostración del correspondiente ele
mento (modelado). 
3º. Elvira practicaba el elemento de la conducta social instruido y mo
delado (ensayo de conducta). 
4º. El terapeuta la felicitaba por la ejecución adecuada del elemento 
ensayado (reforzamiento positivo). 
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5º. El terapeuta le informaba sobre los aspectos pasivos o agresivos de 
su ejecución, como "tu interlocutor valora la mirada fija como agresiva" 
(retroalimentación). 

Estos pasos se repetían hasta que Elvira ejecutaba el elemento entrenado 
adecuadamente. Así, el terapeuta daba instrucciones como "vas a volver a ha
blanne mirándome a los ojos, pero pon toda tu atención y no me mires fijamen
te". 

Los elementos entrenados se iban encadenando y practicando integrada
mente en comportamientos molares como decir NO, enfrentarse a las críticas, 
hacer reclamaciones, rechazar demandas excesivas, formular quejas. 

Las situaciones sociales hipotéticas presentadas por el terapeuta estaban 
graduadas de menor a mayor dificultad y se referían a las áreas de servicios, so
cial, laboral y familiar e incluían diferentes personas; por ejemplo, en el trabajo 
los distintos interlocutores en el juego de papeles fueron un compañero, el jefe 
de estudios y el director. Con relación a las conductas sociales se modificó en 
primer lugar las pasivas y luego las agresivas. 

U na vez entrenados los comportamientos asertivos Elvira los aplicaba re
produciendo en la consulta situaciones sociales problemáticas que se le habían 
planteado. En esta fase del entrenamiento el terapeuta no instruía ni modelaba, 
sino que ella ejecutaba directamente la conducta que consideraba asertiva. Una 
de las situaciones de los autorregistros fue: 

Día 28 de diciembre. Este a11o pertenecemos a la comisión de fiestas. Yo me com

prometí a hacer los carteles que anunciasen los actos que íbamos a organizar. Los 

hice rápidamente pues nochevieja está cerca. Los carteles se fotocopiaron pero a 

la hora de colgarlos me llevé una gran sorpresa cuando vi que aquellos carteles no 

eran los que yo había hecho. Esto me fastidió mucho pues pienso que me lo te

nían que haber dicho. Yo no les dije nada y ellos a mí tampoco. 

Las tareas para casa fueron observación de la conducta social de los demás 
y valoración de la misma como pasiva, agresiva o asertiva, y práctica en el me
dio natural de los comportamientos asertivos entrenados. 

Entrenamiento a padres. 

Incluyó cinco sesiones. El marido asistió a la primera de ellas y a la última. 
La sesión previa al entrenamiento propiamente dicho consistió en llegar ambos 
padres a un acuerdo sobre pautas educativas. Así, para la hija mayor se fijaron 
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responsabilidades diarias como hacer la cama, ordenar su ropa y sus juguetes, 
ayudar a poner y quitar la mesa, cumplimentar una o dos páginas del libro de 
deberes escolares. 

En las otras cuatro sesiones el terapeuta enseñó mediante instrucciones ver
bales y escritas, lecturas y prácticas simuladas, basadas en los datos de los auto
rregistros de interacciones con las hijas y efectuadas mediante representación 
de papeles, los siguientes contenidos: 

- principios del aprendizaje social, especificación de conductas, obser
vación de sus parámetros; 

- estrategias de control estimular y de reforzamiento positivo como 
atención positiva de los padres; 

- procedimientos de extinción y técnicas de castigo como coste de res
puesta o tiempo fuera; 

- entrenamiento en dar órdenes adecuadas y manejo de conductas deso
bedientes. 

Como tareas para casa se propuso aplicar las técnicas operantes aprendidas 
a la educación de las hijas. 

Una vez realizados estos entrenamientos se dedicó la sesión fm&l del trata
miento acordado a repasar las habilidades adquiridas, a prevenir posibles re
caídas y a aclarar dudas. 

Después Elvira cumplimentó nuevamente los autoinformes específicos de 
ansiedad y asertividad, y ejecutó la prueba de representación de pa¡.:des. A pe
sar de haber logrado los objetivos terapéuticos se acordó no dar por finalizada 
la intervención hasta que no trascurrieran seis menstruos consecutivos sin des
mayos y se llevó a cabo tres sesiones de recuerdo al mes, a los dos y a los tres 
meses. 

Justamente en la última de estas sesiones Elvira informó que se había des
mayado dos veces en la menstruación anterior. Se aplicaron cinco sesiones más 
de tratamiento, una por semana, utilizando técnicas de reestructuración cogni
tiva para reinterpretar la recaída como una experiencia de aprendizaje y no co
mo una "vuelta a las andadas" y un contrato de contingencias según el cual el 
marido administraba determinados reforzadores, como invitarla a cenar por la 
noche, por la puesta en práctica inmediata de las habilidades entrenadas ante 
los antecedentes de los desmayos. 

Se realizaron de la misma forma tres sesiones de recuerdo durante el medio 
año siguiente, incluyendo entrenamiento en autorreforzamiento. En esta oca
sión ya no se produjo ninguna recaída por lo que se concluyó el tratamiento. 
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Seguimiento. 

Se efectuó un seguimiento al año y otro a los dos años, entrevistando a Elvi
ra y contactando telefónicamente con su marido. 

RESULTADOS 

Para evaluar los parámetros de los desmayos durante el tratamiento se utili
zó los autorregistros y los registros de observación del marido y de la madre. 

La frecuencia de los desmayos en la figura 1 que corresponde al primer mes 
es una línea de base retrospectiva. La menstruación coincidió con la evaluación 
pre-tratamiento y Elvira registró trece desmayos. Cuando sobrevino la siguiente 
regla se había llevado a cabo cinco sesiones de entrenamiento en relajación; los 
registros de Elvira, de su madre y de su marido coincidieron en señalar la au
sencia de desmayos. Sin embargo, en los tres meses sucesivos la frecuencia au
mentó rápidamente: dos, nueve y dieciséis desmayos; además los parámetros de 
duración e intensidad se incrementaron también: dos segundos y sin dolor de 
cabeza, cinco segundos y con dolor de cabeza, diez segundos y con dolor de ca
beza y fatiga, respectivamente. En el quinto mes de tratamiento desaparecieron 
los desmayos. 
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Medio año después se produjo una recaída. Elvira asistió a cinco sesiones 
terapéuticas más y no se volvieto~ ~ repetir los ~esmay?s. . . . 

El último seguimiento se realizo a los dos anos. Elvrra y su mando md1caron 
por separado que en aquellos veinticuatro meses no había ocurrido ningún des
mayo y que desde hacía dos cursos ella no había estado de baja labm al. 

También desaparecieron otros trastornos psicofisiológicos como las migra
ñas, los vértigos y la fatiga, que se habían tratado farmacológicamente sin éxito. 

Por otro lado, se empleó los autorregistros de las situaciones sociales pro
blema y de las interacciones con las hijas para evaluar los déficit en aserción y 
en el manejo de las hijas. 

Con respecto al primero Elvira no anotó ninguna situación social problema 
durante las últimas semanas de tratamiento. Estos resultados se corroboraron 
con la prueba de representación de papeles, en la que mostró un comporta
miento asertivo y con el autoinforme Miedo a la Evaluación Negativa, cuya 
puntuación fmal fue 76 frente a la de 104 obtenida inicialmente (rango de la 
prueba modificada: 0-120). Tampoco inform~ de la ocurrencia de problemas 
de aserCión en las sesiones de recuerdo ni en los seguimientos. 

Así mismo, en la última sesión del entrenamiento a padres no registró nin
guna interacción problemática con las hijas ni posteriormente, dato confrrmado 
por su marido en dicha sesión y en las conversaciones telefónicas de seguimien
to. 

DISCUSION 

La desaparición de los desmayos, la adquisición de habilidades de enfrenta
miento, de aserción y de educación de las hijas, y su mantenimient·J dos años 
después permiten concluir que nuestra intervención tuvo éxito. 

La duración del tratamiento, año y medio, puede considerarse e~cesiva. Sin 
embargo, hay que precisar, en primer lugar, que el problema duraba doce años 
y había sido objeto de numerosas terapias anteriormente, ninguna dr las cuales 
consiguió eliminar ni reducir la frecuencia de los desmayos. Los dos únicos pe
ríodos sin desmayos en esos años fueron las gestaciones de sus hijas; como bro
meaha su marido: "la mejor terapia para ti es el embarazo". 

En segundo lugar, el número total de sesiones fue 31, en concreto, veinte de 
tratamiento programado, cinco de tratamiento de una recaída y seis de recuer
do. Si estas últimas no se hubieran espaciado, la intervención se habría reduci
do a ocho meses. Al ser un problema que se presentaba mensualmente, 
nosotros distribuimos las sesiones de recuerdo en doce meses. Estas sesiones 
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pueden considerarse más que como tratamiento propiamente dicho como una 
estrategia para promover la generalización y el mantenimiento de los logros te
rapéuticos, al fortalecer el proceso de cambio y retirar gradualmente la ayuda 
psicológica. 

U na de las diferencias entre la investigación y la práctica profesional es la 
duración del tratamiento (Becoña, 1986; Bellack y Hersen, 1985). En las inter
venciones psicológicas aplicadas en hospitales, clínicas, consultas, etc., la tera
pia suele prolongarse durante más tiempo, comprender más sesiones y en 
algunos casos, como el presente, requerir la inclusión de sesiones no previstas 
inicialmente, ya que los problemas complejos exigen soluciones complejas 
(Hersen, 1981). 

Puesto que los desmayos son menos que frecuentes que otras alteraciones 
de las respuestas psicofisiológicas, existen también menos informes sobre el tra
tamiento utilizado para prevenir su ocurrencia. En las intervenciones llevadas a 
cabo se enseña al sujeto a controlar los incrementos de la activación de la rama 
simpática del sistema nervioso autónomo, mediante diversos entrenamientos 
(relajación, biofeedback, etc.), y posteriormente se le expone a las situaciones 
que provocan los desmayos y que él evita. En nuestro caso los desmayos esta
ban asociados a la regla, una situación inevitable e inescapable, exceptuando 
los embarazos, por lo que mensualmente Elvira tenía que practicar en vivo las 
habilidades de enfrentamiento adquiridas. 

La tensión aplicada de Óst y Sterner ( 1987) no era la técnica más apropiada 
en el caso de de Elvira. La base lógica de este método es exponer a los pacien
tes a diferentes estímulos como operaciones de pulmón o a corazón abierto, in
duciéndoles una bajada brusca de la presión arterial, cuyas sensaciones 
(mareos, sudor frío, malestar estomacal, náuseas, etc.,) funcionan como estímu
los discriminativos para producir tensión muscular y aumentar la presión arte
rial. En las fobias a la sangre el terapeuta controla la presentación de los 
estímulos externos que provocan los desmayos, por ejemplo diapositivas de he
ridas. Sin embargo, en nuestro caso las señales internas como la fatiga se pre
sentaban intermitentemente durante los tres o cuatro días de la menstruación, 
dependiendo del estado físico de Elvira. Por otro lado, algunos pacientes se 
quejan de dolores de cabeza al ejecutar las tareas para casa de esta técnica, de
bido a la tensión demasiado intensa y frecuente. 
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RESUMEN 

INTERVENCION CONDUCTUAL EN UN CASO DE 
BRUXISMO NOCTURNO 

M. A. Simón y M. Durán 
Universidad de La Conuza 

Las técnicas terapéuticas que desde la modificación de conducta se han uti
lizado con más frecuencia en el tratamiento del bruxismo nocturno han sido la 
relajación neuromuscular progresiva, el biofeedback-EMG acompañado de re
lajación facial y la práctica negativa. Sin embargo, en la última década diversos 
estudios parecen decantarse en favor de un procedimiento innovador basado 
en la utilización de alarmas nocturnas contingentes a niveles preseleccionados 
de actividad-EMG en los músculos implicados. El propósito de este trabajo es 
valorar la efectividad de esta técnica en un caso de bruxismo nocturno median
te un diseño de replicación intrasujeto. Se tomó como variable dependiente la 
frecuencia de episodios de bruxismo por noche, definiendo cada episodio como 
un incremento en la actividad-EMG del masetero superior a 50 fl V. Para su de
tección y cuantificación se utilizó un electromiógrafo acoplado a un contador o 
marcador de eventos que se activaba en una unidad cada vez que la señal de
tectada por el EMG superaba el valor umbral establecido. Adicionalmente, se 
tomaron medidas de la estimación subjetiva del nivel de tensión muscular y de 
la calidad del sueño. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la utilidad del procedimiento 
terapéutico utilizado en el caso objeto de estudio, manteniéndose las ganancias 
clínicas a la semana y a los quince días de concluir la intervención. 
Palabras clave: bruxismo nocturno, feedback-EMG con alarma, biofeedback-

EMG. 
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ABSTRACT 

The therapeutic techniques most often used for the behavior modification in 
the treatment of nocturnal bruxism have been: progressive neuromuscular rela
xation, electromyographic biofeedback with facial relaxation and negative prac
tice. However, in the last decade several studies seem to favour an innovative 
procedure based on the utilization of nocturnal alarms set off by preselected 
EMG-activity levels from the involved muscles. The purpose of this work was to 
validate the effectiveness of this technique in one subject with nocturnal bru
xism, using a single-case replication design. The dependent variable ,-¡as the fre
cuency of bruxistic episodes during the night. Each episode was defined as an 
increase in the EMG-activity from masseter higher than 50 ¡tV. An electromyo
graph, connected to a counter or event recorder which was activated rach time 
the signal detected with the EMG exceeded the threshold established, was used 
for the detection and quantifying of bruxistic activity. In addition, subjective es
timation measures of muscular tension level and sleep quality were taken. 

