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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LA INTEGRACIÓN. LA 

EXPERIENCIA DE FORTALECIMIENTO DE 
POSTGRADOS BRASIL – ARGENTINA

Mirta Sánchez y Margarita Guarín
Secretaria de Investigación, Postgrado y Relaciones Internacionales 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata

1 Introducción
El escenario latinoamericano actual se encuentra – por 

lo menos desde hace una década – marcado por un interés 
creciente de parte de los gobiernos en la promoción y el for-
talecimiento de los esquemas de integración regional, que 
en buena parte, ha sido el resultado de la convergencia de 
tendencias y lineamentos políticos de los diversos gobiernos 
de los países sudamericanos, que principalmente poseen una 
notable vocación latinoamericana e integracionista (Rinesi, 
2013) de las relaciones internacionales.

En este sentido a lo largo de los últimos años se han 
logrado avances significativos en torno a la integración regional 
y principalmente a nivel bilateral entre Brasil y Argentina. Sin 
embargo aún son diversos los desafíos existentes en materia 
de desarrollo social y económico. Por una parte, es necesario 
reconocer que fueron las motivaciones comerciales alrededor 
de las cuales surgieron y se impulsaron las relaciones bilaterales 
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entre estos dos países, así como la gran parte de los esquemas 
de integración regional, como por ejemplo el Mercosur. Por 
otra parte, es también fundamental reconocer que hoy por hoy 
se están adelantando acciones de integración en una mayor 
diversidad de ámbitos, entre ellos el de la educación superior. 

De esta manera, el impulso y enfoque regionalista ha 
llevado en materia educativa, tanto en Brasil como en Argentina, 
a fomentar la internacionalización y la cooperación de las 
Universidades por medio de políticas y programas que ponen 
sobre la mesa la discusión acerca de la dimensión internacional 
de la educación superior como campo de estudio, reconociendo 
su papel como agente fundamental en la mejora del contexto 
social de nuestros pueblos, abriendo un sinfín de variables a 
investigar relacionadas con el quehacer propio de la universidad, 
atravesando desde los asuntos vinculados al cuerpo académico 
hasta los asuntos administrativos. En este sentido el presente 
capitulo busca realizar una reflexión acerca de los resulta-
dos y de la experiencia obtenida a partir de la participación 
de la carrera de postgrado de Doctorado en Psicología de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata junto con el programa de Posgraduación en Psicología 
de la Universidad Federal Rio Grande do Norte en el marco del 
Programa de Centros Asociados para el Fortalecimiento de 
Postgrados Brasil – Argentina (CAFP-BA) de la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina 
y de la Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – Brasil (CAPES).

2 Algunas consideraciones preliminares

2.1 La Dimensión “universal” de la universidad
La primera consideración preliminar a mencionar se 

refiere a recuperar la dimensión “universal” con la cual surgió 
la universidad. Recordemos que en sus inicios la universidad 
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europea fue concebida con éste carácter – que aunque asociado 
a la cuestión eclesiástica – hacía referencia a la universalidad 
del conocimiento y del aprendizaje, y como parte de ello a la 
movilidad de estudiantes, entendiéndola como el intercam-
bio, aunque limitado, de alumnos y docentes, con la idea de 
mantener un tránsito permanente en un espacio común. Esta 
dinámica fue modificándose con el paso del tiempo y con la 
conformación de los diversos modelos de universidades, que 
adicionalmente fueron siendo influenciados en Latinoamérica 
por la circunscripción nacional de los estados. En palabras de 
Altbach las universidades medievales originales eran verdaderas 
instituciones internacionales con profesores y estudiantes de 
diferentes países. La mayoría de los analistas pasan por alto 
el origen internacional y el rol de la universidad, enfocando 
exclusivamente a las realidades nacionales (1999).

En Latinoamérica la primera universidad se estableció en la 
ciudad de Santo Domingo en el año 1538, pero demoró en llegar a 
otras regiones, por ejemplo en Chile su creación data de 1738 con 
la creación de la Real Universidad de San Felipe. La universidad 
latinoamericana tiene una raíz histórica y una tradición más 
allá de la crisis que ha atravesado desde sus inicios. Con la diso-
lución de la universidad colonial – eclesiástica se han creado las 
universidades nacionales a partir del siglo XIX. Paulatinamente 
a mediados del siglo XX surge la educación superior de manera 
que hace posible el acceso a cientos de jóvenes.

Hoy nuevamente y debido al contexto socio-político, re-apa-
rece la universidad ya no solamente dentro de un escenario local 
y nacional, sino dentro de un escenario internacional que la sitúa 
en la necesidad de relacionamiento con una gran diversidad de 
actores; hecho que replantea no solo las relaciones exteriores 
sino también las propias dinámicas, procesos y circuitos internos 
de las universidades. He aquí un aspecto fundamental a tener 
en cuenta: la internacionalización e integración regional uni-
versitaria en América Latina, son objetivos no excluyentes uno 
del otro sino complementarios y están sumamente ligados a la 
dinámica propia de funcionamiento interno de las universidades.
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2.2 El contexto regional
Ya se ha hecho referencia anteriormente al contexto 

regional actual como el marco soporte de la internacionalización 
de las universidades. Sin embargo, es importante hacer mención 
a 2 hechos específicos que nos van a permitir tener una mayor 
claridad al respecto. 

El primero se refiere al contexto socio-político, ya que a 
nivel regional suramericano la mayoría de los países celebraron 
recientemente los 200 años de independencia y, algunos con-
memoran también el regreso de la democracia, que en el caso 
de la Argentina cumple algo más 30 años. La coincidencia de 
estos 2 hitos parece haber recuperado y reafirmado esa voluntad 
integracionista no solo desde las instancias gubernamentales 
sino desde los intereses ciudadanos.

Por otro lado, la Conferencia Regional de Educación 
Superior reunida en la ciudad de Cartagena de Indias en 2008 
ha sido enfática en este sentido, al incluir un apartado específi-
camente relacionado con la integración regional de los sistemas 
universitarios y que con motivo de ello diversos referentes 
de los sistemas universitarios de toda la región asumieron a 
partir de fines del 2012 el desafío de impulsar ese demorado 
proceso de articulación. Para comienzos del 2013 tuvo lugar 
el Encuentro de Responsables de Educación Superior y Redes 
Universitarias de Latinoamérica y el Caribe que produjo una 
declaración que complementa la ya mencionada del 2008, pero 
que estrictamente señalaba el compromiso de “promover y 
potenciar activa y dinámicamente la integración de la educación 
superior ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica y 
el Caribe y coadyuvar con ello a la integración de los Estados 
y pueblos latinoamericanos y caribeños en el contexto de la 
CELAC. Vemos entonces como los 2 procesos – el de integración 
de la educación superior y el de la integración de los países – se 
entienden como complementarios y paralelos.

Si bien este proceso es todavía muy reciente y se va 
construyendo sobre la marcha, es fundamental a la hora de 
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avanzar hacia acuerdos concertados y re pensar los trayectos 
formativos de nuestros profesionales, los sistemas de movi-
lidad de estudiantes y docentes y el desarrollo de progra-
mas de investigación que pudieran tener a la región como  
escenario y como objeto. 

3 El contexto argentino

En Argentina, tal como lo señala Suasnábar (2001, p.57): 

no es sino hasta comienzos de los años 90, con la creación 
de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) en el mar-
co del Ministerio de Educación, donde se empieza a operar 
un cambio en las políticas estatales para el sector, que de 
alguna manera expresan propuestas ampliamente difundi-
das por los organismos de crédito internacional, y aplicadas 
en la década anterior por diferentes gobiernos de la región. 

Esta nueva era vino acompañada de la introducción de 
la internacionalización en materia educativa. Este esquema, 
situo a las universidades en la necesidad de buscar y participar 
en las convocatorias y fondos disponibles de los programas 
implementados para ello; hecho que dejo entrever la falta 
de experiencia y capacitación institucional entre las misma 
universidades en el desarrollo y ejecución de estrategias de 
cooperación internacional.

En este escenario y teniendo en cuenta que la tendencia 
seguirá apuntando hacia la internacionalización y la integra-
ción en la región, las Universidades sin duda alguna deben 
tener un papel proactivo que les permita contribuir de manera 
positiva en estos procesos. Las asimetrías en cuanto a la par-
ticipación de estos programas por parte de las universida-
des son evidentes. En Argentina, han sido las universidades 
más grandes y más antiguas las que han podido beneficiarse  
en mayor medida en esta materia. 
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Por su parte, lastimosamente las universidades circuns-
criptas a localidades urbanas de menor tamaño, como por 
ejemplo la Universidad Nacional de Mar del Plata, tuvieron 
un menor registro en la participación de los programas y las 
convocatorias de los programas de internacionalización. Esto 
además de una cuestión meramente geopolítica, sin duda alguna 
también está asociada a un déficit de capacidad institucional 
de las universidades que incluye asuntos que van desde el des-
conocimiento de la temática; la falta de recurso presupuestal; 
la ausencia de capacidades de estructura, de capacitación y de 
capital social formado para asumir estos desafíos.

3.1 Aceptando el desafío
En este contexto la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata desde su Secretaría de Investigación, 
Postgrado y Relaciones Internacionales, aproximadamente a 
partir del 2009 incorpora las actividades de relaciones inter-
nacionales respondiendo a las demandas de docentes y estu-
diantes que empiezan a establecer vínculos e intereses más 
allá de las fronteras. Esto no quiere decir que anteriormente 
no existieran flujos de intercambio académico de personas, de 
conocimientos, de enfoques y teorías, así como convenios con 
otras universidades, sino que probablemente los mismos eran 
vaga o nulamente sistematizados.

En este sentido, además de la gestión de las movilidades, la 
Facultad empieza a incorporar como actividad la formulación y 
presentación de proyectos de cooperación internacional y para 
ello busca diversificar sus contactos y vínculos internacionales 
con distintos países, pero principalmente con aquellos países 
próximos a la región y con las instituciones que en Argentina 
se encuentran avocadas al desarrollo y ejecución de progra-
mas de internacionalización de la educación superior, como 
lo es la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación. Este esfuerzo en la Facultad de Psicología es paralelo 
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al proceso de ampliación y fortalecimiento de los programas de 
postgrado, por lo que estas dos tareas – la internacionalización y 
el fortalecimiento de postgrado – convergen y se complementan 
dentro del devenir propio de la unidad académica. 

De esta manera y como parte de los esfuerzos llevados 
a cabo por la Secretaria de Políticas Universitarias por inter-
medio de su Programa de Internacionalización de la Educación 
Superior y Cooperación Internacional Universitaria PIESCI se 
desarrollan diversos programas de movilidad cuya mirada se 
dirige principalmente hacia la región y hacia la construcción 
de espacios de cooperación académica e institucional a través 
de la movilidad de estudiantes de grado y postgrado, bajo los 
principios de flexibilidad, confianza, transparencia y recono-
cimiento de estudios (Astur & Larrea, 2013). 

La movilidad académica se instituye entonces, como la 
principal estrategia sobre la cual se diseñan y desarrollan la 
mayor parte de programas y proyectos que financia el PIESCI 
en la última década, con el objetivo de incentivar la cooperación 
horizontal, la creación de asociaciones y redes académicas que 
incentiven el esfuerzo conjunto entre universidades que permi-
tan que cada socio aporte sus potencialidades y corrija sus áreas 
de vacancia, con la intención particular de que a nivel global 
permita subsanar las diversas asimetrías regionales existentes 
en el ámbito de la educación y el incentivo de la formación y la 
consolidación de lazos para la investigación (Astur & Larrea, 
2013). Se entiende aquí la movilidad y el intercambio como 
el vehículo primario propicio para la construcción de esos 
vínculos interinstitucionales, la promoción de la cooperación 
y el fortalecimiento de las capacidades tanto académicas como 
administrativas de las universidades. 
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4 El programa de Centros Asociados de 
Postgrado Brasil – Argentina CAFP-BA

Este Programa de cooperación es coordinado por la 
Secretaría de Políticas Universitarias y la Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de Brasil. 
Según los términos de referencia del programa, se propone como 
objetivo general crear los mecanismos necesarios para reducir las 
desigualdades regionales presentes en el ámbito de la educación 
superior, la formación y la consolidación de grupos de investi-
gación entre ambos países. Teniendo en cuenta que una de las 
debilidades del sistema de posgrados es la falta de homogeneidad 
en su distribución geográfica tanto en términos cualitativos como 
cuantitativos, lo que genera a su vez una situación de desigualdad 
en el sistema universitario, el programa CAFP-BA apunta a poder 
dar respuesta a este escenario de asimetrías regionales apoyando 
la formación de recursos humanos, fomentando el incremento 
de la movilidad de docentes y la mejora de calidad de los cursos 
ofrecidos, promoviendo las actividades de investigación en áreas 
deficitarias y/o áreas de vacancia.

 El esquema de asociación académica binacional que 
impulsa el CAFP-BA consiste en que un posgrado de excelencia 
académica (PROMOTOR), doctorado o maestría, fortalece a un 
posgrado de menor desarrollo relativo (RECEPTOR), doctorado 
o maestría. La primera convocatoria del mismo tiene apertura 
en el año 2010. La duración de los proyectos aprobados en el 
marco de la misma tiene una duración de 4 años, cuya renovación 
anual no es automática, sino que depende directamente de la 
evaluación de la continuidad en base al desempeño académico-
financiero realizado por las universidades. Este hecho significo 
un importante desafío en la capacidad institucional de ejecución 
y rendición de las universidades.
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Como condiciones generales, el programa exige que los 
proyectos presentados involucren una universidad de gestión 
pública de la República Argentina y una universidad de la 
República Federativa de Brasil, cuyos postgrados intervinientes 
se enmarquen en alguna de las siguientes categorías:

Posgrados Promotores: aquellos programas de doctora-
dos o maestrías preferentemente con conceptos 5, 6 o 7 según 
la evaluación de la CAPES en el caso de Brasil y los doctorados y 
maestrías categorizados (preferentemente A o B) por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
en el caso de Argentina. 

Posgrados Receptores: aquellos programas de doctora-
dos o maestrías preferentemente con concepto 3 ó 4 según la 
evaluación de la CAPES y los doctorados o maestrías acreditados 
por la CONEAU o con proyectos acreditados por dicha institución. 

El programa además reúne otras características como:
•	 Involucrar una única universidad de cada país;
•	 Poseer un diseño flexible RECEPTOR + PROMOTOR, 

que responda a las necesidades e intereses específicos 
de cada institución involucrada en el proyecto. 

•	 Concentrarse en un área disciplinar.
•	 Consolidar y fortalecer las capacidades de investiga-

ción entre las Unidades Promotoras y Receptoras, en 
áreas de estudio de interés mutuo y complementario.

•	 Contemplar en especial la formación y el perfeccio-
namiento de recursos humanos vinculados al sistema 
universitario, explicitando los impactos esperados en 
la Unidad Receptora y Promotora.

•	 Poseer impacto en el contexto nacional/regional en 
el cual se sitúan las Unidades Receptora y Promotora.

•	 Estimular la co-orientación de tesis con participación 
activa de los docentes de los programas de posgrado 
de ambos países.
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•	 Contener propuestas de innovación curricular y 
aspectos y requisitos de equiparación recíproca, así 
como de eficiente movilidad de docentes de posgrado;

•	 Explicar la estrategia a ser adoptada para el apro-
vechamiento mutuo de las complementariedades 
entre los posgrados involucrados en términos del 
potencial del cuerpo docente y de infraestructura 
en enseñanza e investigación.

Sobre el financiamiento otorgado por el CAFP-BA, cada 
proyecto aprobado obtiene anualmente un financiamiento que 
se concede en función del Plan Operacional Conjunto presentado 
oportunamente por el coordinador de la Universidad brasileña 
y por el coordinador de la Universidad argentina. 

Las modalidades de apoyo que prevé el programa:
a. Misiones de Trabajo (MT): Misiones que realizan los 

docentes pertenecientes a la Unidad Promotora en 
la Unidad Receptora con el objetivo de dictar cursos, 
seminarios, talleres y conferencias específicas.

b. Misiones de Estudio (ME): Son las misiones que se rea-
lizan siempre desde la Unidad Receptora a la Unidad 
Promotora con el fin de mejorar su formación asis-
tiendo a cursos y workshops vinculados con su tema 
de tesis doctoral, pudiendo llegar a la co-orientación 
de tesis. En el caso de los estudiantes argentinos de 
la Unidad Receptora es condición de que los mismos 
sean incorporados o hagan parte de la planta docente 
del posgrado argentino interviniente. 

c. Misión de Coordinación (MC): Son las misiones que 
realizan los coordinadores de cada proyecto a los 
efectos de desarrollar tareas de coordinación de 
cursos, organización de tareas etc. 
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5 Nuestro proyecto
En la convocatoria realizada durante el 2010 junto con 

el Programa de Posgraduación Doctorado en Piscología de la 
UFRN (categoría CAPES 5), la Facultad de Psicología de la UNMDP 
presenta una propuesta conjunta para el fortalecimiento del 
programa de Doctorado en Psicología que en ese momento era 
un postgrado joven que había sido reconocido como proyecto 
acreditado por la COEAU Resolución Nº 1026/08. A continuación 
se presenta una breve descripción de nuestro proyecto:

Institución promotora: Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte UFRN. Programa de Posgraduación Doctorado em Psicología. 

Institución receptora: Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Facultad de Psicología. Carrera de Postgrado Doctorado en Psicología.

Objetivos del proyecto: 
•	 Mejorar la calidad del Doctorado en Psicología de 

la UNMDP
•	 Consolidar lazos de cooperación internacional entre 

ambos centros asociados La UFRN y la UNMDP.
Metas: 

1. Formación y perfeccionamiento de recursos huma-
nos de postgrado de la Unidad Receptora (UNMDP).  
Actividades: Misiones de estudio de los docentes 
doctorando de la UNMDP; y co-tutorias de inves-
tigaciones y co-dirección de tesis por docentes  
de ambas universidades.

2. Mejora de la oferta y calidad de los cursos de pos-
tgrado ofrecidos en la Unidad Receptora (UNMDP) 
Actividades: Misiones de Trabajo (para el dictado 
de cursos, seminarios, talleres) provenientes de  
la Unidad Promotora (UFRN).

3. Formación de docentes-investigadores en áreas defi-
citarias o de vacancia. 
Actividades: Promoción de la oferta de investigaciones 
y publicaciones conjuntas; y movilidad de docen-
tes-investigadores de ambas Unidades Académicas. 
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•	 Seguimiento y monitoreo del proyecto.
Actividades: Misiones de coordinación del proyecto 
para el intercambio de resultados, la presentación de 
informes y la preparación de las próximas movilidades. 

Dinámica del proyecto:

En el marco de este proyecto se realizaron:
•	 MT Misiones de trabajo de la UFRN a la UNMDP 

realizadas por docentes (doctores) para el dictado de 
cursos, seminarios y talleres acreditables al doctorado 
de psicología de la UNMDP, así como para el estab-
lecimiento de contacto con directores de grupos de 
investigación que trabajan en temáticas afines a las 
de los investigadores de la Unidad Promotora con el 
objeto de planificar la cotutoría de trabajos de inves-
tigación comparada a desarrollar por doctorandos 
de ambas instituciones.

•	 ME Misiones de Estudio realizadas por Doctorandos 
de la Fac. Psicología de la UNMDP, cuyo requisito es 
que además sean docentes de la misma. Los docto-
randos viajantes proponen un plan de actividades 
relacionado con su tema de investigación y tesis 
doctoral a realizar durante (1 o 2) meses de estadía 
de intercambio en la UFRN. A su regreso presentan 
un informe de misión y participan en la devolución 
de sus actividades en espacios como encuentro de 
becarios y mesas de relaciones internacionales.

•	 MC Misiones de coordinación orientadas hacia el 
monitoreo de las actividades, el cumplimiento de 
las misiones de estudio realizadas, la elaboración 
de los informes de actividades y de borradores de 
agenda de trabajo para cada año (programación de 
misiones de estudios y de trabajo futuras, definición 
de futuros tutores. etc).
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6 Resultados y reflexiones
Al cuarto y último año de ejecución del proyecto la valo-

ración general del mismo es verdaderamente positiva, no solo 
porque para la Facultad de Psicología de la UNMDP fue una de 
las primeras experiencias en la participación de este tipo de 
proyectos, sino porque además dentro de los proyectos apro-
bados en la convocatoria CAFP-BA fue el único avocado al área 
de la Psicología. Los desafíos y aprendizajes trascienden tanto 
los ámbitos meramente académicos y permean las cuestiones 
administrativas de la gestión de proyectos de cooperación 
internacional. Asimismo el proyecto permitió afianzar los lazos 
de intercambio con la UFRN y por intermedio suyo con diversos 
actores del contexto brasilero; particularmente en la comunidad 
académica de la Facultad de Psicología de la UNMDP se instaló la 
movilidad académica internacional como un proceso relevante 
a tener en cuenta en la formación de futuros profesionales e 
investigadores. 

En este sentido durante los 4 años de duración del proyecto 
se realizaron 21 Misiones de Estudio de docentes doctorandos 
de la UNMDP a la UFRN (ver Tabla 1 presentada más adelante). 
Para la mayoría de ellos la misma se instituyó como la primera 
experiencia de movilidad internacional y les significó un caudal 
de nuevos conocimientos para el desarrollo de sus tesis docto-
rales, así como el aprendizaje de una nueva lengua como lo es 
el portugués. La oportunidad que les brindó la realización de 
las Misiones de Estudio les ha permitido relevar información y 
bibliografía pertinente para la realización de su tesis doctoral, 
así como incorporar en la misma estudios y análisis comparados 
sobre sus temáticas específicas de estudio y establecer contactos 
con otros docentes e investigadores de la Unidad Promotora. Es 
por ello que podemos decir que el intercambio les ha permitido 
ampliar su visión y campo de investigación, así como les ha 
brindado una mayor cantidad de herramientas de estudio y 
de discernimiento con una proyección regional. La mayoría de 
los docentes-doctorandos que han participado en las misiones 
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consideran esta experiencia como la oportunidad de enriquecer 
los contenidos de sus investigaciones e incluso de sus respectivas 
cátedras y cursos. Consideramos también que ello ha contribuido 
a mejorar la capacitación y perfeccionamiento de los recursos 
humanos de la Facultad de Psicología de la UNMDP.

Las misiones, dependiendo de los compromisos de cada 
doctorando, tuvieron una duración de 1 o 2 meses. En algunos 
casos, aquellos que solo pudieron tener una estancia de 1 mes y 
debido a la gran cantidad de actividades programadas en destino 
que no pudieron finalizarse, debieron realizar una misión de 
estudio adicional al año siguiente con el objetivo de dar cierre a 
lo ya iniciado. Entre otros resultados las misiones permitieron 
elaborar artículos de publicación conjuntos, trabajos y parti-
cipación en diversos congresos de piscología internacionales 
y la co-orientación de tesis. Esto nos permite visualizar otro 
importante impacto, ya que cada docente-doctorando que 
realiza una misión, regresa con iniciativas de actividades a 
realizar en la Unidad Receptora, y valoramos particularmente 
ello, al considerar que dichas iniciativas se convierten en los 
móviles ideales para multiplicar y compartir las experiencias 
y los aprendizajes de las misiones a la comunidad académica 
en general, pasando a entender la movilidad académica no 
solo como una experiencia individual, sino también como una 
experiencia de implicancia colectiva. 

Por otro lado, se permitió la inclusión en el Banco de 
Directores para Becas de Investigación de la UNMDP a docen-
tes de la UFRN para la dirección de tesis e investigaciones 
de estudiantes avanzados. Desde ya esta incorporación, es 
para el esfuerzo común un antecedente que permitirá en el 
mediano y largo plazo seguir incorporando a otros profesores 
de la Unidad Promotora en el Banco de Directores y promover 
investigaciones conjuntas.

Otro aspecto, que no se había previsto y se valora alta-
mente positivo ya que representa un impacto curricular para 
la Unidad Promotora, consiste en que el intercambio permitió 
que nuestros doctorandos puedan dictar cursos, seminarios de 
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corta duración y presentar sus investigaciones en el marco de 
diversas asignaturas de la carrera de grado de Psicología en la 
UFRN. Participando también como colaboradores en el dictado 
de cursos de postgrado en dicha Universidad.

A continuación se en listan a los participantes de las 
misiones de estudio:

Tabla 1 – Misiones de Estudio realizadas a lo largo del proyecto CAFP-BA 030/10

MIsIONEs DE EsTUDIO UNMDP – UFRN añO 2011:

AGUILAR, MARÍA JOSÉ: “Teoría de la Mente en niñas y adolescentes con 
diagnóstico. Síndrome de Turner. Relaciones con memoria de trabajo, inhibición 
y parámetros biológicos”.

BRANDARIZ, ROMINA: “Efectividad de dos modalidades de intervención breve 
para adolescentes con consumo perjudicial de alcohol, en el contexto educativo”.

COMESAÑA, ANA: “Los procesos de categorización en la memoria semántica 
en pacientes con Alzheimer y su relación con la memoria episódica verbal”.

POO, FERNANDO: “Evaluación multidimensional del comportamiento 
del conductor. Adaptación y evidencia de validez de constructo del MDSI 
(Multidimensional driving style inventory)”.

RUBIALES, JOSEFINA: “Evaluación de la f lexibilidad cognitiva e inhibición en 
niños con Trastorno por déficit de Atención con Hiperactividad”.

MIsIONEs DE EsTUDIO UNMDP – UFRN añO 2012:

AGUILAR, MARÍA JOSÉ: “Teoría de la Mente en niñas y adolescentes con 
diagnóstico. Síndrome de Turner. Relaciones con memoria de trabajo, inhibición 
y parámetros biológicos”.

CINGOLANI, JUAN MARCELO: “Diseño y evaluación de un programa de inter-
vención psicosocial para promover el desarrollo saludable en adolescentes”.

FASCIGLIONE, MARIA PAOLA: “Diseño y evaluación de la eficacia de un 
programa de intervención psicosocial para el asma bronquial: aplicaciones en 
adolescentes y adultos”.

MONTES, SILVANA:“Diferencias individuales y correlatos psicológicos de los 
errores relacionados con la inatención en conductores”.

RUBIALES, JOSEFINA:“Evaluación de la f lexibilidad cognitiva e inhibición en 
niños con Trastorno por déficit de Atención con Hiperactividad”.

SARTORI, MARÍA SOLEDAD: “Perfiles de personalidad en mujeres adultas con diag-
nóstico de Síndrome de Turner. Relaciones con percentil de talla y desarrollo puberal”.



PSICOLOGIA EM SAÚDE

22

MIsIONEs DE EsTUDIO UNMDP – UFRN añO 2013:

LICHTENBERGER, ALDANA: “Efectividad de la intervención breve para 
disminuir la ingesta de riesgo de alcohol en lesiones de tránsito”.

LÓPEZ, SOLEDAD SUSANA: “Efecto de la jornada de trabajo sobre el funciona-
miento atencional en conductores de taxi”.

MONTES, SILVANA: “Diferencias individuales y correlatos psicológicos de los 
errores relacionados con la inatención en conductores”.

PELTZER, RAQUEL: “Determinantes cognitivos y motivacionales del consumo 
excesivo episódico del alcohol en adultos jóvenes”.

LICHTENBERGER, ALDANA: “Efectividad de la intervención breve para 
disminuir la ingesta de riesgo de alcohol en lesiones de tránsito”.

MIsIONEs DE EsTUDIO UNMDP – UFRN año 2014:

DEMAGISTRI, MARIA SILVINA: “Mecanismos inhibitorios, memoria de 
trabajo, f lexibilidad cognitiva y comprensión lectora en población adolescente”

FASCIGLIONE, MARIA PAOLA: “Diseño y evaluación de la eficacia de un 
programa de intervención psicosocial para el asma bronquial: aplicaciones en 
adolescentes y adultos”

LICHTENBERGER, ALDANA: “Efectividad de la intervención breve para 
disminuir la ingesta de riesgo de alcohol en lesiones de tránsito”

PELTZER, RAQUEL: “Determinantes cognitivos y motivacionales del consumo 
excesivo episódico del alcohol en adultos jóvenes”

CONDE, KARINA: “Patrones de consumo y trastornos por uso de alcohol en 
estudiantes universitarios”

SARTORI, MARÍA SOLEDAD:  “Perfiles de personalidad en mujeres adultas 
con diagnóstico de Síndrome de Turner. Relaciones con percentil de talla y 
desarrollo puberal”

En cuanto a las misiones de trabajo realizadas por docen-
tes pertenecientes a la UFRN Se han realizado 4 misiones de 
trabajo en la UNMDP para el dictado se cursos de postgrado 
acreditables al doctorado y reuniones de trabajo con docentes 
e investigadores de la Facultad.

•	 Curso “Evaluación de adherencia terapéutica en 
dolencias crónicas” 
Dr. João Carlos Alchieri. 2011
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•	 Curso “Conductas Éticas en investigación con  
seres humanos”
Dr. João Carlos Alchieri. 2012

•	 Curso “Neuroeducación: una propuesta de interven-
ción en la comprensión lectora”
Dra. Angela Naschold. 2013

•	 Curso “Aspectos de trastorno invasivo de desenvol-
vimiento, Autismo”
Dra. Débora Regina de Paula Nunes. 2014

Como parte de las misiones realizadas – tanto de estudio 
como de trabajo – se realizó la elaboración del libro Tópicos em 
Psicologia da Saúde: Compartilhando avancos no Mercosul (2015) EDUFRN.

Surge a su vez, como actividad de cierre de este proyecto 
la elaboración del presente e-book, con el objetivo de que cada 
uno de los doctorandos y docentes que realizaron un intercambio 
puedan compartir los avances obtenidos en sus investigaciones.

Para la Facultad de Psicología de la UNMDP y especí-
ficamente para la Secretaria de Investigación, Postgrado y 
Relaciones Internacionales el proyecto nos dejó importantes 
experiencias y enriquecedores aprendizajes. El impacto ins-
titucional del proyecto CAFP-BA 030/10 se dimensiona, por 
una parte a nivel general de la UNMDP ya que ha sido el pri-
mer proyecto en la UNMDP en desarrollarse en el marco del 
Programa CAFP-BA, hecho que ha motivado a otras unidades 
académicas a interiorizarse sobre el mismo y tomar como refe-
rencia este antecedente para sus propuestas de cooperación 
internacional. El área central de Relaciones Internacionales 
de la UNMDP ha estado al tanto y ha acompañado esta acción 
desde el principio, por lo que determinamos que existe un 
compromiso institucional significativo. Por otro lado y más 
directamente referido a nuestro programa de Doctorado en 
Psicología – programa receptor del proyecto – es de recordar que 
el mismo fue aprobado en el 2006 (OCS Nº 1087/06), y comenzó 
a funcionar formalmente en el 2008; por lo que al inicio del 
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Proyecto CAFP-BA – año 2010 – contaba con muy pocos años 
de experiencia. Es verdaderamente positivo mencionar, que 
como resultado del proceso de acreditación y evaluación de la 
CONEAU realizado durante finales del 2012, nuestro programa 
logro una categorización B. Si bien, ello fue consecuencia de 
diversos esfuerzos, consideramos que la participación y las 
actividades realizadas en el marco de los centros asociados para 
el fortalecimiento de postgrados Brasil – Argentina, representó 
un aporte significativo en materia de calidad para la formación 
de nuestros docentes-doctorandos.

Con relación a la consolidación de los lazos de coopera-
ción con la UFRN, consideramos que en ello hemos avanzado 
ampliamente. Ha sido este proyecto el inicio de una diversidad 
de esfuerzos conjuntos que hemos venido emprendiendo y 
tenemos la intención de mantenerlos a futuro. Por esta razón 
nos trazamos como metas en el mediano y largo plazo hacer 
énfasis en la producción científica conjunta y en el incentivo 
de actividades de intercambio virtuales y a distancia. 

La impresión general en esta etapa nos lleva a asegurar 
que los impactos y los beneficios de la acción en la Unidad 
Receptora son reales y visibles. La comunidad académica en 
general aprecia y reconoce los aportes que este programa ha 
tenido en nuestro programa de Doctorado. Notamos con alegría 
un mayor interés en nuestra Facultad en la movilidad académica 
internacional, hecho que ha sido un importante desafío de las 
actividades de relaciones internacionales.

Reconocemos el fortalecimiento de nuestro programa de 
doctorado y el fortalecimiento de los vínculos con la Unidad 
Promotora, así como las contribuciones que los estudios y acti-
vidades emprendidas tienen en las comunidades próximas de 
los centros asociados – Natal y Mar del Plata. El intercambio de 
conocimientos y experiencias, la investigación y la producción 
conjunta y las metas futuras que nos proponemos contribuyen 
necesariamente a ello.



PSICOLOGIA EM SAÚDE

25

Finalmente no queremos dejar de resaltar y agradecer 
tanto a la Coordinación general del programa CAFP-BA en la 
SPU de Argentina como en CAPES de Brasil, la colaboración y el 
constante apoyo brindado durante estos 4 años de arduo trabajo 
que ha sido definitivo para los resultados que hasta el momento 
hemos obtenido. Asimismo agradecemos a la gran diversidad de 
actores tanto de la UNMDP como de la UFRN que contribuyeron 
y colaboraron para el desarrollo de las diversas acciones ya 
que siempre brindaron la mejor disposición. Estamos seguros 
que tanto las experiencias individuales como colectivas son y 
seguirán siendo de importante valor en el fortalecimiento de 
los lazos que hemos creado.
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1 Síndrome de Turner
El Síndrome de Turner (ST) es un trastorno cromosómico 

determinado por la deleción total o parcial del cromosoma X en 
el sexo femenino. Su incidencia poblacional es de 1:1900 niñas 
nacidas vivas (Murphy, Mazzocco, Gerner, & Henry, 2006), por 
lo cual se constituye en el trastorno no heredable de mayor 
incidencia dentro de la población femenina. El diagnóstico 
se obtiene a partir de un estudio cromosómico denominado 
cariotipo. En el 50% de las mujeres con diagnóstico de ST la 
deleción del cromosoma X es completa, presentando un cariotipo 
denominado línea pura (45, X0). El 50% restante muestra gran 
variabilidad, existiendo aproximadamente un 40% de carioti-
pos denominados mosaicos, donde coexisten dos o más líneas 
celulares (e. g. 46, XX / 45, X0); y un 10% presentan anomalías 
estructurales del cromosoma X, como deleciones y duplicaciones 
(e. g. 46, XXdelp22.3) (Bondy, 2007). 

Si bien es un trastorno de etiología genética, en el desar-
rollo post-natal de las mujeres con este diagnóstico no sólo 
intervienen factores genéticos sino también factores familiares, 
educacionales y sociales que resultan relevantes en su desar-
rollo (Mazzocco, 2006) y lo configuran como un síndrome con 
gran variabilidad intrapoblacional. Diversas investigaciones 
han correlacionado la variabilidad genotípica del síndrome 
con la amplia variabilidad fenotípica del mismo, sosteniendo 
que la intensidad y frecuencia de las anomalías físicas y de 
las características psicológicas están determinadas, en parte, 
por el grado de deleción y la inactivación o silenciamiento de 
genes; encontrándose diferencias individuales en mujeres con 
el mismo genotipo, hecho que permite suponer la influencia 
de factores ambientales (López & Aguilar, 2009). 

Entre sus principales características físicas se destacan 
baja talla y fallo en el desarrollo puberal, aunque las investi-
gaciones también reportan dificultades en otras áreas como 
la presencia de hipertiroidismo en la edad adulta, una mayor 
incidencia de diabetes miellitus tipo II y cardiopatía congénita 
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cuya prevalencia oscila entre el 20 y el 45% de las niñas, siendo 
la coartación de la aorta y/o la válvula aórtica bicúspide la más 
frecuente (Bueno Lozano, 2003).