The results obtained show the utility of the therapeutic procedure used in 
the case studied, with clinical gains maintained for a week to 15 day~ after con
clusion of the intervention. 
Key words: nocturnal bruxism, EMG-activated alarm, EMG-biofeedback. 

INTRODUCCION 

El bruxismo puede ser definido como un comportamiento oral motor dis
funcional consistente en un excesivo apretamiento y/o rozamiento de los dien
tes, dando lugar en ocasiones a una señal audible ("rechinar") {Fechan y Marsh, 
1989). Este trastorno presenta una tasa de prevalencia en la población general 
que oscila entre un 5% y un 20%, encontrándose en más de un 20% de los pa
cientes que acuden a consultas de odontología {Glaros y Rao, 1977). 

Las consecuencias del bruxismo son variadas y, en numerosos casos, relati
vamente severas, pudiendo ocasionar alteraciones en la unión temporomandi
bular (Kopp, 1982), disturbios funcionales del sistema masticatorio (Mealiea y 
McGlynn, 1987), desgaste anómalo de los dientes (Ramfjord y Ash, 1983), do
lor facial y cefalea (Glaros y Rao, 1977). 

El bruxismo puede presentarse específicamente durante el día (bruxismo 
diurno), durante el sueño nocturno (bruxismo nocturno) o durante ambos pe
ríodos, existiendo un cuerpo suficiente de datos que apoyan la ide~· de que el 

88 Revista de Psicología de la Salud, 5(2), 1993 
Joumal ofHealth Psycholm~. 5(2), 1993 



Intetvención conductual en un caso de bruxismo nocturno 

bruxismo diurno y el nocturno son fenómenos fundamentalmente diferentes. 
Como señala Reimao (1990), el bruxismo relacionado con el sueño es una con
dición en la cual el patrón rítmico de actividad de los músculos maseteros pteri
goideus internos y temporales produce un contacto firme de las mandtbulas 
superior e inferior, con contacto de las superficies dentarias de oclusión. Los 
registros polisomnográficos muestran que el "rechinar de dientes" predomina 
en la fase 11 y en las transiciones entre las distintas fases, produciéndose los epi
sodios más prolongados durante el sueño menos profundo. Por ello, el compor
tamiento bruxista es más difícil de observar durante la fase REM, aunque 
cuando se presenta tiende a ser más intenso y severo (Satoh y Harada, 1973). 

La duración media de un episodio de bruxismo es de ocho segundos, pre
sentándose la conducta disfuncional en torno a un promedio de cinco ocurren
cias por hora de sueño (Clarke, Townsend y Carvey, 1984). 

Las revisiones efectuadas por McGlynn, Cassisi y Diamond (1985) y Mea
liea y McGlynn (1987), han puesto de manifiesto como en la literatura especia
lizada se han propuesto muy diversos tipos de procedimientos de intervención 
para el manejo efectivo del bruxismo nocturno. Sin duda ninguna, el tratamien
to más usual ha consistido en la utilización de las denominadas "placas denta
les", así como la administración de ansiolíticos benzodiacepínicos, aunque en 
las últimas décadas y especialmente propiciado por el auge de las técnicas de 
modificación de conducta, existen cada vez más clínicos que se decantan en fa
vor de la utilización de procedimientos conductuales. 

Como hemos puesto de manifiesto recientemente (Durán y Simón, 1993), 
los procedimientos conductuales más utilizados en este contexto han sido las 
técnicas de relajación (especialmente el entrenamiento en relajación neuro
muscular progresiva), la práctica masiva negativa y las técnicas de biofeed
back. Por su parte, los procedimientos aversivos y la técnica de reversión del 
hábito han sido utilizados prácticamente de forma exclusiva en el tratamiento 
del bruxismo diurno. 

El postulado básico que orienta la aplicación de las técnicas de relajación 
es la suposición, basada en algunos estudios tanto de tipo correlaciona! (Rugh y 
Solberg, 1975) como experimental (Mercuri, Olson y Laskin, 1979), de que de
terminados factores tales como el stress y la ansiedad pueden jugar un papel 
importante en la etiología del bruxismo. Así, como destacan Casas, Beemster
boer y Clark (1982), un observación clínica habitual entre los sujetos que pre
sentan bruxismo es que el stress y la ansiedad diurna actúan incrementando su 
comportamiento oral motor disfuncional durante la noche. En esta misma lí
nea, Clark (1976) ha encontrado una correlación significativa entre incremento 
de catecolaminas y aumento de los niveles de actividad-EM G nocturnos. 
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En general, los procedimientos de relajación no se han valorado aislada
mente en el ámbito del bruxismo, sino formando parte de un paquete de trata
miento {Heller y Forgione, 1975; Small, 1978; Moss y cols., 1982). Esto conlleva 
la imposibilidad de valorar la contribución específica del entrenamiento en la 
reducción de los síntomas del bruxismo. 

Por lo que se refiere a la práctica masiva negativa, señalar que hace ya va
rias décadas que Dunlap (1932) sugirió que los denominados "hábitos nervio
sos" tales como los tics, podían ser tratados haciendo que los pacientes los 
practicasen voluntariamente. La práctica negativa se supone que fatigaría los 
músculos de expresión del hábito y reduciría la frecuencia del comportamiento. 
Ahora bien, a pesar de que se encuentran en la literatura algunos trabajos en 
los que la práctica negativa ha resultado exitosa (Vasta y Wortman, 1988), re
sulta difícil ofrecer conclusiones válidas acerca de la efectividad de esta técnica, 
puesto que los diversos estudios realizados han sido metodológicamente pro
blemáticos y sus resultados contradictorios, existiendo amplias y variadas dife
rencias de procedimiento entre unos y otros (para una revisión, véase 
McGlynn, Cassisi y Diamond, 1985). 

Finalmente, la constatación de que los individuos pueden reducir la activi
dad-EMG del masetero cuando reciben feedback visual y/o auditivo de la mis
ma (Budyznski y Stoyva, 1972), llevó a diversos autores a postular la utilización 
del biofeedback-EMG en el tratamiento del bruxismo. Así, determinados um
brales de actividad-EMG pueden ser utilizados para defmir la existencia de ac
tividad bruxista en sujetos dormidos, y las propias señales EMG pueden ser 
utilizadas para disparar alarmas nocturnas. Esta intervención ha recibido la de
nominación de feedback-EMG con alarma nocturna. 

A pesar de que este trabajo no tiene por objeto el efectuar una reflexión so
bre los fundamentos conceptuales del biofeedback, es de destacar que, como se 
aprecia, no se trata en sentido estricto de una aplicación del biofeedhack-EMG 
tal como éste se implementa de forma usual, ya que existen amplias variaciones 
de procedimiento entre una y otra modalidad terapéutica (biofeedback-EMG 
"versus" feedback-EMG con alarma nocturna) (ver tabla 1). Así, en el caso que 
nos ocupa, el sujeto no debe practicar necesariamente el control de la respues
ta objeto de entrenamiento en función del feedback que recibe, sino que, en 
esencia, se le somete a un condicionamiento operante de castigo en el que se 
presenta un sonido intenso o alarma nocturna si la actividad-EMG uel masete
ro supera un umbral preestablecido o, en otras palabras, si el sujeto aprieta 
fuertemente o rechina los dientes durante la noche. La alarma despierta al indi
viduo y éste puede detenerla pulsando un interruptor. Obviamente, el umbral 
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de disparo de la alarma nocturna es susceptible de modificación a lo largo del 
entrenamiento. 

Tabla 1.- Principales diferencias de procedimiento entre el biofeedback-EMG 
y el feedback-EMG con alarma. 

Biofeedback-EMG 

Sujeto en estado de vigilia 

Práctica de relajación y/o tensión 
de los grupos musculares objeto de 
entrenamiento 

Focalización de la atención del su
jeto sobre las sensaciones internas 
que acompañan determinados nive
les de actividad 

Terapeuta generalmente presente 
en la sesión (proporcionando feed
back verbal, apoyo y reforzamiento 
positivo por el logro de las metas) 

Utilización frecuente de estrategias 
cognitivas para facilitar el autocon
trol fisiológico 

Biofeedback-EMG con alarma 

Sujeto en estado de sueño 

No se precisa práctica de relaja
ción y/o tensión del grupo muscular 

No se trabaja específicamente con 
la búsqueda de señales internas 
que faciliten el control 

Ausencia de terapeuta durante las 
sesiOnes 

N o se utilizan estrategias cognitivas 
para favorecer el control de la res
puesta 

La aplicación del feedback-EMG con alarma al tratamiento del bruxismo 
nocturno deriva esencialmente del trabajo de Mowrer y Mowrer (1938) en tor
no a la enuresis. No obstante, los primeros estudios realizados con alarmas noc
turnas utilizaron preferentemente las señales audibles producidas por el 
"rechinar de dientes" para defmir la existencia de bruxismo y regular la presen
tación contingente de la alarma (Heller y Strang, 1973). Fueron Solberg y Rugh 
(1972) los primeros en diseñar una aplicación basada en la utilización de un 
aparato portátil de biofeedback a través del cual se registraban los episodios de 
bruxismo y se seleccionaban determinados niveles de actividad-EMG como 
umbrales de disparo de la alarma, estableciendo de esta forma el inicio de la in-
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vestigación clínica con el procedimiento denominado feedback-EMG con alar
ma nocturna. A partir de este trabajo se han realizado diversos estudios con di
seños tanto de replicación intrasujeto como de grupo (Clarke y Kardachi, 1977; 
Funch y Gale, 1980; Clark, Beemsterboer y Rugh, 1981; Casas, Beemsterboer y 
Clark, 1982; Cassisi y McGlynn, 1988; Fechan y Marsh, 1989), existiendo cierto 
apoyo experimental significativo de cara a la utilización de este procedimiento 
para el manejo efectivo del bruxismo nocturno. 

No obstante, la revisión de la literatura sobre intervención refleja la exist
encia de numerosos interrogantes y problemas que deberá resolver la investiga
ción futura en este área (véase Durán y Simón, 1993). A nuestro modo de ver, 
entre los aspectos más relevantes destacarían los problemas de validez y fiabili
dad de las técnicas de evaluación disponibles, así como las dificultades que 
pueden surgir en el seguimiento del programa de intervención por parte del pa
ciente. 

En el presente trabajo, y en base a la literatura conductual sobre el tema, se 
propone un sistema automatizado de evaluación del comportamiento bru:xista, 
utilizándose en un diseño de replicación intrasujeto un procedimiento de feed
back-EMG con alarma nocturna para reducir la conducta disfuncional. 

METO DO LOGIA 

Sujeto. 

Se trata de una mujer de 29 años que presenta bruxismo nocturno desde ha
ce aproximadamente 8 años, existiendo antecedentes familiares del mismo (pa
dre). Las consecuencias más destacables del problema hacen referencia a dolor 
mandibular y de muelas al despertar, así como una gran sensibilidad en las en
cías que el propio sujeto define como "vibración de los dientes". El comporta
miento bruxista se manifiesta frecuentemente como una señal audible 
("rechinar de dientes'') según la información aportada por observadores exter
nos que conviven con el paciente. 

La entrevista inicial pone de relieve que los síntomas nocturnos parecen in
tensificarse en presencia de elevados niveles de tensión sostenida durante el 
día. Igualmente, el sujeto indica que ante situaciones ansiógenas en período de 
vigilia nota tensión en los músculos maseteros y apretamiento de la mandíbula, 
aunque ello no se traduce en "rechinar de dientes". 
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Esta parasomnia es el único trastorno del sueño presente en este caso, ya 
que no se evidencia la existencia de alteraciones en el inicio y mantenimiento 
del sueño (TIMS). 

Por último, debe señalarse que pese a las molestias reseñadas, el sujeto no 
había recibido hasta el momento atención terapéutica alguna, decidiéndose ad
mitirla para tratamiento una vez constatada la presencia de al menos 20 episo
dios de bruxismo por noche durante la evaluación de la conducta en 
condiciones de línea base. 

Material. 

El registro de la actividad-EMG del masetero se efectuó con electrodos de 
superficie de 8 mm. de diámetro fijados sobre la piel mediante collares adhesi
vos y esparadrapo hipoalérgico. De cara a facilitar el descanso del sujeto en po
sición de decúbito supino, se le proporcionó una almohadilla cervical que debía 
utilizar todas las noches. 

Igualmente, se utilizó un electromiógrafo portátil con feedback (Letica, LE 
129/9) conectado mediante un interface detector de umbral (Letica, selector de 
umbrales, fabricación por encargo) a un módulo marcador de eventos (Le ti ca, 
Latency Counter LI 100-07). Este instrumental permite que cuando la activi
dad-EMG supere un valor umbral establecido previamente, de forma automáti
ca dicha ocurrencia se registre en el marcador, pudiendo accionar igualmente 
el feedback auditivo, lo que posibilita la presentación contingente de una alar
ma que despierta al sujeto. En la figura 1 puede verse un diagrama de bloques 
que ilustra la conexión establecida entre estos instrumentos. 

Por último, a lo largo de todo el estudio se utilizó un autorregistro y un dia
rio de sueño. En el autorregistro el sujeto debía hacer constar el número de 
episodios de bruxismo nocturno, el número de despertares producidos por la 
alarma y los niveles de actividad-EMG del masetero al acostarse y durante los 
despertares. Con referencia al diario de sueño, señalar que en el mismo se re
cogía información acerca de los siguientes parámetros: latencia de sueño, nú
mero y duración de los despertares nocturnos, grado de descanso percibido, 
estimación subjetiva del nivel de tensión muscular y tiempo total de sueño (véa
se Durán, 1990). 