Habitualmente la baja talla es el principal motivo de 
consulta a profesionales médicos, afectando entre un 95-100% 
de los casos y constituyéndose en el signo más constante y 
distintivo, especialmente durante la adolescencia y la adultez 
(Ramos, 2003). La baja talla se corresponde con un retraso en 
el crecimiento producto de la deleción o pérdida de material 
genético en el brazo corto (p) del cromosoma X, correspon-
diente a dos genes, denominados SHOX y PHOG. La pérdida de 
estos genes ocasiona un retraso en el crecimiento intraute-
rino, seguido de una disminución progresiva de la velocidad 
de crecimiento durante la infancia y una ausencia de empuje 
puberal en la adolescencia (Castelo-Branco, 2011). La adminis-
tración en forma exógena de hormona de crecimiento, sola o 
en combinación con bajas dosis de estrógenos, se constituye 
en el principal tratamiento, produciendo un aumento de la 
velocidad de crecimiento durante el primer y segundo año 
de aplicación y continuando el efecto durante el tercer año, 
aunque con una leve declinación (Morin, Guimarey, Santucci & 
Apezteguia, 2000). Las mujeres sin tratamiento con Hormona de 
Crecimiento alcanzan una talla final en la edad adulta que oscila 
entre 129 y 147cm y la reportada en la argentina corresponde 
a una media de 137.9cm (García-Rudaz, Martínez, Heinrich, 
Legarraga, Keselman, Laspiur, & Bergadá, 1995). Sin embargo, 
los resultados sobre la maduración esquelética y la talla final 
difieren en cada mujer, guardando relación con la edad de 
inicio del tratamiento, la dosis de aplicación y la velocidad de 
feminización (Roman et al., 2002). 

Otra característica distintiva y de gran impacto durante la 
adolescencia y, posteriormente, en la edad adulta, es el fallo en el 
desarrollo puberal producto de la deleción de genes correspon-
dientes al brazo largo (q) del cromosoma X. Este hecho impide 
el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios propios de 
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la pubertad, como crecimiento mamario, desarrollo uterino, 
aumento de la velocidad de crecimiento y estirón puberal. 
La disgenesia gonadal afecta aproximadamente al 95% de las 
mujeres con diagnóstico de ST (Amundson, Boman, Barrenäs, 
Bryman, & Landin-Wilhemsen, 2010; Rodríguez-Hierro, 2003). La 
administración externa de estrógenos o terapia estrogénica es el 
tratamiento utilizado para lograr el desarrollo puberal. La edad 
de inducción depende principalmente de la talla conseguida 
y de la valoración psicológica de cada mujer al momento de la 
evaluación médica (Menke et al., 2010; Cañete-Estrada, 2003). 
En la edad adulta está disfunción se convierte en una de las 
mayores preocupaciones de las mujeres con diagnóstico de ST, 
incluso adquiriendo mayor importancia que la talla alcanzada. 
Al no existir ovarios funcionantes se ve imposibilitada su capa-
cidad de lograr la maternidad por medios naturales, siendo 
necesario recurrir a métodos artificiales de fecundación; esta 
situación produce un gran impacto tanto a nivel psicológico 
como social a causa de la relevancia que tiene en el género y 
en el ideal femenino la posibilidad de la maternidad (Sartori, 
López, & Aguilar, 2013; Cardoso et al., 2004,). 

De acuerdo a la literatura científica, no existen evidencias 
de que cognitivamente el ST curse con déficit en las habilidades 
verbales ni en las capacidades intelectuales. Sin embargo, se han 
observado problemas en relación al aprendizaje del manejo del 
factor numérico (matemáticas y cálculos) (Mccauley, Feuillan, 
Kushner, & Ross, 2001), generación y comprensión de concep-
tos abstractos, planificación de tareas complejas, déficit en la 
memoria no verbal, en especial la memoria a corto plazo, y en 
las habilidades visuo-espaciales (dibujo, planos, interpretación 
de caras y objetos) (Mazzoco, 2006; Mazzocco, Bhatia & Lesniak-
karpiak, 2006; Collaer, Geffner, Kaufman, Buckingham, & Hines, 
2002; Swillen et al., 1993). Aun así, dichas dificultades no impiden 
una vida independiente de las mujeres con diagnostico de ST.

Sin embrago, todas estas particularidades, especialmente 
los problemas físicos, producen un impacto en el desarrollo 
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psicológico y social de las mujeres con diagnóstico de ST y 
pueden afectar la capacidad y calidad de sus relaciones sociales 
(Suzigan et al., 2011; Mccauley & Sybert, 2006; El Abd, Turk, & 
Hill, 1995; Kleczkowsk, Kubien, Dmoch, Fryns, & Van Den Berghe, 
1990). Si bien en la infancia las dificultades en el aprendizaje 
solapan esta disfunción social, en la adolescencia se vuelve 
más pronunciada teniendo repercusiones en la edad adulta 
(Aguilar, López, & Sartori, 2010). Autores como Elsheikh, Dunger, 
Conway y Wass (2002) expresan que las mujeres adultas con 
diagnostico de ST presentan mayores dificultades para poder 
generar relaciones de amistad y de pareja en parte debido al 
déficit que presentan en la comprensión de la comunicación no 
verbal y al sostenimiento de una imagen de sí mismas negativa, 
producto de las características físicas propias del síndrome. Al 
mismo tiempo los estados de psicopatología como depresión, 
ansiedad y anorexia nerviosa son más frecuentes que en la 
población general (Labarta, 2004; Delooz, Van Den Berghe, 
Swillen, Kleczkowska, & Fryns, 1993). 

En relación a los aspecto socio-afectivos, los vínculos 
con las personas significativas, especialmente con los padres, 
tienen una gran influencia en su desarrollo social, y en el 
caso de mujeres con ST, es frecuente observar la existencia 
de sobreprotección parental, consecuencia de una relación 
que se guía a partir de la estatura que presentan y no en base 
a la edad cronológica, razón por la cual siempre se tiende a 
infantilizarlas. Esta conducta parental origina, en muchos 
casos, un sentimiento de seguridad en las relaciones familiares 
y cercanas que lleva a que se replieguen hacia el interior de 
la propia familia y eviten las relaciones extra-familiares por 
miedo al rechazo o vergüenza (Sartori, Zabaletta, Aguilar, & 
López, 2013; López, Aguilar, & Gillet, 2009). Todo lo expuesto 
se une a otro aspecto importante y distintivo en dicha pobla-
ción que consiste en que gran parte de su vida se encuentra 
atravesada por tratamientos hormonales y aspectos médicos 
que tienen impacto tanto en lo físico como en lo psicológico y 
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social (Sartori, López, & Aguilar, 2013). De esta forma se puede 
pensar que cada etapa de su desarrollo vital presenta dife-
rentes desafíos, siendo la adolescencia crucial, que tendrá un 
fuerte impacto posteriormente en la vida adulta, debido a que 
en esta etapa se consolidan la identidad, el autoconcepto y  
las características de personalidad.

2 Personalidad desde el modelo 
biosocial evolutivo de Millon

Theodore Millon ha sido uno de los autores de mayor 
influencia en el área de la psicología de la personalidad, habiendo 
contribuido tanto al estudio de la personalidad normal como 
al de su patología (Said, Sartori, Gillet, & López, 2014). Desde 
su desarrollo teórico ha considerado que una ciencia clínica 
comprensiva de la personalidad debe ser integrada por cuatro 
componentes básicos: una teoría sólida o esquemas conceptu-
ales explicativos, una nosología formal, diferentes herramien-
tas de evaluación e intervenciones terapéuticas adecuadas  
(Millon & Davis, 1998). 

A lo largo de su obra ha desarrollado dos grandes modelos 
teóricos acerca de la personalidad, que si bien presentan una 
aparente divergencia, son consonantes y consistentes entre sí. 
Y en dicha construcción ha sostenido siempre su perspectiva 
amplia e integradora, asentando sus modelos y su teoría de la 
personalidad en modelos biofísicos, intrapsíquicos, conductu-
ales, fenomenológico-sociales y evolutivos (Aparicio-García, 
2001). De esta forma en 1969 desarrolla el modelo biosocial, 
el cual posteriormente en 1990 fue reformulado a la luz de 
conceptos evolutivos (Morales de Barbenza, 2003). 

En el modelo biosocial el autor plantea que la personalidad 
se desarrolla y estructura a partir de la interacción de tres dimen-
siones polares presentes en todo ser humano: a) la dimensión 
placer - dolor, cuya orientación natural es buscar y repetir las 
conductas placenteras que promueven la supervivencia y evitar 
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las experiencias dolorosas potencialmente peligrosas para la vida; 
b) la dimensión pasividad - actividad, que representa la tendencia 
a adaptarse o acomodarse a las condiciones ambientales, o bien, 
la tendencia a tener una actitud activa para modificar el entorno 
y hacer que se adecue a las propias necesidades y c) la dimensión 
sí mismo - otros que se refiere al desarrollo de la individualidad 
y el afianzamiento del sí mismo como fuente de satisfacción, o 
bien, a la orientación hacia los otros como proveedores de satis-
facción y reforzamiento (Herrero-Sánchez, 2007). Este modelo 
deriva de los constructos de la teoría del aprendizaje y apunta a 
la ontogénesis del desarrollo, resultando la noción de refuerzo 
un concepto central y unificador (Vinet, 2010).

El modelo evolucionista de 1990 revisa la conceptualiza-
ción propuesta en el modelo biosocial desde una perspectiva 
más amplia, otorgando a la evolución humana la calidad de 
principio ordenador del desarrollo de las especies en general 
y de los seres humanos en particular. La tres dimensiones 
bipolares planteadas en el primer modelo se reconceptualizan 
como tareas evolutivas vinculadas a la supervivencia, la adap-
tación y la replicación, respectivamente. La polaridad placer 
- dolor representa los mecanismos evolutivos relacionados con la 
supervivencia y está orientada al incremento y preservación de 
la vida; la polaridad pasivo - activo se asocia a la segunda tarea 
evolutiva y representa los mecanismos de adaptación al medio; 
mientras que la polaridad sí mismo - otros se vincula a la tarea 
de replicación al plantear que los estilos reproductivos mascu-
linos y femeninos se diferencian por su énfasis en el desarrollo 
del sí mismo o en el cuidado de los otros como estrategia de 
preservación de la especie (Martinez et al., 2005; Vinet, 2010). 
Este nuevo modelo procede de una reevaluación de las carac-
terísticas más profundas en las que se basa el funcionamiento 
humano. Se examinan principios universales de la evolución 
considerando que cada especie muestra aspectos comunes en 
su estilo adaptativo, pero que sin embargo, existen diferencias 
de estilo y de éxito adaptativo entre los miembros frente a los 
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diversos y cambiantes entornos que enfrentan. La personalidad 
sería el estilo distintivo de funcionamiento adaptativo que 
exhibe un organismo o especie frente a sus entornos habituales 
y los trastornos de la personalidad serían estilos particulares 
de funcionamiento desadaptativo (Sánchez, 2003). 

De esta forma, a lo largo de su teoría Millon sostendrá 
que la personalidad es definida como un patrón complejo de 
características psicológicas profundamente enraizadas que 
se expresan de forma automática en casi todas las áreas de la 
actividad psicológica y que surge, tanto en su expresión normal 
como patológica, como el resultado de la interacción de las tres 
dimensiones (biológica, psicológica y social) en el proceso de 
desarrollo del individuo (Millon & Davis, 2001); mientras que 
los trastornos de personalidad implican un patrón de afronta-
miento interpersonal inflexible, autoperpetuante e inestable 
(Quiroga-Romero & Fuentes-Ortega, 2003). 

Al mismo tiempo desde el inicio de su teoría Millon sos-
tendrá que el desarrollo de la personalidad se da a partir de la 
intervención de factores biológicos y ambientales. En relación a 
los primeros cabe destacar el papel fundamental aportado por 
la herencia y las condiciones de vida prenatales; mientras que 
en lo que respecta a la influencia ambiental resultan relevan-
tes los distintos aprendizajes del individuo en su interacción 
con los demás (Sánchez, 2003). Las disposiciones biológicas no 
determinan totalmente la personalidad pero pueden facilitar 
o limitar los diferentes aprendizajes y experiencias. A su vez el 
entorno participa en el aprendizaje en la medida en que permite 
o no el desarrollo de las potencialidades biológicas (Martínez 
et al., 2005), actuando como un modulador de la personalidad.

De igual forma la personalidad presenta dos fundamentos 
que la constituyen, el temperamento y el carácter. El tempera-
mento se considera el sustrato biológico de la personalidad y 
refiere a aquellas tendencias o aspectos que vienen determina-
dos por la herencia o por otros factores biológicos. El carácter 
resulta de la interacción continua del individuo con su medio 
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socio-cultural y alude a los rasgos de la personalidad de un 
individuo que están determinados por el ambiente y que por lo 
tanto son el resultado de la interacción entre el individuo y su 
mundo (Conti & Stagnaro, 2004). La relación entre temperamento 
y carácter es dinámica y compleja, siendo el temperamento el 
que pone límites a la influencia del entorno y del aprendizaje, 
condicionando el tipo de experiencia que el individuo puede 
asimilar. Se considera que la influencia genética determina, 
en parte, la vulnerabilidad de un individuo a padecer un 
determinado trastorno de personalidad. Y sobre este sustrato 
biológico, los factores psicosociales establecen el umbral en  
el que aparece la psicopatología. 

De esta forma, la dinámica cultural, social y económica, 
que forma parte de los factores psicosociales, ejercería un 
impacto sobre la personalidad y jugarían un papel precipitante 
y no etiológico (Pérez-Urdániz et al., 2001). La personalidad 
constituiría, entonces, una mezcla de factores temperamen-
tales y caracterológicos que dan cuenta de la influencia de 
los aspectos biológicos y ambientales que determinan tanto la 
forma de reacción al medio como la formación de caracterís-
ticas psicosociales distintivas que sólo son posibles a partir de 
la socialización y el aprendizaje (Caballo, Guillén, & Salazar, 
2009). De esta forma dado que la personalidad se terminaría de 
constituir en el entramado social, se advierte fácilmente que 
su estabilidad y coherencia son difíciles de lograr en contextos 
contradictorios o inseguros (Sánchez, 2007). Todos los indivi-
duos presentan ciertas disposiciones biológicas desadaptativas 
de personalidad. El contexto social en el que se desempeñan 
será el que determine, en última instancia, si esas disposicio-
nes se expresarán en forma de patológica a través de rasgos 
desadaptativos o de un trastorno de personalidad, o si, por 
el contrario, daran lugar a una personalidad sana. Por tanto, 
puede considerarse que los aspectos sociales son fundamentales 
en el encausamiento de la personalidad hacia un lado u otro. 
Así se observa que aún condiciones iniciales muy patológicas 
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pueden ser moderadas en sociedades estables y que ofrezcan 
oportunidades a sus miembros e, inversamente, condiciones 
iniciales favorables pueden ser desviadas a estilos patológicos 
en sociedades injustas e inestables (Pérez-Urdániz et al., 2001).

Como se observa a lo largo de su teoría Millon integra la 
concepción de la personalidad normal y su patología, conside-
rando dichos conceptos como relativos, al suponer entre ellos 
una relación de continuidad donde las diferencias implican 
solo una cuestión de grados. De esta forma la psicopatología se 
modela con los mismos procesos y principios que intervienen en 
el desarrollo y aprendizaje normal, debiéndose las diferencias 
que puedan presentarse a la capacidad de adaptación y flexibili-
dad de los individuos ante distintas situaciones. Los individuos 
considerados normales presentan flexibilidad adaptativa en 
las respuestas a las situaciones de su entorno, mientras que las 
personas que presentan una personalidad de tipo patológica 
muestran conductas rígidas y desadaptativas. Además estas 
últimas manifiestan una tendencia persistente a crear círculos 
viciosos y una escasa estabilidad ante las situaciones de estrés 
(Millon & Davis, 1998). 

Un rasgo de personalidad es un patrón duradero de 
comportamiento que se expresa a lo largo del tiempo y en 
distintas situaciones. Los rasgos en forma aislada son simples 
consistencias de comportamiento en diversas áreas o circuns-
tancias que muestran una disposición general del individuo y 
no son de carácter momentáneo ni ocasional. Los diferentes 
rasgos agrupados constituyen un patrón complejo que implica 
una tendencia en el funcionamiento de una persona. En este 
contexto, es posible hablar diferencialmente de estilos y tras-
tornos de personalidad (Millon & Davis, 2001). 

Los estilos de personalidad pueden definirse como una 
tendencia en el individuo a actuar, sentir o pensar de determi-
nada manera. Estas características son consideradas normales 
cuando se presentan en forma suficientemente flexibles como 
para permitir que la persona modifique y adecue sus respuestas 
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a las demandas específicas de cada situación y contexto. En 
cambio cuando estos patrones se vuelven inflexibles y este-
reotipados, no permitiendo la adecuación de las respuestas y 
comportamientos del individuo a distintas situaciones que se 
presentan en su vida, se está ante la presencia de un trastorno 
de personalidad (Cardenal, Sánchez, & Ortiz-Tallo, 2007). Según 
Millon y Davis (2001) los estilos y los trastornos de la perso-
nalidad son constructos de orden superior constituidos por 
rasgos de personalidad; pero la distinción entre ellos radica 
en su nivel o grado de patología. De esta forma, los estilos y 
los trastornos de la personalidad forman parte de un continuo, 
de manera que los primeros se mantendrían en el intervalo 
de la normalidad, resultando funcionales y no ocasionando 
ningún deterioro en algún área vital (personal, social, pro-
fesional etc.); y los segundos en el intervalo de la patología al 
resultar inflexibles, no permitiendo la adaptación del indivi-
duo a distintas situaciones (Caballo, Guillen, & Salazar, 2009). 
Sosteniendo esta distinción es posible hablar de personalidad 
sana y de patología. Así la personalidad sana se caracterizaría 
por un afrontamiento eficaz de los conflictos interpersona-
les; mientras que la personalidad patológica, por el contrario, 
implicaría algún grado de fricción y de inflexibilidad en la 
conducta interpersonal (Sánchez, 2007). Esta concepción de 
continuidad entre la normalidad y la patología permite estudiar 
el proceso de desarrollo de los trastornos, que se definen como 
estilos de funcionamiento inadaptados que pueden atribuirse 
a deficiencias, desequilibrios o conflictos en la capacidad para 
relacionarse con el medio habitual. Las personas con trastornos 
de personalidad afrontan las responsabilidades y las relaciones 
cotidianas con inflexibilidad y con conductas desadaptativas; 
teniendo percepciones de carácter frustrante sobre sí mismos 
y sobre el entorno, y adquiriendo patrones de conducta con 
efectos perniciosos sobre la salud (Cardenal, Sanchez, & Ortiz-
Tallo, 2007). Sin embargo el impacto de los trastornos de la 
personalidad suele ir más allá del ámbito personal e individual, 
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afectando las diferentes esferas de la vida que implican relacio-
nes interpersonales. La persona con trastorno de personalidad 
generalmente no considera sus patrones de conducta como 
desadaptados y por lo tanto no puede aceptar la existencia del 
mismo. Debido a lo expuesto, quienes lo rodean suelen experi-
mentar altos niveles de angustia como consecuencia de la inte-
racción con la persona que sufre el trastorno, observando que 
la misma niega o no reconoce lo que verdaderamente le sucede  

(Caballo, Guillen, & Salazar, 2009).

3 Investigación actual:  
Síndrome de Turner y personalidad

El estudio de la influencia de los factores biológicos y 
ambientales sobre el desarrollo humano se inscribe dentro 
de los nuevos aportes del paradigma biopsicosocial, el cual 
busca la comprensión de los procesos psicológicos a través 
una visión integral que tiene en cuenta la interacción entre 
factores biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo de 
las personas. Esta perspectiva orientada hacia un abordaje 
interdisciplinario se constituye en el marco más propicio para el 
abordaje de personas con trastornos genéticos, ya que el impacto 
diferencial que tienen cada uno de estos factores en el desarrollo 
psicosocial repercuten directamente en su calidad de vida. El 
estudio de la personalidad en poblaciones con trastornos gené-
ticos, y especialmente en el Síndrome de Turner, se constituye 
actualmente en un área de vacancia dentro de la investigación 
psicológica. En este punto, es importante considerar que los 
estudios a nivel mundial sobre dicha temática son escasos y 
fueron desarrollados desde una perspectiva diferente de la 
personalidad, generalmente basada en el modelo de Eysenck 
(Boman, Hanson, Hjelmquist, & Moller, 2006), no hallándose 
investigaciones con el modelo biosocial-evolutivo de la personali-
dad de Millon. Esta vacancia y la necesidad de generar evidencia 
sobre la interacción entre factores biológicos, psicológicos y 
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sociales en el desarrollo de las personas con trastornos genéticos 
soportan el objetivo de la tesis doctoral denominada “Perfiles 
de personalidad en mujeres adultas con diagnóstico de Síndrome de 
Turner. Relaciones con percentil de talla y desarrollo puberal” y los 
trabajos que de la misma se deriva. Al respecto el objetivo de 
la mencionada tesis consiste en caracterizar la personalidad 
de mujeres adultas con diagnóstico de Síndrome de Turner y 
determinar si existen perfiles distintivos asociados al percentil 
de talla y al desarrollo puberal. La finalidad de la presente inves-
tigación es contribuir al conocimiento de las relaciones entre 
parámetros biológicos y el desarrollo de la personalidad en una 
población vulnerable como son las mujeres con diagnóstico de 
ST; y establecer la posible incidencia de parámetros biológicos, 
como talla baja y disfunción ovárica sobre el desarrollo de la 
personalidad, lo cual permitirá el diseño de protocolos clínicos 
que contemplen esta relación en función de mejorar la calidad  
de vida de esta población.

Para el desarrollo de la presente investigación doctoral, 
se ha elegido la utilización del Inventario Clínico Multiaxial de 
Millon II (MCMI-II). El mismo consiste en un inventario clínico que 
evalúa los estilos básicos de funcionamiento de la personalidad 
sostenidos por Millon y definidos según las denominaciones del 
Eje II del DSM- IV; junto con los síndromes clínicos del Eje I del 
citado Manual Diagnóstico. Esta conformado por 175 ítems con 
formato de respuesta dicotómico (Verdadero- Falso) distribuidos 
en 26 escalas que recogen los diferentes aspectos de la perso-
nalidad patológica: 4 escalas de fiabilidad y validez, 10 escalas 
básicas de personalidad (esquizoide, fóbica, dependiente, histriónica, 
narcisista, antisocial, agresivo-sádica, compulsiva, pasivo-agresiva y 
autodestructiva), 3 de personalidad patológica (esquizoide, límite y 
paranoide), 6 síndromes clínicos de gravedad moderada (ansiedad, 
histeriforme, hipomanía, distimia, abuso de alcohol y abuso de drogas) 
y 3 síndromes clínicos de gravedad severa (pensamiento psicótico, 
depresión mayor y trastorno delirante). 

Al mismo tiempo se trabajará con una entrevista clínica 
en la cual se recabarán datos sociodemográficos (edad, nivel 
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educativo, estado civil y ocupación) y datos médicos (trata-
mientos hormonales: edad de inicio y tiempo de aplicación, 
percentil de talla y grado de disfunción de desarrollo puberal).

Es importante considerar que la personalidad se encuentra 
determinada en parte por factores biológicos, y en este sentido 
el Síndrome de Turner presenta una especificidad particular 
al resultar de la pérdida de material genético y por lo tanto 
ocasionar características físicas y neuropsicológicas distinti-
vas y propias. Sin embargo, serán los factores ambientales los 
encargados de modular el desarrollo de las características de 
personalidad, y en este sentido las relaciones sociales, el proceso 
de socialización y la estimulación que se brinden a las niñas con 
diagnóstico de Síndrome de Turner desde los primeros años de 
vida resultaran fundamental para el desarrollo de lo que en un 
futuro será el estilo de personalidad constituido. Por lo tanto, los 
resultados que se obtengan de la presente tesis doctoral resul-
taran relevantes, en principio, y partiendo del conocimiento de 
la interacción entre los genes y el ambiente en la conformación 
del fenotipo, en tanto permitirán dar cuenta de la vulnerabi-
lidad o no que presenta esta población de padecer trastornos 
de personalidad y asimismo, de la necesidad de considerar la 
influencia ambiental como moduladora de la expresión génica. 
Al mismo tiempo actualmente se considera que la personalidad 
y sus trastornos tienen una función contextualizadora y, en 
este sentido, los resultados planteados también resultarán de 
importancia para el trabajo terapéutico con mujeres con diag-
nóstico de Síndrome de Turner. Al conocer sus características de 
personalidad predominantes es posible diagramar programas 
de tratamientos específicos que consideren su modo particular 
de relacionarse consigo mismas y con el entorno, buscando 
el desarrollo de nuevas estrategias que permitan mejorar su 
calidad de vida. Y al mismo tiempo permitirán pensar posibles 
intervenciones a nivel familiar, especialmente durante la infan-
cia, cuyo objetivo sea la prevención respecto del desarrollo de  
características de personalidad disfuncionales. 
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1 Introducción 
Los siniestros viales constituyen una de las principa-

les causas de mortalidad y de lesiones por causa externa en 
Latinoamérica (WHO, 2013). El caso de Brasil no es una excepción 
con respecto a este problema. Según la Organización Mundial 
de la Salud (WHO, 2013), Brasil se encuentra entre los países 
con tasas de mortalidad más elevadas debido a siniestralidad 
vial (tasas de entre 19,5 y 21,5 por 100.000 habitantes) y se ubica 
quinto en el ranking de países con mayor mortalidad después 
de la India, China, Estados Unidos de América y Rusia.

Si bien existen distintos factores de riesgo para los inciden-
tes de tránsito, existe acuerdo en considerar que la gran mayoría 
ocurre como consecuencia de errores humanos. Entre ellos, 
una parte importante son fallas no intencionales, producto de 
distracciones o inatención del conductor. Actualmente se reco-
noce que la inatención y distracción del conductor constituyen 
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uno de los problemas más significativos en seguridad vial. En 
efecto, hay estudios que sugieren que son un factor contributivo 
en el 65/80 % de los incidentes de tránsito (Dingus et al., 2006; 
Klauer et al., 2006). Como respuesta, en la última década se 
ha producido un crecimiento exponencial en la cantidad de 
estudios en el tema (ver Regan Hallet & Gordon, 2011). 

A pesar del reconocimiento de la gravedad del pro-
blema y del auge en la investigación, aún existen problemas 
de tipo teórico y metodológico que dificultan la evaluación 
del fenómeno (para una revisión ver Montes, Ledesma, & Poó, 
2014). Uno de ellos es que todavía no se ha logrado consenso 
respecto de la definición de la inatención y su diferencia con 
conceptos relacionados, como la distracción. Según Regan et 
al. (2011) la inatención puede ser considerada una categoría 
general que se caracteriza por la falta de atención o atención 
insuficiente a actividades que resultan críticas para una con-
ducción segura. La distracción, por su parte, se considera una 
forma de inatención que implica una desviación de la atención 
de actividades críticas para una conducción segura hacia una 
actividad competitiva o secundaria (e.g., uso del teléfono celular 
u otras tecnologías dentro del vehículo, comer, conversar con 
un pasajero). En la distracción siempre hay un evento desen-
cadenante o tarea competitiva mientras que la inatención 
puede ocurrir sin que tal evento o tarea estén presentes como 
cuando un conductor está fatigado (Beirness, Simpson, & Pak, 
2002; Gras, Planas, & Font-Mayolas, 2008; Lee, Young, & Regan, 
2009; Noy, 2001; Stutts et al., 2005). El desencadenante de una 
distracción puede ser externo o interno. Las distracciones 
externas son aquellas donde el conductor realiza una tarea 
visual, auditiva o motora, como escribir un mensaje de texto 
o conversar con un pasajero. Las distracciones internas, por 
su parte, consisten en distracciones cognitivas que no poseen 
entrada sensorial (visual, auditiva) ni respuesta motora durante 
la conducción, como por ejemplo, pensar en preocupaciones o  
soñar despierto (Martens & Brouwer, 2013). 
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Por otro lado, no hay dudas de que la inatención y la 
distracción producen un efecto negativo en el desempeño del 
conductor. En efecto, se han identificado varios déficits rela-
cionados principalmente con dificultades para mantener el 
control lateral y el control de la velocidad, aumento del tiempo 
de reacción, deterioro en la toma de decisiones, disminución 
de la distancia de seguridad, y reducción la alerta situacional, 
entre otros (Regan & Hallett, 2011). 

1.1 La escala Attention-related 
Driving Errors Scale (ARDES)

Un problema adicional que posee la investigación en el 
área consiste en la falta de instrumentos confiables y válidos 
que permitan evaluar la inatención del conductor y sus con-
secuencias concretas en el desempeño. Al respecto, la escala 
ARDES (Attention-related Driving Errors Scale, Ledesma, Montes, 
Poó, & López-Ramón, 2010) es un instrumento de auto-informe 
que ha sido específicamente diseñado para evaluar diferencias 
individuales en la propensión a cometer errores atencionales 
durante la conducción de automóviles. Se trata de una medida 
que evalúa errores de desempeño no intencionales que se pro-
ducen como resultado de fallas de atención. A la fecha se han 
realizado diferentes estudios que han mostrado que la escala 
posee buenas propiedades psicométricas y que, por ende, es una 
medida útil para evaluar errores relacionados con la inatención 
en la conducción (Ledesma et al., 2010; Ledesma, Montes, Poó, 
& López Ramón, 2014; López-Ramón, Castro, Roca, Ledesma, & 
Lupiañez, 2011; Roca, Padilla, López-Ramón, & Castro, 2013). 

El estudio original (Ledesma et al., 2010) ha brindado 
evidencia preliminar de confiabilidad y validez para la escala. 
En primer lugar, un Análisis Factorial Exploratorio sugirió una 
estructura unidimensional con cargas altas en el primer factor 
(con buenos índices de discriminación y consistencia interna 
elevada). En segundo lugar, la escala correlacionó con medidas 
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de validez externa, como instrumentos de fallas atencionales 
en la vida cotidiana (Arces, Cheyne, Carriere, & Smilek, 2006), 
fenómenos disociativos (Des, Bernstein & Putnam, 1986), fallas 
de memoria (Mfs, Cheyne et al., 2006), Mindfulness (Maas, 
Brown, & Ryan, 2003) y propensión al aburrimiento (Bps, Farmer 
& Sundberg, 1986). Por último, discriminó entre sujetos con 
diferente historial de accidentes de tránsito. 

Posteriormente, Ledesma et al. (2014) proporcionaron 
evidencia complementaria de validez para la escala. En primer 
lugar, un Análisis Factorial Confirmatorio sugirió que los errores 
que mide el ARDES pueden ser interpretados a través de tres 
factores relacionados de primer orden (errores en los niveles 
de navegación, de maniobras y de control). Estos tres factores 
pueden agruparse en un factor general de segundo orden que 
mide inatención durante la conducción. En segundo lugar, los 
resultados indicaron que la escala evalúa una disposición interna 
a cometer errores atencionales que están poco motivados por 
la realización de actividades secundarias (fuentes externas 
de distracción como hablar por celular). Tercero, se observó 
una alta fiabilidad test-retest de sus puntajes, y, por último, la 
escala se mostró poco sensible al sesgo de deseabilidad social. 
Globalmente, los resultados sugieren que el ARDES mide un 
rasgo personal que permanece estable a través del tiempo y 
que es relativamente independiente de fuentes externas de 
distracción. Otro trabajo que brindó nueva evidencia para el 
ARDES fue un estudio experimental llevado a cabo por López-
Ramón et al. (2011). Este trabajo indicó que existen diferencias 
en las redes atencionales de los conductores de acuerdo con su 
propensión a experimentar fallas de atención. 

También existe evidencia del funcionamiento de la 
escala en otras poblaciones y en otros usuarios del tránsito. 
En efecto, recientemente se realizó la adaptación y valida-
ción de la escala ARDES en España y se observó que la versión 
española posee propiedades psicométricas satisfactorias y 
globalmente similares a la versión original (Roca et al., 2013). 
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Además, existe una versión de la escala validada para población 
de motociclistas denominada Ardes-M (Nucciarone, Poó, Tosi, 
& Montes, 2012) que fue traducida al portugués y que cuenta 
con evidencia preliminar de validez para población brasilera  
(Maosky et al., 2012). 

En síntesis, la escala ARDES ha sido utilizada en distintos 
contextos (Ledesma et al., 2010; Ledesma et al., 2014; López-
Ramón et al., 2011; Maosky et al., 2012; Nucciarone et al., 2012; 
Roca et al., 2013) pero no se han informado trabajos en los 
que se evalúen sus propiedades psicométricas con población 
brasilera. En Brasil, por otra parte, los autores desconocen la 
existencia de algún instrumento similar que mida específica-
mente inatención en conductores. En consecuencia, el objetivo 
del presente trabajo fue ofrecer evidencia preliminar para 
una versión adaptada y validada del ARDES al portugués en 
población brasilera (ARDES-BR).

2 Método

2.1 Participantes 
Se trabajó con una muestra no probabilística por cuotas 

según sexo y edad de n=75 conductores de la ciudad de Natal, 
RN, Brasil. Se plantearon los siguientes criterios de inclusión: 
ser mayor de edad, tener registro de conducir y haber manejado 
regularmente durante el último mes (al menos una vez por 
semana). El rango de edad de los participantes fue de 18 a 69 
años (Media=36,43, D.S.=13,03). En cuanto al género, el 54% fueron 
mujeres. En promedio, la experiencia previa de conducción fue 
de 14 años. La mayor parte de los participantes (89,9 %) había 
completado el nivel secundario de educación en el momento 
de la realización del estudio. 
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2.2 Instrumentos
Se administró de forma anónima un protocolo compuesto 

por los siguientes instrumentos:       
– Escala de errores relacionados con la inatención en conduc-

tores-versión al portugués (ARDES-BR). Consiste en una escala 
tipo Likert compuesta por 19 ítems que evalúan diferencias 
individuales en la propensión a cometer errores de desempeño 
en la conducción, que resultan total o parcialmente de la ina-
tención. Ejemplos de ítem: “De pronto, notar que he perdido o 
equivocado el camino en un trayecto que conozco” (“Perceber 
que perdi ou errei o caminho em um trajeto conhecido”), “Al llegar a 
una esquina, no darme cuenta de que un peatón está cruzando 
la calle” (“Ao chegar em um cruzamento, em vez de olhar na direção de 
onde vem o trafego, olhar para o outro”) (para la versión definitiva 
en portugués, ver Anexo). 

La traducción de la escala se realizó en distintas etapas: (1) 
en primer lugar, fueron redactadas dos versiones al portugués 
por medio de dos expertos bilingües que trabajaron de manera 
independiente, (2) posteriormente los autores seleccionaron los 
mejores ítems de ambas versiones para conformar una versión 
única, (3) la escala en portugués fue traducida al castellano 
nuevamente por una persona bilingüe no experta en compor-
tamiento de conductores para evaluar su correspondencia con 
la escala original. La versión resultante fue equivalente. 

– Escala de Atención y Conciencia Plena (Maas; Mindful 
Attention Awareness Scale; Brown & Ryan, 2003; versión al portu-
gués de Martins Carbalho, 2011). Es una medida de Mindfulness 
centrada en la dimensión de ‘alerta’ de este constructo. Está 
compuesta por 15 ítems que evalúan de forma negativa el con-
cepto, es decir, indagan la falta de alerta y conciencia en el 
funcionamiento cotidiano (ejemplo de ítem: “Tener dificultad 
para focalizarme o prestar atención a lo que está sucediendo en 
el presente”). Los ítems fueron invertidos antes del análisis. Se 
realizó un Análisis Factorial Exploratorio con la muestra actual 
(Determinante = 0,000; KMO = 0,80; Test de Bartlett = 469,37, p 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

53

<0,001) (Método de Extracción: Máxima Verosimilitud) para 
constatar la unidimensionalidad de la escala. La exploración 
visual del gráfico de sedimentación y el criterio del Análisis 
Paralelo (Ledesma & Valero-Mora, 2007) indicaron la retención 
de un factor. Todos los ítems tuvieron cargas factoriales supe-
riores a 0,30. El Alfa de Cronbach fue de 0,89.

 – Cuestionario de datos socio-demográficos  (género, 
edad y nivel educativo), y de tránsito (experiencia y frecuencia 
de manejo). También se evalúo el historial de incidentes de 
tránsito por medio de preguntas que indagaron la participación 
en el último año en los siguientes hechos: chocar un objeto fijo 
o un vehículo detenido, chocar a otro vehículo, ser chocado 
por otro vehículo, chocar a una moto, atropellar a un peatón 
o ciclista, tener que maniobrar bruscamente para evitar un 
choque, perder el control del vehículo; multas de tránsito y 
motivo de la multa. 