Diseño. 

Se utilizó un diseño de replicación intrasujeto A-B con seguimiento a la se
mana y a los quince días de fmalizar la intervención. 
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Figura 1.- Conexiones entre instrumentos utilizados para la detección, 
registro y retroalimentación de los episodios bruxistas. 

Sujeto J~-------~1 Electrodos ~1--------ll Monitor EMG l 

~-------~] Selector de umbral] 

1 Marcador de eventos j 

.__--------------------~~ Feedbac~ auditivo 

Procedimiento. 

El programa de evaluación y modificación comportamental util,zado en el 
presente estudio fué implementado en el domicilio del sujeto. 

De cara a solventar posibles problemas de desplazamiento de los electrodos 
así como para mitigar los artefactos ocasionados por movimiento~ del sujeto 
durante la noche, se utilizó una almohadilla cervical que permitía el descanso 
en posición de decúbito supino. Este proceder fué acordado con el propio suje
to, tras señalar éste que podía descansar perfectamente en la posición indicada. 
Para evitar una posible interferencia de esta estrategia, se procedió a habituar 
al paciente a dormir de tal forma durante cinco días consecutivos. 

U na vez fmalizada esta fase de habituación, y antes de proceder a la toma 
de datos de línea base, el sujeto recibió unas sesiones de práctica en las que se 
le instruyó en el manejo de todo el instrumental, especialmente en lo referente 
a la colocación y fijación de los electrodos. Estas instrucciones no incluyeron 
ninguna referencia a la fase de tratamiento. 

Los episodios de bruxismo, deftnidos como incrementos en la actividad
EMG del masetero por encima de 50 pV (Cassisi y McGlynn, 1988), fueron re-
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gistrados mediante electrodos de superficie de 8 mm. de diámetro en un empla
zamiento unilateral (izquierdo) siguiendo las indicaciones de ubicación descri
tas por Fridlund y Cacioppo (1986). Como se ha señalado anteriormente, los 
electrodos se f~aron a la superficie de la piel mediante collares adhesivos. Adi
cionalmente, una banda de esparadrapo hipoalérgico sirvió para evitar eventua
les desplazamientos de los electrodos durante la noche. 

Posteriormente, se realizaron 8 sesiones consecutivas de línea base, durante 
las cuales el sujeto debía registrar todas las mañanas al despertarse la frecuen
cia de episodios de bruxismo que figuraban en el display del contador de even
tos, así como cumplimentar el diario de sueño. Igualmente, se le pedía que en 
la propia hoja del diario realizara cualquier observación general que le parecie
se de interés. 

U na vez fmalizada la línea base, y trás discutir los resultados obtenidos con 
el propio sujeto, comenzó la fase de tratamiento a través de feedback-EMG 
con alarma nocturna, la cual se disparaba cada vez que la actividad-EMG del 
masetero izquierdo superaba el valor umbral establecido (50 !tV), cesando, 
bien de forma automática al disminuir la actividad-EMG por debajo del um
bral, bien de forma manual por acción del propio sujeto. Esta fase de interven
ción tuvo una duración de 12 días consecutivos (12 sesiones). 

En primer lugar, se le informó del tipo de tratamiento que se utilizaría, ex
plicándole detenidamente el papel desempeñado por las alarmas nocturnas y 
especificándole cuál debía ser su comportamiento durante las sesiones de inter
vención. En este sentido, se le indicó que mediante la información suministrada 
por el monitor de biofeedback, debía practicar todos los días un corto entrena
miento en relajación del músculo masetero tanto al acostarse, como durante los 
despertares elicitados por la alarma, intentando disminuir muy gradualmente a 
lo largo de cada una de las sesiones la actividad-EMG del mismo. Durante la 
primera noche de tratamiento se estableció como criterio a alcanzar un nivel no 
superior a 45 fl V. 

En cada una de las noches en que se realizó el tratamiento, el sujeto debía 
anotar en la hoja de autorregistro, tanto al acostarse como durante los desper
tares consecutivos al sonido provocado por la alarma, el nivel de actividad
EMG del masetero alcanzado tras el intento de relajación. Igualmente, se le 
solicitó que computase en dicha hoja la ocurrencia de cada uno de los desper
tares en el mismo momento en que se producían. 

A lo largo de toda la intervención, y siguiendo el mismo procedimiento esta
blecido en la línea base, el sujeto continuó cumplimentando todas las mañanas 
al levantarse el diario de sueño y registrando la frecuencia de episodios bruxis
tas que figuraban en el marcador de eventos. Esta última medida se consideró 
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relevante, dado que la terminación automática de la alarma posibilita que un 
mínimo incremento en la actividad-EMG por encima del valor umbral durante 
un tiempo excesivamente corto, ocasione una ausencia de la respuesta de des
pertar a pesar de ser registrado dicho evento en el marcador. 

Para terminar, señalar que se efectuaron dos bloques de seguimiento, de 
cuatro sesiones cada uno, a la semana y a los quince días de fmalizar la inter
vención, siguiendo el mismo procedimiento especificado para las sesiones de lí
nea base. 

Resultados. 

Como se aprecia en la tabla 2, cuyos resultados se expresan gráficamente en 
la figura 2, la frecuencia de episodios de bruxismo nocturno disminuyó marca
damente como resultado de la intervención por medio de feedback-EMG con 
alarma. A lo largo de las diversas sesiones terapéuticas, en ningún caso la fre
cuencia de bruxismo fué superior a 20 episodios por noche, lo que parece espe
cialmente relevante, ya que este nivel es uno de los preferentemente utilizados 
por los investigadores para defmir la existencia de bruxismo nocturno. Por el 
contrario, durante la línea base, soló en dos sesiones se obtuvo una puntuación 
ligeramente inferior a este criterio (sesiones 4 y 7, con frecuencias de 18 y 19, 
respectivamente). La frecuencia de episodios bruxistas se encuentra por debajo 
de 10 en todas las sesiones de intervención a excepción de la primera. 

Tabla 2.- Frecuencia de episodios de bruxismo nocturno durante las fases de 
línea base, tratamiento y seguimiento. 

UNEABASE 

24 

86 

28 

18 

22 

78 

19 

24 

96 

1RATAMIENTO SEGUIMIENTO 

18 

3 

7 

7 

9 

9 

7 

6 

5 

7 

5 

8 

A los siete dias 

5 

15 

14 

11 

A los auince dias 

12 

11 

12 

11 
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Figura 2.- Frecuencia de episodios de bruxismo nocturno. 
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Igualmente, la evolución del nivel de actividad-EMG máximo del masetero 
alcanzado tanto al inicio de la noche como durante los episodios de despertares 
nocturnos refleja una clara y marcada reducción (ver figura 3). Así, y con la ex
cepción de la décima sesión, la actividad-EMG disminuye a razón de una me
dia de 2.6 fl V por noche, pasando de los 45 fl V alcanzados en la primera sesión 
(en ambos momentos), a 21ft V y 19 flV (inicio y despertares, respectivamente) 
en la última sesión terapéutica. 

La correspondencia entre episodios de bruxismo detectados por el marca
dor de eventos y el número de despertares del sujeto durante la fase de trata
miento es elevada. Así, el sujeto se despierta con la alarma el 89.4% de las 
ocasiones en que la actividad-EMG del masetero supera los 50 flV. De las doce 
noches de intervención, en ocho existió una correspondencia total (100%) en
tre despertares y episodios bruxistas. 

Los principales datos recogidos a través del autoinforme diario reflejan que 
no existen diferencias entre las medidas de línea base y tratamiento respecto a 
la estimación subjetiva del nivel de tensión muscular, ni en lo que se refiere a la 
calidad de sueño. Tanto antes como durante el tratamiento el sujeto manifiesta 
dormir generalmente tranquilo y se despierta habitualmente descansado. 

El seguimiento realizado a la semana y a los quince días de finalizar la inter
vención pone de manifiesto que pese a un ligero incremento en la frecuencia de 
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los episodios bruxistas, las ganancias terapéuticas se mantienen, no superándo
se en ningún momento el nivel de 20 episodios por noche. 

Figura 3.- Evolución de la actividad-EMG máxima del masetero al inicio 
de la noche y en los despertares nocturnos. 
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DISCUSION 

El presente estudio pone de manifiesto la utilidad del feedback-EMG con 
alarma para el tratamiento del bruxismo nocturno, siendo estos resu!tados con
sistentes con los obtenidos por Moss y cols. (1982), Purzycki, Har..;h y Badia 
(1986) y Cassisi y McGlynn (1988). Al igual que en los trabajos realizados por 
estos autores, no se evidencia efecto de rebote en la tasa de bruxismc) cuando el 
procedimiento terapéutico es retirado, manteniéndose una frecuencia de episo
dios por debajo del criterio normativo establecido. 

Igualmente, y aún cuando es imposible establecer su efectividad relativa en 
función del tipo de diseño utilizado, la incorporación al protocolo terapéutico 
de una breve práctica con biofeedback-EMG resulta en una disminución mar
cada de la actividad-EMG del masetero, la cual, hipotéticamente, puede haber 
contribuído en cierta manera a la disminución de los episodios bruxistas. Este 
aspecto resulta de gran interés, por lo que pensamos que la investigación futura 
en este campo podría entrar en el análisis del mismo. 

A pesar del éxito alcanzado en el caso objeto de estudio, es de resaltar no 
obstante que este procedimiento de intervención, al menos tal y como ha sido 
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implementado en el presente trabajo, podría presentar ciertos problemas de 
adherencia, dada la alta implicación del sujeto en la puesta en marcha del pro
grama, por lo que demanda una alta motivación en los sujetos participantes. 

Dado el interés clínico de los resultados alcanzados, se impone la replica
ción de los mismos con un mayor número de sujetos, utilizando preferentemen
te diseños de grupo mediante los que pueda entrarse en el análisis . de la 
efectividad diferencial de los distintos programas de tratamiento conductual 
utilizados en este interesante campo de la psicología aplicada. 
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WHAT HEALTHY CHILDREN THINK ABOUT THEIR BLOOD: 
DEVELOPING EXPLANATIONS OF LEUKAEMIA FOR CHILDREN. 

RESUMEN 

Christine Eiser, Trudy Havennans and Rosa Casas 
Department of Psychology, University of Exeter, U.K 

Las explicaciones de la Leucemia que se dan a los niftos incluyen habitual
mente detalles de la composici6n y funci6n de la sangre. En el estudio 1 se ha 
entrevistado a niftos de 3, 4 y 8 afi.os de edad acerca de como entienden las pro
piedades de la sangre y de las ocasiones en las que recuerdan haber visto san
gre. Se les pregunt6 tambien si otros animales y objetos tenian sangre o no y 
que dieran razones de ello. Los niftos justificaron sus razones de tres formas: 
solo las personas tenian sangre, habian vis to sangre en una ocasi6n particular, o 
s6lo criaturas que compartian una propiedad humana {hablar o pasear) podfan 
tener sangre. En Ios estudios 2 y 3, intentamos hacer intervenciones breves para 
aumentar Ios conocimientos acerca de la sangre. 
Palabras clave: Oncologia pediatrica, comunicaci6n y conocimiento. 

ABSTRACT 

Explanations of leukaemia to children usually include details of blood func
tion and structure. In study 1, 3-, 4-, and 8- year olds were interviewed about 
their understanding of the properties of blood and any occasions when they re
membered seeing blood. They were also asked whether other animals and· ob
jects had blood or not, and to give reasons for this. Children justified their 
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decisions in three ways; only people have blood; they had seen blood on a parti
cular occasion, or only creatures which shared a human property (walking or 
talking) could have blood. In studies 2 and 3, we attempted brief interventions 
to increase understanding of blood. 
Key words: paediatric oncology, communication, knowledge. 

INTRODUCTION 

What do healthy children know and understand about cancer? The question 
is important for a number of reasons. First, with respect to personal health, it is 
important that children realise the relationship between their own behaviour 
(for example, smoking and diet) and subsequent risk of cancer. Second, chil
dren may be confronted by cancer through the illness of relations, especially 
grandparents. Third, children learn about cancer through the media, either in 
episodes in soap operas, or through news items. Fourth, on occasions, children 
are confronted directly with cancer through illness of their friends. In these ca
ses, they may feel uncertain about how to behave towards the sick child, and 
this uncertainty may be fuelled by ignorance about the prognosis and implica
tions. Patients report that the reactions of others can be a particular source of 
stress (Wasserman, Thompson, Wilimas & Fairclough 1987), especially where 
school-friends teased or criticised. Fifthly, it is important to know how healthy 
children think about blood and other bodily processes, since it is a proportion 
of these children who are diagnosed and referred to oncology clinics, needing 
explanations of their own disease. 

The most prevalent cancer in childhood is leukaemia. Treatment is long (2 
years, followed by at least 5 years of regular check-ups), painful, and aggressive, 
but with current regimens, prognosis for many children with this disease is 
good. (Current figures suggest a 70% survival rate for children with acute 
lymphoblastic leukaemia, the most common form). Given the good prognosis, it 
is normally recommended that children try to lead as normal a life as possible 
during treatment, with the goal being to ensure that adult functioning and aca
demic skills are compromised as little as possible. For these reasons, children 
are encouraged to attend school or playgroup, and take part in normal child
hood activities as far as possible. The extent to which they are successful is in 
large part determined by the attitudes of others, and the extent to which tea
chers and healthy peers respond to them in non-stigmatised ways. Teachers 
may fmd themselves having to deal with questions from the child as well as 
healthy peers, about the limitations and treatment of the illness. On occasions, 
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issues of death and dying are also likely to be raised. In this paper, we focus on 
more factual issues. 