2.3 Procedimiento
Los sujetos fueron invitados a participar del estudio en 

forma voluntaria. Se respetó el anonimato de los participantes 
en la administración de los instrumentos y en el tratamiento 
de los datos. Los sujetos fueron contactados en la vía pública. 
Previo consentimiento informado, se aplicaron los instrumentos 
de forma auto-administrada. El evaluador estuvo presente en 
el momento de la administración. 

Se realizaron los siguientes análisis de datos: (a) Análisis 
Factorial Exploratorio para evaluar la dimensionalidad de los 
puntajes de la escala; (b) análisis de ítems para analizar el 
poder de discriminación de los ítems; (c) análisis de fiabilidad 
para evaluar la consistencia interna de la escala; (d) pruebas 
de comparación de promedios en los puntajes del ARDES-BR 
entre conductores con diferente historial de incidentes y aná-
lisis del tamaño del efecto mediante el estadístico d de Cohen 
(Cohen, 1988) cuando se observaron diferencias significativas; 
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y finalmente (e) análisis de correlación bivariada para evaluar 
la relación entre el ARDES-BR y la escala MAAS, y entre el 
ARDES-BR y la cantidad de incidentes de tránsito. Los datos 
fueron gestionados y analizados con SPSS 15.0 y ViSta-6. 

3 Resultados

3.1 Análisis Factorial Exploratorio 
y Análisis de Confiabilidad 

El Análisis Factorial Exploratorio (Determinante=0,001; 
KMO = 0,61; Test de Barlett = 428,603, p < 0,001, Método de 
Extracción: Máxima Verosimilitud) sugirió la existencia de 
un factor que explicó el 20% de la varianza total. Los 19 ítems 
tuvieron cargas positivas en el primer factor (entre 0,25 y 0,63). 
Las correlaciones entre el ítem y el total fueron de bajos a mode-
rados (entre 0,21 y 0,55), indicando que los ítems presentaron 
buenos niveles de discriminación (ver Tabla 1). La consistencia 
interna de la escala fue satisfactoria (Alfa de Cronbach=0,82). En 
la Tabla 2 se pueden observar los valores medios, desviaciones 
típicas y de consistencia interna para la muestra argentina en 
el estudio original y en la muestra brasilera. Los valores de 
asimetría y curtosis para la escala en la muestra actual fueron 
de 0,49 y de -0,27 respectivamente.

Tabla 1 – Media, Desvío Estándar y Alfa de Cronbach para las muestras 
argentina y brasilera

Muestra  
brasilera (n=75)

Muestra  
argentina (n= 300)

Media (D.E) Alfa Media (D.E) Alfa

32,36 (6,6780) 0,82 28,35 (6,09) 0,86
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Tabla 2 – Estadísticos descriptivos y cargas factoriales para los 19 ítems 
del ARDES-BR

Item Media D.S Índice de 
discriminación

Carga 
factorial

1. Ir para um lugar 
conhecido e, por 
distração, passar alguns 
quarteirões.

1,86 0,81 0,42 0,43

2. Anunciar uma mano-
bra e, sem querer, fazer 
outra (por exemplo, dar 
sinal para um lado e 
virar para o outro).

1,51 0,65 0,26 0,32

3. Distraído ao chegar 
em um cruzamento não 
ver um carro que está 
chegando na esquina.

1,78 0,75 0,43 0,48

4. Perceber que perdi ou 
errei o caminho em um 
trajeto conhecido. 

1,85 0,73 0,32 0,33

5. Ao chegar em um 
cruzamento, em vez 
de olhar na direção de 
onde vem o trafego, 
olhar para o outro.

1,39                                                                                      
0,57 0,27 0,25

6. Não perceber num 
cruzamento que um 
pedestre está atraves-
sando a rua. 

1,60 0,64 0,38 0,41

7. Não ver que há um 
objeto ou veículo atrás do 
meu e bater. 

1,46 0,53 0,21 0,23

8. Não ver que o veículo 
da frente diminuiu 
sua velocidade e frear 
bruscamente para 
evitar uma batida. 

1,97 0,84 0,52 0,59
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9. Outro motorista tocar 
a buzina porque demo-
rei muito no semáforo. 

1,85 0,69 0,35 0,40

10. Esquecer que estou 
com luz alta até que outro 
motorista avisa-me disso. 

1,72 0,70 0,55 0,63

11. Esquecer por um 
breve momento para 
onde eu estou dirigindo. 

1,47 0,63 0,22 0,23

12. Ter que chegar a um 
lugar e dar mais voltas 
do que o necessário.

1,94 0,95 0,47 0,50

13. Por seguir o fluxo atra-
vessar um semáforo que 
mudou para vermelho. 

2,00 0,79 0,46 0,53

14. Me dar conta de que 
não engatei a marcha 
para sair. 

1,63 0,78 0,39 0,43

15. Querer usar um 
dispositivo do carro e 
em seu lugar usar outro 
(por exemplo, querer 
ligar o para-brisa e em 
vez disso ligar as luzes).

1,66 0,83 0,48 0,54

16. Sair para um lugar e 
perceber que estou indo 
para o outro lado.

1,52 0,65 0,55 0,57

17. Por andar distraído, 
não ver o semáforo. 1,48 0,56 0,42 0,47

18. Sem querer, virar 
em um lugar errado ou 
entrar na contramão.

1,52 0,63 0,51 0,57

19. Sem querer, passar 
mal a marcha ou enga-
tar a marcha errada.

1,99 0,80 0,30 0,38
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3.2 Análisis de diferencia de medias
En la Tabla 3 se muestran las diferencias de medias para 

el ARDES-BR de acuerdo con la participación en incidentes 
viales. Sintéticamente, se observaron diferencias de media en 
el historial de incidentes. Cuando se discriminó por tipo de 
incidente vial se observaron diferencias para chocar un objeto 
fijo, chocar a otro vehículo y ser chocado. Los valores de tamaño 
del efecto fueron bajos.

Tabla 3 – Diferencia de medias en el ARDES-BR discriminadas por tipo de incidente

Tipo de incidente Frecuencia por  
tipo de incidente 

Media 
(D.E.)

t 
(Student)

d 
(Cohen)

Incidentes viales 
general 

Si (n=21)

No (n=48)

37,23 (6,29)

30,22 (5,59)

4,56** 1,17

Chocar un  
objeto fijo

Si (n= 2)

No (n= 67)

45,50 (6,36)

31,97 (6,32)

2,98* 2,13

Chocar a otro 
vehículo

Si (n=8)

No (n= 61)

38,37 (6,43)

31,57 (6,34)

2,85* 1,17

Ser chocado
Si (n= 6 )

No (n= 63)

39,33 (6,68)

31,69 (6,33)

2,81* 1,33

Chocar a  
una moto

Si (n= 10)

No (n= 59)

37,20 (7,68)

31,54 (6,19)

2,58n

s

Atropellar  
un peatón

Si (n= 1 )

No (n= 68)

38,00 (-)

32,37 (6,69)

0,84n

s

Multas
Si (n= 16)

No (n= 53)

34,62 (6,50)

31,67 (6,55)

1,562ns

Nota: * p<0,05, ns=no significativo, **p<0,001
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3.3 Análisis de correlación
La correlación entre el ARDES y el MAAS fue negativa y 

moderada (r=-0,48, p<.01). Por otro lado, se observó una cor-
relación positiva y moderada entre el ARDES y la cantidad de 
incidentes de tránsito (r= 0,54, p<.01). 

4 Discusión 
Los resultados indicaron cualidades psicométricas satis-

factorias para la versión adaptada y validada del ARDES al 
portugués (ARDES-BR) y sugieren que es una medida adecuada 
para evaluar la tendencia a cometer errores que se producen 
como resultado de fallas de atención. 

En primer lugar, la escala ARDES-BR mostró una estruc-
tura unidimensional con un alto grado de confiabilidad. La 
estructura factorial coincide con la del estudio original (Ledesma 
et al., 2010) y con la de estudios posteriores (Nucciarone et 
al., 2012; Roca et al., 2013). En segundo lugar, se observaron 
correlaciones moderadas con la MAAS. Este resultado otorga 
evidencia preliminar de validez externa y sugiere que el tipo 
de errores por fallas atencionales que evalúa la ARDES-BR se 
relacionan con la falta de alerta en el funcionamiento cotidiano. 
Este resultado también es congruente con el de Ledesma et 
al., (2011), y con otros estudios que evidencian una relación 
inversa entre el Mindfulness y la tendencia a cometer errores 
atencionales (Montes, Ledesma, García, & Poó, 2014). Tercero, se 
observó que la escala permite discriminar entre sujetos con diferente 
historial de incidentes de tránsito (chocar un objeto fijo, chocar a 
otro vehículo y ser chocado). Dicho de otra forma, los sujetos 
que informaron haber participado de incidentes puntuaron 
más alto en la escala ARDES-BR. Sin embargo, los tamaños 
del efecto observados fueron bajos. Este resultado pudo haber 
estado influido por la baja cantidad de casos en algunas de las 
variables. En definitiva, aunque estos valores fueron bajos, los 
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resultados brindan nueva evidencia respecto de la inatención 
como factor de riesgo en incidentes de tránsito en línea con 
estudios previos (Dingus et al., 2006; Klauer et al., 2006).

En términos prácticos el ARDES-BR puede ser un ins-
trumento interesante para la evaluación o auto-evaluación de 
conductores con el objetivo de detectar la inclinación a cometer 
errores y el desarrollo de habilidades para incrementar la 
alerta situacional. Además, en términos de la relación hombre-
máquina, podría utilizarse para controlar el efecto del factor 
humano en el desarrollo de dispositivos intra-vehiculares para 
el monitoreo de distracciones e inatención. 

Aunque los resultados obtenidos son coherentes con 
lo esperable teóricamente y con la literatura previa, existen 
algunas limitaciones que resulta necesario señalar. En primer 
lugar, sería conveniente evaluar la relación entre el ARDES-BR 
y otras medidas de variables psicológicas. En este sentido sería 
conveniente utilizar medidas directas de comportamiento 
además de instrumentos de auto-informes. Dado que se trata 
del primer estudio con la escala en el país se optó por limitar el 
número de escalas que componían el protocolo a administrar. 
En segundo lugar, sería importante trabajar con una muestra 
más amplia. Haber utilizado una muestra reducida influyó en 
el número de casos informados para algunos incidentes viales, 
y, en consecuencia, puede haber impactado en los resultados 
obtenidos. Por otra parte, el uso de auto-informes como medio 
de recolectar datos de comportamientos viales y de choques 
puede generar sesgos de respuesta como el sesgo de deseabilidad 
social (Af Wåhlberg, 2010; Af Wåhlberg, Dorn, & Kline, 2010), 
que deberían ser controlados en futuros estudios. 

En síntesis, este trabajo presentó evidencia preliminar 
para el ARDES-BR. Resultan necesarios estudios adicionales 
que amplíen la evidencia de validez de la escala y que, a su vez, 
permitan aumentar el conocimiento sobre la inatención como 
factor de riesgo de incidentes de tránsito en Brasil.
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Anexo

Questionário de experiências 
durante a condução (ARDES)

A seguir, são descritas situações que uma pessoa pode 
passar sem querer ou sem intenção enquanto maneja seu carro. 
Pedimos que indique em que medida essas situações acontecem 
com você como condutor de carro. Para responder utilize a 
seguinte escala:

 
1. Nunca | 2. Quase nunca | 3. algumas vezes | 4. Várias vezes | 5. Muitas vezes

1. Ir para um lugar conhecido e, por distração, passar alguns 
quarteirões.

1 2 3 4 5

2. Anunciar uma manobra e, sem querer, fazer outra (por 
exemplo, dar sinal para um lado e virar para o outro).

1 2 3 4 5

3. Distraído, ao chegar a um cruzamento, não ver um carro 
que está chegando na esquina.

1 2 3 4 5

4. Perceber que perdi ou errei o caminho em um trajeto 
conhecido.

1 2 3 4 5

5. Ao chegar a um cruzamento, em vez de olhar na direção de 
onde vem o tráfego, olhar para o outro.

1 2 3 4 5

6. Não perceber, num cruzamento, que um pedestre está 
atravessando a rua.

1 2 3 4 5

7. Não ver que há um objeto ou veículo atrás do meu e bater. 1 2 3 4 5

8. Não ver que o veículo da frente diminuiu sua velocidade e 
frear bruscamente para evitar uma batida. 

1 2 3 4 5

9. Outro motorista tocar a buzina porque demorei muito no 
semáforo. 

1 2 3 4 5

10. Esquecer que estou com luz alta até que outro motorista 
avisa-me disso.

1 2 3 4 5

11. Esquecer por um breve momento para onde eu estou 
dirigindo.

1 2 3 4 5
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12. Ter que chegar a um lugar e dar mais voltas do que o 
necessário.

1 2 3 4 5

13. Por seguir o fluxo, atravessar um semáforo que mudou 
para vermelho.

1 2 3 4 5

14. Dar-me conta de que não engatei a marcha para sair. 1 2 3 4 5

15. Querer usar um dispositivo do carro e, em seu lugar, usar 
outro (por exemplo, querer ligar o para-brisa e em vez disso 
ligar as luzes).

1 2 3 4 5

16. Sair para um lugar e perceber que estou indo para o outro 
lado.

1 2 3 4 5

17. Por andar distraído, não ver o semáforo. 1 2 3 4 5

18. Sem querer, virar em um lugar errado ou entrar na 
contramão.

1 2 3 4 5

19. Sem querer, passar mal a marcha ou engatar a marcha 
errada.

1 2 3 4 5
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1 Introducción 
El objetivo final de la lectura es poder acceder al signi-

ficado de lo que leemos (Cain & Oakhill, 2007). A pesar de la 
simplicidad de esta frase, la comprensión del lenguaje escrito no 
es una tarea sencilla. Son múltiples las acciones que un lector 
debe poner en juego cuando intenta saber el significado de las 
noticias del diario, las instrucciones de uso de un dispositivo 
electrónico o un capítulo de un libro de historia. 

Existe acuerdo en considerar a la comprensión lectora 
como una habilidad cognitiva compleja cuyo objetivo final es 
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construir representaciones semánticas del contenido de aquello 
que se lee (Gernsbacher, 1990; Kintsch, 1998). Para lograr este 
objetivo deben realizarse una serie de procesamientos lingüísti-
cos en los distintos niveles del lenguaje: léxico, morfo-sintáctico, 
semántico y pragmático. Es decir, para que el lector-compren-
dedor construya una representación semántica del contenido 
de aquello que lee, se requiere la intervención de procesos: (a) 
perceptivos, que den lugar a la decodificación de palabras; (b) 
semánticos, que permitan identificar los significados de las 
palabras aisladas pero también de las oraciones del texto en 
su conjunto; (c) sintácticos, que posibiliten asignar un papel a 
cada una de las palabras de la oración y establecer las relaciones 
estructurales entre ellas; (d) pragmáticos, que den lugar a la 
realización de inferencias a partir del contexto. De este modo 
el lector tendrá que decodificar el mensaje presente en el texto, 
acceder a representaciones semánticas de distintos niveles de 
jerarquía e integrar estas representaciones de forma coherente 
y coordinada a su estructura cognitiva. 

Tal como propusieron van Dijk y Kintsch (1983) el lector 
construye representaciones de diversos niveles de jerarquía 
(texto de base, microestructura, macroestructura) siendo la 
representación final del texto lo que se denomina “modelo de 
situación”. La centralidad de esta representación radica en que 
implica la integración de la información del soporte textual con 
los conocimientos del mundo del lector mediante la realización 
de diversos procesos linguísticos cognitivos, como por ejemplo, 
la realización de inferencias (Kintsch, 1988).

Sin embargo, para alcanzar el objetivo de la comprensión 
son necesarios los procesamientos lingüísticos descriptos y 
la ejecución e integración de un conjunto de procesos cog-
nitivos (Kendou, 2014; Christopher et al., 2012). La inhibición  
es uno de ellos. 

Actualmente se considera que la inhibición es uno de los 
procesos cognitivos de control que colabora en la regulación del 
comportamiento, la cognición y la emoción (Best, Miller, & Jones, 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

69

2009; Diamond, 2013; Huizinga, Dolan, & Van Der Molen, 2006). 
Diamond (2013) señala que la inhibición es una función ejecutiva, 
es decir, un proceso top-down que sostiene comportamientos 
complejos dirigidos a metas, interviene en situaciones dónde 
es necesario controlar comportamientos o representaciones 
mentales automáticas o prepotentes, prestar atención selecti-
vamente o demorar la respuesta. Se ha estudiado también que 
la inhibición ocupa un rol clave en el aprendizaje, el desarrollo 
cognitivo y el desempeño académico (Hasher, Lusting, & Zacks, 
2007; Hasher & Zaks, 1988).

La inhibición participa en la regulación de actividades 
cognitivas complejas y la comprensión lectora es una de ellas. 
Por ello, podemos comenzar planteando que la inhibición 
interviene en el proceso lecto-comprensivo cuando el lector 
debe regularlo activamente y desempeñar un rol activo. Esta 
injerencia se plantea en dos tipos de situaciones principales. 
Primero, la inhibición es necesaria para detener la activación 
de información no adecuada a la tarea que se está realizando. 
Tal como afirman Kintsch y Rawson (2005) las inferencias que 
se realizan durante la comprensión suponen la activación de 
conocimientos previos. Esta activación puede ser automática o 
voluntaria. En cualquiera de las dos situaciones será necesario 
que un proceso psicológico ejerza el rol de regular o controlar 
la actualización de información. Esto se debe a que los recursos 
cognitivos intervinientes en el procesamiento complejo son 
limitados y un exceso de información en el espacio mental que 
permite almacenarlos y procesarlos on line (memoria de trabajo) 
puede verse sobrepasado y, por lo tanto, hacer que el proceso 
se torne ineficiente (Hasher, Zacks, & May, 1999). Segundo, 
un buen lector debe ser capaz de seleccionar la información 
relevante y suprimir o ignorar la información irrelevante del 
texto que lee. Esto es necesario ya que los textos brindan mucha 
información accesoria que puede hacer que el lector se ocupe 
de cuestiones no centrales y, por lo tanto, no logre construir 
una representación semántica coherente de aquello que está 
leyendo (Borella, Carretti, & Pelegrina, 2010).
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Por lo tanto, el proceso se daría de este modo: durante 
la lectura ingresa información al sistema cognitivo desde dos 
fuentes principales: (a) el texto que se lee y (b) el propio sistema 
cognitivo (esto dado que se activa información almacenada en 
la memoria a largo plazo). Esta información puede ser relevante 
o irrelevante según los objetivos que persiga el lector. Cuando la 
información es irrelevante, entorpece la tarea y ocupa espacio 
en la memoria de trabajo y demanda recursos cognitivos escasos. 
Será función de la inhibición detener el ingreso o la activación 
de contenidos que no son importantes o que dejaron de serlo 
en función de los objetivos de la lectura. 

Para sintetizar podría señalarse que para cumplir 
con el objetivo final de la comprensión, el lector debe sos-
tener cierta información en la memoria de trabajo mientras 
computa de manera flexible las relaciones entre palabras y 
oraciones. A su vez, debe poder inhibir la información irrele-
vante y actualizar la información relevante en el espacio de la 
memoria de trabajo. Todo ello de cara a la construcción de una 
representación semántica del contenido del texto y ajustada  
a los requisitos de la tarea.

El objetivo del presente capítulo es realizar una revisión 
teórica sobre la relación entre los procesos inhibitorios y la 
comprensión del lenguaje. Para ello se procederá primero a 
plantear los principales postulados teóricos de dicha relación a 
partir de trabajos empíricos significativos en el campo. Segundo, 
se buscará presentar algunas de las líneas de investigación en 
desarrollo en relación a este tópico.

2 Desarrollo

2.1 Conceptualización de control inhibitorio 
En el marco de lo que se viene planteando, es nece-

sario comenzar con una primera definición sobre inhibi-
ción. Básicamente la respuesta inhibitoria o el control de la 
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interferencia refiere a la supresión de estímulos que pujan 
por una respuesta competitiva en orden de realizar una 
determinada tarea. Implica suprimir distractores externos 
que pueden entorpecer la tarea primaria, suprimir estímulos 
internos que pueden interferir con las operaciones en curso 
en la memoria de trabajo o suprimir respuestas prepoten-
tes o automáticas no necesarias para el logro de objetivos  
del organismo (Nigg, 2000; 2001).

Muchas veces, desde diversas posturas teóricas, se asume 
que entre la inhibición y la memoria de trabajo existen relaciones 
de diverso tipo (inclusión, pertenencia, relación etc.), por lo 
que, para el abordaje del proceso inhibitorio necesariamente 
se harán afirmaciones teóricas en torno al constructo memoria 
de trabajo. Por ejemplo, Baddeley (2012) refiere a la memoria 
de trabajo como un sistema de almacenamiento y procesa-
miento conjunto en donde la inhibición se entiende como una 
de las funciones del sistema denominado ejecutivo central o 
controlador general del procesamiento. Este ejecutivo central 
regula el funcionamiento de tres almacenes esclavos: el almacén 
fonológico, el almacén viso-espacial y el buffer episódico. 

A lo largo del capítulo se plantearán distintas relaciones 
entre estos dos procesos ejecutivos de control: Inhibición/ 
Memoria de trabajo.

 

2.2 Aportes teóricos y trabajos 
empíricos significativos

Ahora bien, volviendo al tema de la inhibición y la 
comprensión lectora, el trabajo de Gernsbacher y Faust (1991) 
constituye uno de los antecedentes claves. Estos investigadores 
propusieron que los lectores activarían varios significados 
de las palabras que leen y que, gracias a las pistas léxicas, 
sintácticas y semánticas, sólo uno sería incorporado a la cor-
respondiente estructura mental o representación. Durante la 
comprensión se activaría información irrelevante ya sea de 
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forma automática, inconsciente o percibida, de este modo, la 
comprensión exitosa dependería de la supresión de la informa-
ción inapropiada o irrelevante. Para contrastar la activación y 
la supresión de información según este supuesto, estudiaron a 
alumnos universitarios en tareas de comprensión de oraciones 
y reconocimiento de palabras. Descubrieron que los estudiantes 
con menor rendimiento en lectura eran menos rápidos y, por 
lo tanto, menos eficientes para: (a) rechazar los significados 
ambiguos de palabras; (b) rechazar los significados incorrectos 
de homófonos; (c) ignorar palabras mientras veían imágenes o 
ignorar imágenes mientras leían palabras.

Gernsbacher, Varner y Faust (1990) constataron que los 
lectores menos hábiles tardan más tiempo en suprimir los 
significados inapropiados de homónimos. Partiendo de estos 
resultados Gernsbacher y Robertson (1995) compararon lec-
tores habilidosos con otros de pobre rendimiento en relación 
a la interpretación de juego de palabras. Encontraron que la 
dificultad de los lectores menos habilidosos no se encuentra en 
la activación de significados (apropiados e inapropiados) sino 
en la lentitud para suprimir la información que no es adecuada 
según los objetivos de la tarea. Por ello, con este estudio se 
vuelve a valorar la importancia del mecanismo de la supresión 
de información durante la comprensión de oraciones.

En 1988, Hasher y Zacks comienzan a desarrollar 
una teoría sobre los procesos inhibitorios y su injerencia 
en el control atencional. Estas autores consideraron que la 
complejidad y la consecuente exigencia de recursos cogni-
tivos que requieren la comprensión del lenguaje y los pro-
cesamientos en torno al discurso eran adecuadas para  
explorar su teoría sobre la inhibición. 

En el marco de esta teoría Hasher et al. (2007) enfatizaron 
que el estudio de la memoria de trabajo debía focalizarse en 
el estudio de los procesos ejecutivos de control más que en 
las operaciones mentales simultáneas y el almacenamiento. 
Afirmaron que la variabilidad de la memoria de trabajo se 
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debe al papel que juegan los procesos inhibitorios en el eje-
cutivo central (considerando el modelo teórico de Baddeley). 
Señalaron que estos procesos permiten mantener la conciencia 
libre de información irrelevante que puede llegar a impedir la 
resolución eficiente de tareas. Para estos autores existen tres 
formas a partir de las cuales la inhibición puede controlar 
los contenidos de la memoria de trabajo: inhibición de acceso, 
inhibición de borrado e inhibición de restricción. La función de 
acceso es la encargada de controlar el ingreso de la informa-
ción irrelevante al foco atencional. Cuando esta función falla 
la información irrelevante entra al foco dificultando el pro-
cesamiento de la información relevante. El borrado se ocupa 
de suprimir la información irrelevante de la conciencia, que 
puede haber eludido el control de la función de acceso y sólo 
posteriormente, haber sido reconocida como irrelevante o, 
también, puede haber sido relevante en una situación previa 
pero como consecuencia del cambio en los objetivos ya no lo es. 
Por último, la función de restricción consiste en la supresión de  
respuestas preponderantes pero inapropiadas. 

En este marco, Conelly, Hasher y Zacks (1991) desar-
rollaron una tarea para medir la habilidad para controlar la 
interferencia de estímulos irrelevantes mientras se lee (textos 
con palabras o estímulos no relevantes intercalados según 
diferentes condiciones: distractores no relacionados con el texto, 
distractores relacionados, grupos de x). Estas tareas fueron 
aplicadas en adultos jóvenes y adultos mayores, constatando 
que en ambos grupos etarios la lectura se ve afectada por los 
distractores presentes en los textos. La interferencia se constata 
a partir de dos indicadores: tiempo de lectura y rendimiento en 
preguntas de comprensión sobre el material leído. Si bien los 
grupos presentaron rendimientos diferenciables (los adultos 
jóvenes tienden a ser menos susceptibles a las interferencias 
que los adultos mayores) ambos grupos vieron afectados sus 
habilidades lectoras a partir de la presencia de interferencias.
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En esta línea, este grupo de investigadores, a partir de 
una serie de trabajos empíricos sobre el rol de los procesos 
inhibitorios durante la lectura (Hasher & Zacks, 1988; Hasher et 
al., 2007; Hasher, Tonev, Lustig, & Zacks, 2001; Zacks & Hasher, 
1994), hipotetizaron que los déficits cognitivos relativos a la 
edad y posiblemente las diferencias individuales asociadas a las 
habilidades lectoras se debían al ineficiente control inhibitorio 
de la atención. Sostuvieron que las diferencias en el rendimiento 
de span (amplitud de la memoria de trabajo) o en lectura se 
deberían a la habilidad de restringir la atención hacia lo que es 
relevante más que a la habilidad de activar conceptos relevantes. 

A partir de estos postulados teóricos, cabe interrogarse 
en torno a si todas las funciones inhibitorias (acceso, borrado, 
restricción) intervienen de modo equivalente en el desempeño 
en comprensión lectora o cada una de ellas se relaciona de 
manera diferencial con este proceso.

En esta línea Chiappe, Hasher y Siegal (2000) llevaron 
adelante un estudio para testear las relaciones entre memo-
ria de trabajo, procesos inhibitorios y habilidades lectoras. 
Específicamente el objetivo del estudio fue testear en qué medida 
los procesos inhibitorios pueden dar cuenta de las diferencias 
en el rendimiento en memoria de trabajo considerando a su 
vez la edad y las habilidades lectoras. Para ello, realizaron dos 
estudios. En el primer estudio evaluaron una muestra de 966 
participantes de entre 6 y 49 años. Los resultados permitieron 
afirmar que los lectores más habilidosos presentan niveles de 
amplitud más altos en relación a los lectores menos habilidosos 
y que estas diferencias en el rendimiento en memoria de trabajo 
pueden deberse a los déficits en las funciones inhibitorias de 
acceso y restricción. A su vez, mostraron que la performance 
en memoria de trabajo se incrementa durante la niñez y la 
adolescencia y comienza a declinar después de los 20 años. 

Dado que el primer estudio presentaba limitaciones para 
probar la hipótesis de que la declinación de la memoria de 
trabajo relacionada a la edad se debía a los déficits inhibitorios, 
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se llevó adelante un segundo estudio. El objetivo fue examinar 
el rol de la inhibición en la memoria de trabajo considerando 
lo siguiente: la evidencia indica que el aumento de la interfe-
rencia proactiva o borrado en adultos mayores interfiere en la 
performance en memoria de trabajo, entonces, si se minimiza 
la influencia de la interferencia proactiva las diferencias en la 
amplitud de memoria de trabajo relacionadas a la edad van a 
disminuir. Para ello, procedieron a administrar una tarea de 
memoria de trabajo invirtiendo el orden de administración 
(desde los ítems de mayor amplitud a los de menor amplitud) 
y, de este modo, minimizar los efectos de la interferencia pro-
activa. El estudio, que evaluó a 331 participantes, mostró que 
los niveles de span no declinaban en los adultos mayores, pero 
sí lo hacían en el grupo de los lectores de bajo rendimiento. 

Este exhaustivo estudio permitió afirmar que: (a) las 
dificultades en la memoria de trabajo en los lectores menos 
hábiles se mantienen desde la niñez a la adultez aunque se 
controle la influencia de la interferencia proactiva; (b) los lectores 
menos habilidosos presentan déficits en las funciones inhibi-
torias de acceso y restricción, lo que explica la dificultad para 
prevenir y/o suprimir el ingreso de la información irrelevante 
a la memoria de trabajo; (c) los lectores menos habilidosos no 
presentan déficits en la interferencia proactiva; (d) la memoria 
de trabajo sigue un curso de desarrollo en donde se incrementa 
hasta la adolescencia y comienza a declinar si no se controla 
la interferencia proactiva; (e) la declinación de la amplitud de 
memoria está asociada a los déficits en el control inhibitorio. 

Por su parte Carretti, Borella, Cornoldi y De Beni (2009) 
realizaron un metanálisis sobre el rol de la memoria de trabajo 
en la explicación del bajo rendimiento en comprensión. Si bien 
dedicaron su investigación a relevar los estudios que plantean 
la relación memoria de trabajo/comprensión lectora, algunos 
aspectos e ideas importantes pueden retomarse para el presente 
capítulo. En primer lugar, encontraron que la asociación entre 
memoria de trabajo y habilidades lectoras varía en función 
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de la modalidad de las tareas (verbal vs. viso-espacial). Por 
ejemplo, los comprendedores de bajo rendimiento presentaron 
una menor amplitud de memoria de trabajo en tareas con 
contenido verbal. Esto les permitió plantear que esta diferencia 
podría explicarse por los componentes ejecutivos de control de 
la memoria de trabajo. En segundo lugar, encontraron que las 
tareas de memoria de trabajo que demandan mayores recursos 
de control atencional predicen mejor el rendimiento en com-
prensión lectora que tareas de span simples que sólo requieren 
del proceso de almacenamiento. Esto es importante ya que 
sugiere que los déficits en comprensión lectora pueden ser par-
cialmente atribuidos a los mecanismos de control en la memoria 
de trabajo que fallan cuando deben soportar el procesamiento 
de la información verbal. Por lo tanto, los déficits de memoria 
de trabajo de comprendedores de bajo rendimiento se reflejan 
en tareas que requieren almacenamiento y procesamiento 
conjunto de información, este procesamiento a su vez supondría 
inhibir la información no relevante y controlar la actualización 
de contenidos de memoria. 

Cabe aclarar que estos trabajos, como otros presentes en 
la literatura, toman como indicadores del control inhibitorio 
a los llamados errores de intrusión. Esta medida de inhibición 
consiste en analizar cualitativamente los errores que se comen-
ten en el interior de una tarea de memoria. Los errores, según 
sus características, se clasifican en procesos inhibitorios de 
acceso, borrado o restricción de acuerdo a la teoría de Hasher 
et al. (2007). Este modo de medición puede traer aparejado 
algunos inconvenientes. Desde el punto de vista empírico, la 
medición se realiza de un modo indirecto, es decir, no existe 
una medida pura del proceso. Desde el punto de vista teórico, 
refiere a un modelo de relación entre memoria de trabajo e 
inhibición (inclusión del control inhibitorio en la memoria de 
trabajo). Puntualmente en la investigación de Carretti et al. 
(2009) tampoco se discrimina entre tipos inhibitorios sino que 
se toman los errores de intrusión de forma general. 
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Tal como se desprende de la definición de Nigg (2000) 
presentada al inicio y del modelo teórico de Hasher el al. (2007), 
la inhibición no es un constructo unitario sino un conjunto de 
procesos probablemente disociados entre sí. Friedman y Miyake 
(2004) sostienen la existencia de tres procesos inhibitorios 
y tratan de contrastar esto de forma empírica. Los procesos 
enunciados son: (a) inhibición de la respuesta prepotente, referida 
a la posibilidad de detener respuestas comportamentales o 
cognitivas automáticas o prepotentes. Estas respuestas estarían 
generadas por ciertos estímulos externos pero serían inadecu-
adas para las tareas que se encuentran en curso. (b) Inhibición 
de la distracción, que supone controlar la atención haciendo foco 
en las informaciones que son pertinentes y relevantes para 
las tareas en curso, mientras se ignoran los estímulos irrele-
vantes presentes en el campo atencional. (c) La resistencia a la 
interferencia proactiva, que supone la capacidad de disminuir la 
activación de elementos que fueron relevantes en otra situación 
pero que han dejado de serlo. De acuerdo a las conclusiones 
empíricas estos autores postulan que las dos primeras funciones 
se agruparían en una misma función denominada “inhibición del 
distractor y la respuesta” (response-distractor inhibition), referida 
al control de las interferencias que provienen del exterior, en 
cambio, la resistencia proactiva se dirige a controlar informa-
ción proveniente del propio sistema cognitivo (contenidos de 
memoria). Nótese que la clasificación que realizan los autores 
para el estudio empírico sería equivalente a la expuesta por 
Hasher y cols. (Hasher & Zacks, 1988; Hasher et al., 2007; Hasher 
et al., 2001; Zacks & Hasher, 1994). La inhibición de la respuesta 
prepotente coincidiría con función de restricción, la inhibición de 
la distracción con la inhibición de acceso y la resistencia proactiva 
con la inhibición de borrado. 

En oposición a los resultados presentados en el estudio 
de Chiappe et al. (2000), algunos investigadores postulan que el 
proceso inhibitorio más relacionado con la lectura comprensiva 
es la resistencia a la interferencia proactiva o inhibición cognitiva o 
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de borrado. En este punto cabe comentar los trabajos de Borella 
et al. (2010) y de Borella y de Ribaupierre (2014). 

Borella et al. (2010) desarrollaron un estudio para cons-
tatar si los comprendedores de rendimiento bajo presentan un 
déficits inhibitorio general o específico. Según estos autores, 
los trabajos previos sólo habían estudiado los problemas inhi-
bitorios en forma general, partiendo de la idea de la inhibición 
como un constructo unificado. De este modo, desarrollaron un 
estudio en el que evaluaron con diferentes tareas los procesos 
de memoria de trabajo, inhibición de distractores, inhibición de 
respuesta prepotente y resistencia a la interferencia proactiva. 
Encontraron que los comprendedores de rendimiento bajo en 
comparación a los de rendimiento alto presentaban menores 
amplitudes de span y dificultades específicas en las tareas de 
inhibición cognitiva o resistencia a la interferencia proactiva. 
Sin embargo, los grupos no diferían en las dos funciones inhibi-
torias restantes. A su vez, observaron que cuando las funciones 
inhibitorias eran medidas con tareas que presentaban una baja 
demanda de recursos de memoria de trabajo, los comprende-
dores de rendimiento bajo tenían performances iguales a las 
de rendimiento alto. En cambio, cuando la tarea inhibitoria, 
por ejemplo la de interferencia proactiva, presentaba altas 
demandas de memoria de trabajo, entonces, los comprende-
dores de bajo rendimiento presentaban un desempeño menor 
en relación al grupo de alto rendimiento. De este modo, dejan 
abierto el interrogante sobre qué sucedería si se manipula la 
carga de memoria de trabajo en las tareas inhibitorias, esto 
para observar cómo se interrelacionan memoria de trabajo e 
inhibición durante la lectura comprensiva. 

De este modo, Borella et al. (2010) consideraron que los 
resultados de su estudio se encuentran en línea con la teoría 
no unitaria sobre la inhibición y con la necesidad de plantear 
estas distinciones en el campo de las dificultades de aprendi-
zaje. Particularmente, afirmaron que las personas con difi-
cultades en la lectura comprensiva son hábiles para inhibir 
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información irrelevante proveniente de una fuente exógena o 
externa, sin embargo, presentan dificultades en la habilidad 
para suprimir estímulos irrelevantes provenientes de una fuente  
endógena o interna. 