Of special significance in explaining leukaemia to children is a study by Pe
rrin, Sayer and Willett (1991), who describe age related changes in children's 
understanding of their blood. Children between 5 and 16 years of age were as
ked a series of questions: "What is blood for?; How does it work?; What does it 
do?; What would happen if you didn't have any blood?; What would happen if 
you had something wrong with your blood or it wasn't working right?; Why 
would that happen?" 

Children seem to answer questions about how their blood works in the same 
way as they answer questions about how any body part works:- it keeps you ali
ve. According to Perrin's data, with increasing age, they become more aware of 
the nature of the circulatory system and the role of the blood in transforming 
food and nutrients. There is no indication from this work (which was not direc
ted primarily at this question) that children spontaneously give information 
about the nature of blood, particularly in terms of cells and platelets. Yet it is 
this information which is the basis of much education about leukaemia. More 
extensive descriptions of children's understanding of blood and the circulatory 
system are needed in order to develop more appropriate educational interven
tions. 

While this work has achieved much at a descriptive level, emphasis on stage 
theories of development has been very limiting. The implication that children 
are only able to understand explanations which are appropriate for their "stage" 
has probably contributed to a significant underestimation of children's ability 
to process illness information. Criticisms of stage models have largely been ig
nored (Hergenrather & Rabinowitz 1991). Alternative models, which emphasi
se the role of the environment and personal experience in shaping children's 
knowledge, (Nelson 1985) are called·for. Both Carey (1985) and Hergenrather 
and Rabinowitz (1991) provide some evidence to suggest that children's under
standing of illness is first organised in relation to what they understand about 
people and human behaviour. Thus, illness is defined by adult actions (you are 
ill because mum sent you to bed). Over time, these defmitions in terms of hu
man behaviours are replaced by increasingly sophisticated understanding of 
biology. 

The impetus for this study came from a playgroup who had admitted a child 
with leukaemia. Staff were concerned themselves since knowledge was small. 
They were also concerned about how other children would react (during some 
phases of treatment the child was tired and irritable and also lost all her hair). 
There was a genuine concern about how to answer children's questions. The 
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purpose of this study was to determine children's knowledge about blood and 
its function and secondly to consider ways of increasing factual understanding 
among the group. 

We chose to focus on the development of the concept of blood in children, 
since this is the key element in explanations of leukaemia given to young chil
dren. We did not feel it was appropriate to introduce discussions of death and 
dying, particularly as the child in question was very well at the time. Although 
the initial request came from a playgroup, the issue is one which can occur at 
any time during school life. An opportunity arose at the same time to work with 
a class of 8 year olds, who were involved in a more extensive health education 
course at the time. ·Our focus is on young children (between 3 and 8 years) in 
that the incidence of leukaemia peaks among 4- year old children (Siegel1980). 
The paper is frrst an assessment of knowledge in healthy children; while we in
cluded some open-ended questions to assess children's knowledge, we also 
adapted a procedure described by Carey (1985). She attempted to map chil
dren's concepts of "animal" by tracing the attribution of animal properties to a 
range of exemplars. We used this same procedure, but asked children for their 
attributions about the occurence of blood in a range of exemplars. The second 
purpose of the study is to assess a sample intervention designed to increase 
children's knowledge of the function of blood. Children were given individual 
explanations of the function and structure of blood using cardboard cut-outs. 

STUDY I 

METHOD 

Sample and Procedure 

Interview schedules were approved by local Ethical Committees and by the 
Principals of play-groups and schools involved. An explanatory letter was sent 
to parents of all children in the appropriate age-ranges, who were asked for sig
ned consent for their child to take part in research concerned with childrens' 
understanding of their bodies and how they work. Consent forms were returned 
by 80% of parents. Preschool children attended one of two play-groups. There 
were twenty five 3-year olds (11 boys and 14 girls) and twenty five 4-year olds 
(12 boys and 13 girls). The 8-year olds (16 boys and 11 girls) were all drawn 
from a single class in a local middle school, serving the same community as the 
play-groups. Children were tested individually in a quiet corner of the room. 
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Interview schedule 

The children were first asked some general questions about their family, 
their likes and dislikes, to establish rapport. We then asked if they would be wi
lling to help us in our work, which was to find out what children knew about 
their bodies and how they worked. 

Children were frrst given an outline drawing of a human figure, and asked to 
draw what they thought they looked like inside. Many children explained their 
drawings as they were made, and this was recorded by the experimenter. If chil
dren said they could not draw, they were asked to describe or name any internal 
body-parts they knew about. 

Understanding of blood was explored in greater detail. Children were asked 
the colour and function of blood, if they had ever seen it, and what would hap
pen if they did not have blood. Children were asked what happens if blood does 
not work properly. . 

Finally, children were asked if it was just people who had blood. They were 
also asked if any of the following had blood;- cats, trees, fishes, meat, cows, flo
wers, snakes, or dolls. Some children spontaneously explained their reasons; ot
hers were prompted for a reason if possible. 

RESULTS 

Analyses of children's drawings 

The number of body parts children could name or draw were recorded. Al
most half ( 44%) of the 3-year olds treated the task as a colouring project, by 
simply scribbling inside the body or tracing the edge. This procedure was also 
adopted by 20% of the 4-year old children, but none of the 8-year olds. 

Number of body parts. 

The number of body parts drawn increased with age. Among 3- year olds, 
the mean number of items drawn or named was 0.6 (range: 0-2); among 4- year 
olds was 1.0 (range: 0-3) and among 8-year olds was 6.26 (range: 2-11). "Blood" 
is particularly hard to draw. Even so, a proportion of children from all three 
age- groups either attempted to draw blood or said that they knew they had 
blood but could not draw it ( 16% of 3- year olds, 28% of 4- year olds and 19% 
of 8- year olds). 
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Knowledge of blood 

Knowledge that blood is red increased with age (52% of 3- year olds, 84% 
of 4-year olds and 100% of 8-year olds reported that blood was red.) 

Function of blood. 

Frequency of "don't know" responses decreased with age {18 of 3- year olds, 
14 of 4 -year olds and 3 of the 8 -year olds) gave no response. Three of the 3-· 
year olds and three of the 4- year olds said that blood hurt. This confusion was 
not evident in the responses of any of the 8- year olds. Among the 3- year olds 
individual children connected that blood was the result of an accident (my cat 
cut his tail; my nose bled; when you bump into things; if you cut yourself). Thus 
knowledge in the 3- year olds was either confused (blood itself hurts), or rela
ted to instances when the child saw blood. 

Among 4- year olds, there was again a preponderance of responses based on 
individual experience (I cut my knee; I fell over; I cut my foot, it comes out 
when you cut yourself). Four other children had the beginnings of an awareness 
that blood was essential for life (it helps you live; without it you are like jelly; it's 
inside you; the heart beats the blood around). 

Only three 8- year olds gave no response at all. The rest expressed a basic 
understanding that blood is essential for life and circulates through the body. 
Some children were able to elaborate further on this basic information. Five un
derstood that by circulating, the blood carried food or oxygen round the body. 
The 8-year olds were also asked what they thought could be done if blood was 
not working properly. Although six children would not answer this question, the 
remainder had a variety of suggestions. Four children had very general ideas, 
involving going to the hospital or doctor, having injections or medicines. The 
rest favoured the removal of bad blood, and replacement with someone else's. 
Children were asked if they had ever cut themselves and what they did after
wards. Only 16% of 3-year olds remembered cutting themselves, against 40%~ of 
the 4-year olds and all the 8-year olds. There was a comparable increase with 
age in children's knowledge of what to do if they cut themselves. Among the 3-
year olds, 24% offered an appropriate response (clean it, put on a plaster), 
52% of 4-year olds responded appropriately, and all8- year olds. 
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Attribution of blood to other species/objects 

These data are summarized in table 1. Attribution of blood to people in
creased with age. Almost one-quarter of both 3- and 4-year olds attributed 
blood to inanimate objects (dolls), although only one of the 8- year olds made 
this mistake. At all ages, a small number of children attributed blood to plants 
(flowers and trees). Children's rationalizations for this were that trees had sap, 
and this served the same function as blood in keeping the tree alive. There was 
a comparable increase with age in children's attributions of blood to cold-bloo
ded creatures (snakes, fishes), although attribution of blood to this group does 
not reach 100% even among 8- year olds. In contrast, knowledge of blood as a 
property of mammals increases with age, and is complete among the 8- year 
olds. Awareness of blood still being present in dead animals (meat) also increa
ses with age, but again does not reach 100% even among 8- year olds. 

Twelve of the 25 3- year olds offered explanations for their decisions about 
whether or not the different exemplars had blood or not. Three explanations 
were most common. For some children, no explanation was necessary other 
than that only people have blood (n: 5). Other children based their decision on 
personal experience (n: 3); (I saw grandad chop a tree and there was no blood; 
I caught a fish and blood came out of its mouth; my teeth bled when one fell 
out). This same kind of reasoning could also be used to attribute blood to an 
inanimate object; for example, dolls have blood because you take them to the 
doll hospital when they are ill. Similarly, dogs have blood because they go to the 
vet. The third type of explanation involved justifying the decision that an exem
plar did not have blood on the grounds that it did not share some other human 
property ( n: 4); (fish don't talk; cars don't walk; frogs jump). 

Fifteen of the 4- year olds offered explanations for their responses. Only 
three of these children simply said that only people have blood. The rest offe
red personal experiences similar to those offered by the 3-year olds (n: 5) or 
justification on the grounds that the exemplar did not share some property with 
people (n: 11). (Four children offered both explanations). 

All 8- year olds offered reasons for their decisions, although there was much 
overlap in the kind of reasons offered by this age-group with the reasons given 
by younger children. There was, however, evidence of greater confusion in this 
age-group, especially in considering flowers and trees, and meat. With regard 
to flowers and trees, the knowledge that plants were alive seemed to lead chil
dren to believe that something must keep them alive, and therefore they were 
confused about the relationship between this substance and blood; (a flower 
has blood because it dies like a human; a flower has got veins with water, not 
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blood; a flower has different blood, sort of juicy stuff; a tree has got a browny
reddy colour of blood). Similar confusion was evident in children's reasoning 
about meat (Meat has got it frrst, then you wash it out; meat has blood because 
it used to be an animal; meat doesn't have blood unless it isn't cooked). There 
was less evidence that children base their decisions on personal experience; 
only one child reported that "fish have blood because I've seen it". Few children 
justified their other decisions; it seems that.awareness that inanimate objects li
ke dolls have no blood, and that mammals and reptiles do, i~ so obvious to chil
dren in this age-group that they feel that no explanation is necessary. 

Table 1. Attribution of "blood" to animals, plants and objects by 3-, 4- and 8-
year olds. (Percentage) 

Items 3-years 4-years 8-years 

People 44 72 100 

Cats 32 56 96 
Hamsters 28 52 100 

Snakes 32 36 78 
Fishes 32 48 85 

Flowers 16 16 26 

Trees 16 12 18 

Meat 28 20 70 

Dolls 24 24 4 

DISCUSSION 

There was considerable variability in children's reported experiences with 
situations in which they had seen blood, as well as their understanding of the 
function of blood. It could be predicted that experience could be beneficial 
when explaining concepts of blood to children, as they would be able to assimi-
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late the new information with existing structures {Carey 1985). In the next 
study, we attempted to test this hypothesis with the 3- and 4- year old children. 

STUDY 2. COMPREHENSION OF INFORMATION ABOUT BLOOD 
IN PRE-SCHOOL CHILDREN 

METHOD 

Following the interview described in study 1, 3- and 4- year olds (but not 8-
year olds) were given a brief explanation about the structure of blood, and the 
function of different blood cells . (One 3-year old who had been treated for leu
kaemia was excluded from this part of the study, as she was well informed about 
the structure of blood and function of different blood cells). It was not possible 
to adopt the same procedure with the 8-year olds because of time restraints in 
the classroom. 

Children were shown an outline drawing of a human body, and some red 
cardboard shapes (red cells), white shapes (white cells) and orange shapes 
(platelets). Children were given the following explanation: 

"You've told me a lot about blood already, but now I'd like to tell you a bit mo
re. You know that blood is red? Well, the reason blood is red is because it's full of 
red blood cells. They are full of energy and always bouncing around. How do you 
think a child would feel if they did not have lots of red blood cells? 

There are also white blood cells. They are the fighters. They can fight genns, 
coughs and things like chicken-pox. How do you think a child would feel if they 
didn't have enough white cells? 

There are also platelets. They are important to stop you bleeding if you fall over 
and cut yourself. They make a wall over the cut so that the dirt can't get in, like a 
scab." 

At appropriate points in the story, the red or white cells or platelets were 
placed on the figure drawing. At the end of the session, children were asked to 
put all the "cells of the same colour in separate piles", and those who could were 
asked to count them. These data were not recorded, but simply used to assure 
children that they had done very well and been very helpful. 

Revista de Psicologfa de la Salud, 5(2), 1993 
Journal of Health Psychology, 5(2), 1993 

111 



C. Eiser, T. Hevermans y R Casas 

RESULTS 

Understanding of the function of blood cells 

As shown in table 2, the children had difficulty understanding the informa
tion, both when asked about the function of blood cells during the explanation, 
and when asked again immediately afterwards. The percentage of children gi
ving correct responses increased from 3- to 4 year olds. However, a number 
persisted with their own views about blood. (If you don't have platelets it will 
hurt even more; blood is only in your tummy; even with platelets you still need a 
plaster). 