Borella y de Ribaupierre (2014) en un estudio similar bus-
caron evaluar el rol de la memoria de trabajo, las tres funciones 
inhibitorias, la velocidad de procesamiento y la edad en relación 
a la comprensión lectora en las condiciones de texto presente 
y texto ausente. Utilizaron medidas independientes para cada 
proceso y evaluaron niños de desarrollo típico de 10,11 y 12 años. 
Realizaron un análisis de regresión jerárquica para estimar el 
porcentaje de la varianza que era explicado por la memoria 
de trabajo, los tres procesos inhibitorios y la velocidad de pro-
cesamiento en las dos condiciones de lecto-comprensión. Los 
resultados del estudio indicaron que las contribuciones de cada 
proceso dependen de las demandas de la tarea de comprensión 
(texto ausente/texto presente). Hallaron que la memoria de 
trabajo explica una parte considerable de la varianza. Asimismo, 
encontraron que la interferencia proactiva tenía injerencia en 
la comprensión en la condición de texto ausente y no halla-
ron influencia de la velocidad de procesamiento. Las autoras, 
por lo tanto, confirman el rol de la memoria de trabajo en la 
comprensión y afirman que las diferencias individuales en la 
performance en lectura dependen de una función inhibitoria 
específica: la interferencia proactiva. 

En el estudio de Borella et al. (2010), se plantea otro de 
los interrogantes en relación al tópico que nos ocupa que es la 
cuestión de la modalidad de los estímulos evaluada. Esto es: ¿es 
igual evaluar estos procesos con estímulos de modalidad verbal 
o de modalidad viso-espacial? ¿los grupos de comprendedores 
de diferentes niveles de desempeño difieren en todo tipo de 
tareas inhibitorias o sólo en aquellas tareas que trabajan con 
estímulos de tipo verbal? 

En relación a estos cuestionamientos cabe citar el trabajo 
de Pimperton y Nation (2010). En línea con las investigaciones 
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previas estas autoras parten de consideran que los comprende-
dores de rendimiento bajo poseen dificultades en el mecanismo 
de la inhibición cognitiva. Señalan, que los déficits en memoria 
de trabajo que exhiben las personas con bajos rendimientos 
en lecto-comprensión se atribuyen a las ineficiencias de la 
inhibición para regular la presencia de información irrele-
vante en el foco de la memoria de trabajo. Ahora bien, uno de 
los interrogantes es si estas dificultades inhibitorias son de 
dominio general o de dominio específico. Esto es importante 
a la luz del modelo de memoria de trabajo que se considere. 
Si se toma como referencia teórica el modelo de Baddeley y 
se afirma que los comprendedores de rendimiento bajo tie-
nen dificultades ejecutivas para controlar los contenidos de 
la memoria, entonces estas dificultades deben atribuirse al 
ejecutivo central. Por lo tanto, los comprendedores de bajo 
rendimiento verán afectada su performance tanto en tareas 
de resistencia a la interferencia proactiva de dominio verbal 
como de dominio viso-espacial. Para testear si la modalidad 
(verbal vs. viso-espacial) se relaciona de manera diferencial con 
el rendimiento de niños de distintos niveles de comprensión 
lectora, desarrollaron dos tareas experimentales equivalentes 
para evaluar interferencia proactiva.

Los resultados del estudio aportaron evidencia sobre 
los déficits de los comprendedores con bajo rendimiento en 
tareas de memoria de trabajo de modalidad verbal pero no de 
modalidad viso-espacial. Asimismo, hallaron dificultades en 
interferencia proactiva en tareas de modalidad verbal pero no 
en tareas viso-espaciales.

De este modo concluyeron que los déficits en supresión de 
la información son específicos del dominio verbal para el grupo 
de los comprendedores con baja performance. Esta conclusión 
trae aparejada una crítica al modelo de memoria de trabajo de 
Baddeley: si el ejecutivo central es quien controla y regula los 
contenidos de memoria de los almacenes verbal y viso-espa-
cial, las dificultades en este proceso ejecutivo deberían haber 
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afectado a los dos almacenes por igual y verse reflejado en las 
tareas de ambas modalidades. Dado que no se vieron afectadas 
ambas tareas puede suponerse que cada almacén cuenta con 
sus propios mecanismos ejecutivos de control. La evidencia 
empírica de este estudio sería un indicador de las debilidades 
del modelo de memoria de trabajo de Baddeley. 

Por último, se hará una referencia al trabajo de Christopher 
et al. (2012). Estos autores exploraron diferentes funciones ejecu-
tivas de control (memoria de trabajo e inhibición) y medidas de 
velocidad de procesamiento en relación a su capacidad predictiva 
de las diferencias en lectura de palabras y lectura comprensiva. 
Trabajaron con una muestra de 483 participantes de dos grupos 
etarios 8-10 y 11-16 años. A partir de un análisis de variable 
latente encontraron que la memoria de trabajo y la velocidad 
de procesamiento general son los únicos factores predictores 
de las habilidades de lectura de palabras y comprensión lectora 
aun si se controla la capacidad cognitiva general. En cambio, 
los procesos de inhibición y de velocidad de denominación no 
poseen ningún valor predictivo. Este trabajo presenta evidencia 
contraria a la mayoría de los trabajos presentados hasta aquí. 
Principalmente argumenta en una línea opuesta a los trabajos de 
Hasher y colegas, ya que considera que los procesos inhibitorios 
no explicarían la variabilidad individual en el rendimiento en 
memoria de trabajo y que la inhibición quedaría subsumida 
a la capacidad cognitiva general. Cabe destacar que a pesar 
de la rigurosidad de la investigación las medidas inhibitorias 
consideradas en este estudio deberían ser discutidas. 

3 Conclusión
El objetivo del presente capítulo fue presentar una revi-

sión teórica en torno al rol de los procesos inhibitorios en 
la comprensión lectora. Para ello se procedió a referenciar 
un conjunto de trabajos empíricos significativos en el campo 
así como sus principales hallazgos. Los aportes teóricos más 
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sobresalientes afirman que el rol de la inhibición en la com-
prensión lectora es suprimir la información irrelevante según 
los objetivos de lectura. 

 Si bien existe consenso en afirmar que la inhibición no 
es un constructo unitario y diversos trabajos han planteado 
la relación entre los procesos inhibitorios y la comprensión 
lectora (inhibición de la respuesta prepotente, inhibición de la dis-
tracción, resistencia a la interferencia proactiva), las evidencias 
empíricas en torno a la contribución diferencial en ocasiones 
son contradictorias. Por ejemplo, algunos trabajos afirman que 
la inhibición de la distracción y la inhibición de respuesta prepotente 
son deficitarias en los lectores menos hábiles (Chiappe et al., 
2000). En cambio, otros consideran que los comprendedores de 
bajo rendimiento presentan déficits en la interferencia proactiva 
(Borella et al., 2010; Pimperton & Nation, 2014). Más aún, algunos 
plantean que la inhibición no posee ningún valor predictivo 
sobre la comprensión lectora (Christopher et al., 2012). 

Uno de los aspectos a tener en cuenta para leer estas con-
tradicciones es la variedad de tareas experimentales utilizadas. 
Esto genera que las formas de medición de los constructos sea 
diversa y, por lo tanto, se planteen dificultades para contrastar 
los resultados. A este se suma que las medidas de inhibición en 
ocasiones son directas (tareas experimentales independientes 
para cada proceso inhibitorio) o indirectas (errores de intru-
sión en el interior de una tarea de memoria de trabajo) lo que 
probablemente direccione la cuestión a los modelos teóricos 
sobre la relación memoria de trabajo/ inhibición. 

 A pesar de estas contradicciones, la literatura propone 
algunas características cognitivas claves para los compren-
dedores según su rendimiento sea eficiente o deficitario. En 
general, los estudios indican que los comprendedores eficientes 
presentan altos niveles de amplitud de memoria de trabajo y 
son hábiles para suprimir información inapropiada según los 
objetivos de la tarea. En cambio, los comprendedores menos 
eficientes no presentan dificultades para almacenar información 
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pero sí para manipular y procesar simultáneamente informa-
ción. Esto último sobre todo en tareas que requieren un alto 
nivel de control que les permita actualizar sólo la información 
apropiada y suprimir la innecesaria. 

3.1 Actuales líneas de trabajo
Para finalizar, cabe señalar algunas de las posibles líneas 

de investigación. En principio, sería pertinente seguir explo-
rando la relación control inhibitorio/comprensión lectora a 
partir de la utilización de tareas experimentales independientes 
que otorguen medidas más puras para cada proceso. Esto per-
mitiría explorar de modo diferencial el aporte de cada proceso 
inhibitorio a la comprensión y observar si la inhibición sólo se 
asocia a la comprensión a través de la memoria de trabajo o 
realiza su aporte de modo independiente. 

En segundo lugar, quedan abiertos algunos cuestiona-
mientos en torno a la modalidad sensorial involucrada en las 
tareas experimentales. Algunos indicios señalan que el rendi-
miento en comprensión sólo estaría asociado al procesamiento 
ejecutivo de contenidos verbales pero no al procesamiento de 
contenidos viso-espaciales. 

De este modo, el campo de la comprensión del lenguaje y 
su relación con la inhibición como proceso cognitivo de control, 
continúa generando cuestionamientos teóricos y empíricos 
aptos para ser explorados.
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BASES PARA UNA PROPUESTA 
DE INTERVENCIÓN SALUGÉNICA 

DIRIGIDA A ADOLESCENTES

Juan M. Cingolani & Claudia E. Castañeiras
Facultad de Psicología – Universidad Nacional de Mar Del Plata

1 La adolescencia: características evolutivas 
de una etapa vital signada por el cambio

La adolescencia representa una etapa del desarrollo que 
se corresponde con la pubertad y en la que se consolida la 
transición de la niñez a la juventud. Si bien la pubertad es fun-
damentalmente un hecho biológico y universal, la adolescencia 
representa claramente un fenómeno psicosociológico (Berger, 
2007; Contini de González, 2006). El devenir adolescente no se 
refiere a un estado natural, sino a una construcción social, y 
por lo tanto no es una categoría fija ni ajena a los profundos 
y acelerados cambios que viven las sociedades en el mundo 
contemporáneo. Este desarrollo será variable, pues su evolución 
dependerá en gran medida del modo en que cada individuo 
experimente este período de la vida (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, 2011).

A partir de los desarrollos conceptuales que se dedican 
a la evaluación adolescente se han propuesto dos modelos 
(Ávila Espada, Jiménez-Gómez, & González Martínez, 1996). 
El primero se relaciona con los tradicionales enfoques de la 
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psicología centrados en el estudio de la patología, que sostienen 
una concepción de la adolescencia como una etapa de crisis 
en la que se reestructura la personalidad. El segundo modelo, 
compatible con las perspectivas más contemporáneas, entiende 
que si bien la adolescencia constituye un período de inestabilidad 
emocional propio de los cambios evolutivos acontecidos, no 
necesariamente resulta una condición patológica.

Los estudios actuales adoptan un enfoque biopsicosocial al 
tratar de definir las relaciones recíprocas e interactivas de los 
cambios hormonales con otros aspectos del desarrollo cognitivo, 
emocional, conductual e interpersonal (Alonso Fernández, 
2005). En este sentido, actualmente se define la adolescencia 
como una etapa vital caracterizada por cambios sustanciales 
en el nivel físico, psicológico y social que provocan intensas 
transformaciones en la interacción con el entorno familiar, 
social y cultural (Contini de González, 2006). 

1.1 Diferentes perspectivas centradas en la salud
Tradicionalmente la psicología se ha orientado hacia el 

estudio y la comprensión de lo patológico y las enfermedades 
mentales generando teorías sobre el funcionamiento mental 
y sus perturbaciones, y promoviendo diferentes abordajes 
terapéuticos para su tratamiento. Sin duda, los desarrollos 
basados en esta concepción de la experiencia humana centrada 
en la enfermedad y en la vulnerabilidad han supuesto un avance 
sustantivo. Pero como resultado del énfasis otorgado a los 
fenómenos psicopatológicos se produjo un importante sesgo 
con respecto a aquellas características consideradas positivas y 
promotoras de la salud y el bienestar de los individuos (Casullo, 
2008; Poseck, 2006; Ryff & Keyes, 1995; Veenhoven, 1995).

A partir de la década del 60 se desarrollan una serie de 
investigaciones que enfatizan la importancia de las diferencias 
individuales y el papel activo de las personas en sus constantes 
intercambios con el entorno. Estos hallazgos fueron consolidando 
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las bases de un modelo salugénico (Antonovsky, 1988, Gancedo, 
2009), en el cual se destaca la naturaleza dinámica del proceso 
salud-enfermedad y se plantea la necesidad de considerar la 
condición multidimensional de los estados saludables y pato-
lógicos en cuya determinación participan factores biológicos, 
sociales, ambientales, psicológicos, culturales y ecológicos. 
Ya la Declaración de Alma Ata (OMS-UNICEF) firmada en 1978 
expresa que la salud es un derecho humano fundamental, y 
que su logro en el más alto grado posible constituye un objetivo 
social muy importante en todo el mundo. 

La salud desde una perspectiva psicosocial no se reduce 
a la ausencia de enfermedad, sino que supone algún grado 
de bienestar subjetivo, como por ejemplo un funcionamiento 
emocional equilibrado – bienestar afectivo –; una percepción del 
mundo y metas realistas – bienestar cognitivo –; una adecuada 
autonomía personal y autoestima -adaptación personal-; y una 
integración familiar y laboral – adaptación social – (Ibáñez 
Aguirre, 2004). Desde este enfoque psicosocial se destaca enton-
ces la importancia del contexto en el desarrollo evolutivo y 
personal ya que el mismo puede facilitar u obstaculizar las 
oportunidades de acceso a la salud, bienestar y desarrollo de 
los adolescentes (Leibovich de Figueroa, 2002). 

La profundización en el análisis de la salud positiva, 
es decir, en la identificación y promoción de las condiciones 
individuales y sociales que le permiten a los sujetos el desarrollo 
y expresión de sus potencialidades físicas, psicológicas, sociales 
y culturales, favorece una integración cada vez mayor entre los 
conocimientos básicos de la ciencia psicológica y sus aplicaciones 
en el ámbito de la salud. De hecho, cobra relevancia el papel que 
juegan el estilo de vida y el ambiente social en la determinación 
de los estados más o menos saludables. En este marco se define 
la promoción de la salud como el conjunto de intervenciones 
provenientes de la psicología y otras disciplinas, cuyo objetivo 
no se reduce a aplicar medidas concretas para disminuir los 
factores de riesgo asociados a enfermedades específicas, sino 
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que incluye capacitar a la población para aumentar el control 
de su salud y mejorarla, es decir, promover el potencial de salud 
(Pascual & Ballester, 1997).

En la línea de estos desarrollos, y con el objetivo de for-
malizar en términos científicos el estudio de las características 
y fortalezas personales que constituyen recursos saludables 
para una mejor vida, en el año 1998 se oficializa el surgimiento 
de la psicología positiva. Su objetivo supuso ampliar el foco de 
la psicología clínica más allá del sufrimiento y su consecuente 
alivio, teniendo en cuenta que el funcionamiento personal 
óptimo se manifiesta en múltiples niveles: experiencial, per-
sonal, relacional, institucional, social y global (Seligman et al., 
2005). Se destaca así la importancia de abordar el estudio del 
ser humano desde una perspectiva integradora que lo conciba 
como un agente activo que construye su propia realidad, al 
considerar que el significado de la buena vida – en todas sus 
posibles manifestaciones – emerge de este proceso.

La investigación empírica en este campo ha ampliado y 
enriquecido sin lugar a dudas la gama de las intervenciones. 
Existe suficiente evidencia para afirmar que determinadas 
características positivas y fortalezas humanas como el opti-
mismo, la esperanza, la perseverancia o el valor, entre otras, 
actúan como factores protectores que reducen la probabilidad 
de enfermar (Seligman, 2003). Estas fortalezas y recursos psi-
cológicos hacen referencia a características disposicionales 
que perduran en el tiempo, se despliegan en una amplia gama 
de situaciones, y se desarrollan o se modifican a partir de las 
interacciones del individuo con otros y con el entorno – con-
sistencia transituacional y estabilidad temporal de la perso-
nalidad – (Remor, Amorós Gómez, & Carrobles, 2010). En los 
últimos años se observa un aumento de investigaciones que se 
centran en el estudio de las potencialidades y capacidades de 
los adolescentes como una forma de promover el desarrollo y 
crecimiento positivos (Castro Solano, 2010). 
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De todos modos, pese al desarrollo alcanzado en el tema a 
nivel teórico y empírico, varias ideas estereotipadas y negativas 
sobre la adolescencia están muy extendidas en la población 
general, y persiste actualmente en diversos contextos una 
visión catastrófica de la adolescencia, que la asimila a una etapa 
sufriente y psicopatológica. Como señalan algunos autores 
(Oliva et al., 2008), esta representación podría relacionarse con 
la preocupación social sobre algunos problemas que suelen 
atribuirse a la adolescencia, como el consumo de drogas, los 
trastornos de la conducta alimentaria y las alteraciones de 
la imagen corporal. También influye negativamente la visión 
muchas veces dramática que transmiten algunos medios de 
comunicación sobre este grupo poblacional.

En base a estos estereotipos ampliamente difundidos, 
y al asumir la significativa influencia que tiene esta etapa 
para la evolución posterior del individuo y las sociedades, se 
considera de suma importancia avanzar en estudios que se 
propongan estimular el desarrollo de fortalezas y recursos en 
la adolescencia (Oliva et al., 2008; Remor, Amorós Gómez, & 
Carrobles, 2010; Vilariño, Amado, & Alves, 2013).

1.2 Consideraciones para un desarrollo saludable
En los desarrollos teóricos y empíricos sobre el tema se 

encuentra consenso en señalar que en condiciones normales 
el adolescente avanzará en el afianzamiento de su identidad 
personal y social e irá adquiriendo progresivamente autonomía 
respecto de sus padres. Pero en algunas ocasiones su forma de 
pensar, de manejar sus estados emocionales y de comportarse 
no resultará adaptativa (Martín Romera & Sánchez Sánchez, 
2001), y bajo determinadas circunstancias, los cambios de esta 
etapa podrán exponer al adolescente a estados de tensión, de 
crisis o de riesgo, y producir un desajuste entre sus necesidades 
y las oportunidades que le proporcione el contexto (Casullo, 
Bonaldi, & Fernández Liporace, 2000). 
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El adolescente puede experimentar alteraciones 
emocionales, conflictos interpersonales y disfunciones psi-
cosociales. Y, si no dispone de recursos personales para un 
afrontamiento adecuado, estas dificultades podrán generar un 
deterioro funcional significativo o malestar subjetivo intenso 
que probablemente interfiera en su estabilidad emocional 
y en su nivel de ajuste personal y social – actual y/o futuro 
–. Es decir, en esta etapa de transición el adolescente puede 
quedar expuesto a distintos grados de riesgo psicosocial 
que incluyan el consumo excesivo de tabaco, de alcohol y/o 
drogas, problemas de alimentación, fracasos escolares, epi-
sodios depresivos y comportamientos e ideaciones suicidas  
(Andrade Salazar, 2012; Casullo et al., 2000; Martínez, 2007). 

En este escenario, las tensiones resultantes de la inte-
racción entre las demandas a las que se vean expuestos los 
adolescentes y su capacidad de respuesta dependerá del grado 
en el cual ellos mismos puedan reorganizar sus estructuras cog-
nitivo-emocionales y comportamentales (Haquin, Larraguibel, 
& Cabezas, 2004). Se comprende entonces el valor asociado a 
la aplicación de medidas promotoras de salud para favorecer 
un adecuado desarrollo individual y social, si se considera la 
importante repercusión que las actitudes y comportamientos 
adoptados en esa etapa tendrán para la vida adulta. 

Como señalan Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak y 
Hawkins (2004), considerar un desarrollo saludable requiere 
algo más que evitar las conductas de riesgo, implica comprender 
que en la promoción del desarrollo social, emocional, compor-
tamental y cognitivo está la llave para prevenir los problemas.

Las habilidades para la vida constituyen componentes esen-
ciales de un desarrollo saludable. Aluden a un grupo genérico 
de habilidades o destrezas psicosociales que aumentan en las 
personas la probabilidad de enfrentarse con éxito a las exigen-
cias y desafíos de la vida cotidiana. Estas competencias ayudan 
a tomar decisiones, comunicarse de manera efectiva y asertiva, 
y desarrollar estrategias para enfrentar situaciones de tensión 
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y solucionar conflictos, lo que favorece comportamientos salu-
dables en las esferas física, psicológica y social (Cardozo, 2008; 
Choque-Larrauri & Chirinos-Cáceres, 2009; Morales, Benítez & 
Agustín, 2013; Pérez de La Barrera, 2012). 

Para Choque-Larrauri y Chirinos-Cáceres (2009) 
estas habilidades promueven el desarrollo de factores de 
protección comunes a distintos problemas psicosociales, y 
favorecen la posibilidad de un afrontamiento adaptativo al 
poder responder adecuadamente a las exigencias, demandas  
y desafíos de la vida diaria.

Los desarrollos teóricos establecen que estas habilida-
des específicas resultan fundamentales para promover un 
desarrollo saludable (Cingolani, 2006; Gil et al., 2004; Minto et 
al., 2006; Rivas & Fernández, 1996; Zarret & Lerner, 2008). De 
acuerdo con la OMS (1999), para alcanzar un desarrollo óptimo 
los adolescentes necesitan haber tenido una infancia saludable. 
Esto es, un ambiente familiar que los contenga y los apoye, un 
grupo de pares y otras instituciones sociales que los acompañen 
y estimulen su sentido de pertenencia. El grupo de pares pasa 
a un primer plano durante esta etapa. De hecho, entre los 
valores más importantes para ellos se encuentran la amistad 
y la confianza (Jiménez, Torregrosa, Burgos, & Uitzil, 2013).

Además, para un pleno desarrollo se requiere de opor-
tunidades para acceder a los sistemas educativos, de empleo, 
salud, justicia y bienestar. La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS, 1998) ha señalado la necesidad de considerar a la 
prevención y el desarrollo de los adolescentes y de la comunidad 
como metas inseparables. 

En la República Argentina, en el año 2005 se aprueba 
la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescente1, a partir de la que se busca 

1 En noviembre de 2007, el Honorable Senado de la Nación da media 
sanción a un Proyecto de Resolución Conjunto (Expediente 1453/06 
y 2957/07) creando la Comisión Bicameral de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevista en la Ley N° 
26.061 (Expediente N° 1453/07).
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modificar el accionar de los organismos e instituciones refe-
ridos al tema. Se abre paso así a un nuevo paradigma aso-
ciado a la protección integral que emana de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, en tanto se avanza en 
la creación de un nuevo Sistema de Protección de Derechos 
para niñas, niños y adolescentes que obliga a todos los orga-
nismos e instituciones a la promoción, protección y restitución  
de los derechos de la infancia y adolescencia.

2 Propuestas de intervención 
para población adolescente

El bienestar de los adolescentes es actualmente uno de 
los desafíos más importantes para los políticos y planificadores 
de América Latina, ya que en esta región conforman el 30% de 
la población total, y constituyen un grupo particularmente 
vulnerable desde el punto de vista social, económico y de la 
salud (OPS, 1998). Pero como señala el Informe especial sobre la 
salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes en Latinoamérica 
y El Caribe (2003), en el caso de América Latina las necesidades 
y los derechos de los adolescentes no suelen figurar en las polí-
ticas públicas, ni en la agenda del sector salud, excepto cuando 
se presentan conductas inadecuadas, tales como embarazos 
precoces, consumo de sustancias, violencia, etc. Esto se debe en 
parte a la insuficiencia de datos sistemáticos sobre población 
adolescente (Maddaleno, Morello & Infante-Espínola, 2003). Sin 
embargo, gran parte de los hábitos nocivos adquiridos durante 
la adolescencia se manifiestan en morbilidad o mortalidad en 
años posteriores. De hecho, la OMS ya en 1999 estimó que el 70% 
de las muertes prematuras en el adulto se debían a conductas 
de riesgo o negligentes iniciadas en la adolescencia. 
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En los últimos años se observa un incremento de las 
investigaciones orientadas al desarrollo, aplicación y evalua-
ción de programas de intervención dirigidos a adolescentes 
(Scorsolini-Comin et al., 2011). Se pueden mencionar los estudios 
que se ocupan de la prevención de situaciones problemáticas, 
como los orientados a prevenir la violencia, el comportamiento 
antisocial, el abuso de sustancias, la obesidad, o aquellos que 
intentan disminuir la ansiedad y depresión en los jóvenes 
(Gázquez, García Del Castillo, & Espada, 2009; Ogden, Beyers, 
& Ciairano, 2009; Stice, Shaw, & Marti, 2006).

Si bien desde hace algunas décadas se están implemen-
tando fundamentalmente en los Estados Unidos programas 
orientados al desarrollo adolescente, la evidencia acumulada 
sobre su eficacia resulta limitada (Oliva et al., 2008). Distintas 
revisiones y meta-análisis (Durlak & Weissberg, 2007; Wilson, 
Lipsey, & Derzon, 2003) han descrito importantes beneficios para 
los adolescentes que participan en estos programas, entre los 
cuales pueden citarse el aumento de las habilidades sociales, 
la mejora de las competencias emocionales, la reducción del 
consumo de sustancias y de los comportamientos violentos 
y agresivos, el fortalecimiento del vínculo con la escuela, la 
mayor participación en el aula y el aumento del rendimiento 
académico (Oliva et al., 2008).

Un elemento central a la hora de construir un modelo de 
desarrollo adolescente es definir las competencias involucradas, 
que serán los objetivos a alcanzar por todo programa orientado 
a la promoción de un crecimiento saludable. Oliva et al. (2008) 
presentan un modelo (Figura 1) que intenta captar la esencia 
de los indicadores de competencias cognitivas, conductuales y 
sociales que se relacionan con el desarrollo adolescente. 
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Figura 1 – Modelo de desarrollo positivo adolescente. Adaptado de  
“La promoción del desarrollo adolescente: recursos y estrategias de 
intervención” de Oliva et al. (2008 p. 30)

En el centro del modelo propuesto se ubican las compe-
tencias relacionadas con el desarrollo personal. Estas habilida-
des y capacidades básicas constituyen la base del resto de las 
competencias y al mismo tiempo se nutren de ellas. Alrededor 
de este núcleo se presentan 4 áreas que aluden a distintas com-
petencias. Las competencias del área social incluyen habilidades 
comunicativas y relacionales para la vida cotidiana y para la 
resolución de conflictos interpersonales. El área cognitiva está 
integrada por tres tipos de inteligencia – crítica, analítica y 
creativa – y por la capacidad para planificar, tomar decisiones 
y monitorearlas. Las competencias del área emocional se asocian a 
habilidades para conocer y manejar las emociones, la capacidad 
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empática y la tolerancia a la frustración. Por último, el área 
moral incluye el compromiso social, la responsabilidad y el 
sistema de valores que regulan la conducta ciudadana – sentido 
de la justicia, respeto a la diversidad, igualdad –. 

Para estos investigadores (Oliva et al., 2008), el desar-
rollo personal tiene que ver con las relaciones dinámicas que 
se establecen entre las habilidades y capacidades específicas 
incluidas en cada una de estas áreas, dado que se relacionan y 
potencian unas a otras.

A partir de este modelo inicialmente desarrollado en 
los Estados Unidos se han realizado una serie de trabajos en 
otras regiones. Luego de haber analizado distintos programas 
de intervención, Catalano, Berglung, Ryan, Lonczak y Hawkins 
(2004) identificaron diez objetivos básicos de los buenos pro-
gramas dirigidos a potenciar el desarrollo positivo durante la 
adolescencia, al promover: 1) vínculos entre el adolescente y 
otras personas significativas, 2) resiliencia, 3) competencias 
sociales, emocionales, cognitivas, comportamentales y morales, 
4) autodeterminación, 5) espiritualidad, 6) autoeficacia, 7) 
desarrollo de una identidad clara y positiva, 8) expectativas de 
futuro, 9) reconocimiento del comportamiento positivo en el 
grupo, y 10) normas prosociales y el comportamiento prosocial.

Además de esta propuesta, en España existen numerosas 
investigaciones orientadas a potenciar los recursos saludables 
de los adolescentes, entre las que se destacan intervenciones 
psicológicas para la promoción del bienestar (Hervás, Sánchez, 
& Vázquez, 2008; López-Sánchez, Carpintero, Campo, Lázaro, & 
Soriano, 2007) y un programa escolar de promoción de la salud 
(Lima Serrano, Neves de Jesus, & Lima Rodríguez, 2012). También 
se han identificado trabajos orientados a la evaluación de la 
eficacia de intervenciones educativas que estimulan el desar-
rollo socio-afectivo, y al diseño y evaluación de un programa 
psicosocial para mejorar las habilidades sociales mediante 
actividades que fomentan la comunicación y las interaccio-
nes amistosas y cooperativas durante la adolescencia (Muñoz, 
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Trianes & Jiménez, 1996; Alsinet, 1997; citados en Garaigordobil, 
2001), un programa orientado el desarrollo de la personalidad y 
la educación en derechos humanos (Garaigordobil Landazabal, 
2008), una propuesta para el desarrollo de la autoestima en 
adolescentes escolarizados (Carrillo Picazzo, 2009), un pro-
grama psicoeducativo de mindfulness (Ayala & Justo, 2010), un 
programa psicodinámico de intervención grupal cuyo objetivo 
es favorecer el equilibrio en la personalidad adolescente (Feijó 
González, 2013), y un programa educativo de inteligencia emo-
cional cuyo objetivo es mejorar habilidades de percepción, 
facilitación, comprensión y regulación emocional (Fregoso, 
López, Navarro, & Valadez, 2013), entre otros.

Al mismo tiempo se han reportado publicaciones referidas 
a este tema en Portugal, donde recientemente se ha desarrollado 
una propuesta de intervención dirigida al desarrollo positivo de 
los adolescentes, desde los lineamientos teóricos de la psicología 
positiva (Freire, Araújo, Teixeira, & Lima, 2012).

2.1 Propuestas de abordaje en América Latina
En el caso de América Latina, la mayoría de las políti-

cas, planes, programas y servicios para adolescentes parten 
del concepto de prevención de enfermedades y se centran en 
comportamientos específicos. Como señala Rodríguez (2008), 
uno de los principales desafíos a los efectos de potenciar las 
políticas públicas orientadas a los jóvenes, es el fortalecimiento 
del diseño, monitoreo y evaluación de planes, programas y 
proyectos, buscando de este modo superar el elevado nivel 
de improvisación que todavía prima en una buena parte de la 
región, donde generalmente se continúa operando casi exclusi-
vamente desde la lógica de responder a las urgencias cotidianas 
y al despliegue de iniciativas de corto plazo.

En la actualidad, los programas más difundidos por las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están 
orientados a la prevención del embarazo precoz, la delincuencia 
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y el uso y abuso de drogas (Gonçalves-de Freitas, 2004). Adoptan 
un enfoque vertical a partir del cual se tratan de modificar 
conductas específicas, y por lo general no han demostrado ser 
efectivos en el largo plazo (Scales & Leffert, 1999). 

Si bien la mayoría de los programas reportados tienden 
a centrarse en un solo aspecto o variable, los investigadores 
coinciden en que los programas con más probabilidad de éxito 
son los que incorporan múltiples niveles de influencia recí-
proca en diferentes dominios. En este mismo sentido se dirigen 
los lineamientos propuestos por la OMS (1999), al indicar que 
el éxito en las intervenciones de promoción de la salud en 
jóvenes se basa en tratar simultáneamente varios temas de 
salud mediante enfoques genéricos. De este modo, la tendencia 
actual hacia esfuerzos preventivos globales o integrados (en 
contraposición a aquellos acotados en el tiempo y específicos) 
cobra pleno sentido. Sigue resultando necesario el desarrollo de 
programas orientados al diseño, implementación y evaluación de 
programas, por lo que ha de aumentarse el rigor metodológico 
de las intervenciones (Arco Tirado & Fernández Castillo, 2002). 

Se impone entonces la necesidad de superar los modelos 
verticales, centrados en problemáticas específicas y basados 
en intervenciones individuales, a través del desarrollo de pro-
puestas integrales orientadas a la prevención y promoción de 
la salud, que promuevan factores de protección y resiliencia. 

En Latinoamerica se han desarrollado recientemente 
algunas propuestas con esta orientación (Almanza & Pillón, 
2004; Choque-Larrauri & Chirinos-Cáceres, 2009; Zabala Berbena, 
Valadez Sierra, & Vargas Vivero, 2008). Y, en el caso de Argentina 
se encuentran una serie de investigaciones que destacan la 
importancia de potenciar factores protectores del desarrollo 
(Castro Solano, 2003; Cingolani & Castañeiras, 2011; Cingolani, 
Castañeiras, & Posada, 2008; Contini de González, 2001). Si bien 
durante los últimos años ha habido un sensible incremento de 
estudios empíricos interesados en la naturaleza y la evaluación 
de los recursos y fortalezas personales (Grinhauz & Castro 
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Solano, 2014), resultan aún escasos los estudios controlados 
que evalúen la eficacia de intervenciones con estos objetivos 
para población adolescente. 

Implementar una política de salud dirigida a los adoles-
centes debe partir de los interrogantes y necesidades de los 
mismos actores, y asumir una óptica centrada en los aspectos 
positivos, capaz de reconocer en las distintas propuestas los 
elementos potenciadores de salud de un modo integral (Alarcón 
Espinoza & Rehbein Felme, 2007).

Tomando como referencia estos lineamientos, el desafío 
es desarrollar programas integrales que promuevan la salud 
desde una perspectiva más amplia en este grupo poblacional. 
Estos abordajes favorecerán no solo el desarrollo de programas 
de prevención de posibles situaciones patogénicas o conflictivas, 
sino también proyectos que se ocupen de las capacidades y 
potencialidades que les permitan a los adolescentes ejercer 
un rol protagónico y proactivo. Como señalan algunos auto-
res (Weissberg, Kumpfer, & Seligman, 2003), estos programas 
deben intentar mejorar las competencias, habilidades y apti-
tudes, y generar potentes factores de protección y soporte  
para el propio desarrollo saludable.

3 Diseño y lógica de un Programa 
de Intervención Psicosocial

Con el propósito de contribuir a este campo de conoci-
miento en contextos locales, desde el Grupo de Investigación 
en Evaluación Psicológica – GIEPsi – de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, en el año 2006 se emprendieron una serie de 
estudios sobre las vicisitudes de la adolescencia actual que 
incluyeron el relevamiento de 745 adolescentes escolarizados 
con un rango de edad entre 15 y 18 años. En esta etapa inicial 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

101

se puso especial atención al modo en el cual los adolescen-
tes afrontaban sus experiencias personales y cómo esto a su 
vez se relacionaba con el bienestar psicológico autopercibido 
(Cingolani, Castañeiras, & Posada, 2008). 

A partir del análisis de los datos obtenidos y de una revi-
sión exhaustiva de la literatura especializada, se inició una 
segunda etapa coincidente con la elaboración de un proyecto 
que se centró en el diseño, la aplicación y la evaluación de un 
Programa de Intervención Psicosocial dirigido a Adolescentes 
denominado PIPs-A. 

Elaborar un programa basado en principios genéricos 
busca superar las limitaciones identificadas en los abordajes 
centrados en variables únicas, en donde las intervenciones 
se focalizan en un contenido específico (e.g. prevención del 
embarazo precoz, la delincuencia, y el uso y abuso de drogas). 
En base a estos principios se diseñó el PIPs-A, con el objetivo 
general de promover desarrollo saludable en adolescentes con 
edades comprendidas entre los 15 y 18 años. 

Se estableció dicho rango de edad siguiendo las reco-
mendaciones propuestas por organizaciones internacionales 
(OPS, OMS), que señalan la importancia de generar propuestas 
de intervención orientadas a esta población.

Para ello, y considerando los lineamientos derivados de los 
estudios previos, se elaboraron distintas versiones preliminares 
de un posible protocolo de intervención estructurado y breve 
que finalmente se organizó en función de cuatro principios-guía 
generales que modulan el desarrollo adolescente, y a partir de 
los cuales se diseñó la agenda de trabajo: 1) afrontamiento adap-
tativo y uso de estrategias alternativas, 2) regulación emocional, 
3) comunicación y habilidades sociales, y 4) autonomía responsable.

Posteriormente, se definieron los objetivos específi-
cos y se organizaron módulos temáticos con los contenidos  
derivados de cada principio-guía.
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3.1 Estructura y organización del PIPs-A
Este programa se considera estructurado porque se orga-

niza en función de un plan de acción protocolizado, previa-
mente definido, y de una agenda de trabajo específica para 
cada encuentro, que incluye objetivos, contenidos, actividades 
a realizar, medios y recursos. Es breve porque tiene una dura-
ción limitada y focaliza el objetivo de las intervenciones en los 
principios-guía mencionados anteriormente.

La lógica a partir de la cual se diseñó el PIPs-A adquiere 
un carácter metacognitivo en el sentido de procurar aumen-
tar el autoconocimiento y manejo de las propias cogniciones, 
emociones y conductas, así como de los procesos regulatorios 
implicados. Esto supone una serie de operaciones cognitivas 
que permiten producir, monitorear y evaluar información, 
así como controlar y autorregular el propio funcionamiento 
intelectual. Como señala González (1996), la metacognición es 
un constructo tridimensional que involucra la conciencia, el 
monitoreo (supervisión, control y regulación), y la evaluación 
de los propios procesos cognitivos.

En relación a la estructura del programa, consiste en 10 
encuentros semanales de 2hs. cada uno, en los que se trabaja 
con una modalidad de dinámica de taller y se utilizan técnicas 
grupales e individuales de exposición, representación, discusión 
y reflexión. También se proponen tareas interencuentro.

Además se incluyen evaluaciones al iniciar y finalizar la 
intervención, y dos posteriores – de seguimiento – a los 3 y 6 meses, 
para valorar el grado de estabilidad de los logros en el tiempo. 

En cuanto a la modalidad de implementación, se estableció 
que la duración de10 encuentros semanales era razonable para 
poder abordar los temas incluidos en la agenda de trabajo. Se 
considera que una propuesta de mayor duración podría resultar 
difícil de ser sostenida, ya sea por cuestiones institucionales 
(obstáculos para garantizar la continuidad temporal de los 
encuentros, dificultad de disponer de espacios áulicos etc.), como 
por las variaciones en la motivación e interés de los adolescentes.
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Se decidió hacer la aplicación en dispositivo grupal, por 
tratarse de un formato potente para fortalecer las individualidades 
en una dinámica interpersonal, y simultáneamente promover el 
apoyo y reconocimiento de los pares. Se estableció una cantidad de 
6 a 8 integrantes como óptima para la composición de cada grupo. 
La idea es que el grupo pequeño favoreciera una dinámica en la 
que las interacciones pudieran darse en un marco de intimidad, 
cercanía y confianza (Fernández Álvarez, 2008; Yalom, 1986).

La participación en el programa fue de carácter voluntario 
y se consideró como criterio de agrupabilidad pertenecer al 
mismo año escolar. Este criterio fue establecido dado que en 
estos casos el mismo rango de edad favorecía la cohesión entre 
los participantes, al compartir experiencias vitales similares 
propias de cada etapa. En relación al sexo, se consideró conve-
niente estimular la participación conjunta de chicas y chicos 
y así enriquecer el espacio de intercambios y experiencias. 

Se estableció que el PIPs-A estuviera a cargo de dos profe-
sionales psicólogos con roles diferenciales y complementarios, 
con formación específica y entrenados especialmente en las 
funciones de coordinación e intervención en grupos con ado-
lescentes. Uno a cargo de aplicar el protocolo propiamente 
dicho y coordinar la agenda de trabajo. El otro profesional 
fundamentalmente dedicado a las variables dinámicas, es 
decir relacionales, derivadas de las interacciones sucesivas y 
simultáneas entre los participantes y con los coordinadores. 

Efectivamente, durante el transcurso del programa se 
trabajó en dos niveles interdependientes: el de los aspectos 
dinámicos del grupo y los contenidos específicos.

En relación a los aspectos dinámicos, se procuró favorecer 
las interacciones entre los adolescentes y un adecuado equilibrio 
entre la cohesión y la movilidad (Fernández Álvarez, 2008). 
La cohesión expresa el reconocimiento recíproco que existe 
entre los miembros y la representación colectiva del grupo 
como totalidad organizada construida por sus integrantes. Y 
la movilidad, el grado de incertidumbre que circula al interior 
del sistema grupal y que cada grupo habrá de tolerar en la 
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medida que admita la discriminación entre los integrantes y 
una evolución diferenciada. La cohesión es a la pertenencia 
como la movilidad al cambio. 

El balance de ambos aspectos favorece un clima grupal 
propicio que expresa el nivel de satisfacción y la apertura que 
tienen los integrantes a partir de la experiencia de intercambio 
para implicarse en los contenidos y actividades propuestas.

Como en todo programa protocolizado, el diseño de las 
actividades se organizó a través de una agenda que, en cor-
respondencia con los principios-guía, incluye los contenidos 
y actividades a desarrollar. Los contenidos específicos están 
discriminados para cada uno de los encuentros, y siguen una 
secuencia progresiva de presentación, según la lógica del PIPs-A 
(Cingolani & Castañeiras, 2011). 

En todos los encuentros la agenda de trabajo se organizó 
bajo el mismo esquema general, que incluyó distintos compo-
nentes: psicoeducación, reflexión grupal y tareas interencuentro 

De modo complementario, semanalmente se le entrega 
a cada adolescente un dossier con los contenidos y materiales a 
trabajar. Este material de apoyo y consulta está organizado en 
cuatro módulos, referidos a los principios-guía del PIPs-A. En cada 
módulo se exponen de un modo claro y didáctico los contenidos 
abordados en el encuentro y se presentan las actividades previstas 
para la siguiente semana. De esta forma, el dossier permite darle 
continuidad a la intervención más allá del encuentro presencial, 
ya que los adolescentes disponen de este material que pueden 
consultar durante el transcurso de la semana.

Cabe señalar que el PIPs-A, el dossier, el diseño de las 
actividades y las tareas interencuentro, han sido elaborados 
en su totalidad por el doctorando y su directora, acorde a los 
objetivos de este Programa de Intervención. En el caso específico 
del dossier se contó con el apoyo técnico de una diseñadora 
gráfica, para optimizar su alcance.

En la Tabla 2 se muestra la estructura general del PIPs-A, 
presentando los módulos, actividades y tareas interencuentros 
correspondientes a cada uno de los encuentros.
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Tabla 2 – Estructura general del PIPs–A

MóDUlOs aCTIVIDaDEs
TaREas 

INTERENCUENTRO

Presentación del 
programa

Pautas de funcionamiento. 
Consentimiento informado. 
Evaluación inicial (pre)

I. ¿De qué se trata 
afrontar situaciones 
difíciles, nuevas, o de 
cambios?

Viñetas gráficas. Análisis 
de situaciones que generan 
incertidumbre

Identificando 
dificultades para 
poder avanzar

I. ¿Cómo afronto mis 
experiencias?

Ejemplos de diferentes 
tipos de afrontamiento. 
Su reconocimiento en 
experiencias personales de 
la vida cotidiana

Poniéndole el 
cuerpo a los 
problemas

II. ¿Por qué es impor-
tante ocuparnos de las 
emociones?

Dramatización. Emociones 
básicas. Funciones. 
Características

Conviviendo con 
mis emociones

II. ¿Cómo manejo mis 
emociones?

Autorregistro para la 
identificación de emociones. 
Regulación emocional. Fábula

Conociéndonos en 
espejo

III. ¿En qué consiste la 
comunicación?

Amigo invisible. Aspectos 
básicos de la comunicación. 
Lenguaje verbal y no verbal

Relacionándome 
con los demás

III. ¿Cómo me relaciono 
con los demás?

Situaciones de rela-
ciones interperso-
nales. Habilidades 
sociales. Estilos básicos de 
comunicación

Explorando mi 
sello de identidad

IV. ¿De qué se trata ser 
adolescente hoy?

Sello personal. 
Afianzamiento de la 
identidad. Quién soy yo. 
Concepto de autoestima

Imaginando esce-
narios futuros
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IV. ¿Qué significa ser 
protagonista de mi vida?

Imaginando escenarios 
futuros como guión de 
afianzamiento de la identi-
dad personal. Importancia 
de la autoeficacia

Reflexionando 
sobre mi vida

Integración de los 
contenidos trabaja-
dos durante el taller

Reflexiones para la vida. 
Producción gráfica Grupo de 
reflexión. Evaluación post

Evaluaciones de 
seguimiento

Evaluaciones de segui-
miento (3 y 6 meses)

Entrevista de carácter 
testimonial

4 Conclusiones
Los desarrollos de la psicología de los últimos años han 

centrado sus esfuerzos en el estudio de aquellos factores que 
promueven un desarrollo saludable y un mejor vivir. A partir 
de un relevamiento teórico-conceptual y empírico se revisaron 
los programas e intervenciones – nacionales e internacionales 
– disponibles en la literatura y se analizaron sus características 
específicas. Básicamente se relevaron propuestas preventivas 
y promotoras de salud para población adolescente. 

Se hallaron importantes desarrollos en los Estados Unidos 
y Europa. Y si bien en el contexto latinoamericano es creciente 
el número de trabajos orientados en la temática, es menor 
el alcance de propuestas con evaluaciones sistemáticas que 
permitan contar con datos sobre su efectividad y replicabilidad. 

Particularmente, en el caso de Argentina se han regis-
trado algunas publicaciones que destacan la importancia de 
potenciar factores protectores del desarrollo y se han llevado 
a cabo intervenciones y planes de acción de alcance socio-
comunitario sin un mayor grado de sistematización, pero no 
se dispone de datos que permitan estimar su alcance y validez. 
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A partir del análisis y evaluación de las distintas pro-
puestas se planteó el diseño de un programa basado en prin-
cipios genéricos que, postulados desde un modelo salugénico 
organizaran la intervención y que a su vez fuera factible de ser 
evaluado, con el fin de contar con evidencia empírica sobre el 
impacto de su aplicación. 

Esto derivó en el PIPs-A, un programa de intervención psi-
cosocial protocolizado y breve que incluye un material específica-
mente elaborado para los adolescentes (dossier), con contenidos y 
actividades para cada módulo temático propuesto, y una agenda 
de trabajo para guiar a los profesionales en su aplicación. 

Este programa ha sido aplciado a más de 10 grupos de adoles-
centes escolarizados de la ciudad de Mar del Plata, y se realizaron 
evaluaciones pre-post y de seguimiento, con grupo control, que 
dan cuenta de un impacto positivo sobre los adolescentes.

Los resultados muestran que al finalizar la interveción, 
quienes participaron en el programa alcanzaron actitudes 
significativamente más positivas hacia sí mismos, capacidad 
de autobservación y autocrítica sobre las propias limitaciones, 
relaciones sociales más estables, mayor confianza interperso-
nal, capacidad para funcionar de un modo más autónomo en 
diferentes contextos y mejor autorregulación de sus compor-
tamientos, mayor habilidad personal para elegir o crear entor-
nos favorables, mayor sensación de control, y capacidad para 
definir objetivos vitales y metas claras. También manifestaron 
al concluir el PIPs-A una mayor satisfacción vital, valoraciones 
que se mantuvieron en los seguimientos. 

En definitiva, y asumiendo la importancia de la ado-
elscencia para prevenir conductas de riesgo al mismo tiempo 
que promover aspectos saludables, se estima que este PIPs-A 
constituye un valioso aporte para el campo de las intervenciones 
salugénicas. A través de un un protocolo esructurado y breve, 
y un diseño atractivo, dinámico y amigable, permite generar 
y fortalecer en los adolescentes los recursos que favorecen el 
desarrollo y el afianzamiento en esta etapa vital.
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1 Introducción
La psicología de la salud es un área de especialización de la 

psicología cuyos objetivos principales son la promoción y manteni-
miento de la salud, la prevención y tratamiento de la enfermedad, 
y el análisis y mejora de los sistemas sanitarios (Buela-Casal & 
Carrobles, 1996; Matarazzo, 1980, 1982). Enfatiza la necesidad de 
prestar atención a los contextos sociales, políticos y económicos 
de la salud, y además, atender a la responsabilidad individual en 
el mantenimiento de la salud y el bienestar (Ballester, 1997). El 
presente estudio se enmarcó dentro de este campo de trabajo. 

Se diseñó un programa de intervención psicoterapéutica 
para mejorar la calidad de vida de adultos con asma bronquial, y 
se evaluó su eficacia para operar cambios en diferentes aspectos 
de la vida de los pacientes. El objetivo de este capítulo es presentar 
los resultados obtenidos para la variable afrontamiento a partir 
del análisis comparativo grupo clínico-grupo control. 
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1.1 Asma bronquial
 El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria 

crónica de las vías aéreas respiratorias. La inflamación genera 
un estrechamiento y obstrucción de los conductos respirato-
rios, e hiperreactividad bronquial frente a distintos estímulos 
tales como humos, irritantes, frío, niebla, ejercicio, factores 
psicoemocionales y estrés. Los síntomas característicos de esta 
afección respiratoria son disnea, sibilancias, opresión torácica, 
tos y secreciones, que son parcial o totalmente reversibles de 
forma espontánea o con tratamiento. En la actualidad se sabe 
que los mecanismos que conducen al desarrollo y expresión del 
asma implican numerosas y complejas interacciones entre genes 
y factores ambientales (Global Initiative for Asthma – GINA, 
2014; National Heart, Lung and Blood Institute – NHLBI, 2007).

En las últimas décadas la frecuencia del asma ha aumen-
tando en todo el mundo. Si bien en nuestro país no se cuenta con 
datos oficiales sobre la prevalencia de esta afección respiratoria, 
algunos estudios epidemiológicos señalan una prevalencia del 
10% (Gómez, 2006; World Health Organization – [WHO], 2004). En 
contraposición, actualmente la mortalidad debida al asma cons-
tituye un hecho relativamente infrecuente (Gina, 2014). No obs-
tante, el asma aún constituye un importante problema de salud 
pública por sus elevados índices de prevalencia e incidencia. El 
carácter crónico y episódico de las manifestaciones asmáticas 
puede provocar importantes alteraciones psicosociales en los 
pacientes y sus familias, producto de las consecuencias de la 
enfermedad (estigmatización, ausentismo laboral y/o académico, 
interrupción de las actividades cotidianas y de recreación, e 
impacto en la economía debido al costo de la medicación y la 
pérdida de días laborales). Asimismo, a pesar de los avances 
farmacológicos, actualmente no se dispone de un tratamiento 
curativo, por lo cual el objetivo principal de todo abordaje es 
el control de la enfermedad y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los pacientes a través de medicación de control y de 
innovadoras intervenciones psicosociales complementarias a 
los tratamientos clínicos tradicionales.
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1.2 Programa de intervención 
psicoterapéutica: CV-Asma

El CV-Asma es un programa protocolizado de psicoterapia. 
Se organiza en 14 sesiones de frecuencia semanal, excepto las dos 
últimas sesiones que tienen frecuencia quincenal. Está basado 
en postulados del modelo biopsicosocial y en los principios de la 
psicoterapia cognitivo-conductual (Beck, 1995; Caballo, 2002). Su 
objetivo principal es mejorar el bienestar psicofísico y la calidad 
de vida de los pacientes buscando potenciar y complementar los 
tratamientos médico-farmacológicos para el asma bronquial.

El programa está constituido por seis módulos que corres-
ponden a los ejes temáticos a los que se dirige la intervención: 

1. Presentación del Programa y psicoeducación (sesiones 1 y 2).
2. Significados y experiencia personal con la enfermedad 

e identificación de las relaciones pensamientos-e-
mociones-conductas asociadas (sesiones 3, 4, 5 y 6).

3. Afrontamiento del estrés (sesiones 7, 8 y 9).
4. Regulación emocional (sesiones 10, 11 y 12).
5. Estrategias para el mejoramiento/optimización de 

la calidad de vida (sesión 13).
6. Prevención de recaídas (sesión 14).

 Para cada sesión fue diseñada una Guía del terapeuta y 
una Guía del paciente. En las primeras se describen los objetivos 
específicos de cada encuentro, la secuencia de las actividades a 
desarrollar para alcanzar dichos objetivos, y las técnicas a utilizar 
en cada caso. Las Guías del paciente incluyen: un dossier en el 
que se resumen los contenidos más importantes de la sesión, las 
consignas de las tareas inter-sesión y las planillas de autorregistro 
(u otras) para las tareas propuestas a los pacientes en cada módulo.

 Todas las sesiones incluyen una agenda de trabajo y 
están organizadas en función de tres actividades básicas: (a) 
revisión de las tareas inter-sesión, (b) desarrollo de las activi-
dades de cada sesión para alcanzar los objetivos propuestos (en 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

119

el protocolo se sugieren las técnicas cognitivo-conductuales 
más apropiadas para cada actividad), y (c) indicación de tareas 
inter-sesión (autorregistros, biblioterapia, experimentos con-
ductuales, entre otras). 

 Para el diseño del CV-Asma se revisaron estudios previos 
sobre similares programas de intervención psicoterapéutica 
para adultos con asma bronquial (Arias Diaz, Pernas Gómez, & 
Martín, 1998; Grover, D’Souza, Thennarasu, & Kumaraiah, 2007; 
Lehrer et al., 2008; Put, Van Den Bergh, Lemaigre, Demedts, 
& Verleden, 2003; Ross, Davis, & Macdonald, 2005; Tousman, 
Zeitz, & Taylor, 2010). La mayoría de ellos no consideró dentro 
del programa contenidos referidos a las estrategias de afron-
tamiento, a pesar de ser una variable asociada al proceso de 
salud-enfermedad y a la calidad de vida de personas con asma 
(Aalto, Härkäpää, Aro, & Rissanen, 2002; Hesselink et al., 2004); 
por este motivo se consideró pertinente su inclusión dentro de 
los módulos del Programa (módulo 3). 

1.3 Afrontamiento
 Las respuestas de afrontamiento se definen como aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales – cambiantes según el 
contexto y el problema – desarrollados para hacer frente a las 
demandas específicas externas y/o internas, que son evaluadas 
por el individuo como desbordantes y que superan sus recursos 
disponibles. Estas respuestas de afrontamiento podrán estar 
dirigidas a cambiar la situación, a cambiar el significado de la 
experiencia, a tratar de manejar el estrés resultante o también 
a una combinación de ellas (Lazarus & Folkman, 1986). 

Las funciones principales del afrontamiento incluyen 
manipular o alterar el problema causante de la perturbación y/o 
regular la respuesta emocional que aparece como consecuencia 
(Lazarus & Folkman, 1986), es decir, constituye una variable 
mediadora o moderadora que intenta modificar los efectos 
desestabilizadores del estrés (Mikulic & Crespi, 2008).
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Las teorías contemporáneas sobre el afrontamiento han 
adoptado diferentes perspectivas para su clasificación. No obs-
tante se pueden diferenciar dos líneas principales. Una de ellas es 
la que pone el énfasis en el foco u orientación del afrontamiento, 
y diferencia modos de afrontamiento activos y pasivos. Una 
segunda, propuesta por Moos, considera el foco u orientación del 
afrontamiento pero en términos de estrategias de aproximación 
o de evitación. Además contempla el método de afrontamiento 
implementado, es decir las estrategias pueden identificarse como 
conductuales o como cognitivas (Tabla 1) (Mikulic & Crespi, 2008).

Tabla 1 – Clasificación de las estrategias de afrontamiento según Moos (1993)

AFRONTAMIENTO APROXIMACIÓN EVITACIÓN

COGNITIVO Análisis Lógico Evitación Cognitiva 

Revalorización positiva Aceptación o Resignación 

CONDUCTUAL Búsqueda de Apoyo y 
Orientación 

Búsqueda de 
Gratificaciones 
Alternativas

Resolución de 
Problemas

Descarga Emocional 

Nota: Adaptado de “Adaptación y validación del inventario de respuestas de 
afrontamiento de Moos (CRI-A) para adultos” de Mikulic & Crespi (2008 p. 307).

A continuación se presenta una breve descripción de cada 
una de las estrategias de afrontamiento según la clasificación 
de Moos que es la utilizada en esta investigación.

•	 Análisis Lógico: intentos cognitivos de comprender y 
prepararse mentalmente para enfrentar un estresor y 
sus consecuencias.

•	 Revalorización Positiva: intentos cognitivos de construir 
y reestructurar un problema en un sentido positivo, y el 
esfuerzo por destacar aspectos enriquecedores de una 
situación conflictiva.
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•	 Búsqueda de Apoyo y Orientación: intentos conduc-
tuales de buscar información, apoyo y orientación 
en instituciones, personas, bibliografía etc. 

•	 Resolución de Problemas: intentos conductuales para 
planificar y realizar acciones conducentes a solucio-
nar directamente el problema. 

•	 Evitación cognitiva: intentos cognitivos de evitar 
pensar en el problema.

•	 Aceptación o Resignación: reacción cognitiva hacia 
el problema que consiste en aceptarlo pasivamente.

•	 Búsqueda de Gratificaciones Alternativas: intentos 
conductuales de involucrarse en actividades susti-
tutivas y crear nuevas fuentes de satisfacción. 

•	 Descarga Emocional: conductas destinadas a reducir 
la tensión expresando los sentimientos negativos, 
como por ejemplo llorar o gritar.

Las investigaciones sugieren que ninguna estrategia de 
afrontamiento específica es más relevante que las otras, sino que 
un repertorio amplio y flexible de posibilidades de afrontamiento 
aumenta la probabilidad de conseguir una respuesta constructiva 
y adaptativa frente a los requerimientos particulares de una situ-
ación estresante (Kaupp, Rapoport-Hubschman, & Spiegel, 2006). 
Se observó que un afrontamiento flexible está relacionado con 
una mayor adaptabilidad, con la madurez y la toma de decisiones 
de alta calidad (Lazarus & Folkman, 1986; Moos & Schaefer, 1984). 
Por el contrario, la rigidez se ha asociado con bajos niveles de 
funcionamiento y con psicopatología (Menninger, 1963; Shapiro, 
1965 citados en Lazarus & Folkman, 1986). 

1.3.1 Afrontamiento y enfermedades médicas 
Actualmente se sabe que el afrontamiento tiene conse-

cuencias sobre la salud en general. Las estrategias de afronta-
miento están relacionadas directamente con las actitudes y los 
significados que la enfermedad o lesión tienen para el sujeto, 
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ya que éstos últimos influyen en las respuestas emocionales y 
motivacionales que se activan ante la enfermedad, y por ende 
sobre su afrontamiento (Campos, Iraurgui, Páez, & Velasco, 
2004; Lazarus & Folkman, 1986; Moos & Schaefer, 1984). 

 Los pacientes con enfermedades físicas se enfrentan a 
situaciones nuevas generadas por la propia enfermedad o por 
los requerimientos del tratamiento: la necesidad de preservar 
un equilibrio emocional razonable, conservar un sentido de 
competencia y control de la situación, mantener relaciones con 
la familia y los amigos, y prepararse para un futuro incierto. 
De hecho pueden necesitar ayuda para mejorar sus habilidades 
de afrontamiento y adaptarse a las distintas situaciones que 
enfrentan. Los pacientes que no logran adaptarse a los factores 
estresantes de la enfermedad y su tratamiento, es probable que 
muestren inconvenientes en su funcionamiento emocional, 
físico y social (Kaupp et al., 2006). 

1.3.2 Afrontamiento y asma bronquial
Tener una enfermedad crónica como el asma bronquial 

puede considerarse un agente estresor, una condición que impli-
cará poner en marcha un afrontamiento activo frente a las deman-
das que surgen en una afección clínica de esta naturaleza (Lazarus 
& Folkman, 1986; Moos & Schaefer, 1984). El afrontamiento de 
una enfermedad como el asma es influenciado no solo por las 
características de la afección sino también por las caracterís-
ticas psicológicas y conductuales del paciente (Fasciglione, & 
Castañeiras, 2007, 2008; Tovt-Korshynskaa et al., 2001).

 Particularmente en los pacientes asmáticos, distintas 
respuestas de afrontamiento se han asociado a impactos dife-
renciales en las conductas relacionadas con la salud, por ejemplo 
las respuestas de afrontamiento de tipo activo -como la revalo-
rización positiva y la búsqueda de información y orientación- se 
han relacionado con un impacto positivo sobre el estatus de 
salud y la calidad de vida (Aalto et al., 2002; Hesselink et al., 
2004). En otro orden de cosas, una importante revisión sobre 
asma y afrontamiento (Barton, Clarke, Sulaiman, & Abramson, 
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2003) aporta evidencia en este tema: los pacientes con asma 
tendían a usar estrategias para afrontar el estrés y la enferme-
dad diferentes a las utilizadas por personas sin problemas de 
salud y por individuos con otras enfermedades crónicas. Estos 
datos sugieren la importancia de implementar intervenciones 
psicoterapéuticas en este sentido, con el objetivo de operar 
cambios en los estilos de afrontamiento de los pacientes y de 
este modo optimizar su calidad de vida. En este sentido, el tercer 
módulo del CV-Asma estuvo dedicado al trabajo terapéutico 
con el afrontamiento del estrés.

 El módulo 3 está constituido por las sesiones 7, 8 y 9. En 
la primera de ellas se realiza una tarea psicoeducativa sobre 
estrategias de afrontamiento (mediante biblioterapia como tarea 
inter-sesión y con soporte audiovisual en sesión). En la segunda 
se incentiva, a través de un trabajo sobre modos alternativos 
de afrontamiento, la posibilidad de flexibilizar y ampliar los 
recursos disponibles de los pacientes. Finalmente se trabaja 
específicamente con la resolución de problemas y se brinda 
un modo sistematizado para su utilización como estrategia de 
afrontamiento. En este sentido Beck et al. (2005) señala que la 
resolución de problemas es una herramienta importante para 
contrarrestar la sintomatología depresiva y ansiosa, las cuales 
han sido asociadas a un peor funcionamiento físico y emocional 
y a un deterioro de la calidad de vida. 

2 Metodología

2.1 Diseño
 Este estudio está basado en un diseño experimental 

con asignación al azar de los sujetos a tres condiciones expe-
rimentales: dispositivo de intervención individual, dispositivo 
de intervención grupal y grupo control/lista de espera. 
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2.2 Participantes
La muestra total bajo estudio (N=37) estuvo compuesta 

por 28 mujeres y 9 varones con edades comprendidas entre 21 y 
70 años (M= 48.16; DS=12.36), residentes en el Partido de General 
Pueyrredón y zona de influencia (Buenos Aires, Argentina), 
que presentaban diagnóstico de asma bronquial. Los pacientes 
fueron distribuidos de la siguiente manera:

a. Dispositivo grupal (n = 13) 
b. Dispositivo individual (n= 12)
c. Grupo control-lista de espera (n = 12)

Los criterios de inclusión fueron: (a) estar dentro del 
rango de edad establecido, (b) diagnóstico clínico de asma bron-
quial parcialmente controlada o no controlada certificado por 
médico especialista, (c) ausencia de otra patología respiratoria, 
(d) ausencia de psicopatología grave, deterioro cognitivo y/o 
historia de adicciones. 

Los sujetos fueron convocados a través de los profesio-
nales de la red de Centros de salud especializados de la ciudad 
de Mar del Plata, la difusión del Programa en medios masivos 
de comunicación local y mediante afiches y folletos colocados 
en farmacias y Centros Asistenciales Municipales. En todos 
los casos se realizó una entrevista de admisión y con aquellos 
pacientes que cumplieron los criterios de inclusión se leyó y 
firmó el consentimiento informado1. 

2.3 Instrumentos de evaluación
(a) CRI: Inventario de Respuestas de Afrontamiento (Moos, 

1993; Mikulic & Crespi, 2008). Es un autoinforme compuesto por 

1 El Consentimiento Informado utilizado y diseñado específicamente 
para esta investigación, fue evaluado y aprobado por el Comité Ad 
Hoc del Programa Temático Interdisciplinario de Bioética de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata.
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dos partes. En la primera se le solicita a la persona seleccionar 
el problema o situación más estresante que haya experimen-
tado en los últimos doce meses2 (en el caso de la evaluación 
pre-intervención) o en los últimos 4 meses (en el caso de la 
evaluación post-intervención), describirlo en unas pocas líneas 
y responder a 10 preguntas que interrogan sobre aspectos 
relevantes para la evaluación del afrontamiento (controlabili-
dad, novedad y predictibilidad del problema seleccionado). La 
segunda parte constituida por 48 ítems, indaga la frecuencia 
de uso de diferentes respuestas de afrontamiento a través de 
una escala de respuesta de 4 puntos. El CRI aporta información 
sobre 8 subescalas correspondientes a las distintas estrategias de 
afrontamiento: Análisis Lógico (AL), Revalorización Positiva (RP), 
Búsqueda de Apoyo y Orientación (BAO), Resolución de Problemas 
(RPR), Evitación Cognitiva (EC), Aceptación o Resignación (A/R), 
Búsqueda de Gratificaciones Alternativas (BGA), y Descarga 
Emocional (DE). Estas estrategias a su vez se reagrupan en 
cuatro tipos de afrontamiento según la modalidad (cognitivo-
conductual) y la orientación (aproximación-evitación) (Tabla 1).

 (b) Entrevista semiestructurada post-intervención. 
Su administración es de aproximadamente 30 minutos, y se 
diseñó para la evaluación de aspectos cualitativos referidos 
a la participación en el Programa. Explora la experiencia glo-
bal respecto a los contenidos, la frecuencia, el dispositivo, los 
materiales, y los significados que el paciente le atribuye al 
asma y su valoración sobre la propia calidad de vida luego de 
la intervención psicoterapéutica. Las versiones preliminares 
de las entrevistas fueron sometidas a juicio de dos expertos en 
psicología clínica externos al estudio, quienes posteriormente 
las administraron como jueces independientes.

2  Para esta investigación se realizó una modificación del instrumento 
con el fin de evaluar específicamente el afrontamiento a cuestiones 
relacionadas con la enfermedad. Por este motivo se solicitó que el 
problema seleccionado estuviera relacionado con el asma bronquial. 
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2.4 Análisis de los datos 
Se siguió una estrategia de tratamiento comparativo 

con el objetivo de evaluar el impacto diferencial de los dos 
dispositivos (grupal e individual) y a su vez contrastarlos con 
la condición de no tratamiento (control-lista de espera). Este 
procedimiento incluyó evaluaciones pre-intervención (línea 
base) y post-intervención (finalización del tratamiento). 

Se utilizaron metodologías mixtas con el objetivo de 
potenciar las fortalezas tanto de los métodos cuantitativos como 
de los cualitativos, y de minimizar sus debilidades potenciales 
(Creswell & Plano Clark, 2007; Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2010). Se sostiene que solo a través de 
la interacción entre los análisis cualitativos y los estadísticos 
matemáticos es posible alcanzar un modelo genuinamente 
científico para los estudios en psicología clínica (Gómez Penedo 
& Roussos, 2012).

En el caso de la metodología cuantitativa, se realizó un 
análisis estadístico de los datos con el software SPSS 15.0. Para 
el análisis cualitativo se utilizaron las tareas inter-sesión, las 
grabaciones de audio de las entrevistas post-intervención y de 
las sesiones individuales, y las grabaciones audiovisuales de 
las sesiones grupales. 

3 Resultados

3.1 Análisis cuantitativo
Se calculó una prueba Kruskal-Wallis para el análisis 

inter-grupo y no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tres grupos en ninguno de los dos tiempos 
de evaluación (pre y post intervención). 

Para el análisis intra-grupo se calculó una prueba de 
Wilcoxon y se hallaron diferencias pre-post estadísticamente 
significativas e interesantes tendencias. 
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 Se observó que los pacientes que habían participado en 
el dispositivo grupal incrementaron el uso del Afrontamiento 
de Aproximación [W=-2.10; p=.03] (Figura 1) y el Afrontamiento 
Conductual [W=-2.59; p=.00] (Figura 2). 

Figura 1 – Rangos medios Afrontamiento de Aproximación por grupos y 
momentos de evaluación

Figura 2 – Rangos medios Afrontamiento Conductual por grupos y 
momentos de evaluación
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Asimismo se constató que los pacientes que habían participado 
del dispositivo grupal informaron una mayor implementación de 
las estrategias de Búsqueda de Apoyo y Orientación [W=-2.55; p=.01] 
(Figura 3) y de Resolución de Problemas [W=-2.35; p=.01] (Figura 4). 

Figura 3 – Rangos medios estrategia Búsqueda de Apoyo y Orientación por 
grupos y momentos de evaluación

Figura 4 – Rangos medios estrategia Resolución de Problemas por grupos 
y momentos de evaluación
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En el caso de los participantes en dispositivo individual 
se observó un aumento estadísticamente significativo [W=-2.48; 
p=.01] en la implementación de la estrategia de Búsqueda de 
Gratificaciones Alternativas (Figura 5).

Figura 5 – Rangos medios estrategia Búsqueda de Gratificaciones 
Alternativas por grupos y momentos de evaluación

Asimismo es relevante destacar algunas puntuaciones que si 
bien no alcanzaron la significación estadística son de importancia 
clínica indudable. En este sentido se observó un incremento en 
el uso de la Revalorización Positiva, la Evitación Cognitiva, y la 
Descarga Emocional por ambos grupos de pacientes que partici-
paron del Programa (individual y grupal) mientras que el grupo 
control disminuyó su uso, hasta incluso presentar una diferencia 
estadísticamente significativa [W=-2.94; p=.00] (Figuras 6, 7 y 8). 

 Otros valores interesantes son los obtenidos por los pacien-
tes en dispositivo individual en lo que respecta al incremento del 
uso de la estrategia de Aceptación / Resignación, en contraposición 
al grupo control que disminuye su uso y al dispositivo grupal que 
mantiene los valores obtenidos en la pre-intervención (Figura 9).
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Figura 6 – Rangos medios estrategia Revalorización Positiva por grupos y 
momentos de evaluación

Figura 7 – Rangos medios estrategia Evitación Cognitiva por grupos y 
momentos de evaluación
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Figura 8 – Rangos medios estrategia Evitación Cognitiva por grupos y 
momentos de evaluación

Figura 9 – Rangos medios estrategia Aceptación / Resignación por grupos 
y momentos de evaluación
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3.2 Análisis cualitativos
Con el fin de identificar los contenidos del programa asocia-

dos a cambios terapéuticos desde la perspectiva de los pacientes, 
se realizó un análisis de diferentes materiales clínicos. Para ello se 
utilizó como estrategia la triangulación de fuentes entre: (a) última 
tarea inter-sesión3, (b) audio de la última sesión, y (c) entrevistas 
post intervención realizadas por profesionales psicólogos externos 
a la investigación. Se identificaron como unidades de análisis los 
fragmentos textuales de los pacientes que hacían referencia a 
los diferentes cambios percibidos como resultado del proceso. 
Posteriormente se crearon un conjunto de categorías en corres-
pondencia con los módulos específicos del CV-Asma.

En concordancia con lo hallado en el análisis cuantitativo, 
que indicó un incremento en el uso de gran parte de las estra-
tegias de afrontamiento por parte de los pacientes que habían 
participado del CV-Asma en ambos dispositivos, los pacientes 
informaron que el módulo de Afrontamiento era el más asociado 
a los cambios terapéuticos percibidos. El 100% de los pacientes 
en dispositivo individual y el 85% en dispositivo grupal, en la 
entrevista post intervención explicitaron haber observado 
cambios positivos en el modo de afrontar situaciones referidas 
al asma en particular y/o en otras circunstancias vitales.

Algunos pacientes lo expresaron de la siguiente manera:

“Me sirvió la resolución de problemas, al buscarle varias alter-
nativas al problema en vez de verlo tan grande como uno lo ve, ir 
sacando de a poco, desmenuzándolo.” 
(Entrevista post intervención, paciente en dispositivo individual).

“El programa sumó herramientas, herramientas para poder afron-
tar situaciones en las que me vi con mi salud comprometida.”
(Entrevista post intervención, paciente en dispositivo grupal).