Relationship between personal experience and understanding of the expla
nation. 

Twenty five 3- and 4- year olds were able to recall at least some elements of 
the explanation whereas the remainder failed to do so. Nineteen of those who 
recalled some elements of the explanation had previously mentioned a personal 
experience when describing what they knew about blood, compared with only 6 
of those who showed no recall; of the 24 who recalled no elements of the expla
nation, 17 had no previous experience while the remaining 7 did (Chi2 (1): 
17.31, p<OJXH). 

Table 2. Percentages of appropriate responses given by 3- and 4- year olds 
during and following the explanation. 

3-years 4-vears 

During After Durinv; After 

red cells 12 12 24 8 

white cells 12 12 36 28 

I platelets 8 12 28 16 

DISCUSSION 

The single explanation attempted here was insufficient to make a measura
ble impact on many of the children; they persisted in their initial views about 
blood and did not revise their beliefs. However, as we expected, children who 
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did understand the new information (as measured by recall) were also more li
kely to have previously mentioned a specific incident in which they had seen or 
learned about blood. Thus, new information was more readily assimilated whe
re children could relate to a previous tangible experience. 

STUDY 3. EVALUATION OF AN INFORMATION VIDEO ABOUT 
BLOOD IN 8-YEAR OLD CHILDREN 

METHOD 

Following the interview described in study 1, the 8-year old children were 
shown a short video about the function of blood. The video was shown to 
groups of four children who were taken outside the main classroom setting. 
They were asked to watch the video, and then tell us whether they thought it 
was suitable to show to children in hospital who had something wrong with their 
blood. Six groups of children were shown the video. 

The video itself lasted for 2 minutes. It consists of a series of cartoon se
quences. Information is given that "there are lots of different cells in your body; 
muscle cells help you walk and run; other cells do different jobs; those in your 
eyes help you see. Cells are made from the food you eat; food is broken down in 
your stomach. Blood is pumped round by your heart and is made in a sort of 
factory called the bone marrow. Different cells are made in the bone marrow; 
red cells carry oxygen and water round your body, white cells fight germs and 
platelets stop you bleeding if you cut yourself. In the cartoon, the red cells are 
represneted by red cartoon figures, dressed as waiters carrying food and water. 
The white cells are depicted as nurses and the platelets are shown as orange fi
gures with needle and thread, sewing up cuts. 

Immediately after seeing the video, the children were asked to discuss toget
her what they thought of the video, what they learned from it and how suitable 
they thought it was for children their age or younger. 

RESULTS 

All six groups reported that they liked the video. 
In the discussion after the video, the children said they learned that blood 

contained red cells and white cells, as well as the function of red and white 
cells. They also learned about platelets, and that blood cells were made in the 
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bone marrow. None of them were previously familiar with the terms "bone ma
rrow" or "platelets". Although they remembered hearing about these terms, they 
could not remember the function of either. 

The children were divided in their beliefs about the appropriateness of the 
video for younger children. Two groups thought the video was good for their 
own age and would also be suitable for younger children. Although they felt 
that the use of cartoons was good for young children, they also felt that the car
toon figures created some confusion. They suggested that more effort should be 
made to inform the children that the cartoon figures were imaginary and did 
not really exist. 

The remaining four groups felt that the video was appropriate for children 
their age, but not for younger children. All felt that the information was too 
complex for younger children. Two groups were specifically concerned that the 
use of cartoon figures would confuse small children (they would want to open 
themselves up to see inside; they would be frightened by the little men). One of 
these groups felt the use of cartoon men was especially appropriate for their 
age group or older children, as showing real blood was "yukky". 

DISCUSSION 

These 8 year old children were prepared to say that they learned some facts 
from the video about the structure and function of blood cells. None of them 
was able to understand that blood cells are made in the bone marrow, and they 
remained confused about platelets and their function. Apparently, even this 
very brief video contained too much information to be readily assimilated by the 
8- year olds. There was general agreement that the use of cartoon figures was 
confusing, especially for younger children. 

CONCLUSIONS 

It has frequently been suggested that explanations of illness to children need 
to he directed at the appropriate level of the child's understanding (Whitt, 
Dykstra & Taylor 1979). Our study was a preliminary attempt to describe more 
systematically what children typically know about body functioning and the role 
of blood, since this is crucial in explanations of leukaemia. More than half the 3-
year olds tended to deny that they had seen or heard of blood. Although this 
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figure seems high, it complements findings of Peterson, Harbeck, Farmer and 
Zinc (1991) who also report that preschool children commonly deny ever ha
ving seen blood or cut themselves. 

Slightly less than half the 3- year olds we questioned had heard of blood be
fore, and could talk a little about blood, mostly through some specific incident 
that had happened to them, another child or to a pet. However, sometimes 
previous experiences could interfere with children's abilities to assimilate new 
information. For example, one 3- year old, asked after the explanation about 
what the three types of blood cells do, replied "everybody is going sick; you've 
got to be careful. When you get ill, you got to go home quickly. When you feel 
ill, you lie on the couch, and you feel better, or you go the hospital". Another 4-
year old, asked what platelets do, said, "they stop bleeding if you have a plaster". 

A small group of the 3- and 4- year old children were under the impression 
that blood itself hurt; professionals need to be aware of this confusion. There 
was, nevertheless, a significant increase in knowledge and experience among 
the 4- year olds. There was a comparable increase in percentage of children re
porting that they had previously cut themselves (from 16% in 3- year olds to 
40% in the 4- year olds and 100% in the 8- year olds). 

Although all the 8- year olds had previously seen or heard about blood and 
knew basic facts about colour and function, the quality of children's explana
tions varied considerably. Very simple explanations were "keeps you alive". Mo
re sophisticated explanations were as follows:-"It circles around. When it's 
being used it changes colour and goes back to the heart" "it circulates and has 
got cells". 

Development of children's attributions of blood to inanimate and non-hu
man species showed some age-related progressions, with 100% of the 8- year 
olds attributing blood to humans. Even at this age, blood is seen to be a uni
quely human property; about 25% of 8- year olds did not attribute blood to 
cold-blooded creatures. 

At each age-level, there was considerable variability in the quality ofchil
dren's explanations. Decisions about what to tell children can not, therefore, be 
based on information about chronological age alone. At least among the pre
school children, we were impressed by the importance of personal experience 
in directing children's understanding. It is in fact only children who recalled so
me personal experience who reliably extracted information from the interven
tion. Our data suggest that explanations of leukaemia may be more successful if 
they can build on tangible incidents in the child's experiences;· those who recall 
no previous experience appear to have nothing around which to assimilate new 
information. 
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At the initial interview, none of the children at any age told us about red 
cells, white cells and platelets. They also had some difficulty understanding this 
information. However, the situation was not ideal in that the playgroup was qui
te noisy and the children's attention may have wandered. In addition, it was 
only possible to offer the explanation once, whereas in a hospital setting it is 
usual to repeat the information a number of times. However much they wanted 
to help us, they possibly saw the information to be irrelevant to their own lives. 
It is possible that children would more readily assimilate the information where 
it was personally meaningful; as in the case of hospitalized children. 

Explanations given by a 3-year old with leukaemia 

As discussed in the introduction, one reason for this study was that a 3- year 
old with leukaemia was attending one of the play-groups. The child had been 
diagnosed 21 months earlier, and was in fact about to finish treatment. She was 
very pleased to be asked about her hospital experience and how her body wor
ked, as she had a great deal to say. About blood itself, she knew that blood was 
red, and "that it makes you better". "Blood is full of red cdls, which make new 
blood; white cells which fight infection; and platelets, which stop bleeding. So
metimes the platelets don't come and then you keep bleeding." About the leu
kaemia, she said that she was "full of bad cells- they just come. Doctors took the 
blood out of her body to get rid of the leukaemia cells. Then they took an enor
mous syringe and put new blood in. She had bone-marrows and lumbar punctu
res, but "it doesn't hurt ever". 

There was a general agreement in the clinic that this was a child who coped 
very well. Her mother felt that leukaemia had been explamed, and she was ge
nerally well informed about the disease and treatment. On the surface, her 
spontaneous explanation of the structure of blood and function of different 
blood cells was far superior to that of any other child in the study. However, it is 
possible that she was repeating words that she had heard adults use, rather than 
really understanding the processes involved, (the statement that "white cells 
fight infection" is not the way in which a 3- year old would be expected to talk). 
Although the child had always been very accepting of treatment and taken me
dicines without complaining, she does not seem to understand their role in 
treatment, since she seems to assume that treatment involves the removal of 
bad blood and its replacement with new blood. 

Although the healthy 3- and 4- year old children interviewed in this study 
had relatively little understanding of blood and its function, this may largely re
flect their limited experience and the fact that such information is not an inte-
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gral part of their everyday lives. In contrast, the 3-year old treated for leukae
mia was familiar with the idea that blood is made up of different cells, and the 
function of these cells. Thus, it is possible for a 3-year old to understand this 
kind of information, in situations where it is perceived to be important. Future 
work needs to establish if the level of understanding shown by this child is typi
cal of other 3-year olds under treatment. 

Explanations of leukaemia to children generally involve some account of the 
structure of blood, the function of blood cells, and a rationale for treatment and 
procedures. Our data suggest that approximately half the 3- and 4- year olds in 
our study had little previous experience round which to assimilate this informa
tion. For the 3- and 4- year olds, assimilation of the new material about the 
structure and function of blood was dependent on their recall of previous situa
tions in which they had seen blood. Our data suggest that decisions about infor
ming children about cancer should not be based on chronological age alone, 
but that success may be dependent on being able to map the information onto 
previous experiences. 

Playgroup leaders and teachers who fmd themselves with a child with leu
kaemia in their care face many difficulties, including their own emotional res
ponse to a child with potentially life threatening disease. There is invariably 
confusion about how to relate to the child and family, as well as decisions to. be 
made about how far the child should take part in any regular activity. Problems 
can also arise from the responses of other children, who may be afraid of how 
the child looks, or resent the extra adult attention which is invariably given. 
Teachers need to be aware of the potential concerns of other children, and 
learn to respond sympathetically to their questions. 
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LIBROS REVISADOS 

Méndez Carrillo F.X., Maciá Antón D. y Olivares Rodríguez J. (Comp.): Inter

vención conductual en contextos comunitarios l. Programas de prevención. 

Madrid: Pirám.ide.1993. 

La iniciativa de compilar programas aplicados de prevención siempre es 
bienvenida. La conexión entre la psicología básica y la aplicada, es quizás lo 
más complicado de desarrollar, por lo que es de agradecer que la experiencia 
de autores reconocidos en la aplicación de programas preventivos vea la luz y 
podamos enriquecernos todos con sus planteamientos. 

Este libro reune una amplia gama de programas dentro del enfoque de la 
Psicología de la Salud. En. el primer capítulo, lo decican los directores a la in
tervención comportamental y la prevención, conjugando diferentes parámetros 
de los mismos (aspectos psicosociales, problemas de salud, educación, etc), y 
realizan un recorrido programático básico a lo largo del ciclo vital. 

El segundo capítulo aborda la higiene bucodental, mediante la descripción 
de un programa evaluado. Los autores, C. Femández Rodríguez y R. Secadas 
Villa incluyen los cuestionarios utilizados. El ~pítulo tercero desarrolla un 
programa de prevención de la miopía en escolares, haciendo un exhaustivo aná
lisis del diseño experimental, los instrumentos de evaluación y las estrategias de 
intervención empleadas. En el capítulo cuarto se aborda la prevención de la 
drogodependencia desde el ámbito educativo; los autores describen el progra
ma y aportan una aplicación experimental. El capítulo quinto trata de la psico
proftlaxis del parto desde dos vertientes, por una parte la profilaxis conductual 
del parto, y por otra, la prevención de la depresión posparto. En el capítulo 
sexto se desarrollan los programas de preparación psicológica para la cirugía, y 
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los autores, S. lópez Roig; Mª A. Pastor y J. Rodríguez Marín, describen las 
técnicas utilizadas, así como los instrumentos de evaluación empleados. Inclu
yen, fmalmente, un estudio completo de la aplicación de un programa específi
co a pacientes con desprendimiento de retina. E. García Huetc expone en el 
capítulo septimo, el diseño y aplicación de los programas de asesoramiento a 
profesionales de la salud en SIDA, aportando programas de entrenamiento y 
aspectos específicos de la formación de sanitarios. Por su parte, F J. Pérez Pa
reja, en el capítulo octavo, hace una descripción de variables conductuales y su 
relación con la prevención inespecífica en niños en edad escolar {EGB), inci
diendo además, en el entrenamiento de padres en los principios de la modifica
ción de conducta. 

Los tres capítulos siguientes tratan sobre la prevención del fracaso escolar, 
en diferentes ciclos. El capítulo noveno, plantea la perevnción de problemas 
académicos en EGB. Los autores realizan una incursión en los factores respon
sables del aprendizaje escolar y su prevención. En la misma línea encontramos 
el capítulo siguiente, que se orienta hacia la prevención del fracaso escolar en 
la formación profesional, analizando el abandono escolar en la P.P. y la mejora 
del rendimiento académico mediante la modificación del clima social de la cla
se. El capítulo onceavo, aborda la prevenciónn del fracaso escolar en estudian
tes universitarios, desde el entrenamiento en técnicas de estudio mediante un 
programa estructurado. 