3  Última tarea inter-sesión: Historia de mi proceso en el programa 
CV-Asma.
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“Me voy con una importante cantidad de recursos, herramien-
tas para afrontar situaciones que nos tornan más vulnerables. El 
asma es una de ellas.”
(Última tarea inter-sesión, paciente en dispositivo grupal).

4 Discusión y conclusiones
Las investigaciones son consistentes con respecto a 

aseverar que un repertorio amplio y flexible de estrategias de 
afrontamiento aumenta la probabilidad de lograr una respuesta 
constructiva y adaptativa frente a los requerimientos particu-
lares de una situación estresante (Kaupp et al., 2006; Moos & 
Schaefer, 1984). Por el contrario, la rigidez se ha asociado con 
bajos niveles de funcionamiento y con psicopatología (Lazarus 
& Folkman, 1986). En este sentido, los pacientes que participaron 
del CV-Asma mostraron un incremento en el uso de la mayoría 
de las estrategias de afrontamiento. Es necesario recordar que 
el instrumento psicométrico utilizado evaluó afrontamiento 
en situaciones relacionadas al asma, por lo tanto el incremento 
en la frecuencia de uso de las diferentes estrategias se refiere a 
situaciones relacionadas a esta afección respiratoria. No obstante, 
el Programa aborda el módulo Afrontamiento del Estrés en sentido 
amplio, incluyendo otras situaciones vitales no directamente 
relacionadas o derivadas del proceso de salud-enfermedad. En 
este caso es interesante señalar que cuando en el análisis cua-
litativo los pacientes informaron cambios terapéuticos en el 
afrontamiento los referían tanto a situaciones relacionadas con 
el asma como a otras experiencias vitales. 

Respecto a los dos dispositivos de intervención el disposi-
tivo grupal presentó diferencias significativas en el Afrontamiento 
de Aproximación y en dos estrategias de tipo activo (Búsqueda 
de Apoyo y Orientación y Resolución de Problemas) que han sido 
asociadas con un impacto positivo sobre la salud y la calidad de 
vida (Aalto et al., 2002; Hesselink et al., 2004). En el caso de los 
participantes en dispositivo individual presentaron diferencias 
significativas en Búsqueda de Gratificaciones Alternativas, y una 
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tendencia a un mayor uso de la Aceptación / Resignación, que si 
bien son estrategias de tipo evitativo, ambas también son nece-
sarias para la regulación emocional y una buena calidad de vida. 
Por lo tanto no puede concluirse superioridad de un dispositivo 
sobre otro para promover un afrontamiento efectivo. Ante estos 
datos podría pensarse en el diseño de un Programa que combine 
el dispositivo individual y grupal, y de ese modo potenciar las 
ventajas de cada uno y ajustar la relación coste-beneficio.

A nivel mundial son escasas las intervenciones para 
pacientes con asma centradas en las creencias, conductas y 
emociones que cuentan con una sólida base empírica. Asimismo 
en Latinoamérica la producción científica sobre este tema 
es acotada. Particularmente en la Argentina no se informan 
estudios controlados que evalúen la eficacia de estos aborda-
jes, y las investigaciones empíricas sobre asma bronquial y 
factores psicosociales son casi inexistentes. Por este motivo, y 
considerando las altas tasas de prevalencia e incidencia de esta 
afección respiratoria y el deterioro que provoca en la calidad de 
vida de los pacientes, esta investigación pretende ser un aporte 
innovador tanto a nivel teórico-técnico como clínico-aplicado 
para un tratamiento más efectivo de esta población clínica. 
Por otra parte solo uno de los estudios (Grover et al., 2007) 
considerados antecedentes de este tipo de programas cogni-
tivo-conductuales para adultos con asma bronquial, incluyó 
entrenamiento en resolución de problemas como parte de los 
contenidos de la intervención. Como postulan Yorke et al., (2007), 
incorporar intervenciones psicosociales al abordaje integral 
del asma, no implica influir solamente sobre la salud sino y 
básicamente promover el ajuste del paciente a la enfermedad, 
algo que necesariamente se relaciona con el afrontamiento. El 
CV-Asma se propuso también como un aporte en este sentido.

Se espera que esta investigación motive nuevos estudios 
dentro del campo de la psicología de la salud y la psicología 
clínica, y promueva la articulación entre la producción científica 
y las aplicaciones dirigidas al mejoramiento y la optimización 
de la calidad de vida de los pacientes.
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A IMITAÇÃO COMO ESTRATÉGIA 
INTERVENTIVA EM CRIANÇAS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

Débora Regina de Paula Nunes
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

O objetivo do presente capítulo é descrever as contribuições 
da imitação, enquanto estratégia interventiva, no desenvolvimento 
de habilidades sociocomunicativas de crianças com Transtorno 
do Espectro do Autismo (TEA)1. Tomando como base o curso de 
desenvolvimento típico da linguagem, o texto descreve os distúr-
bios sociocomunicativos presentes em indivíduos com autismo. 
Em seguida, apresenta resultados de pesquisas que empregaram 
a imitação contingente como procedimento de intervenção. 

1 Desenvolvimento sociocomunicativo: 
alguns alicerces

 Nos primeiros meses de vida, crianças com desenvol-
vimento típico interagem com os seus cuidadores usando 
formas não verbais de comunicação, como o contato visual, a 
atenção compartilhada e a imitação (Bruner, 1978; Tomasello, 
1988; Tiegerman, 1989). Essas habilidades são fundamentais 
para o desenvolvimento sociocomunicativo e cognitivo do 

1 O termo autismo será empregado no texto. 
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indivíduo, permitindo-lhe compartilhar experiências emo-
cionais, expressar necessidades e manter interações sociais 
(Bakeman & Adamson, 1984). 

O contato visual é um dos primeiros indícios de comuni-
cação interpessoal. Aos três meses de vida, o bebê é capaz de 
controlar o movimento dos olhos, regulando o nível de estimu-
lação visual que recebe (Tiegerman, 1989; Field, 1977). Assim, 
evidencia a sua vontade de interagir olhando para o parceiro 
social ou desviando o olhar quando deseja cessar a interação. 
Inicialmente, a sua atenção é diádica, limitando-se ao próprio 
processo de interação com o outro. Isto é, ele dirige a atenção 
à interação face a face com o cuidador, sem fazer referências 
a objetos presentes no meio. Esse período, denominado de 
intersubjetividade primária, estende-se até, aproximadamente, 
o nono mês de vida (Owens, 1996; Lampreia, 2009). 

Aos nove meses, a criança desenvolve a capacidade de 
alternar o olhar entre o cuidador e os estímulos ambientais 
(Bakeman & Adamson, 1984), caracterizando o que Tomasello 
(1988) denomina de intersubjetividade secundária. Isso significa 
que ela passa a incluir, em suas interações com o cuidador, 
um objeto, compartilhando a atenção em relação a ele. Esse 
comportamento, também denominado de atenção compartilhada 
ou atenção triádica, permite à criança orientar e atentar para o 
parceiro social, coordenar a atenção entre pessoas e objetos, 
compartilhar afetos ou estados emocionais e dirigir a atenção do 
outro para objetos ou eventos com o propósito de compartilhar 
experiências (Walter & Nunes, 2008; Lampreia, 2009). 

Com o desenvolvimento da atenção triádica, o bebê começa a 
perceber que suas respostas podem controlar o comportamento do 
cuidador. Assim, a comunicação intencional torna-se mais evidente, 
correspondendo ao que Bruner (1983) denomina de comunicação 
instrumental e Piaget (1962) de fala social. Através de gestos sim-
ples acompanhados pelo contato visual e/ou vocalizações, o bebê 
indica, ao cuidador, que necessita de seu auxílio para obter objetos 
ou realizar ações no meio. Esta forma de comunicação envolve, 
essencialmente, os comportamentos de solicitação e de protesto. 
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A comunicação social ou protodeclarativa emerge pos-
teriormente, entre os nove e dez meses de vida e tem como 
propósito iniciar, responder ou manter o contato social (Owens, 
1996). Nesta fase, a criança percebe que suas respostas podem 
não apenas controlar as ações físicas do interlocutor, mas tam-
bém o seu estado mental. Sendo assim, ela dirige a atenção do 
cuidador para os objetos e ações no meio, assim como para si 
própria, com o intuito de “comentar” ao invés de solicitar (Walter 
& Nunes, 2008). Assim, uma criança de 11 meses, encantada 
com o brinquedo que tem em mãos, poderá alternar o olhar 
entre o cuidador e o objeto e vocalizar/verbalizar palavras. A 
função comunicativa evidenciada nessa cena é protodeclarativa, 
sugerindo que a criança esteja tecendo comentários sobre o 
brinquedo que lhe encanta. 

A imitação é definida como a capacidade de reproduzir 
um comportamento observado (Unlu & Diken, 2010). Autores 
como Piaget e Wallon vinculam o desenvolvimento da imitação 
ao aparecimento da função simbólica (Moura & Ribas, 2002). 
Vygotsky assinala que a imitação é uma construção do sujeito 
e que a mesma desempenha papel fundamental no desenvolvi-
mento humano. Na perspectiva desse autor, quando a criança 
imita outra pessoa, ela age de forma superior às suas condições 
reais de atuação (Zanella, 1994). Esse fenômeno nos remete ao 
conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD)2, suge-
rindo que a imitação favorece o amadurecimento de funções 
psicológicas presentes no repertório do indivíduo.

Evidenciada nos primeiros meses de vida, a imitação 
permite que a criança experimente contextos sociais comparti-
lhados e aprenda sobre as intenções e ações do outro (Ingersoll, 
2007). É através dela que o indivíduo adquire novas habilidades, 
como também se engaja em interações socioafetivas. No pri-
meiro ano de vida, episódios de imitação recíproca, envolvendo 

2 ZDP define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que 
estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que 
estão, presentemente, em estado embrionário (Vygotsky, 1984 p. 97 
apud Zanella, 1994).
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vocalizações e expressões faciais, são comuns entre a mãe 
e o bebê (Ingersoll, 2007; Unlu & Diken, 2010). Nessas trocas 
lúdicas, a criança expressa o seu interesse em interagir com 
o cuidador e aprende sobre as regras conversacionais, como 
os turnos comunicativos. Com o desenvolvimento da atenção 
triádica, o bebê desenvolve a habilidade de imitar as ações do 
cuidador utilizando brinquedos, como também o uso de gestos 
convencionais (Ingersoll, 2007). 

2 Transtorno do Espectro do Autismo: 
desenvolvimento sociocomunicativo

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um dis-
túrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por prejuízos 
sociocomunicativos e comportamentais. Detectado antes dos 
36 meses de vida, essa entidade diagnóstica acomete homens 
em proporção quatro vezes superior às mulheres (Klin, 
2006). A prevalência para TEA é estimada em um em cada 88 
indivíduos (OCD, 2012), o que sustenta a afirmativa de que o 
autismo se tornou um dos transtornos do desenvolvimento  
mais corriqueiros na atualidade. 

Os déficits sociocomunicativos da criança com TEA 
podem ser detectados nos primeiros meses de vida (Klin, 2006). 
Enquanto bebês com desenvolvimento típico evidenciam pre-
ferência pelo rosto e voz humana, esse mesmo padrão não está 
presente naqueles com autismo. Além de dirigir, com menor 
frequência, o olhar para pessoas do que para objetos, suas 
expressões faciais são descritas como estáticas e mecânicas 
(Walter & Nunes, 2008). 

Esses indivíduos tendem a balbuciar mais tarde e, entre 
20% e 25% deixam de falar as palavras aprendidas entre os 12 
e 18 meses de vida (Lord et al., 2004). Embora os prejuízos na 
comunicação sejam um dos critérios determinantes do autismo, 
as habilidades comunicativas dessa população variam. Enquanto 
alguns não desenvolvem a fala funcional, outros são capazes 
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de se comunicar verbalmente. Duas décadas atrás se acredi-
tava que metade dessa população fosse funcionalmente muda. 
Estudos recentes, no entanto, indicam que, aproximadamente 
20% das crianças com diagnóstico de TEA não utilizam a fala 
funcionalmente (Lord et al., 2004; Klin, 2006). 

É interessante observar que os prejuízos na fala são rara-
mente compensados por formas não verbais de expressão. 
De fato, é infrequente o emprego de gestos convencionais ou 
idiossincráticos para se comunicar. Quando desenvolvida, a 
comunicação é utilizada primordialmente de forma protoimpe-
rativa. Funções protodeclarativas, como comentar sobre objetos 
ou ações, são pouco usadas (Walter & Nunes, 2008). 

Déficits expressivos são, também, observados no desenvol-
vimento da atenção compartilhada. Na realidade, falha no desenvol-
vimento desse comportamento aos dois anos é considerada um 
dos melhores discriminadores do autismo (Lampreia, 2009). Nessa 
perspectiva, muitas dessas crianças são incapazes de coordenar 
a atenção entre o outro e estímulos ambientais. Sendo assim, 
apresentam prejuízos em compartilhar afetos e dirigir a atenção 
do interlocutor com o objetivo de compartilhar experiências 
(Lord et al., 2004; Walter & Nunes, 2008; Lampreia, 2009).

Os déficits nas habilidades de imitação são também mar-
cantes no autismo. Esses prejuízos são observados nas dificuldades 
de imitação corporal, oro-facial e na manipulação de objetos 
(Smith & Bryson, 1994; Unlu & Diken, 2010). Pesquisas salientam 
a relação entre os prejuízos nas habilidades de imitação e outras 
habilidades sociocomunicativas, incluindo o desenvolvimento da 
linguagem, da atenção triádica e do jogo imaginativo (Unlu & 
Diken, 2010). De fato, estudos sugerem que crianças com autismo 
com boa habilidade de imitação são também as que melhor 
desenvolvem a linguagem oral (Ingersoll, 2007; Nunes, 2008). 
Conforme previamente assinalado neste capítulo, os prejuízos nas 
habilidades de imitação podem comprometer o desenvolvimento 
sociocomunicativo e cognitivo da criança.
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O autismo não tem cura, mas a sua sintomatologia pode 
ser minimizada por meio de programas de intervenção. Na 
próxima seção, serão descritos estudos de natureza interven-
tiva que visam minimizar os prejuízos sociocomunicativos de 
indivíduos com essa síndrome. 

3 A imitação enquanto prática interventiva
Nas últimas décadas, a literatura científica tem registrado 

um número expressivo de pesquisas que visam minimizar os 
déficits sociocomunicativos de crianças com autismo empregando 
a imitação contingente como técnica interventiva (Tiegerman & 
Primavera, 1981, Dawson & Adam, 1984; Tiegerman & Primavera, 
1984; Handleman e Fong, 1987, Dawson & Galpert, 1990; Nadel et al., 
2000; Escalona Field, Nadel, & Lundy, 2002; Hwang & Hughes, 2000; 
Garfinkle e Scwartz, 2004; Ingersoll & Gergans, 2006; Ingersoll & 
Schreibman, 2006; Ingersoll, Lewis, & Kroman, 2007; Ingersoll, 
2010, 2012). Imitação contingente é definida como o comportamento 
de reproduzir uma ação realizada pela criança (ex: brincar com 
um brinquedo), imediatamente após a sua ocorrência e dentro 
de seu campo de visão (Klinger & Dawson, 1992).

O embasamento teórico para o uso desse comportamento 
como estratégia interventiva é derivado de estudos sobre intera-
ção social precoce. A imitação é considerada uma das primeiras 
formas de comunicação estabelecida entre a mãe e o bebê (Piaget, 
1962; Bruner, 1983; Bernstein, 1989; Klinger & Dawson, 1992). Essas 
interações desempenham um papel importante na conscienti-
zação da criança de que ela pode controlar o seu ambiente e, em 
um sentido mais amplo, de que é capaz de participar ativamente 
das trocas sociais. Quando a mãe imita o bebê, ela o ajuda a com-
preender que o seu comportamento afeta o ambiente. Ao imitar 
o comportamento da mãe, a criança evidencia o seu desejo de 
engajar-se, enquanto respondente, em um processo interativo 
(Bernstein, 1989). A imitação favorece o desenvolvimento do 
pensamento representacional (Piaget, 1962) e das habilidades 
sociocomunicativas (Bruner, 1983; Tomasello, 1988).



PSICOLOGIA EM SAÚDE

145

Tiegerman e Primavera (1981) compararam três proce-
dimentos de imitação contingente durante atividades de mani-
pulação de brinquedos de seis crianças (4-6 anos) com autismo. 
No primeiro, o experimentador imitava a ação da criança com 
um brinquedo idêntico. No segundo, manipulava o mesmo brin-
quedo, mas de forma diferente, não imitativa. Finalmente, no 
terceiro, utilizava um brinquedo distinto e forma não imitativa 
de manipulação. Os resultados deste estudo indicaram que as 
crianças manusearam os objetos com mais frequência e período 
superior de tempo na primeira condição, ou seja, utilizando 
um objeto idêntico e procedimento de imitação. Os autores 
concluíram que a imitação pode ser uma ferramenta importante 
para o estabelecimento de interações sociais. Adicionalmente, 
ela permite que a criança com autismo compreenda que o seu 
comportamento pode afetar o comportamento do outro. 

Usando procedimentos idênticos, os mesmos autores 
(Tiegerman & Primavera, 1984) examinaram os efeitos da imi-
tação na frequência do contato visual de seis crianças com 
autismo (4-6 anos), desprovidas de fala funcional. Assim como 
no estudo previamente descrito, o primeiro procedimento 
(objeto idêntico e imitação) resultou em maior frequência de 
contato visual dos participantes. Os autores salientam que a 
imitação pode, nessa perspectiva, favorecer o desenvolvimento 
de formas não verbais de comunicação, como o contato visual.

Em um estudo semelhante desenvolvido por Dawson e 
Galpert (1990), o procedimento de imitação contingente foi tam-
bém efetivo para aumentar a frequência do contato visual de 
pré-escolares com autismo. Nessa investigação, 15 mães foram 
instruídas a interagir com os seus filhos em duas condições 
distintas. Na primeira, deveriam brincar com os seus filhos 
como tipicamente faziam. Na segunda, deveriam empregar a 
imitação contingente, utilizando um brinquedo idêntico. Após 
duas semanas de intervenção, as mães receberam novos brin-
quedos e foram orientadas a repetir as duas formas de interação 
(brincadeira livre e imitação contingente). Registros videográficos 
revelaram que as crianças olhavam mais para o rosto das mães 
quando estas empregavam a segunda estratégia. 
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Dawson e Adams (1984) investigaram os efeitos da imita-
ção contingente na frequência do contato visual e na forma de 
manipulação de brinquedos de crianças com autismo. Em seu 
estudo, 15 crianças (4-6 anos) foram expostas a três condições 
experimentais durante atividade de jogo. Na primeira, um 
experimentador empregava a imitação contingente com o mesmo 
brinquedo utilizado pela criança. Na segunda, ele manipulava 
um objeto idêntico empregando ações distintas, mas familiares 
à criança (presentes em seu repertório). Por fim, ele manipulou 
o mesmo objeto, empregando ações novas, não presentes no 
repertório comportamental da criança. Os dados da pesquisa 
indicaram que os participantes que apresentavam déficits de 
imitação mais expressivos brincavam de maneira menos este-
reotipada, assim como mantinham mais contato visual com o 
experimentador, quando este imitava os seus comportamentos. 
As crianças com habilidades de imitação mais desenvolvidas 
responderam da mesma forma em todas as condições. Os resul-
tados dessa investigação sugerem que a imitação contingente 
pode estimular o contato visual e o uso funcional de objetos 
(ex. brinquedos) em indivíduos com autismo.

Nadel e colaboradores (2000) avaliaram os efeitos da imi-
tação contingente na responsividade de 20 crianças com autismo 
(idade média de 5 anos). As variáveis incluíam o contato visual, 
a expressão facial, o uso de gestos e o contato físico. A pesquisa 
foi dividida em quatro fases. Na primeira, a criança adentrava 
uma sala onde havia dois brinquedos idênticos e um adulto, 
não familiar, sentado em um sofá. Na segunda fase, o adulto 
imitava, de forma contingente, as respostas da criança usando 
o brinquedo. Na terceira, a criança era exposta, novamente, à 
primeira condição, onde o adulto permanecia sentado, sem inte-
ragir. Por fim, na quarta fase, o adulto interagia normalmente 
com a criança, sem imitar o seu comportamento. Os resultados 
indicaram que as crianças fixavam o olhar, modificaram as 
expressões faciais e tocaram no adulto com mais frequência na 
segunda fase quando comparada com as outras. Esses resultados 
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sugerem que o procedimento de imitação, por parte do adulto, 
favoreceu a aproximação física e o contato visual das crianças.

Escalona e colaboradores (2002) replicaram o estudo de 
Nadel et al. (2000), empregando as 4 condições previamente 
descritas com 20 crianças com autismo (3-7 anos). Duas variáveis 
foram, no entanto, introduzidas na segunda fase: a imitação 
contingente ou a responsividade contingente. A primeira consistia 
em imitar o comportamento da criança, incluindo as vocali-
zações/verbalizações, as estereotipias motoras e outras ações. 
Na segunda, o adulto respondia, de forma contingente, mas 
com comportamentos parecidos. Assim como no estudo de 
Nadel et al. (2000), no terceiro momento, o adulto voltava para 
o sofá e permanecia imóvel e no quarto ele interagia com a 
criança naturalmente. Os dados encontrados foram condizentes 
com o estudo de Nadel et al. (2000), revelando que, na terceira 
fase, quando o adulto permanecia imóvel, as crianças eram 
mais responsivas. Àquelas expostas à imitação contingente, 
no entanto, aproximaram-se mais do adulto e o tocaram com 
mais frequência. As expostas à responsividade contingente, por 
outro lado, mantiveram mais contato visual com ele.

Handleman e Fong (1987) avaliaram as respostas afetivas 
e o nível de atenção de três crianças com autismo (idades 6-8) 
em três condições diferentes de imitação. Na primeira, adultos 
conhecidos imitavam suas estereotipias motoras. Na segunda, 
o comportamento estereotipado era ignorado. Na terceira, o 
comportamento era punido. Em seguida, os autores solicitaram 
que distintos observadores avaliassem o nível de atenção e o 
estado emocional dos participantes após cada condição. Os 
resultados indicaram que as crianças pareciam “mais felizes” 
e atentas quando a imitação contingente foi empregada.

Embora a literatura científica não possa afirmar se os 
prejuízos nas habilidades de imitação sejam a causa ou a conse-
quência de déficits sociocomunicativos de crianças com autismo, 
diversos estudos encontraram relações entre a imitação e outros 
comportamentos sociais, como a atenção compartilhada e o 
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contato visual (Ingersoll, 2010; Unlu & Diken, 2010). Com base 
em estudos dessa natureza, é preconizado que o ensino da 
imitação possa favorecer o desenvolvimento de habilidades 
sociocomunicativas de crianças com essa síndrome. Assim, 
foram desenvolvidas, na última década, diversas pesquisas que 
visavam, dentre outros objetivos, ensinar a criança com autismo 
a imitar as ações de um interlocutor (Garfinkle e Scwartz, 
2004; Ingersoll & Gergans, 2006; Ingersoll & Schreibman, 2006; 
Ingersoll, Lewis, & Kroman, 2007; Ingersoll, 2010, 2012). 

Garfinkle e Scwartz (2004), em um estudo de natureza 
experimental, ensinaram cinco crianças com distúrbios de 
desenvolvimento, incluindo quatro com autismo (3-5 anos), 
a imitar o comportamento de crianças com desenvolvimento 
típico, durante atividade lúdica em uma sala de aula. Cada 
criança era, de forma intercalada, instruída a ocupar o papel de 
liderança. Nesses episódios, o líder fornecia modelos de como 
manipular um brinquedo. As outras crianças no grupo eram 
instruídas, com o apoio de adultos, a imitar o comportamento 
do líder, utilizando brinquedos idênticos. Quando imitavam, 
as crianças recebiam elogios. A generalização desse comporta-
mento foi avaliada em sessões posteriores, durante atividades 
de brincadeira não estruturadas. Os resultados, produzidos por 
meio de um delineamento de linha de base múltipla, indicaram 
que a intervenção favoreceu a interação social das crianças com 
autismo com seus pares.

Hwang e Hughes (2000) utilizaram um procedimento 
interventivo que incorporava a imitação contingente associada 
ao procedimento de espera3. O objetivo da investigação era 

3 Espera – é um procedimento de ensino naturalístico descrito por Halle, 
Braer e Spradin (1981, apud Nunes, 1992) que favorece a emissão de 
respostas operantes no aprendiz. Durante a intervenção, o adulto, 
mantendo contato visual com a criança, segura nas mãos um objeto 
desejado por ela. No momento em que a criança dirige sua atenção 
ao adulto, este permanece em silêncio, à espera de uma iniciativa 
de interação. Quando a criança responde, sinalizando que deseja o 
objeto, ela é reforçada com o acesso ao objeto e com elogios verbais.
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aumentar a frequência de contato visual, imitação motora e 
atenção triádica de três crianças com diagnóstico de autismo. 
Assim como nas pesquisas previamente descritas nesse capí-
tulo, os resultados indicaram que o programa estimulou o 
contato visual e a imitação de ações, que se generalizaram  
para novos contextos. 

Nos últimos anos, o uso de um protocolo de intervenção 
denominado Treino Recíproco de Imitação (Reciprocal Imitation 
Training – RIT) tem sido avaliado em diversas pesquisas (Ingersoll 
& Schreibman, 2006; Ingersoll, Lewis, & Kroman, 2007; Ingersoll, 
2010, 2012). Esse modelo de intervenção tem como objetivo 
ensinar as funções sociais da imitação à criança, ampliando o 
seu nível de responsividade. 

O RIT traz como alicerce quatro estratégias de ensino: 
a imitação contingente, o mapeamento linguístico, o apoio 

físico, e o reforçamento contingente. Na primeira, como 
previamente descrito, o adulto manipula brinquedos idênticos 
ao usado pela criança, imitando seus gestos, movimentos cor-
porais e vocalizações durante uma atividade de jogo. Conforme 
evidenciado em estudos anteriores, esse procedimento tende a 
aumentar a frequência de contato visual e da atenção triádica. 

O mapeamento linguístico, a segunda estratégia, con-
siste em descrever, de forma simplificada, as ações da criança. 
Ela pode envolver, ainda, o uso de onomatopeias e vocalizações, 
que referenciam, por exemplo, a buzina de um carro ou o latido 
de um cachorro. Essa estratégia mostra-se promissora por 
fornecer modelos de linguagem à criança, podendo estimular 
o desenvolvimento da fala. 

No modelo, empregado como terceiro método, a criança 
é ensinada a imitar a ação do adulto. A probabilidade de que ela 
imite uma ação já presente em seu repertório é maior (Dawson 
& Adams, 1984; Ingersoll, 2006). Assim, as imitações iniciais 
envolvem ações familiares à criança. Por exemplo, ao brincar 
com um boneco, uma criança pode evidenciar dois comporta-
mentos frequentes: abraçar o brinquedo e mordê-lo. Durante 
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a interação, o adulto realiza apenas uma ação (ex.: abraçar), 
mesmo quando a criança morde o objeto. Quando a criança 
passa a imitar as ações do adulto, novos comportamentos, não 
evidenciados em seu repertório, são introduzidos. Assim, após a 
imitação do abraço, o adulto poderá introduzir a ação de “tirar 
os sapatos do boneco”. 

Caso a criança falhe em imitar as ações do adulto, o apoio 

físico é introduzido. Essa estratégia auxilia no planejamento 
motor, comumente deficitário em pessoas com autismo (Smith 
& Bryson, 1994; Nunes, 2008), assim como encoraja outros com-
portamentos de imitação via reforçamento negativo. Ou seja, 
ao fornecer apoio físico ao comportamento desejado (ação de 
imitação) o adulto enfraquece a probabilidade de ocorrência 
de um comportamento indesejado (a não imitação).

O reforçamento contingente diz respeito aos elogios 
verbalizados pelo adulto após episódios de imitação da criança, 
assim como a retenção do brinquedo desejado. Assim, consi-
derando o paradigma antecedente-resposta-consequente do 
modelo comportamental, a probabilidade de ocorrência do 
comportamento de imitar é aumentado pela introdução do 
reforço social (elogio), assim como o reforço tangível (perma-
necer com o objeto desejado).

Na última década, o RIT tem sido adotado para favorecer 
o desenvolvimento de habilidades pré-linguísticas de crianças 
com TEA (Ingersoll & Gergans, 2006; Ingersoll & Schreibman, 
2006; Ingersoll, Lewis, & Kroman, 2007; Ingersoll, 2010, 2012). 

O objetivo das pesquisas conduzidas por Ingersoll e 
Schreibman (2006) e Ingersoll e Gergans (2006) foi avaliar se o 
RIT era efetivo para ensinar crianças (2-4 anos) com autismo a 
imitar ações envolvendo a manipulação de objetos. No primeiro 
estudo, o agente de intervenção foi um terapeuta e, no segundo, 
três mães aprenderam a implementar, de forma satisfatória, 
o programa com os seus filhos. Utilizando um delineamento 
de linha de base múltipla, os resultados das duas pesquisas 
indicaram que os oito participantes evidenciaram ganhos nas 
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habilidades de imitação espontânea. Adicionalmente, no estudo 
de Ingersoll e Schreibman (2006), ganhos no desenvolvimento 
da linguagem, no jogo imaginário e na atenção triádica foram 
detectados. Esses resultados foram mantidos um mês após o 
término da intervenção e generalizados para outros contextos, 
envolvendo novos objetos (brinquedos) e agentes interventivos. 

No estudo de Ingersoll et al. (2007) o RIT foi implemen-
tado para ensinar cinco meninos com autismo (3-4 anos) a 
imitar gestos descritivos, que incluíam gestos convencionais 
(ex: levantar os ombros para indicar dúvida), gestos afetivos 
(mãos nas cadeiras para indicar raiva) e gestos para descrever 
atributos (abrir os braços indicando “grande”). Em consonância 
com os resultados dos estudos anteriores, os achados foram 
promissores. Um delineamento de linha de base múltipla indicou 
que os participantes aprenderam a imitar os gestos ensinados

Nos dois estudos conduzidos por Ingersoll (2010; 2012) 
o desempenho de crianças com autismo (2-4 anos) expostas 
ao programa RIT foi comparado ao de um grupo controle. 
Os dados de pós-teste indicaram que as crianças expostas ao 
programa de intervenção, durante 10 semanas, apresentaram 
resultados superiores no desenvolvimento da atenção triádica 
e na imitação espontânea de ações. Os dados dessas duas pes-
quisas confirmam os achados de Ingersoll e Schreibman (2006) 
e Ingersoll et al. (2007).

4 Conclusões
Este capítulo teve como propósito descrever as contribui-

ções da imitação, enquanto estratégia interventiva, no desen-
volvimento de habilidades sociocomunicativas de crianças com 
autismo. O desenvolvimento típico da linguagem foi, em um 
primeiro momento, descrito. Em seguida, foram delineadas as 
especificidades sociocomunicativas de pessoas com autismo. Por 
fim, foram apresentados os resultados de catorze estudos que 
empregaram a imitação contingente como estratégia interventiva. 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

152

Os dados das pesquisas analisadas sugerem que essa 
prática é promissora para o desenvolvimento sociocomunicativo 
de crianças com autismo entre 2 e 7 anos. De forma específica, 
a imitação contingente, implementada por um experimentador 
ou cuidador pode: (a) aumentar a frequência de contato visual; 
(b) ensinar o uso de gestos; (c) ampliar o contato social; (d) 
ensinar a manipulação de objetos, incluindo o uso funcional 
de brinquedos; e (e) favorecer a atenção triádica. 
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1 Introducción
Los comportamientos de consumo de sustancias son 

complejos y se encuentran determinados por una gran varie-
dad de factores, entre los que se destacan las normas sociales 
percibidas. Las normas sociales percibidas proveen información 
acerca de los comportamientos sociales, de lo que es aceptable 
y de lo que no y se relacionan con los fenómenos de influencia 
social. Se refieren a códigos de comportamientos en contextos 
particulares, basados en la identidad de grupo y transmitidos 
a través de la interacción social (Rimal & Real, 2003). 

La influencia social, a través de las normas sociales per-
cibidas se produciría más por la percepción sobre las creencias 
o los comportamientos de otros que sobre los comportamientos 
o creencias reales. Las normas sociales percibidas se han vincu-
lado con el inicio y mantenimiento del consumo de alcohol. La 
percepción de lo que constituyen acciones típicas o creencias 
de los otros influiría en el comportamiento (Berkowitz, 2004). 
La aprobación percibida para beber constantemente predice 
el consumo de alcohol personal (para consultar una amplia 
revisión sobre las investigaciones ver Borsari & Carey, 2001).

Existen dos tipos principales de normas. Por un lado se 
encuentran las normas descriptivas, referidas a los comporta-
mientos, es decir, a lo que la gente hace. Es la creencia individual 
de cuán generalizado es ese comportamiento entre sus referen-
tes, cuál es el comportamiento típico. De esta manera cuanto 
mayor sea la prevalencia percibida de un comportamiento en 
el grupo, más probable será que se perciba ese comportamiento 
como normal. Sin embargo esta percepción no siempre será la 
correcta, existiendo lo que se denomina percepción errónea. 
Estos errores en la percepción se relacionan con la sobreesti-
mación de un comportamiento, percibiéndoselos como más 
prevalentes de lo que realmente serían. Por ejemplo, si los 
estudiantes perciben que la prevalencia de consumo entre 
sus pares es mayor que la de ellos, esta sobre-estimación del 
consumo de otros puede influir en un mayor consumo propio 
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(Borsai & Carey, 2003). En otras palabras, cuando se percibe 
un consumo de alcohol más alto, o mayor sea la aprobación 
percibida de este tipo de consumo, más alto sería el consumo 
propio (Borsai & Carey, 2001).

El otro tipo de normas aluden a lo que las personas sienten 
que es correcto, basado en la moral o las creencias (Berkowitz, 
2004). Estas normas denominadas prescriptivas refieren a la 
medida en que los individuos sienten presión para comportarse 
de determinada manera (Rimal & Real, 2003). 

Ambos tipos de normas se relacionan con diferentes 
aspectos de la influencia social. Por ejemplo, cuando los jóvenes 
se encuentran en situaciones novedosas (e.g. las primeras fies-
tas como universitarios) la forma sobre cómo comportarse es 
incierta, por lo que se busca información en los comportamien-
tos de otros (Sheriff, 1936), y de esta manera obtienen modelos 
sobre los comportamientos prevalentes en esas situaciones. Por 
otro lado, percibir que ciertos comportamientos son los más 
normales o los adecuados presionaría a los individuos a compor-
tarse de esa manera en esas situaciones, ya que se percibe como 
la forma normal de actuar. Las normas prescriptivas funcionan 
en parte porque los sujetos tratan de evitar las sanciones que 
pudiese acarrear desviarse de las normas del grupo (Asch, 
1951), como podría ser perder amigos, no poder hacerlos o no 
obtener los beneficios de la pertenencia. 

La relación entre la influencia normativa y el consumo 
de alcohol en adolescentes ha sido ampliamente investigada 
(Perkins, 2002), abordándose diferentes aspectos que muestran su 
complejidad. Para Larimer, Turnet, Mallett y Geisner, (2004) tanto 
las normas descriptivas como prescriptivas de los pares serían 
predictoras del consumo de alcohol en estudiantes universitarios. 
Lewis y Neighbors (2004) han encontrado que las percepciones 
de normas descriptivas de consumo de alcohol en personas del 
mismo grupo se encuentran más asociadas al consumo, espe-
cialmente en mujeres. Rimal y Real (2003) encontraron que las 
normas descriptivas no resultan predictoras del consumo cuando 
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se consideran otras variables como la identidad social, y Reed, 
Lange, Ketchie y Clapp (2007) concluyeron que la percepción de 
la aprobación del consumo excesivo se asocia al propio consumo 
en exceso cuando la pertenencia al grupo es importante.

Los diferentes aspectos relacionados con el consumo de 
alcohol resaltan la importancia de incluir en futuros estudios 
ambos tipos de normas junto a otros factores como las actitudes. 
Las creencias y evaluaciones que se realizan sobre los compor-
tamientos (las actitudes), son variables que se han estudiado en 
relación a los comportamientos en el área de salud. Distintos 
comportamientos se encontrarían bajo la esfera de las normas y 
otros de las actitudes (Finlay, Trafimow, & Jones, 1997). En relación 
al consumo de alcohol, cabría esperar que diferentes patrones de 
consumo se encuentren bajo la influencia de diferentes factores. 