El penúltimo capítulo desarrolla un programa para la modificación de hábi
tos ecológicos y de higiene comunitaria en el contexto educativo. El libro fmali
za con un programa de intervención para el incremento de la actividad social 
en una residencia de ancianos. 

Creo que este libro es un instrumento fundamental, sobre todo para los pro
fesionales que desarrollan su labor en el ámbito preventivo, ya que pueden en
riquecer su trabajo sustancialmente, por lo sistemático de los planteaminetos y 
la aportación de diseños e instrumentos contrastados en los diferentes contex
tos comunitarios. 
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Méndez Carrillo F.X., Maciá Antón D. y Olivares Rodríguez J. (Comp.): Inter

vención psicológica: programas aplicados de tratamiento. Madrid: Pirámide. 

1993. 

Como los mismos coordinadores del libro escriben, sus diferentes temas 
se centran en lo que G. Caplan llamó prevención secundaria, y constituyen la 
continuación y complemento de un libro anterior de los mismos autores, Inter
vencion conductual en contexto comunitarios. Programas aplicados de preven
cían. Por otro lado, el factor común de los trabajos que recoge es la 
colaboración psicológica con el tratamiento de las enfermedades físicas, menta
les y ambientales. Cada uno de sus trece capítulos está destinado a un tema di
ferente, y estructurado de forma semejante, con claridad y eficacia. 

El primero de ellos es una introducción que fuman compiladores, y en el 
que consideran, primero, las diferentes clases de tratamientos grupales en mo
dificación de conducta y, después, las ventajas, las peculiaridades y las princi
pales aplicaciones de las intervenciones con grupos, los tipos de grupos de 
control, la problematica de los estudios análogos y las estrategias de valoración 
del tratamiento utilizadas en las investigaciones con grupos. 

El segundo capitulo presenta una intervención cognitivo-conductual en un 
grupo de amas de casa con problemas ansioso-depresivos (síndrome del ama 
de casa). El objetivo del programa es dotar a las mujeres de recursos cognitivos 
y conductuales adecuados para que puedan enfrentarse a las situaciones pro
blema, y aumentar su autoestima, la red da apoyo social, y el tiempo dedicado 
al ocio y actividades Indicas, disminuyendo, en consecuencia, las respuestas de 
ansiedad y depresión, y la dependencia farmacológica. 

El tercer capitulo está dedicado al tratamiento en grupo de los trastornos 
de pánico con agorafobia, utilizando la exposición y autoexposición a los estí
mulos internos y situaciones temidas, y empleando distintas estrategias ·de 
afrontamiento, como la relajación, tecnicas de inervación vagal y entrenamiento 
en autoinstrucciones. 

El cuarto capitulo esta dedicado al entrenamiento de padres, como cotera
peutas. Los autores describen el proceso de una intervención psicológica con 
padres en el ambito comunitario, en la forma de un proyecto denominado "Pro
yecto Paidós" cuya ejecución tuvo dos fases: detección de necesidades, y diseño 
de programas de intervencion. El programa de intervención consistió funda
mentalmente en confeccionar, validar y aplicar, un programa de entrenamiento 
a padres, cuyos objetivos eran que los padres aprendieran a concretar y definir 
operativamente las conductas que había que modificar, y a intervenir para in-
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crementar las conductas prosociales de sus hijos, asi como que aprendieran las 
técnicas especificas de manejo conductual, y que sustituyeran los estilos coerci
tivos de interacción padres-hijos por patrones más positivos y prosociales. 
Aunque el programa continua su aplicacion, los resultados obtenidos hasta el 
momento parecen muy alentadores. 

El capitulo cinco aborda igualmente el uso de paraprofesionales, pero esta 
vez con niños institucionalizados con conductas disruptivas (desobediencia, 
conductas agresivas, hiperactividad, etc.). Los paraprofesionales en este caso 
fueron educadores y personal de servicios sanitarios, entrenados en grupo en 
principios y procedimientos de modificación de conducta. El tratamiento a ca
da uno de los niños seleccionados se realizo individualmente. Los resultados 
parecen haber sido muy positivos: primero, se obtuvo una notable mejoría de 
las relaciones niño-adulto; y, segundo, en todos los niños sometidos a trata
miento, salvo en uno, se dio un descenso significativo en la frecuencia de las 
conductas inadaptadas, a las que se aplicó el tratamiento. 

El capítulo siguiente está dedicado al "tratamiento comunitario de la enure
sis". El autor intenta comprobar si existen diferencias en los resultados de los 
niños tratados bajo tres modalidades de intervención: a) tratamiento individual; 
b) tratamiento en grupos de padres; y e) intervención mínima. En los tres casos 
la técnica usada es básicamente la de Mowrer (aparato antienurético) y la del 
contrato de contingencias. Los resultados indican que las diferencias se produ
cen: en el nivel preescolar una intervención mínima parece potenciar mucho los 
posibles efectos de la maduración evolutiva, obteniéndose buenos resultados, 
que no se mejoran con una mayor implicación del terapeuta. A partir de los sie
te años, sin embargo, no parece ser suficiente una intervencion mínima, aun
que una intervención individualizada tampoco arroja resultados mejores que 
una en la que se implique a los padres de los escolares. 

El trabajo que se presenta a continuación estudia el tratamiento grupal para 
fumadores, y sus autores comparan cuatro programas multicomponentes para 
pequeños grupos. Todos ellos constan de una serie de componentes comunes, a 
los que se añaden la técnica orientada al abandono, la de retener el humo y la 
reducción gradual de ingestión de nicotina y alquitrán, solas o combinadas. Los 
resultados obtenidos de su aplicación confrrman la eficacia de este tipo de pro
gramas, cuando en ellos se introducen técnicas eficaces (como la de reducción 
gradual de la ingestión de nicotina y alquitrán). 

El capítulo octavo trata de la prevención de recaídas en alcohólicos. Los au
tores ofrecen un programa de intervención que incluye la prevención, y aportan 
un trabajo empírico que muestra su aplicación. El trabajo compara dos tipos de 
tratamiento: uno convencional, que consistía en el control farmacológico, en los 
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casos que se requería, y en la discusión con los sujeto acerca de su problema de 
bebida, y otro de prevención de la recaída, cuyo núcleo fundamental consistía 
en la identificación de situaciones de alto riesgo y en el entrenamiento. en habi
lidades y manejo de urgencias, detección de pensamientos automáticos y rees
tructuración cognitiva, resolución de problemas y manejo de emociones 
negativas. Las modalidades de tratamiento no difieren significativamente con 
respecto a las habilidades cognitivo-conductuales, ni con respecto a los. pará
metros de bebida, y a las variables de eficacia del programa. Sin embargo, las li
mitaciones de tales resultados pueden deberse a la brevedad del período de 
seguimiento (un año), y a los instrumentos de evaluación utilizados. 

A continuación se aborda el tema del dolor crónico en adolescentes y jóve
nes con dismenorrea. Además de considerar los aspectos psicológicos asocia
dos a ese trastorno, los autores nos proponen un tratamiento conductual de la 
dismenorrea en adolescentes (consistente en dos técnicas: inoculación de estrés 
y relajación progresiva) y lo aplica a dos muestras distintas: 30 estudiantes de 7 
y 8º de EGB, primero, y 27 estudiantes de Psicología, después. Los resultados 
obtenidos permiten a los autores concluir que tanto la relajación como la ino
culación de estrés aparecen como técnicas eficaces sobre la reducción de la in
tensidad y de la duración del dolor, y que no parecen existir diferencias entre 
ambas técnicas. 

El capitulo décimo es una presentacion de posibles factores psicosociales 
que afectan a la aparición y al curso del cáncer de mama y de un programa de 
intervencion psicológico con el objetivo de mejorar la adaptación y la calidad 
de vida de pacientes con patología mamaria. En la fase prequirúrgica la inter
vención está dirigida a dotar de estrategias de control de ansiedad y estrés ante 
la hospitalización y la intervención quirúrgica; en la fase posquirúrgica el obje
tivo es minimizar el impacto estresor de la mastectomía y del diagnostico de 
cáncer, y, por ultimo, en la fase de quimioterapia, la intervención tiene por ob
jeto prevenir la aparición de náuseas y vómitos condicionados. La información 
y la evaluación son técnicas centrales en las tres fases. Además, en la primera 
fase se usan tecnicas de control de ansiedad, respiración controlada, e imagina
ción guiada; en la segunda fase, se utiliza la reestructuración cognitiva y las téc
nicas de solución de problemas, y de comunicación; fmalmente, en la fase de 
tratamiento quimioterapéutico, se usa la relajación progresiva, las instrucciones 
positivas, la planificación de actividades y la desensibilización encubierta. La 
aplicación del programa parece dar unos buenos resultados y arroja una rela
ción costo-eficacia favorable. 

Otro tema interesante, en cuanto se refiere a una enfermedad con una pre
valencia particularmente alta en la población infantil, el asma, es estudiado en 
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el capitulo once. Los autores ofrecen un programa de autocontrolllevado a ca
bo en un campamento de verano para niños asmáticos, puesto en práctica por 
un equipo multidisciplinar formado por un neumólogo, un alergólogo, un fisio
terapeuta, un monitor de ejercicio físico y un psicólogo. Diariamente los niños 
cumplieron un programa de ejercicio físico, realizaron fisioterápia respiratoria 
y entrenamiento en relajación. Además del entrenamiento en la técnica de rela
jación, el psicólogo llevó a cabo seis sesiones de intervención con grupos de pa
cientes. A lo largo de ellas se impartieron cono<;;imientos sobre los mecanismos 
fisiopatológicos del broncoespasmo y aspectos relacionados con la medicación; 
se entrenó a los pacientes para reconocer los precipitantes del broncoespasmo, 
para establecer distintas estrategias para evitarlos, para reconocer los signos 
prodrómicos de las crisis, y para desarrollar una secuencia comportamental 
adecuada para el manejo de las crisis asmáticas; y, fmalmente, se trataron di
versos aspectos relacionados con los patrones comportamentales saludables, 
introduciendo técnicas de modificación de conducta. La aplicación del progra
ma se mostró eficaz principalmente para producir un incremento de las con
ductas preventivas en el cuidado del asma. 

El penúltimo capítulo trata del cumplimiento del (o adhesión al) tratamien
to, en el caso particular de diabéticos ciegos. Para asegurar el cumplimiento de 
las prescripciones médicas y lograr que los pacientes modifiquen las condicio
nes del tratamiento a fm de mantener dentro de la normalidad los niveles de 
glucemia, en lugar de elegir un programa de educación- diabetológica, como ha 
sido tradicional, los autores proponen un programa de modificación de con
ducta. Como ellos mismos subrayan, un programa de este tipo es solidario de la 
formulación de objetivos clínicamente relevantes y conductualmente operati
vos. El objetivo del control metabólico supone adoptar wi régimen de vida, que 
incluye un régimen de tratamiento que implica, a su vez, la disposición de toda 
una serie de repertorios de conducta, relativos a las tareas componentes del 
mencionado régimen de vida. Sobre esta base, se presenta un sugerente progra
ma dirigido a la totalidad de los diabéticos afiliados a la ONCE de Asturias. 
Los_ resultados parecen excelentes, y permiten establecer que la practica com
portamental de las habilidades que requiere el régimen diabetológico facilita el 
cumplimiento del tratamiento y, por tanto, la prevención de las graves compli
caciones degenerativas asociadas. 

Finalmente, el ultimo capítulo, analiza la reducción del riesgo cardiovascu
lar en sujetos hipertensos mediante un tratamiento experimental que se explicó 
a 6 pacientes hipertensos, con otros 6 formando el grupo control. E1 grupo ex
perimental fue entrenado en manejo del estrés mediante relajación muscular 
progresiva, mientras que el grupo de control recibió un programa placebo con-
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sistente en estiramientos suaves y de flexibilidad muscular. Los resultados apo
yan la superioridad de las tecnicas del manejo del estrés para el tratamiento de 
la hipertensión arterial, puesto que en los pacientes del grupo experimental se 
observaron reducciones significativas de la presión arterial. 

En todos los capítulos, la claridad de exposición del procedimiento, las me
didas y los resultados, permite que el lector capte de modo preciso la estructu
ra de los programas y su forma y ámbito de aplicación. Si el interés y relevancia 
de los contenidos y la claridad de la exposición son méritos indudables de los 
diferentes autores, la pertinencia de los problemas elegidos, y la eficacia de la 
estructura de la presentación de los trabajos se debe a los coordinadores, cuyo 
buen trabajo es evidente. Todo ello hace que la lectura y manejo de este libro 
sean de la mayor utilidad para todos aquellos que se dedican a la práctica de 
psicología de la salud o de la psicologia clínica. 
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COLECCIÓN "OJOS SOLARES" 

DIRECTOR: Francisco Xavier Ménde1: Carrillo. Profesor de Personalidad, 

Evaluación y Tratamientos Psicológicos úc L Universidad de Murcia. 

CONTENIDO: 

Monografías escritas con un estilo de redacción sencillo y ameno, sin renun
ciar al valor científico, para el conocimiento, estudio y tratamiento de los pro
blemas más frecuentes en niños y adolescentes. Los autores son especialistas de 
reconocido prestigio en cada campo, tanto en el ámbito universitario como en 
el profesional. 

El objetivo de la colección es recoger el rigor científico propio de nuestros 
autores en la colección de PSICOLOGÍA para ofrecerlo a todas esas personas 
que no trabajan directamente dentro del ámbito universitario y no por ello es
tán menos interesadas en el tema Se dirige tanto a padres de familia como a to
dos los profesionales que trabajan dentro del ámbito infantil y juvenil: 
psicólogos, pedagogos, orientadores vocacionales, maestros, especialistas en edu
cación, especial, logopedas, fisioterapeutas, pediatras, trabajadores sociales, estu
diantes de psicología y pedagogía. 

En la selección· de las monografías se hü hecho especial hincapié en que los 
temas sean prácticos y de especial interés para todo el· conjunto de personas 
arriba mencionadas Con esto se pretende que la colección en su totalidad, que 
contará con un número de títulos superior a treinta, cubra en su mayor parte el 
conjunto de la problemática general que surge durante la infancia y la adoles
cencia 

Los temas que abordaran las distintas monografías son, prevención y trata
miento de conductas delictivas y antisociales, problemas de sueño, prevención 
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de drogodependencias y tabaquismo, problemas de alimentación, anorexia, 
obesidad infantil, prevención de embarazos, habilidades sociales y retraimiento 
social, tics nerviosos, educación para la salud, enuresis, miedos y fobias, orien
tación educativa y vocacional, problemas en hábitos de estudio, dislexia, disgra
fia y disortografía, agresividad e hiperactividad, entre otros. 

DATOS TÉCNICOS: 

Formato: 13 x 20 
Papel: Offset blanco. 
Páginas: 120/160 
Encuadernación: rústica, cosido hilo vegetal. 
Cubierta: Impresa a cuatro colores y plastificada. 

TÍTULO: ASMA BRONQUIAL. Evaluación e intervención en niños y jóvenes. 

AUTORES: Cristina Botella, Catedrática de Psicología de la Universidad Jai

me 1 de Castellón, y, María del Carmen Benedito, Profesora de Psicología de la 

Universidad de Valencia. 

DESCRIPCIÓN: 

El asma es una afección común de carácter psicosomático cuyos síntomas 
son difícilmente distinguibles de otras enfermedades con signos parecidos. Por 
esta razón, en muchas ocasiones continúa siendo mal diagnosticada e insufi
~íentemente tratada. 

Atendiendo a sus manifestaciones más aparentes, las autoras describen, de 
modo sencillo y comprensivo, esta situación clínica en la que el paciente sufre 
episodios de dificultad respiratoria como respuesta de los bronquios a diversos 
estímulos. A partir de dicha exposición, explican los métodos y técnicas de eva
luación del asma, así como los procedimientos de intervención psicológica ante 
la presentación de este problema. 
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INDICE: 

Prólogo. Introducción. lCómo se produce el asma? Evaluación psicológica 
del niño asmático. Tratamiento del asma. Programa de tratamiento propuesto. 
Bibliografía. Lecturas recomendadas. 

Páginas: 104. Fecha de publicación: Noviembre 93. PVP: 900 pts. (IV A inclui

do). 

TÍTULO: LA TARTAMUDEZ. Guía de prevención y tratamiento infantiL 

AUTORES: José Santacreu y María Xesús Froján, Profesores de Psicología de 

la U Diversidad Autónoma de Madrid. 

DESCRIPCIÓN:. 

El problema de la tartamudez, descrito frecuentemente con pesimismo de
bido al desconocimiento de su génesis y a las dificultades de su tratamiento, es
tá enfocado en esta obra con sencillez, buen humor y sin dramatizar. 

Los autores muestran, de un modo ameno y claro, cónio reconocer los casos 
de tartamudez y cómo afrontar la prevención y el tratamiento de la misma en el 
momento en que aparecen algunos errores de dicción, antes de que se constitu
ya el problema. 

José Santacreu es profesor titular de Psicología de la Universidad Autóno
ma de Madrid y especialista en el tratamiento de la tartamudez, sobre cuyo te
ma ha escrito numerosos libros y artículos científicos. María Jesús Froján, que 
imparte clases de Psicología en la misma universidad, es psicóloga clínica y de
sarrolla su labor investigadora en el ámbito de prevención y promoción de la 
salud. 

INDICE: 

Prólogo. lQué es la tartamudez? lYpor qué tartamudea? ¿y ahora cómo le 
ayudo? Busque un buen experto. Algunos consejos inútiles. Si ha llegado hasta 
aquí y todavía no le hemos ayudado con su hijo, no sabemos si merece la pena 
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que insista. Mejor regale el libro a su peor enemigo. Lecturas recomendadas. 
Bibliografía. 

Páginas: 160. Fecha de publicación: Noviembre 93. PVP: 900 pts (IV A inclui

do). 

TÍTULO: TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN LA INFANCIA. 

AUTOR: Enrique Echeburúa Odriozola, Catedrático de Psicología de la Uni

versidad del País Vasco. 

DESCRIPCIÓN: 

Los trastornos de ansiedad en la vida adulta han recibido una gran atencion, 
pero no ocurre lo mismo con los referidos a la infancia. El tema es tanto más 
preocupante, cuanto la incidencia de estos trastornos es alta y son numerosas 
las posibles limitaciones para la vida del niño afectado. 

Este volumen, que aúna el rigor científico con la exposición didáctica, es el 
primer texto en castellano en el que se hace una descripción sistemática de los 
trastornos más importantes, como son las fobias escolares, el ansia de separa
ción y los trastornos obsesivo-compulsivos, entre otros. Proporciona una selec
ción de los instrumentos de evaluación más adecuados y presenta. de forma 
ordenada, las técnicas terapéuticas más acreditadas en la actualidad. 

El autor es catedrático de Terapia de Conducta de la UniversidJd del País 
Vasco y autor de varios libros sobre trastornos de ansiedad. 

INDICE: 

Prólogo. Concepto, incidencia y clasificación. La ansiedad y los miedos en 
la infancia. Clasificación y epidemiología de los trastornos de ansiedad en la in
fancia. Descripción psicopatológica de los trastornos de ansiedad de la infan
cia. Trastornos fóbicos. Trastornos de ansiedad sin evitación específica. Otros 
trastornos de ansiedad. ~fodelo etiológicos. Etiología general de los trastornos 
de ansiedad. Evaluación e intervención terapeutica. Conclusiones. Lecturas re-
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comendadas. Referencias bibliográficas. 

Páginas: 144. Fecha de publicación: Noviembre 93. PVP: 900 pts. (IV A inclui

do). 

TÍTULO: CONDUCTA ANTISOCIAL. Evaluación, tratamiento y prevención en 

la infancia y adolescencia. 

AUTQRES: AJan E .• Kazdin,.Universidad de Yale, USA, y, Gualberto Buela

Casal, Profesor Titular de Psicología de la Universidad de Granada. 

DESCRIPCION: 

La delincuencia en niños y adolescentes representa un grave problema so
cial. A diferencia de otros trastornos, incide sobre los demás miembros de la 
comunidad, quienes se convierten en víctimas de asesinatos, violaciones, robos, 
incendios y conducción bajo los efectos del alcohol que llevan a cabo, con. mu
cha frecuencia, las personas con su historial de conducta antisocial. 

Los autores ofrecen una revisión exhaustiva y actualizada sobre los factores 
de riesgo que originan este tipo de conductas. Con un lenguaje claro y descrip
tivo, carente de tecnicismos, aportan las principales técnicas y estrategias de 
evaluación, tratamiento y prevención. Por esta razón, su lectura resulta espe
cialmente útil a padres cuyos hijos presenten este problema. También los psicó
logos, psiquiatras, pedagogos, maestros, educadores, ·trabajadores sociales y 
toda persona interesada en la educación infantil y juvenil, encontrarán con su 
lectura una información valiosa y fundamentalmente práctica sobre el tema. 

Alan E. Kazdin está c.onsiderado como uno de los psicólogos clínicos infan
tiles más prestigiosos· en la actualidad y Gualberto Buela-Casal es investigador, 
profesor universitario y un destacado especialista en evaluación y tratamientos 
psicológicos. 
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INDICE: 

Prólogo. Introducción y naturaleza del problema. Factores de riesgo de la 
conducta antisocial. Diagnostico y evaluación. Tratamientos actual~s. Preven
ción. Nuevas líneas y modelos de investigación. Lecturas complementarias. Bi
bliografía. 

Páginas: 188. Fecha de publicación: Enero 94. PVP: 900 pts. (IV A incluido) 

TÍTUW: TABACO Y SALUD. Guía de prevención y tratamiento del tabaquismo. 

AUTORES: Elisardo Becoña, Angel Palomares y María del Pilar García. Pro

fesores de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela. 

DESCRIPICION: 

El consumo de drogas, y entre ellas el tabaco, es un grave problema social 
que afecta anualmente a millones de adultos y miles de jóvenes y acarrea conse
cuencias que todos conocemos. El inicio del consumo del tabaco en la adoles
cencia y juventud es, en muchos casos, la puerta de entrada al consumo de 
otras drogas. En consecuencia, la consolidación del consumo de tabaco consti
tuye el preludio a la muerte de una de cada siete personas adultas. 

En este libro se presentan los datos para comprender, hacer frente y resol
ver adecuadamente este problema y se explica cómo prevenirlo y tratarlo. A lo 
largo de sus páginas se van proponiendo ideas, sugerencias, estrategias y tareas 
concretas fáciles de llevar a la práctica para conseguir que muchos jóvenes no 
se hagan fumadores y, para que los que fuman, puedan dejar de hacerlo. 

Los autores tienen una dilatada experiencia en la aplicación de programas 
de tratamiento y en la implantación de programas preventivos que cuentan con 
gran aceptación social. Además trabajan activamente en la difusión de dichos 
programas en un contexto comunitario con el objetivo de hacerlos llegar, de 
forma fácil y eficaz, al mayor número de personas. 
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Libros recibidos 

INDICE: 

Prólogo. El problema de fumar tabaco. Adquisición y mantenimiento de ·la 
conducta de fumar. Evaluación de la conducta de fumar. Prevención del taba
quismo. Tipos de programas preventivos. Ejemplo de programa preventivo. 
Tratamiento del tabaquismo en niños y adolescentes. Líneas futuras para la 
prevención y tratamiento del tabaquismo. Lecturas recomendadas. Bibliografía. 

Páginas: 188. Fecha de publicación: Febrero 94. PVP: 900 pts. {IV A incluido) 
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PROGRAMA 

l. Actividades Científicas: 

23rd International Congress 
of 

APPLIÉD PSYCHOLOGY 

Madrid -España
dell7 al22 de Julio de 1994. 

El programa científico incluirá conferencias, simposia, sesiones interactivas 
de posters, talleres, sesiones de resolución de problemas y exposiciones audio
visuales. Estas actividades, organizadas en colaboración con Divisiones de la 
IAAP, cubrirán varias áreas científicas. Los temas abarcarán tanto las divisio
nes de la IAAP como otras áreas específicas del congreso de 1994. Las divisio
nes, áreas específicas y sus correspondientes miembros del Comité Científico se 
enumeran a continuación: 

Divisiones de la IAAP 

Psicología de las organizaciones. J.M. Peiró. 

Evaluación psicológica. F. Silva. 

Psicología ambiental J .A. Corraliza. 

Psicología educativa. C. Genovard. 

Psicología clínica y comunitaria. J. Vila. 

Gerontología aplicada. J .L. Vega. 

Psicología de la salud. J. Rodríguez-Marín. 

Psicología y desarrollo nacional. A. Blanco. 

Psicología económica. l. Quintanilla. 

Psicología jurídica. E. Garrido. 
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Areas específicas 

Psicología y lenguaje. M. Signan. 

Historia de la psicología aplicada. H. Carpintero. 

Investigación en evaluación. M.T. Anguera. 

Psicología del deporte. J. Cruz. 

Temas psicológicos profesionales. A. Hernández. 

Psicología en los servicios sociales. M. Berdullas. 

Psicología vial. L. Montoro. 

Psicología y política. F. Jimenez. 

Congresos y Reuniones 

Campos aplicados generales (por ejemplo: Nuevas tecnologías, Ergonomía, 

Enseñanza de psicología aplicada, Estilos de vida, Ocio y turismo). J. Muñiz. 

Instrncciones para los organizadores de simposium 

El comité científico agradecerá el recibir sugerencias para la organización 
de simposia. Si está ud. interesado, por favor, háganos saber el tema que propo
ne. 

Aunque cada simposium será organizado independientemente por su coor
dinador, el comité científico plantea las siguientes sugerencias: 1) Cada simpo
sium debe integrar de 4 a 6 participantes de distintos paises, 2) Cada 
participante dsipondrá de aproximadamente 20 minutos, 3) Cada simposium 
debe durar entre 2 y 3 horas. . 

Talleres 

Las sugerencias sobre temas a abordar en los talleres, incluyendo un breve 
sumario (sobre 200 palabras), serán bienvenidas. 

Sesiones de resolución de problemas 

Los nuevos problemas que emergen en la sociedad moderna serán expues
tos en varias sesiones de solución de problemas. Le invitamos a qul proponga 
un ejemplo de "nuevo problema" en una descripción breve y específica. 

El comité científico seleccionará 4 ó 5 de estas propuestas. Para cada una 
de ellas se solicitará de cuatro o cinco expertos que desarrollen "soluciones" 
prácticas desde el punto de vista psicológico para su discusión en una mesa re
donda. Esta es una idea para afrontar nuevos desarrollos. 
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Congresos y Reuniones 

Plazos para Simposia, Comunicaciones y Posters 

Propuetas de temas para simposia. 31 Enero 1993. 

Aprobación de temas propuestos para simposia. 30 A,bril1993. 

Propuestas de programas para simposia. 31 Octubre 1993. 

Propuestas de comunicaciones y posters. 31 Octubre 1993. 