Gran parte de la investigación se ha realizado considerando 
las normas descriptivas, y poco se conoce sobre el funcionamiento 
de las normas prescriptivas, sobre todo en poblaciones como los 
universitarios (Labrie, Hummer, Neighbors, & Larimer, 2010). 

Esta población resulta de especial interés principalmente 
por las características de su ingesta de alcohol, caracterizado 
por la alta prevalencia del consumo excesivo episódico (CEEA). 
Este patrón de consumo se define como el consumo de 5 o más 
unidades estándar de alcohol en una misma ocasión, derivando 
en una concentración de alcohol en sangre de 0.8 gl/ml (Niaaa, 
2004; Naimi, Nelson, & Brewer, 2010). Su importancia radica 
en que la mayor parte de los problemas relacionados con el 
consumo de alcohol ocurren cuando las personas han bebido 
hasta la intoxicación, sin que necesariamente sean dependientes 
(Obot & Room, 2005). Esta forma de consumo los pondría en 
riesgo de dañarse a sí mismos (e. g. lesiones, enfermedades a 
corto y largo plazo, riesgo sexual, conducción bajo los efectos 
del alcohol, problemas legales etc.) y a otros (e .g. vandalismo, 
violencia física y sexual, crímenes de odio, disturbios), además 
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de los costos legales e institucionales concomitantes (Perkins, 
2002). En Brasil la prevalencia de el CEEA entre los estudiantes 
universitarios es del el 25% (Andrade, Duarte, & Oliveira, 2010). 

 Los patrones de consumo de alcohol en poblaciones de 
riesgo como los estudiantes universitarios podrían relacionarse 
con variables como la actitud y las normas sociales percibidas; 
y a su vez, existiría un rol de los aspectos sociodemográficos en 
su explicación. Por lo tanto, los objetivos de este trabajo son:

1. caracterizar los patrones de consumo de los estu-
diantes universitarios de la ciudad de Natal, Brasil y 

2. determinar la asociación de los patrones de consumo 
de los estudiantes universitarios con el CEEA en el 
último mes, sexo, edad, tipo de universidad, actitud 
y normas sociales percibidas.

2 Método

2.1 Participantes
 Se trató de una muestra no probabilística de 334 estu-

diantes de tres universidades de la ciudad de Natal (Rio Grande 
del Norte, Brasil): uuna universidad pública, la Universidad 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), (42%) y dos facultades 
privadas, la Faculdade Mauricio de Nassau (NASSAU), (27%) y 
la University Center FACEX (UNIFASEX), (42%). 

El cuestionario se administró a estudiantes de primero, 
segundo y tercer año de las carreras de Psicología y Filosofía, 
de entre 17 y 67 años de edad. Los datos fueron recolectados 
durante los meses octubre y noviembre del año 2013. 

Los restantes datos descriptivos se encuentran en la Tabla 1.
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Tabla	1−	Características	de	los	estudiantes	universitarios	de	Natal,	Brasil,	N=334

% M(DS) IC 95%

Sexo

Mujer 78 --- 74-83

Varón 22 --- 17-26

Edad --- 25.29(8.23) 24.39-26-18

Universidad 

Pública 30 --- 25-35

Privada 70 --- 65-75

Cantidad de alcohol 
consumida* 

--- 2.47(4.63) 1.96-2.97

Consumo excesivo 
episódico de alcohol

17 ---- 13-21

Nota: IC = Intervalo de Confianza. 
*Medida en unidades estándar por ocasión

2.2 Instrumentos
Cantidad y frecuencia de consumo de alcohol. La cantidad se 

estableció en base al número general de unidades estándar de 
alcohol consumidas por ocasión. Se consideró una unidad estándar 
de alcohol a toda bebida con10 gr de alcohol puro. Posteriormente 
se construyó una variable policotómica con los siguientes valores: 
abstemios, 1-2 tragos por ocasión, 3-4 tragos por ocasión y cinco o 
más tragos por ocasión. Considerando un periodo de tres meses, 
la frecuencia de consumo se categorizó en: diaria o casi diaria, 1-2 
veces por semana, 2-3 veces al mes y una vez al mes.

Consumo excesivo episódico de alcohol en el último mes. Esta 
variable se indagó mediante una pregunta de frecuencia-can-
tidad graduada (consumo de 5 o más unidades estándar en una 
ocasión) en el mes previo a la administración del cuestionario 
(variable dicotómica: Si/No).

Actitud hacia el consumo excesivo episódico de alcohol. Para 
medir esta variable se utilizó un diferencial semántico que 
consta de siete pares de adjetivos opuestos que evaluaron las 
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características y valoraciones de los estudiantes sobre el CEEA. 
Se trata de una escala Lickert de cinco puntos. El puntaje obte-
nido final resulta de la suma de las respuestas, donde un puntaje 
más alto indica una actitud más positiva (variable continua).

Norma social percibida. Se midieron las normas sociales 
mediante ocho ítems, seis sobre la percepción de normas pres-
criptivas por parte de padres, pareja, otros importantes y pares, y 
dos ítems que evaluaron la percepción de las normas descriptivas 
percibidas (por parte de los pares y de otros importantes). Para 
cada ítem se utilizó una escala Lickert de cinco puntos, y el puntaje 
total resultó de la suma de las respuestas. Así, un puntaje más 
alto indicó la percepción de mayor aprobación para el consumo o 
la percepción de una prevalencia mayor de ese comportamiento.

Variables sociodemográficas. Se preguntó sexo (variable 
dicotómica, varón/mujer) y edad (en años) de los participantes. 
La variable edad posteriormente se recodificó en los siguientes 
grupos: menores de 24 años, de 25 a 34 años y mayores de 35 
años. Se tuvo en cuenta si la universidad a la que pertenecían 
era pública o privada (variable dicotómica).

2.3 Procedimiento
Los cuestionarios se administraron durante las clases, 

estando presentes dos investigadores y el docente responsable 
del curso para responder cualquier duda que pudiese surgir. 
En primer lugar se explicaron los alcances de la investigación, 
y los aspectos éticos (anonimato, la participación voluntaria, 
uso de la información etc.) y en todos los casos se solicitó con-
sentimiento informado. La administración del instrumento 
autoadministrado tomó aproximadamente 20 minutos.

 El estudio forma parte de un proyecto mayor del 
Grupo de investigación Sustancias Psicoactivas que cuenta 
con la evaluación y aprobación del Comité de Ética del Instituto 
Nacional de Epidemiología de la ciudad de Mar del Plata (ANLIS 
Ministerio de Salud de la Nación-Argentina). 

El trabajo se realizó como parte del Programa de Centros 
Asociados para el Fortalecimiento de Posgrados CAFP-BA.
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2.4 Análisis de datos
Para la descripción de patrones en base a la cantidad y 

frecuencia de consumo se realizaron análisis univariados de 
las variables desagregadas según el sexo.

Para determinar empíricamente los patrones de consumo 
y su asociación con variables sociodemográficas, actitud hacia 
el CEEA y la norma social percibida se utilizaron técnicas de 
análisis multivariadas. Se realizaron análisis de corresponden-
cias múltiples y clasificación jerárquica. 

En este tipo de análisis, las variables activas son las que 
contribuyen a la formación de los ejes factoriales con su varianza, 
y posteriormente las variables ilustrativas son proyectas sobre 
los ejes. Se utilizaron como variables activas: cantidad de tragos 
consumidos habitualmente por ocasión y frecuencia de consumo 
habitual. Las variables ilustrativas fueron: grupos de edad, sexo, 
tipo de universidad, CEEA en el último mes, norma subjetiva 
descriptiva (percepción del consumo por parte de otros), norma 
subjetiva prescriptiva (percepción de aprobación por parte de 
personas significativas para los estudiantes, padres, amigos, 
compañeros, pareja) y actitud. 

3 Resultados

3.1 Patrones de consumo de alcohol
El porcentaje de estudiantes que consumieron al menos 

una vez al mes fue de 45%, siendo el porcentaje mayor en los 
varones (56%) que en las mujeres (43%). El porcentaje de abste-
mios total fue de 31%, y mayor para las mujeres (33%) que para 
los varones (21%). Si bien en ambos sexos la mayoría consumió 
entre uno y dos tragos, los varones tuvieron porcentaje más 
alto que las mujeres de CEEA (ver Tabla 2).
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Tabla 2 – Cantidad y Frecuencia de consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios. Natal, 2014. N=334

Mujeres (n=261)

% (IC 95%)

Varones (n=73)

% (IC 95%)

Total

% (IC 95%)

Frecuencia de consumo de alcohol

Diario o casi a diario 1 (0-3) 1 (0-7) 1 (0-3)

1-2 veces por semana 9 (5-13) 15 (6-24) 10 (7-14)

2-3 veces al mes 14 (10-19) 19 (9-29) 15 (11-19)

1 vez al mes 19 (14-24) 21 (11-31) 19 (15-24)

No en últimos 3 meses 23 (18-28) 23 (13-34) 23 (18-28)

Nunca 33 (27-39) 21 (11-31) 31 (25-36)

Cantidad de alcohol consumida por los bebedores

1-2 tragos 54 (47-62) 39 (26-53) 51 (44-57)

3-4 tragos 29 (22-36) 30 (17-43) 29 (23-36)

5 o más tragos 17 (11-22) 30 (17-43) 20 (15-25)

Nota: IC = Intervalo de Confianza.

El análisis factorial de correspondencias múltiples resultó 
en seis factores principales que retuvieron el 97% de la inercia 
total. Se realizó una partición en seis clases. Las Tablas 2 y 3 
muestran las características de cada clase.

Las clases resultantes se caracterizaron por:
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a. Clase 1/6: reunió al 17% de los estudiantes y que se 
caracterizaban por consumir una vez al mes (todos 
los de esta clase consumieron con esta frecuencia) de 
manera leve (1-2 tragos por ocasión) o moderada (3- 4 
tragos por ocasión). Este patrón de consumo podría 
denominarse como consumidores leves y moderados 
poco frecuentes. 

b. Clase 2/6: reunió al 10% de los estudiantes, y se caracterizó 
por el consumo habitual de 5 tragos o más por ocasión 
(casi todos los de esta clase consumieron esta cantidad) 
y 2-3 veces al mes. Este patrón de consumo podría deno-
minarse como consumidores excesivos semanales.

c. Clase 3/6: reunió al 12% de los estudiantes, que se carac-
terizaron por consumir 2 o 3 veces al mes (prácticamente 
todos los estudiantes agrupados en esta clase consumían 
con esta frecuencia) y habitualmente consumieron entre 
3 y 4 tragos por ocasión. Ese grupo podría denominarse 
como consumidores moderados semanales.

d. Clase 4/6: reunió al 21% de los estudiantes. Se carac-
terizaron por no haber consumido en los últimos 
tres meses (todos los de esta clase no lo han hecho), 
y cuando lo hicieron antes, consumieron hasta dos 
tragos por ocasión. Podrían denominarse consumi-
dores leves infrecuentes.

e. Clase 5/6: reunió al 10% de los estudiantes. Se caracte-
rizaron por una frecuencia de consumo de uno o dos 
días a la semana (todos los de esta clase consumen con 
esta frecuencia), algunos entre más de cinco tragos 
por ocasión y otros entre 3 y 4. Pondrían denominarse 
como consumidores excesivos y moderados frecuentes. 

f. Clase 6/6: reunió al 30% de los estudiantes, todos 
ellos abstemios.
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Tabla 3 – Clases empíricas de patrones de consumo de alcohol y características 
asociadas en estudiantes universitarios. Natal, 2013

Clases

Variables activas Variables ilustrativas

N %
Frecuencia Cantidad CEEA Grupos de 

edad Universidad

%1 %1 %1 %1

Consumidores 
leves y mode-

rados poco 
frecuentes. 

57 17 Una vez 
al mes 100

1-2 61.4

No 94.7 Hasta 
24 años 84

---- ----

3-4 36.8 ------ ----

Consumidores 
excesivos 

semanales.
32 10 2-3 veces 

al mes 40.6 5 o 
más 93.7 Si 65.6 ------ ---- ----

Consumidores 
moderados 
semanales.

39 12 2-3 veces 
al mes 97.4 3-4 51.3 ---- ---- --- ----

Consumidores 
leves 

infrecuentes.
71 21

No en 
ultimos 3 

meses
100 1-2 66.2 No 98.6 ---- Privada 83.1

Consumidores 
excesivos y 
moderados 
frecuentes.

35 10

1a 2 
veces 
en la 

semana

100

5 o 
más 42.8

Si 60 ----- ----- ----

3-4 40

Abstemios 100 30 Nunca 100 --- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ----

Nota: Se incluyen aquellas modalidades que: p<.005 y V-Test > 2.40.
1 Porcentaje de los que presentan la característica dentro de la clase
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Tabla 4 - Medias de los ítems de las normas sociales y actitudes en la clasificai-
cón de patrones por uso de alcohol en estudiantes universitarios. Natal, 2013

Clase Variable Medias
Clase General

Consumidores leves 
y moderados poco 
frecuentes.

NS Pareja 2.74 2.22

ACTITUD 15.94 13.28

Consumidores excesivos 
semanales.

NS Pareja 3.03 2.22
NS Otros importantes 2.72 2.01
NS Padres 2.28 1.70
ACTITUD 19.21 13.28

Consumidores modera-
dos semanales. ACTITUD 5.86 13.28

Consumidores leves 
infrecuentes.

NS Padres 1.44 1.70
NS Pareja 1.77 2.22
NS Otros importantes 1.44 1.94
ACTITUD 9.85 13.28

Consumidores excesivos 
y moderados frecuentes.

NS Pareja 3.20 2.22
NS Importantes1 2.60 1.94
NS Otros importantes 
(descriptiva) 3.40 2.66

NS Padres 2.20 1.70
NS Otros importantes 3 3.03 2.41
NS Otros importantes 2 2.51 2.01
NS Pares (descriptiva) 4.09 3.51

ACTITUD 19.69 13.28

Abstemios.

NS Importantes 1.64 1.94
NS Otros Importantes 
(descriptiva) 2.21 2.66

NS Pares (descriptiva) 3.09 3.51
NS Padres 1.37 1.70
NS Otros importantes 3 1.90 2.41
NS Otros importantes 2 1.51 2.01
NS Pareja 1.56 2.22
ACTITUD 8.91 13.28

Nota.:NS = Normas sociales. Se incluyen aquellas modalidades que P <.005 
y V-Test > 2.40.
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3.2 Características asociadas  
a los patrones de consumo

En el gráfico 1 se muestra la proyección en el plano fac-
torial principal de las variables activas, ilustrativas y las clases. 

Las características asociadas a cada una de las clases 
son las siguientes:

A la clase de consumidores leves y moderados poco fre-
cuentes se asocia el no haber consumido CEEA en el último 
mes y ser menores de 24 años. En cuanto a las normas sociales, 
percibieron aprobación hacia el CEEA por parte de su pareja, 
ligeramente mayor que el promedio de los estudiantes. La actitud 
que sostuvieron respecto al CEEA también fue levemente más 
alta que el promedio de los estudiantes.

Los consumidores excesivos semanales, consumieron 
de manera excesiva en el último mes. Perciben la aprobación 
respecto al CEEA por parte de sus parejas, padres y personas 
importantes para ellos. Mostraron una actitud positiva hacia el 
CEEA. Los consumidores moderados semanales mostraron una 
actitud negativa hacia el CEEA, y ninguna otra característica 
se asocio a este patrón de consumo.

Los consumidores leves infrecuentes no realizaron CEEA 
en el último mes y en su mayoría fueron de universidades pri-
vadas. Percibían que sus padres, pareja y otros importantes no 
aprobaban el CEEA. Presentaron una actitud moderadamente 
negativa hacia el CEEA.

Los consumidores excesivos y moderados frecuentes sí 
realizaron CEEA en el último mes. Percibieron la aprobación 
hacia el CEEA por parte de los padres, pareja y otros importantes; 
y también que otros importantes y pares se comportaban de 
esa manera. Presentaron una actitud positiva hacia el CEEA.

Los abstemios percibieron desaprobación hacia el CEEA 
por parte de los padres, pareja y otros importantes. Para 
este grupo ni sus pares ni otros importantes consumían de 
manera excesiva. Por otro lado mostraron una actitud muy  
desfavorable hacia el CEEA.
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4 Discusión 
Los patrones de consumo en los estudiantes universitarios 

de la ciudad de Natal fueron descriptos empíricamente consi-
derando la cantidad y frecuencia del consumo. En este estudio 
se encontró que el 45% de los estudiantes había consumido 
alcohol al menos una vez en los últimos 30 días. Estos resultados 
coinciden con los publicados por el Análisis Nacional sobre 
consumo de alcohol entre estudiantes universitarios realizado 
en Brasil en el año 2010 (Andrade, Duarte, & Oliveira, 2010). 
Según éste, en las regiones norte y nordeste el consumo en los 
últimos 30 días fue del 45% y 56%, notablemente menor que en 
otras regiones como el sudeste o sur donde la prevalencia de 
consumo aumenta a un 74% y 62%. 

Entre los consumidores de todo Brasil, los varones pre-
sentan índices más altos de consumo en los últimos 30 días que 
las mujeres (67% vs 56%), lo que coincide con lo encontrado en 
este trabajo, donde la diferencia entre sexos fue del 10%. El CEEA 
también fue mayor en los varones, y tuvo una .prevalencia de 
20% en la ciudad de Natal. Esto coincide con la evidencia que 
indica que el CEEA es un patrón muy prevalente en la población 
universitaria, especialmente de los varones (Karam, Kypri, & 
Salamoun, 2007) a pesar de las diferencias sociodemográficas y 
culturales. El porcentaje de abstemios de esta muestra coincidió 
con la prevalencia de abstemios a nivel nacional en el último 
año y es un poco menor para los varones que tienden a tener 
una frecuencia y cantidad de consumo más alta. 

Las normas sociales percibidas resultaron asociadas a 
los distintos patrones de consumo. La percepción más alta de 
aprobación del CEEA se asoció en general a patrones de consumo 
de alto riesgo como el CEEA e inversamente, la percepción de la 
desaprobación se asoció a patrones de consumo de no riesgo. 
Sin embargo los distintos patrones marcan una diferencia en 
relación tanto al tipo de normas, como a quienes se consideran 
como referentes en relación a la aprobación o desaprobación 
del CEEA. Las normas descriptivas se asociaron a los patrones 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

171

más extremos de consumo, como los consumo de riesgo y la 
abstención. En el caso de los consumidores moderados y exce-
sivos percibirían tanto que sus pares como otros importantes 
consumen excesivamente. En el caso de los abstemios la percep-
ción del comportamiento de sus pares, y personas importantes 
para ellos es opuesta. Esta relación de las normas descriptivas 
y patrones más extremos de consumo se relacionaría con 
ciertos postulados de las teorías de las normas sociales, que 
señalan que los comportamientos están influenciados por las 
percepciones que se tienen sobre el comportamiento de otros 
(Berkowitz, 2004). Esto daría lugar a percepciones erróneas de 
cómo actúan los otros, pudiéndose sobreestimarse o subesti-
marse la prevalencia de cierto comportamiento. De acuerdo a 
la teoría la sobreestimación de los comportamientos de riesgo, 
haciéndolos ver más populares, incrementaría esas conductas, 
e inversamente la subestimación de los mismos incrementaría 
los comportamientos saludables.

La inclusión de otros grupos de referencia en relación a 
las normas en nuestro estudio permitiría discriminar el papel 
que juegan tanto los pares como otros grupos importantes para 
los estudiantes. Tanto los padres como la pareja ocupan un 
lugar importante en relación a las normas prescriptivas. Los 
estudios respecto a percepción de las normas sociales perci-
bidas, principalmente se han centrado en el lugar que ocupan 
los pares. Estos trabajos provienen de contextos universitarios 
como los de Estados Unidos, donde el ingreso a la universidad 
implicaría que los estudiantes al mudarse a los campus univer-
sitarios deberían aprender los rituales particulares y nuevas 
formas de conducirse (Rimal & Real 2003), lo que resultaría en 
una declinación de las normas parentales y la independencia 
de su familia, adquiriendo mayor impacto las normas de los 
pares (Perkins, 2002; White & Jackson, 2004; Kam, Matsunaga, 
Hecht, & Ndiaye, 2009). De esta manera el papel que juegan otros 
grupos de referencia para los universitarios se han centrado 
en los pares, siendo escasos los estudios de las normas sociales 
parentales en estudiantes universitarios (Perkins, 2002). Estudios 
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en poblaciones de estudiantes latinos en Estados Unidos señalan 
que para los latinos los referentes familiares son mucho más 
fuertes (Sabogal, Marín, Otero-Sabogal, Marín, & Perez-Stable, 
1987), teniendo la familia y los amigos una influencia muy 
importante en los comportamientos (Kam, J. A. et al., 2009).

Las actitudes resultaron asociadas con todos los patrones 
de consumo de alcohol. Las actitudes positivas se asociaron al 
consumo más riesgoso. Resulta interesante que el grupo de 
consumidores moderados semanales mostrara las actitudes 
más negativas. Inclusive para este grupo las normas sociales 
percibidas (descriptivas o prescriptivas) no resultaron asociadas 
al patrón de consumo. Esto podría relacionarse con que para este 
grupo de sujetos, el consumo se asocia a factores de índole más 
individual que a aquellos relacionados con la influencia social.

Por otro lado en nuestro estudio, no solamente la apro-
bación de los padres y otros (como la pareja) se asociaron al 
consumo. Los abstemios o el grupo caracterizado por el consumo 
leve o moderado perciben la desaprobación de sus padres para 
consumir en exceso. 

4.1 Limitaciones
Si bien los aportes de este trabajo son importantes para 

comprender los comportamientos de riesgo en el uso de alcohol, 
se debe tener en cuenta que los resultados se desprenden de una 
muestra no probabilística. En este sentido la generalización de 
sus resultados es limitada, por lo que sería de interés realizar 
nuevos estudios en muestras representativas de la población 
de estudiantes universitarios de Brasil y la región. 

5 Conclusiones
A pesar de las limitaciones señaladas, este estudio aportó 

información de la relación entre la aprobación/desaprobación y 
los patrones de consumo, destacando la importancia del papel 
que juegan los otros grupos en la decisión respecto al consumo. 
Además de la contribución a nivel teórico, brindaría información 
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pertinente para el diseño de programas de prevención. Muchos 
de estos programas utilizan en los mensajes a los pares como 
grupo de referencia (Reed et al., 2007), y dados los resultados de 
nuestro estudio, incluir otros referentes podría implicar una 
mayor efectividad de estos programas. Futuras líneas de trabajo 
podrían profundizar en esta relación e incorporar otras variables 
como la convivencia con los padres o compañeros, identificación 
con los grupos de referencia, y rasgos de personalidad. 
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1 Introdução
O tema ética em pesquisa e quais as ações éticas que 

um pesquisador precisa atentar ao realizar uma investigação 
devem ser ubíquos no processo de pesquisa. Neste capítulo, 
são apresentados, na teoria bioética, os princípios da ética, 
os pressupostos que norteiam as resoluções brasileiras, os 
documentos que assegurem ao participante os cuidados éticos 
numa pesquisa e como proceder sua elaboração.

2 Fundamentos éticos em pesquisa 
Pode-se iniciar apresentando as definições importan-

tes sobre o tema, distinguindo então o que é Ética e Bioética. 
Entende-se por ética um conjunto de informações e conhecimen-
tos obtidos sobre o comportamento humano, que buscam explicar 
as regras morais, de uma forma racional, amparada, científica 
e teoricamente. A partir dela, consideram-se os atos humanos 
na medida em que eles estão “certos” ou “errados”, “justos” ou 
“injustos”, descrevendo eles como “bons” ou “ruins”. Trata-se 
sucintamente de um conjunto de regras, princípios ou maneiras 
de pensar que guiam as ações de um grupo (Goldim, 2001).
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A Bioética, por sua vez, é uma reflexão ética sobre os 
seres vivos, incluído também o homem e como se apresenta 
nas relações cotidianas, nos contextos teóricos e práticos da 
ciência e da investigação. No seu estudo, estão as possíveis 
implicações morais de novas descobertas biológicas e avanços 
biomédicos. Constitui uma atividade de caráter multiprofis-
sional em relacionar o uso das ciências e as tecnologias, com 
os direitos dos seres vivos e o homem, o respeito aos valores e 
aos princípios éticos. 

3 Modelos e teorias em bioética
Assim como em qualquer área do saber, na Bioética existe 

um conjunto de ideias, teorias e modelos, com o objetivo de 
organizar as informações e o entendimento deste conhecimento.

Tom Beauchamp e James Childress, na década de 70, pro-
puseram um modelo de compreensão de bioética denominado 
de Modelo Principialismo. Este é embasado em um conjunto de 
postulados básicos (não maleficência, beneficência, autonomia 
e justiça) que, mesmo não possuindo um caráter absoluto, 
ordena as discussões e orienta propostas de ação. Em relação a 
outros modelos bioéticos, o Principialismo (apresenta) tem como 
vantagem ser operacional, ou seja, facilita com pragmatismo a 
proposição de análise em distintas situações e as discussões de 
dilemas. Mesmo que seus aspectos sejam pontuais e objetivos, 
segundo outros autores, tem limitações, como a insuficiência 
dos quatro princípios em outras teorias éticas para resolução 
de conflitos. Este modelo com as quatro obrigações ou deveres 
prima facie, ou seja, que precisam ser atendidos primeiro: a não 
maleficência, a beneficência, o respeito à autonomia e a justiça. 
Os proponentes definem nestes pontos a partida para discutir 
e orientar as discussões éticas, caracterizando assim a análise 
destas quatro condições, de como elas podem ser respeitadas em 
cada caso. Vejamos cada um destes aspectos mais detidamente.
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3.1 Princípio da não maleficência
Considerado como o princípio fundamental da tradição 

hipocrática da ética médica, tem suas raízes em uma máxima que 
preconiza “socorrer sem causar danos” (primum non nocere), que 
passou a ser um dever profissional fundamental em saúde. Muitas 
vezes, o risco de causar danos pode ser inseparável de uma ação 
ou procedimento indicado no atendimento. Do ponto de vista 
ético, um possível dano poderia estar justificado se o benefício 
esperado com o resultado fosse maior que o risco envolvido. 
Assim, postula-se que a intenção primeira é a de beneficiar e 
não causar algum dano. Quanto maior for o risco de dano, mais 
justificado deve ser o objetivo do procedimento previsto, para 
que este seja considerado uma ação eticamente adequada.

Em pesquisa, quando se apresenta a um participante a 
solicitação para responder algum instrumento de pesquisa 
como, por exemplo, um questionário ou um teste psicológico, 
o princípio necessita de igual forma ser atendido. Por mais 
simples que possa ser a solicitação ao participante, existe sempre 
um risco inerente à pesquisa, e assim, um possível dano a ser 
previsto pelo investigador. 

Tradicionalmente, em psicologia, a ideia de realizar uma 
ação com riscos é quase nula e assim subestimam-se os riscos 
mesmo com instrumentos. Mas imagine, por exemplo, uma 
investigação sobre a memória, na qual um pesquisador formula 
uma pergunta para um questionário sobre uma lembrança ruim, 
do passado, uma pergunta que o participante somente precisaria 
responder descrevendo um episódio. Contudo, e se este episódio 
resgatar lembranças de um evento traumático, carreando sen-
timentos desagradáveis que estavam acomodados quase sem 
consciência do participante? O sofrimento revivido sequer estava 
previsto, mas ocorreu, e a pessoa que cooperou na pesquisa terá 
o ônus de lidar novamente com as lembranças da situação. 

A ocorrência de um possível evento desagradável ou 
mesmo adverso ao esperado é um ponto que caracteriza a 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

179

responsabilidade do pesquisador em minimizar as consequên-
cias sobre o participante. Denomina-se de dano a toda ocorrência 
de evento desagradável ao participante, que, precipitada pela 
investigação, mesmo inadvertidamente, gerará a necessidade de 
atendimento ao ônus dela decorrente. Ou seja, caberá ao pesqui-
sador reparar os efeitos prejudiciais da pesquisa ao participante. 
Todos estes pontos devem ser antecipadamente previstos pelo 
pesquisador, que necessita estar atento e, perguntar-se: que 
risco isso pode acarretar à pessoa?

3.2 Princípio da beneficência 
O princípio da beneficência define fazer o bem e é a obri-

gação moral de agir do pesquisador, o benefício de fazer o que é 
melhor para o participante, não só do ponto de vista técnico-as-
sistencial, mas também ético. De uma forma prática, a pesquisa 
deve prover a minimização dos riscos ao participante no processo 
de investigação, juntamente com a maximização dos benefícios 
que o procedimento pode caracterizar. É ir mais além do que 
simplesmente não causar danos (Não Maleficência), promovendo 
ações para prevenir e minimizar um possível dano e realizar 
ações positivas, que atuem para beneficiar o participante. 

Os benefícios não podem ser confundidos com benesses ou 
ganhos indiretos pela participação, um presente ou mesmo van-
tagens sobre outras pessoas que não participarão da pesquisa. 
São os correlatos que o trabalho de pesquisa pode caracterizar 
aos participantes. Verifica-se, constantemente, a utilidade 
dos procedimentos de pesquisa para com os participantes, 
pesando benefícios versus riscos e/ou custos. Assim sendo, 
quando um pesquisador submete um protocolo de investigação 
ao Comitê de Ética em Pesquisa, espera-se que ele esclareça 
tanto os riscos possíveis advindos do projeto, como os benefícios  
que podem ser decorrentes do estudo.
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3.3 Princípio da autonomia
O princípio da autonomia significa a consciência e a 

expressão do direito da pessoa em ter seus pontos de vista 
e opiniões preservados nas decisões, segundo seus valores e 
convicções. Aceitar e respeitar a autonomia dos participantes é 
preservar um dos direitos fundamentais do homem e, portanto, 
eticamente amparado na dignidade da pessoa. Implica que o 
pesquisador aceite que o participante possa concordar ou não 
na colaboração do estudo, ou mesmo, que em tendo aceito, 
possa mudar de ideia e desista. 

 Ao pesquisador, espera-se que, além de concordar com 
estes pontos, possa antecipadamente explicitá-los e aclará-los, 
por escrito, como veremos adiante na elaboração do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de forma que o 
participante entenda que sua liberdade de expressão é esperada, 
sem qualquer possibilidade de restrições ou mesmo limitações 
decorrentes de qualquer decisão tomada. 

Pode-se observar a importância do prévio esclarecimento 
não somente no processo de investigação, mas de seus objetivos e 
procedimentos, como também do que se espera de contribuição, 
o papel do participante, e do amparo que este tem por parte do 
pesquisador nas atividades. Uma vez que estejam claros os obje-
tivos, método, procedimentos e como o pesquisador conduzirá a 
coleta de informações, o participante, devidamente esclarecido, 
irá expressar sua aceitação de forma livre e autônoma, garan-
tindo assim a plenitude do terceiro princípio. 

3.4 Princípio da justiça 
Este princípio aponta para o cumprimento de acordo com 

as normas que estruturam termos da cooperação social, da 
distribuição justa e equitativa de benefícios ou encargos devidos, 
na participação da pesquisa. É justo que o participante de uma 
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investigação, mesmo que por sua livre e espontânea vontade, 
não tenha de arcar com qualquer ônus decorrente direta ou 
indiretamente de sua colaboração, em qualquer momento. 
Quaisquer que sejam as consequências de sua participação, estas 
devem ser representadas pelo pesquisador e seus partícipes 
associados, pessoas de natureza física ou jurídica, colaboradoras 
formais da investigação solidariamente. 

Define quem propõe a investigação, quais serão seus 
direitos e deveres, quem participará desta como colaborador 
e como se trataram os aspectos referentes ao ressarcimento de 
possíveis (e quais) custos decorrentes da pesquisa. O partici-
pante será informado, por escrito, sobre a ausência de obriga-
toriedades, custos associados a sua participação e que poderá, 
caso ocorra necessidade, ainda que no transcurso da pesquisa, 
solicitar ressarcimento de possíveis despesas decorrentes da 
sua participação na investigação.

4 Consentimento na participação 
de uma pesquisa

O consentimento voluntário é absolutamente essencial. Isto 
significa que as pessoas que serão submetidas a um experimento 
devem ser legalmente capazes de dar consentimento; essas pes-
soas devem exercer o livre direito de escolha sem qualquer inter-
venção de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia, 
ou outra forma de restrição posterior; devem ter conhecimento 
suficiente do assunto em estudo para tomarem uma decisão. 

O consentimento livre e esclarecido é baseado no princípio 
de que as pessoas têm o direito de escolher livremente se aceitam 
participar de uma pesquisa, que por sua vez, garante a liberdade 
individual de escolha e respeita a autonomia da decisão (Goldim, 
2006). O entendimento e orientação da conduta ética em pesquisa 
esteve inicialmente embasado na resolução 196/1996 do Ministério 
da Saúde, um marco na discussão em pesquisa no Brasil (CNS, 
1996). Nesta resolução foram definidos e estruturados os Comitês, 
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Nacional (CONEP) e locais de Ética com Seres Humanos (CEPs), além 
do papel dos seus membros e as ações envolvidas na avaliação, 
análise e acompanhamento de pesquisas. 

Seguiu-se a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde e do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa que passou a 
contemplar especificamente nas solicitações de elaboração dos 
documentos e informações a serem ofertadas aos participantes 
da pesquisa no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) (CNS, 2012). 

Sobre estes aspectos da legislação em Bioética no 
Brasil, apresenta-se a seguir os principais pontos sobre a  
elaboração do TCLE.

5 Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE)

Também pode ser denominado de Consentimento Informado, 
ou Consentimento Livre e Esclarecido, ou Consentimento Pós-
Informação. Trata-se de um instrumento que representa a con-
dição de concordância do participante em uma investigação 
e foi o primeiro documento normativo internacional de ética 
da pesquisa. Sua origem remonta ao processo do Tribunal de 
Nuremberg em 1949 sobre os crimes relativos a experiências 
científicas conduzidas na Segunda Guerra Mundial.

É o documento de concordância tanto do pesquisador 
sobre como conduzirá a pesquisa, como o participante irá cola-
borar, e onde buscar maiores informações ou amparo a dúvidas 
caso necessário. O pesquisador deve informar e esclarecer os 
pontos da investigação de maneira que o participante possa 
tomar a decisão de aceitar ou não engajar-se, sendo também 
uma declaração legal e moral do pesquisador quanto as suas 
responsabilidades na condução da pesquisa. 

O consentimento é apresentado à pessoa em um formato 
escrito, um termo que descreve os objetivos, o método, os riscos, 
benefícios e os procedimentos da investigação, além da garantia 
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de que o pesquisador providenciará esclarecimentos subse-
quentes, ressarcimento de despesas ou mesmo indenização por 
qualquer dano proveniente da investigação. Sua administração 
sempre é realizada antes do início de qualquer procedimento 
da pesquisa, pois a decisão de participar do estudo é volun-
tária, isto é, ser de livre e espontânea vontade, após ter sido 
completamente informado sobre os objetivos, do método, dos 
riscos, benefícios e dos procedimentos da investigação. Caso 
concorde em participar do estudo, o indivíduo passa a ser um 
participante de pesquisa. 

Salienta-se que a forma e o contexto de que a informa-
ção é transmitida ao participante é tão importante quanto à 
própria informação escrita no TCLE, devendo presar por estar 
redigido de forma clara, organizada e compreensível. No TCLE 
constam os contatos telefônicos do pesquisador bem como do 
próprio comitê de ética, de forma que sempre que precisar, o 
participante possa buscar contato para dirimir possíveis dúvidas 
e ou obter esclarecimentos. 

A adesão ao termo de consentimento necessita estar 
fundamentada na plena capacidade da pessoa em poder tomar a 
decisão de participar. Isso quer dizer que pessoas com limitações 
culturais (imigrantes, indígenas), escolares (analfabetismo), 
jurídicas (por interdição) ou militares (devido à hierarquia) 
podem ter necessidade de amparo para o consentimento, sendo 
considerada de população vulnerável devido à possibilidade de 
limitações na tomada de decisão (Lorenzo, 2007).