Aprobación de simposia, comunicaciones y posters. 31 Diciembre 1993. 

Otras actividades 

Estamos abiertos a la posibilidad de organizar otras actividades ciendficas. 
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para sugerirnos nuevas 
actividades. Esperamos tener noticias de U d. Dirija sus sugerencias al presi
dente del comité científico. 

2. Actividades sociales, culturales y profesionales 

Habrá un extenso programa de actividades sociales, culturales y profesiona
les, incluyendo la gastronomía y el folklore. Se ofrecerá a los participantes 'la 
posibilidad de realizar visitas turísticas o profesionales a lugares de interés en 
las cercanías de Madrid así como una exposición técnica al objeto de disfrutar 
de nuestra cultura y modo de vida. 

3. Actividades satélite 

La coordinación será llevada por: 
Col.legi oficial de psicólegs 

Gran Vía Cortes Catalanes, 751 

Teléfono: 34-3-4471494. Fax: 34-3-4473572 

08013 Barcelona, España. 

INFORMACION GENERAL 

l. Fecha 

Del17 al22 de Julio de 1994. 
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2. Lugar 

Palacio de Congresos 

Paseo de la Castellana, 99 

28046- Madrid, España. 

Congresos y Reuniones 

Edificio con aire acondicionado, localizado en el área comercial de Madrid 
y con fácil acceso por autobús, metro o automovil. 

3. Idiomas oficiales 

Inglés y Francés. 

4. Inscripción 

La inscripción, impresos de solicitud y el programa preliminar se incluirán 
en la segunda circular, prevista para Julio de 1992. Puede obtenerlos solicitan
do la hoja de inscripción a la secretaría del congreso. 

5. Correspondencia 

Por favor dirija toda la correspondencia sobre el congreso a: 
23 Congreso IAAP 
Colegio Oficial de Psicólogos 
Cuesta de San Vicente, 4, 5º 
Teléfono: 34-1-5419998. Fax: 34-1-2472284 
28008 Madrid, España. 

ORGANIZACION 

Patrocinado por: COP - Colegio Oficial de Psicólogos, por mandato de 
IAAP - International Association of Applied Psychology. 
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Congresos y Reuniones 

IAAPOfficers 

Harry C. Triandis, Presidente 1990-1994 

Bemhard Wilpert, P~esidente electo 1994-1998 

Michael Knowles, Secretario 

Ries Spoelders Claes, Tesorero 

Comité Organizador 

José M. Prieto, Presidente 

Aurora Murga, Chairperson 

Dositeo Artiaga,. Tesorero 

Alvaro Rodríguez, Actividades satélite 

Comité Cientíti~o 

Rocio Fenández-Ballesteros, Presidente 

Alvaro An~orena, Secretario 
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Congresos y Reuniones 

The 8th Conference of the European 

HEALTH PSYCHOLOGY SOCIETY 

Dear friend and colleage, 

Alicante -España
del13 al15 de Julio de 1994. 

It is our pleasure to invite yo u to participate in the · 8th Europcan Health 
Psychology Society Conference which will be held in Alicante, Spain, J uly 13-
15,1994. 

The programm.e will be devoted to advances in research and intervention in 
Quality of Life and Health. The Conference will provide the best opportunities 
for practitioners and researchers to exchange their viewpoints about this topic. 

The 8th European Conference on Health Psychology in 1994 will be organi
zed by The European Health Psychology Society (EHPS) with the collabora
tion of its Spanish section. 

We loo k forward to having yo u with us in J uly 1994. 

CONFERENCE PRESIDENT 

Jesús Rodriguez-Marín 

ORGANIZING COMMITEE 

Jesús Cancillo (Univ. Alicante) 

José Castejón (Univ. Alicante) 
José A. García (Univ. Alicante) 
José García Hurtado (Univ. Alicante) 

Sofía López-Roig (Univ. Alicante) 

Diego Maciá (Univ. Murcia) 

140 

Xavier Méndez (Univ. Murcia) 

José J. Mira (Univ. Alicante) 
Emma Pascual (Univ. Alicante) 
María A. Pastor (Univ. Alicante) 

Salvador Sánchez (Univ. Alicante) 
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Congresos y Reuniones 

SCIENTIFIC COMMITEE 

Ramón Boyes (Spain) 

Amalio Blanco (Spain) 

Marie Johnston (Scotland) 

S tan Maes (Tize Netherlands) 

GENERAL TOPIC 

Quality of Life and Health 

MAINAREAS 

o Theoretical Issues 
o Health Behaviour · 
o Health Promotion 
o Illness Behaviour 
o Health Care 
o Professional Issues 

SCIENTIFIC PROGRAMME 

Hannah McGee (Ireland) 

· Arild Raaheim (Norway) 

Jesús Rodriguez-Marin (Spain) 

José Santacreu (Spain) 

lt will consist of the following activities: 
o key note addresses o interactive poster sessions 
o symposia o round-tables/workshops 
o paper sessions 

Proposals about symposia and round-tables/workshops, including a sum
mary and possible participants, will be welcome. lt would be interesting if the 
participants of symposia carne from different countries. 
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Congresos y Reuniones 

REGISTRATION FEES: 

Early registration Late registration 
(Before March, 15, 1994) (After March, 15, 1994l 

l EHPS-members 30.000 ptas. 36.000 ptas. 
Non-members 36.000 ptas. 42.000 ptas. 
Reduced fees * 15.000 ptas. --- -

Charges include: Free en trance to all scientific events, Congress documentation, City Hall Recep
tion, Farewell dinner, 3 lunches and all coffe-breaks. 
* Only for students and for East European Countries delega tes. 

TENTATIVE PROGRAMME 

Wednesday 13 July 

Arrival of participants 

Registration 
Opening ceremony 

Thursday 14 July 

Plenary session 

Symposia 
Round-tables/W orkshops 

Friday 15 July 

Plenary session 
Symposia 
Round-tables/W orkshops 

Plenary session 

Euro-evening 

Poster sessions 

Meeting of the EHPS 

City Hall official reception 

Poster sessions 
F arewell Ceremony and dinner 

A meeting of Alumni of the ERASMUS COURSE will take place on Wednes
daymornmg. 
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Congresos y Reuniones 

GENERAL INFORMATION 

Pillee: University of Alicante 
Campus San Vicente 
San Vicente del Raspeig - Alicante {SP AIN) 

Language: The officiallanguage of the Conference is English. 

Programme for accompanying persons: Registered accompanying persons are en.:. 

titled to attend al1 social events of the conference. In addition, a special touring 

programme will be arranged during the scientific sessions. 

TRAVEL AND ACCOMMODATION 

Viajes Alicante (Spain) Official Travel Agency 

Pintor Lorenzo Casanova, 56 bajo 

E- 03003 Alicante (Spain) 

Phone: 34-6-952.67.47/48 

FAX: 34-6-592.65.42 

CHEAP ACCOMODATION: 

Cheap accomodation (in student residences) is available. Rooms are limited 
and it cannot be guaranteed that participants applying for this kind of accom
modation wil1 receive it. Rooms must be booked for 3 nights. The rates for the 3 
nights are (in Spanish pesetas): 

Single occupancy 7.000 ptas. per person. 
Rooms to be shared 5.000 ptas. per person. 
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CONFERENCESECRET~T 

Please address all correspondence to: * 
Lisbet Sorensen 

e/ o Prof. Jesús Rodríguez-Marín 

Dpto. Psicología de la Salud 

Facultad de Medicina 

Apdo:374 

E - 03080 Alicante (SP AIN) 

FAX: 34-6-594.00.15 

E-MAIL: 8-EHPS@VM.CPD.UA.ES 

144 

Congresos y Reuniones 

Revista de Psicología de la Salud, 5(2), 1993 
Journal of Health Psychology, 5(2), 1993 



BOLETIN DE SUSCRIPCION 

Dirección de envío: 

Nombre: .............. Apellidos: ..........•.. -.• -· • ;, ................... . 

Dirección: ................................ -.. nº: . ,;- .• Piso: .... Pta.: ... . 

Población: ................ D.P.: ....... Prov.: ........... País: ........ . 

Datos profesionales: 

Titulación académica: ......................... Especialidad: .......... . 

Centro trabajo: ................................ Cargo: ................ . 

Actividades profesionales privadas: ......... -.-: .... ~ .•.................. 

Suscríbanme a la REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA SALUD durante eVIos 
años: .......................................... _ •.•..................... 
que pagaré: 

D Con cargo a mi cuenta corriente ( rellénese cupón adjunto). 

O Mediante talón adjunto. 

O Transferencia bancaria a la Cta. Cte. nº 3100.1()()()()()()()8.5 de la Universi
dad de Alicante. Suscripción Revista de Psicología de la Salud. Cuenta 
en la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

Importe suscripción anual (2 números): 1700 Ptas.; extranjero, 3300 Ptas.; 
números sueltos, 1100 Ptas. 

CUPON DE DOMICILIACION BANCARIA 

Nombre: .............. Apellidos: .................................... . 

Calle/Plaza: ....................................... D.P.: ............ . 

Ciudad: ....................... Provincia: ................... . 
Banco o Caja de Ahorros: ............................. Suc. nº: ........ . 

Cuenta/Libreta nº: .................................................. . 
Banco Oficina Control Cuenta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Calle/Plaza: ....................................... D.P.: ............ . 

Ciudad: ....................... Provincia: ................... . 

Muy Sres. míos: Les ruego que a partir de la presente se sirvan cargar a mi 
Cuenta corriente nº ••••••••••••••••••• el importe de la suscripción anual 
Ltbreta de Ahorro a la REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA SALUD. 

FIRMA. 

ROGAMOS CUMPLIMENTEN A MAQUINA O EN MAYUSCULAS 



REVISTA DE 
PSICOLOGIA DE LA SALUD 

Dpto. Psicología de la Salud 
Facultad de Medicina 
Universidad de Allicante 
ALIC:ANTE 
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NORMAS PARA LA ACEPTACION DE TRABAJOS 

l. La Revista de Psicología de la Salud publica trabajos de carácter empírico que estén realizados 
con rigor metodológico y que supongan una contribución al progreso de cualquier ámbito de la 
psicología de la salua. También se aceptan trabajos de naturaleza teórica o de revisión que tengan 
que ver con los objetivos generales de la Revista. 

2. Los trabajos habrán de ser inéditos, no admitiendose aquéllos que~ hayan sido publicados to
tal o parcialmente, ni los que están en proceso de publicactón o hayan sido :Rresentaaos a otras re
vistas para su valoración. Se admitirán trabajos escritos en Español, Inglés o Francés. 

3. Los trabajos deberán estar mecanograJiados en folios o DIN-A4 a doble espacio, por una sola 
cara, con margenes de 3 cms. y numeración en la parte inferior derecha. En hoJa aparte se incluirá 
el título y un resumen en castellano y en inJrles, entre 100 y 150 palabras, así como un apartado de 
palabras clave (no más de seis) en ambos idiomas. Las figuras y tablas (una en cada hoja) debera~ 
ser compuestas por los autores del modo como deseen que aparezcan y estar numeradas correlati
vamente, indicándose su ubicación en el texto. 

4. Los autores deberán remitir a la revista, junto a la copia impresa del trabajo, un disquete de for
mato MS-DOS con él o los archivos originales. La revista aceptará tanto disquetes de 3,5" como de 
5,1/4" en doble o alta densidad. En cualquier caso se indicará el procesador óe texto utilizado, sien
do preferible la utilización de "WordPeifect" 5.0 o superior. También se admitirá el formato AS
CII: El texto deberá componerse sin sangrados, justificación ni palabras partidas. 

5. Todos los manuscritos serán revisados anonimamente. Los autores se esforzarán en que el texto 
no contenga claves o sugerencias que los identifiquen. De no existir otra indicación. i la correspon
dencia se mantendrá con el primer autor. Es recomendable la disposición de un te éfono de con
tacto. 

6. Los artículos constarán de los epígrafes característicos de la investigación científica: a) Título, 
autores e institución a la que pertenece; b) Resúmenes en castellano e tnglés; e) Texto organizado 
en (1) Introducción, (2) Métooo, (3) Resuftados, ( 4) Discusión, y (5) Referencias bibliográficas. 

7. Se utilizará un máximo de 6 palabras clave, que sean términos del lndex Medicus o del Thesau
rus del Psychological Abstracts. 

8. La pre:Raración de los manuscritos ha de atenerse a las normas de publicación de la American 
Psychological Association. 

9. Si se acepta un trabajo para su :Rublicación, los derechos de impresión y de reproducción ~r 
cualquier forma y medio son de la Revista. Revista de Psicología ae la Salud no rechazará cual
guier petición razonable por ~rte del autor para obtener permtso de reproducción de sus contri
ouciones. Asimismo, se entiende que las opiniones expresadas en los artículos son de 
r~sponsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la opinión y política científica de la Re
vtsta. 

10. Los trabajos serán enviados por correo y por triplicado a la siguiente dirección: 
Revista de Ps1col~ de la Salud. 
Dpto. de Psicologm de la Salud. 
Facultad de Medicina. 
Universidad de Alicante. 
Campus de San Juan. 
Apdo. correos 374. 03080 Alicante. 

11. Se dará acuse de recibo del trabajo al primer autor, siendo devueltos, en un plazo aproximado 
de 3 meses, aquellos trabajos no aceptados. Eventualmente, la aceptación definitiva :P<Jd:ría hacerse 
depender de mejoras o mOdificaciones del trabajo que los consultores o el consejo editorial pro
ponga al autor. 
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