Outro caso especial a destacar é que quando o participante 
da pesquisa for adolescente, com idades entre 12 e 18 anos, 
participantes legalmente considerados incapazes, mesmo que 
os pais autorizem a participação na pesquisa, ainda assim 
haverá a necessidade de ser confirmada pelo assentimento 
direto do adolescente, sem prejuízo de demanda do TCLE de 
seus responsáveis legais. 

Isso significa a necessidade de elaboração de um termo 
semelhante, denominado de Termo de Assentimento, no 
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conjunto de informações ao TCLE, mas em uma linguagem 
compatível a idade e ao entendimento, visando a confirmação 
do adolescente na participação. Não se pode esquecer que o 
termo de assentimento não elimina a necessidade de apresentar 
o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo 
responsável ou representante legal da criança. 

 

5.1 Características da redação, 
apresentação e uso do TCLE

Para apresentar a pesquisa, realiza-se um contato pré-
vio com o candidato a participante em uma entrevista inicial 
informando sobre a pesquisa e, buscando a anuência e o consen-
timento do respondente. O contato com o provável participante 
precisará ser conduzido por uma pessoa treinada conhecedora 
dos diversos pontos da pesquisa de forma a responder a todas 
as perguntas que o participante possa solicitar. 

A apresentação das informações precisará fornecer 
os elementos em uma linguagem compatível com o nível de 
entendimento, sem esquecer que a capacidade do participante 
para compreender as informações necessárias depende de 
características culturais (Goldim, 2006). 

Cabe ao pesquisador assegurar que o participante tenha 
entendido todas as informações além de oportunizar que os 
questionamentos sejam respondidos a contento e completa-
mente. O participante pode ter o tempo que desejar para escla-
recimento das dúvidas e para chegar a uma decisão, incluindo 
a possibilidade de consulta com membros da família ou outros, 
caso desejar. Esta é a essência do consentimento informado, 
resultado da interação pesquisador e participante, expresso por 
uma decisão voluntária e escrita, após um processo informativo 
e consciente de riscos e benefícios, bem como das consequências, 
e não deve ser restrita a um simples documento assinado. 

O participante (ou seu representante legal autorizado) tem 
o direito de ter o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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assinado e datado pelo pesquisador imediatamente a sua anu-
ência ter sido expressa. Cabe salientar que nem o pesquisador, 
nem a equipe de pesquisa podem obrigar, coagir ou mesmo 
tentar influenciar alguém a participar ou continuar sua parti-
cipação em um estudo. Sempre que for necessário, ao longo da 
investigação, a inclusão de uma nova informação no Termo de 
Consentimento, o mesmo deverá ser alterado e encaminhado 
como solicitação de adendo ao Comitê de Ética em Pesquisa 
para avaliação. 

No final do Termo de Consentimento deverá haver a clara 
identificação do Pesquisador Responsável e dos associados, 
com o fornecimento de um telefone de contato para eventuais 
dúvidas. O Termo de Consentimento será redigido em duas vias, 
identificadas com o nome do participante ou representante 
legal, com data e assinaturas, sendo uma do participante, ou por 
seu representante legal, e outra do pesquisador, que manterá 
arquivada por cinco anos. 

Fundamentos para elaboração do TCLE
Para nortear o processo de elaboração de um termo de 

consentimento, apresentam-se alguns pontos que merecem 
atenção do pesquisador na redação de um TCLE. 

Aspectos gerais sobre a utilização do TCLE
•	 As pessoas com alguma alteração psicológica, e 

outras em situação de redução de suas capacidades 
cognitivas, podem participar mediante autorização 
de representantes legais, mantendo a garantia de 
informação e dentro de suas capacidades. 

•	 Os participantes que tiverem dificuldade de compre-
ender o idioma do pesquisador responsável podem 
ter auxílio de um intérprete externo à equipe. 

•	 Para os participantes que apresentem deficiências 
sensoriais o uso de instrumentos de coleta adequados 
e ou assistência de pessoas capacitadas na sua forma 
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de comunicação é possível (ex.: LIBRAS). Mantendo o 
foco na importância de preservar a possibilidade de 
ser informado e livremente expressar a sua vontade 
em participar ou não da atividade.

•	 Quando o participante e/ou o seu representante legal, 
não souberem ler, o Termo de Consentimento deverá 
ser lido com uma testemunha sem envolvimento na 
pesquisa, que assinará também o documento que terá 
a impressão datiloscópica do participante no TCLE.

Redação do termo
•	 Elabore a descrição com uma linguagem clara e 

acessível, evitando o uso de terminologia técnica 
que pode ser de difícil compreensão para a pessoa. 
A finalidade deste processo é obter a manifestação 
livre e adequadamente informada de quem está sendo 
convidado a participar da pesquisa, não devendo ser 
visto como uma mera formalidade burocrática a ser 
cumprida ou a expressão de erudição do pesquisador. 

•	 Sugere-se que a estrutura do texto possa ser com-
preensível para o nível de escolaridade equivalente 
ao ensino fundamental. Redija evitando frases e 
parágrafos muito longos. 

Informações quanto a pesquisa
•	 A justificativa, objetivos e os procedimentos meto-

dológicos que serão utilizados devem ser objetiva e 
claramente apresentados. Se for o caso de necessidade 
metodológica, restringir ou mesmo omitir algumas 
informações, deverá ser formalmente apresentada 
ao Comitê de Ética em Pesquisa com vista à consulta 
de possíveis impropriedades. 

•	 Quando for importante a aleatorização dos partici-
pantes em grupos (tipo experimental e controle) estas 
informações não podem ser omitidas do participante.
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Possíveis riscos da pesquisa
•	 Devem ser descritos quaisquer desconfortos ou riscos 

possíveis, mesmo que seja o tempo de duração previsto 
para participação do voluntário na pesquisa. 

•	 É importante também identificar os desconfortos e riscos 
que fazem parte do projeto de pesquisa, daqueles que 
fazem parte da rotina de atendimento destas pessoas em 
um determinado local onde será conduzido o projeto. 

Descrição dos benefícios esperados
•	 Demonstrar que benefícios podem ser esperados com 

a participação do projeto, tanto individuais como 
coletivos, mesmo que para o futuro de atendimentos 
semelhantes ao atual. 

Acompanhamento do participante
•	 Devem ser esclarecidas as formas de acompanha-

mento ao participante quando houver necessidade, 
mesmo que para supressão de dúvidas, o nome do pes-
quisador responsável pelo seu atendimento e o local 
que o participante deve procurar para ser atendido. 

•	 O pesquisador deve informar imediatamente ao 
Comitê de Ética em Pesquisa à ocorrência de qual-
quer intercorrência importante (Efeito Adverso)  
associada à pesquisa. 

 
Voluntariedade em participar da pesquisa
•	 Será assegurado que o participante tem o direito de 

não participar ou mesmo de se retirar do estudo, a 
qualquer momento, sem que isto represente qualquer 
tipo de prejuízo para o seu atendimento dentro da 
instituição onde se desenvolve o projeto. 

•	 Não pode haver qualquer tipo de coerção ou cons-
trangimento no processo de recrutamento em função 
de sua atividade acadêmica ou profissional, ou pela 
composição de grupos vulneráveis.
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Privacidade e anonimato das informações
•	 Garantias de confidencialidade e privacidade às 

informações coletadas devem ser explicitamente 
descritas no TCLE. 

•	 O pesquisador deve descrever claramente seu compro-
misso quando da sua divulgação dos resultados do pro-
jeto, com a preservação do anonimato dos participantes. 

Uso de imagem, áudio e dos dados coletados
•	 Caso seja necessário utilizar imagens, registro de 

áudio e dados coletados obtidos com os participantes 
do projeto, o TCLE deverá apresentar autorização 
direta do participante para uso de imagens, registro 
de áudio e dados, incluída como um item dentro do 
Termo de Consentimento Informado, constando a 
forma e a utilização prevista destes dados.

Ressarcimento das despesas do participante
•	 As formas de ressarcimento das despesas decorrentes 

da participação na pesquisa, caso existam, devem ser 
expostas claramente. 

•	 É importante destacar que se existirem, estes valo-
res não devem gerar possível conflito de interes-
ses quanto ao valor ofertado e a voluntariedade de  
aderir à pesquisa.

Indenização quanto a danos decorrentes da pesquisa
•	 As possíveis formas de indenização diante de eventuais 

danos decorrentes da pesquisa devem ser esclarecidas. 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

189

QUADRO SUMÁRIO

Elementos fundamentais na elaboração do TCLE:
1. Título da pesquisa.
2. Identificação da Instituição na qual a pesquisa se realiza.
3. Objetivos da pesquisa.
4. A metodologia da pesquisa, explicada de forma clara e 

concisa, sobretudo ressaltando a forma de participação 
do participante.

5. Declarar que a participação é voluntária.
6. Esclarecer que o participante pode se retirar da pesquisa a 

qualquer momento e sem qualquer tipo de prejuízo.
7. Identificar os riscos e benefícios (lembre-se, não há 

pesquisa envolvendo seres humanos sem riscos).
8. Dados de identificação do pesquisador (endereço 

institucional, telefone convencional).Local definido 
para o participante marcar seu consentimento pós-in-
formação com assinatura ou impressão dactiloscópica, 
declarando expressamente estar ciente e de acordo com 
a pesquisa.

9. Descrição que o TCLE é emitido em duas vias assina-
das para o participante e para o pesquisador.

10. Apresentar o endereço do CEP que avaliou o projeto 
com telefone.
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MODELO DE UM TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa __
TITULO PESQUISA__ a ser executada por __NOME DA EQUIPE 
OU PESQUISADOR___ com o objetivo _OBJETIVOS GERAIS__. 
Desta forma, será possível _APRESENTAçãO DO DESFECHO 
COM A PESQUISA_. 
Esta pesquisa busca realizar _EXPLICITAR O QUE PRECISARãO 
DA COLABORAçãO DO PARTICIPANTE __e será composta de 
procedimentos como ___DESCREVER COMO SERãO COLETADAS 
AS INFORMAçÕES_. Os procedimentos _DA COLETA DE 
INFORMAçÕES_ serão realizados por _PESSOA OU GRUPO_ nos 
seguintes locais __EXPLICITAR ONDE E EM QUE MOMENTO_ e 
os resultados serão fornecidos e esclarecidos posteriormente, 
caso sejam solicitados. 
O resultado da pesquisa estará disponível aos interessados por 
meio de publicação científica em revista especializada e, em 
painéis de eventos científicos nacionais e internacionais visando 
contribuir com o desenvolvimento científico da área de educação. 
Vale ressaltar que os resultados da pesquisa serão divulgados 
apenas para fins científicos. Todo e qualquer dado de identificação 
do participante será mantido sob sigilo absoluto, tendo o mesmo, 
o direito de retirar o consentimento a qualquer tempo.
O participante apenas precisará realizar os procedimentos _
EXPLICITAR O QUE ELE FARÁ__que serão utilizados para a pesquisa. 
Eu___NOME DO PARTICIPANTE POR EXTENSO_fui informado(a) 
de que não serei submetido a nenhum procedimento além do 
esclarecido acima, e que este estudo oferece um risco mínimo 
aos participantes. Estima-se que possa ocorrer algum incômodo 
ou desconforto com a necessidade de respostas as perguntas 
sobre educação e aprendizagem, mas sendo devidamente orien-
tados pelo pesquisador, estes aspectos serão transitórios e sem 
maiores repercussões.
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Afirmo que aceitei a realização desta avaliação por minha 
própria vontade após ser devidamente esclarecido, sem receber 
qualquer incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de 
colaborar para o sucesso da atividade, assim como fui infor-
mado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos desta ação e 
que posso desistir ou não participar da pesquisa a qualquer 
momento sem qualquer ônus. Caso por algum motivo neces-
site de ressarcimento de alguma despesa por mim realizada, 
receberei restituição. De igual forma, se houver algum dano 
decorrente da participação na pesquisa serei indenizado.
 Fui também esclarecido (a) de que o uso das informa-
ções oferecidas está submetido às normas éticas destinadas 
à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), do Ministério da Saúde (MS).

Cidade, ____ de _________________ de _______

Assinatura do (a) participante: __________________________
Assinatura do pesquisador: _____________________________
Dados de identificação e contato com a equipe de pesquisa:
Nome:_________________________________________
Local e horário de contato:_______________________
Telefones: (xx) xxxx-xxxx
E-mail: xxxxxx@xxx.xx

 
Dados de identificação e contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa CEP: 
Rua xxxxxx, N Bairro: xx Cidade: XX Estado: XXX CEP: xxxxx
-xxx Telefones: (xx) xxxx-xxxx 
E-mail: xxxxxx@xxx.xx
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A perda total dos dentes permanentes ocasiona alterações 
morfológicas e funcionais das estruturas orais, implicações 
na estética e na qualidade de vida relacionada à saúde oral. 
O tratamento com a prótese dentária visa o equilíbrio das 
funções de mastigação, deglutição e fala e a estética facial. 
Neste capítulo, buscamos analisar os aspectos relacionados 
ao edentulismo como as alterações miofuncionais, os fatores 
emocionais e o processo de adaptação das próteses dentárias 
totais removíveis.

A perda dentária afeta numerosos indivíduos mun-
dialmente, incluindo jovens e idosos, ocasionando alterações 
funcional, neuromuscular e fisiológica (Rosa et al., 2012). No 
Brasil, segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 30% 
da população adulta, com idade entre 30 e 44 anos são edêntulos 
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e esse índice aumenta, para 75% na população idosa (Munhoz & 
Abreu, 2011), podendo ser observado o edentulismo completo, 
com maior frequência, em indivíduos acima de 65 anos de idade 
(Felton, 2009). O aumento da população idosa nos últimos anos 
demanda maior atenção para as suas peculiaridades, eviden-
ciando uma melhora na qualidade de vida, em que o idoso tem 
buscado uma vida social mais ativa (Munhoz & Abreu, 2011). 
Assim, o conceito de saúde para o indivíduo idoso não pode estar 
relacionado somente com a presença ou ausência de doença, 
mas, por sua condição de autonomia e independência, ou seja, 
pela sua capacidade funcional. O envelhecimento saudável é 
complexo, por englobar a capacidade individual de adaptação e 
mudanças nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais (Cassol, 
Galli, Zamberlan, & Dassie-Leite, 2012). 

O edentulismo resulta de um processo multifatorial com-
plexo, envolvendo processos biológicos, como cáries, doença 
periodontal, trauma e câncer oral; como também, fatores não 
biológicos, ressaltando os procedimentos dentários, a busca aos 
cuidados à saúde, fatores socioeconômicos e culturais (Felton, 
2009). A perda dos elementos dentários gera um desequilíbrio 
para o sistema estomatognático pelas modificações do esqueleto 
facial, relacionado á perda do osso alveolar e resposta neuro-
muscular, implicando na realização das funções de mastigação, 
deglutição e fala (Cavalcanti & Bianchini, 2008) e ao aspecto 
facial (Felício & Cunha, 2005). Com a perda do suporte dentário, 
o terço inferior da face encontra-se reduzido, apresentando 
protrusão mandibular e sulco nasolabial acentuado, bochechas 
arqueadas, comissuras labiais deprimidas, os lábios estarão 
finos, estirados ou protruídos (Felício & Cunha, 2005).
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Figura 1 – Paciente edêntula

Fonte: Dados da pesquisa

Em relação às dificuldades na mastigação, o indivíduo 
edêntulo realiza o amassamento do alimento com a língua, e 
os movimentos mandibulares encontram-se irregulares (Felício 
& Cunha, 2005). A impossibilidade de trituração dos alimentos 
(Felício & Cunha, 2005) pode interferir na escolha dos mesmos, 
em função da sua consistência (Jorge et al., 2009), optando por 
alimentos macios. A incapacidade mastigatória propiciará a 
diminuição na atividade dos músculos mastigatórios, favore-
cendo a flacidez, bem como, problemas digestivos e déficit nutri-
cional (Felício & Cunha, 2005). Estudo evidencia que indivíduos 
edêntulos apresentaram baixa ingestão de vitaminas, quando 
comparados ao grupo controle (Felton, 2009). As alterações na 
deglutição podem ser resultantes da ineficiência da mastigação, 
por deglutir pedaços grandes e poucos umedecidos (Jorge et al., 
2009), além da dimensão vertical de oclusão (DVO) que é perdida, 
pela falta dentária. Deste modo, a língua interpõe-se entre os 
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rebordos alveolares, favorecendo a deglutição (Felício & Cunha, 
2005). Quanto à fala, as perdas dentárias causam alterações 
no padrão articulatório, com a ausência dos dentes, a língua 
interpõe-se entre os rebordos com a finalidade de estabilizar 
a mandíbula (Jorge et al., 2009). 

As problemáticas causadas pelo edentulismo completo 
podem ser minimizadas através da reabilitação com as próte-
ses dentárias, que tem a finalidade de restabelecer a função 
mastigatória, a deglutição e a habilidade de fala, propiciando 
uma melhor aparência facial e o convívio social (Farias Neto, 
Mestriner Junior, & Carreiro, 2010). É importante evidenciar, que 
a prótese total deve proporcionar uma completa substituição 
dos elementos dentários perdidos, restaurando a harmonia do 
sistema estomatognático, além do bem-estar físico e emocional 
do indivíduo (Munhoz & Abreu, 2011). 

Figura 2 –Reabilitação com próteses dentárias

Fonte: Dados da pesquisa
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Os aspectos psicossociais é um dos fatores que deter-
minam a busca para o tratamento da prótese dentária, pela 
reconstituição de sua imagem pessoal e social (Munhoz & Abreu, 
2011). É importante destacar que a função oral satisfatória 
não compreende apenas a habilidade de realizar os movimen-
tos mandibulares corretamente, mas, envolve o conforto e a 
satisfação com a aparência (Regis & Souza, 2012). A estética 
pode ser observada pela perspectiva da sociedade (através dos 
conceitos de beleza e estética) e também do próprio indivíduo. 
Na reabilitação protética, o conceito de estética pode diferir 
no ponto de vista do paciente e do profissional, portanto é 
fundamental escutar o que os pacientes desejam, para que o 
tratamento seja satisfatório (Munhoz & Abreu, 2011). A aceitação 
da prótese completa demanda uma adaptação psicossocial e 
funcional e esse processo é influenciado pelas expectativas 
dos pacientes (Souza, Patrocinio, Pero, Marra, & Compagnoni, 
2007), a percepção sobre a sua saúde oral e qualidade de vida 
(Zani, Rivaldo, Frasca, & Caye, 2009).

A saúde oral é um componente do conjunto saúde, sendo 
um fator importante na qualidade de vida do indivíduo (Santos 
et al., 2013), envolvendo a ausência de dor na região orofacial, a 
mastigação adequada, a comunicação e a facilidade de ingestão e 
digestão do alimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde a 
qualidade de vida é conceituada como “a percepção do indivíduo 
de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores, 
nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”. Deste modo, para melhor compreensão 
desta definição deve-se levar em consideração como as pessoas 
têm apreciado a sua vida (Saintrain & Souza, 2012). No entanto, 
Starfield, salientado no manuscrito de Saintrain e Souza (2012), 
destaca que a saúde de um indivíduo ou população é determi-
nada pela combinação genética e sofre influências do ambiente 
social e físico, do comportamento determinado socialmente e 
culturalmente e pela atenção que foi dada à saúde.
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A qualidade de vida relacionada à saúde oral foi um termo 
descrito na literatura por Gift e Redford no ano de 1992 com 
a finalidade de verificar os impactos psicológico, social e fun-
cional da doença na região oral. Através deste conceito foram 
desenvolvidos testes psicométricos para mensurar as condições 
clínicas da saúde oral. Após a validação dos instrumentos, 
passaram a ser utilizados como indicadores dos resultados 
terapêuticos, evidenciando a satisfação e quantificação da 
opinião dos pacientes em diferentes aspectos de um determinado 
tratamento (Michauda, de Grandmont, Feine, & Emami, 2012). 
A reabilitação protética de edêntulos é um grande desafio, e 
não são somente os fatores técnicos, clínicos e anatômicos 
que determinam o sucesso do tratamento. Acredita-se que os 
fatores psicogênicos, como a relação entre terapeuta e paciente 
é um dos aspectos importantes para a satisfação no resultado 
terapêutico (Stober et al., 2012). 

O instrumento descrito na literatura que mensura o 
impacto das próteses sobre a qualidade de vida relacionada à 
saúde oral é o Oral Helth Impact Profile para pacientes edêntulos 
(OHIP-EDENT), elaborado com a finalidade de detectar a qua-
lidade de vida e as mudanças ocasionadas pelo aspecto clínico 
do edentulismo e o tratamento protético (Komagamine et al., 
2012). O OHIP-EDENT é um inventário validado na versão bra-
sileira por Souza e colaboradores (Souza et al., 2007), composto 
por 19 questões agrupadas em quatro subescalas (Souza et al., 
2010), ressaltando “dor e desconforto orofacial”, “desconforto 
e incapacidade mastigatória”, “desconforto e incapacidade 
psicológica” e “incapacidade social”. As opções de respostas são: 
nunca, às vezes e quase sempre, as quais foram atribuídas os 
escores “0”, “1” e “2” respectivamente. Os escores mais elevados 
representam pior qualidade de vida relacionada à saúde oral.

 Como descrito anteriormente, diversos fatores podem 
influenciar na qualidade de vida relacionada à saúde oral e 
um dos aspectos que merecem ser destacados é o processo 
de adaptação. A utilização das próteses dentárias possibilita 
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uma melhora na realização das funções orais e da estética, 
no entanto, a adaptação merece atenção, pois, ocorrem modi-
ficações morfológicas e funcionais, que poderão dificultar 
na acomodação e na estabilidade da prótese. O processo de 
adaptação parece relacionar-se com as características das 
próteses, como também a situação miofuncional orofacial, pela 
atuação das forças aplicadas que desequilibram as próteses 
(Cavalcanti & Bianchini, 2008; Felício & Cunha, 2005). Em alguns 
casos, o quadro de desconforto ocorrerá somente nos primeiros 
dias, porém, há casos que os indivíduos poderão deixar de 
usar a prótese pelo incômodo. Torna-se relevante esclarecer, 
que algumas adaptações são de natureza patológica, ou seja, 
envolvendo um padrão adaptado não funcional (Felício & Cunha, 
2005), podendo interferir na qualidade de vida do indivíduo.

Os principais fatores que prejudicam a adaptação são 
dores, lesões na mucosa, diminuição na sensibilidade oral, 
insatisfação estética (Oliveira, Mattoso, Oliveira, & Ninno, 2005), 
aspectos emocionais e posturais (Felício & Cunha, 2005). As 
condições morfológicas, como o palato ogival, não proporciona 
estabilidade para a prótese superior, como uma estrutura em 
forma de abóboda. A adaptação da prótese inferior é mais difícil, 
pelo seu fácil deslocamento, que pode ser ocasionado pela tensão 
do músculo mentual; volume, tensão e mobilidade da língua; o 
tamanho do rebordo alveolar e do frênulo da língua. Indivíduos 
que permaneceram por um período sem a utilização da prótese, a 
língua interpõe-se entre os rebordos alveolares, para estabilizar 
a mandíbula na deglutição e controlar o fluxo de ar na fala. A 
língua poderá estar volumosa e alargada, evidenciando uma 
desordem miofuncional pregressa, e ao retrair-se, alcançará 
a orofaringe, assim, à posição é incompatível com a respiração 
e a língua deslocará a prótese, com o intuito de recuperar o 
espaço que possuía na cavidade oral (Felício & Cunha, 2005). A 
deglutição estará lentificada, com movimentos associados de 
lábios e bochechas, para retenção das próteses (Felício & Cunha, 
2005). A literatura aponta alterações em relação à inteligibilidade 
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da fala (Oliveira et al., 2005) e no ponto articulatório, em espe-
cial, nos fonemas /s/ e /z/, pela precisão do ajuste motor fino 
desempenhado pela língua (Rodrigues, Pegoraro, Brasolotto, 
Berretin-Felix, & Genaro, 2010). 

 O processo mastigatório será diverso, pela perda 
sensorial do periodonto e mucosa, os contatos oclusais serão 
iguais, tanto no lado do trabalho como no lado do balanceio 
(Felício & Cunha, 2005). A diminuição perceptual e a informação 
neurosensorial reduzida ou imprecisa dificultam a organi-
zação do padrão mastigatório, pois a textura dos alimentos 
não é percebida adequadamente como nos sujeitos dentados 
(Cavalcanti & Bianchini, 2008). Além de movimentos incoorde-
nados, redução da força muscular para a incisão e trituração 
dos alimentos (Felício & Cunha, 2005), e baixa eficiência mas-
tigatória (Cavalcanti & Bianchini, 2008; Farias Neto et al., 2010; 
Felício & Cunha, 2005; Rosa et al., 2012). O padrão mastigatório 
pode apresentar-se unilateral, considerado desfavorável para a 
adaptação da prótese, com movimento de báscula (Oliveira et 
al., 2005), promovendo o deslocamento e inserção de alimentos 
sob a prótese, provocando lesões na mucosa (Cunha, Felício, & 
Bataglion, 1999; Felício & Cunha, 2005). Sendo assim, é indicado o 
padrão mastigatório bilateral simultâneo, pois favorecerá maior 
estabilidade das próteses durante a mastigação (Berretin-Felix, 
Bianchini, Nunes-Queiroz, & Degan, 2014).

De acordo com os dados descritos anteriormente, nota-se 
comprometimento no processo de adaptação das próteses, por 
alterações miofuncionais. Sendo assim, a terapia miofuncional 
orofacial, desenvolvida pelo Fonoaudiólogo busca auxiliar o 
usuário de prótese na adaptação e reabilitação das funções esto-
matognáticas, dentro das limitações encontradas, propiciando 
maior satisfação e qualidade de vida (Cavalcanti & Bianchini, 
2008), estabelecendo padrões funcionais compatíveis com o 
uso da prótese e evitando que os indivíduos deixem de utilizar 
as próteses por problema de adaptação ou que desenvolvam 
mecanismos compensatórios (Felício & Cunha, 2005). 
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1 Introdução
A importância dos fatores de risco na prevenção de 

morbimortalidade prematura é amplamente reconhecida por 
pesquisadores e profissionais de saúde pública, especialmente 
quanto aos aspectos associados às condutas inadequadas de 
comportamento em saúde como no tabagismo, sedentarismo e 
álcool e os comportamentos determinantes da saúde (Newsom et 
al., 2012). Vários fatores de risco estão relacionados ao prazer, são 
disseminados na mídia e reforçados pelo consumismo da socie-
dade atual e o impacto dos fatores de risco comportamentais 
sobre a saúde é sentido em idade mais avançada, pois se associam 
à doenças que se desenvolvem lenta e silenciosamente e cuja 
incidência é preponderante na população com idade > 40 anos 
(Barreto, Passos, & Giatti, 2009) e destaca-se que, mesmo com 
o diagnóstico de doenças crônicas, não ocorre alteração com-
portamental, na maioria dos indivíduos, com uma nova conduta 
adotando atitudes mais saudáveis. Contudo, ao mesmo tempo, 
observa-se a disseminação crescente de regras prescritivas a 
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favor do envolvimento em normas de comportamento na busca 
de se promover uma boa saúde (Bagrichevsky et al., 2010).

Mas acredita-se que a concepção de saúde perpassa sobre a 
reflexão do indivíduo acerca da situação socioeconômica, política, 
cultural, científica, religiosa e filosófica e sua conceituação vai 
além da ausência de doença, na busca do completo bem-estar 
físico, mental e social (Scliar, 2007). Trata-se de um conceito 
integral, plural, completo, com o objetivo de integrar o indivíduo 
nas relações/ações estabelecidas com os outros, mas sem una-
nimidade de conceito (Medeiros, Bernardes, & Guareschi, 2005). 

Ao mesmo tempo, observa-se que conceitos de normali-
dade e comportamentos desejáveis influenciam escolhas apa-
rentemente individuais, entretanto, fortemente relacionadas 
aos hábitos coletivos. Não é possível separar hábitos e valores 
da sociedade dos seus desvios (Chor, 1999) que de certa forma 
direcionam a repensar o que leva as pessoas a praticarem com-
portamentos inadequados para a saúde e talvez aponte para a 
insensibilidade ao risco ou otimismo exagerado (Kerbauy, 2002). 
Há evidência de que a saúde individual varia entre diferentes 
contextos, áreas e países. Dentre as características individuais 
que influenciam desfechos de saúde, encontramos fatores socio-
econômicos como educação, renda, desemprego, hábitos de vida 
e autoavaliação da saúde (Santos et al., 2007) são amplamente 
conhecidos por efeitos moderadores.

 Evidencia-se que são diversos os fatores envolvidos no 
comportamento em saúde e, neste capítulo, nos deteremos a 
abordar as discussões em três áreas, cujo impacto nos estudos 
de morbimortalidade se fazem presentes, sobre comportamento 
alimentar, sexual e no trânsito. 

2 Comportamento alimentar
Devido à mudança no perfil nutricional e aumento das 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) verificam-se 
estudos quanto à associação destas doenças e estilo de vida, 
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particularmente, quanto à ingestão alimentar e à atividade 
física (Schermel et al., 2014). 

O Brasil tem apresentado profundas modificações no 
perfil de nutrição de sua população, fruto de um processo 
conhecido como transição nutricional (Rodrigues et al., 2011). 
Em regiões pobres do Brasil, que, historicamente, enfrenta-
ram problemas de desnutrição, o atual cenário mudou com a 
melhoria das condições de vida. Em contrapartida, a tendência 
da urbanização e seu impacto nos padrões de alimentação e 
baixa atividade física contribuíram para a evolução do excesso 
de peso e, consequentemente, para as mudanças dos indicadores 
nutricionais (Ferreira & Magalhães, 2006). A prevalência da 
obesidade vem aumentando, tanto nos países desenvolvidos 
quanto naqueles em desenvolvimento. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima que pelo menos um bilhão de pessoas 
apresentam excesso de peso, das quais 300 milhões são obesas 
(Souza et al., 2010; Popkin, Adair & NG, 2012; Schermel et al., 
2014). Observa-se que os achados atuais já se aproximam da 
expectativa de obesidade para 2025, fazendo-os repensar que 
estes números poderão ser maiores ainda nesta próxima década. 
A complexidade do perfil nutricional que ora se desenha no 
Brasil revela a importância de um modelo de atenção à saúde 
que incorpore definitivamente ações de promoção da saúde, 
prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis 
(Brasil, 2006; 2009; Peres et al., 2010; Conde & Borges, 2011; Sá 
& Moura, 2011).

 Schermel et al. (2014), observou que quando comparados 
homens e mulheres, estas se apresentaram com uma prevalente 
maior de obesidade, principalmente nas mulheres americanas, 
mexicanas e africanas, com prevalência de obesidade em relação 
às mulheres caucasianas ou homens de quaisquer etnias.

A prevalência de excesso de peso e obesidade está mais 
evidente na zona urbana que na rural (Loret de Mola et al., 
2012); (Álvarez-Dongo et al., 2012) e que aumentam com a dimi-
nuição do nível de pobreza. Da mesma forma como achados dos 
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estudos de (Pablo Zavala, Lerac e Vio, 2010), (Peres et al., 2010), 
(Loret de Mola et al., 2012) e (Mowafi et al., 2014). Em países com 
desenvolvimento industrial recente, a prevalência de sobrepeso 
e obesidade tem aumentado substancialmente em todas as 
faixas etárias e em todas as áreas rurais e urbanas, indicando 
uma expansão dessa epidemia também no Brasil (Ding & Malik, 
2008; Wildman et al., 2008; Pan et al., 2013). 

Os achados de (Mowafi et al., 2014) apontam para uma 
tendência de mudanças de peso normal nos adultos jovens para 
sobrepeso e obesidade. A probabilidade de excesso de peso é 
maior a partir dos 31 anos de idade, chegando a mais de 60% 
a partir dos 41 anos de idade (Sá & Moura, 2011). Baixos níveis 
de educação estão associados ao excesso de peso em adultos 
jovens (Álvarez-Dongo et al., 2012), em contraste com outros 
estudos onde há uma maior associação entre a obesidade e os 
níveis educacionais da população em geral (Gutiérrez-Fisac et al., 
2002). O grau de escolaridade é variável e mutável dependendo 
do contexto verificado. A relação entre peso inadequado ou 
não com o estado civil traz a prevalência de excesso de peso 
entre os que têm união conjugal estável (56,9%), (Sá e Moura, 
2011),verificado igualmente nos achados de (Varadharajan et al., 
2013), (Valeggia, Burke E Fernandez-Duque, 2010) e (Peres et al., 
2010). Pode-se concluir que são diversos os fatores associados 
diretamente com o excesso de peso, encontra-se a idade, o 
estado conjugal, a escolaridade e o sedentarismo. Alguns desses 
também têm sido associados ao hábito de fumar (Brown & 
Siahpush, 2007). Inclusive, observou-se que aqueles que tinham 
sobrepeso avaliaram sua saúde como positiva e satisfeitos com 
sua imagem corporal (Oliveira et al., 2009; Peres et al., 2010). 
Logo, se o peso não sinalizar complicações na sua qualidade de 
vida e saúde este não é considerado como um problema. 

Assim, infere-se que a população deixa de realizar hábitos 
saudáveis, como a prática de atividade física, não por falta 
de informação, mas por não relacionar associação positiva 
entre a saúde e a qualidade de vida (Brito & Camargo, 2011 ). 
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Mesmo sendo comprovado que a associação de uma alimentação 
balanceada e de uma atividade física regular proporciona uma 
melhor qualidade de vida e saúde (West et al., 2008; Finucane 
et al., 2011; Escalon, Beck, & Bossard, 2013)

3 Comportamento seguro no trânsito
Em torno de 1,2 milhões de pessoas morrem vítimas de 

acidentes de trânsito no mundo, destas, 90% em países de baixa 
e média renda (Bacchieri & Barros, 2011). No Brasil, entre 1998 e 
2010, a frota de carros aumentou 118% e a de motocicletas 491,1%, 
concomitantemente entre os motociclistas as mortes cresceram 
em 610% no mesmo período. O Rio Grande do Norte, juntamente 
com o Acre, o Amapá, a Paraíba e o Piauí, são os estados com maior 
número de mortes entre motociclistas (Waiselfisz, 2012; Martins, 
Boing, & Peres, 2013). Com o aumento da incidência de acidentes 
de trânsito em países de baixa e média renda, acredita-se que em 
2020 os acidentes de trânsito serão a terceira causa de doenças 
no mundo (Mohan, 2008) e em 2030 a quinta causa de morte. 

Em 2010, o Brasil ficou em sexto lugar entre a taxa de 
mortalidade por acidente de trânsito entre os países do mundo, 
sendo 66,6% das vítima pedestres, ciclistas e/ou motociclistas, 
com a tendência nacional das últimas décadas de aumento 
expressivo na letalidade de motociclistas. Ao avaliar a taxa 
de mortalidade de motociclistas no mesmo período, o Brasil 
ficou em segundo lugar dos países do mundo. Entre 2000/2010 
a mortalidade em motociclistas aumentou 244%, constata-se 
o uso maciço da motocicleta como fenômeno relativamente 
recente (Malta et al., 2011; Waiselfisz, 2012). 

Na	evolução	dos	acidentes	de	trânsito	entre	2000−2011	
no Brasil, houve um aumento nos seguimentos de bicicleta, 
automóvel e motocicleta, respectivamente de 52%, 50% e 275%. 
Entre 122 países do mundo, em 2010, o Brasil ficou em 13º entre 
as maiores taxas de acidentes de trânsito com veículos moto-
rizados de 2 e 3 rodas (Waiselfisz, 2013). Os gastos decorrentes 
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de acidentes de trânsito no mundo são estimados em mais de 
US$ 500 bilhões no mundo e 28 bilhões no Brasil (Malta et al., 
2011; Bacchieri & Barros, 2011). 

Entre as internações no sistema único de saúde do Brasil, 
decorrentes dos acidentes de trânsito, encontrou-se uma redu-
ção no número, entre 1998-2012, nas modalidades de pedestre, 
ciclista, automóvel, transporte de carga e ônibus, em contra-
partida um aumento de 366,1% nos motociclistas. Foram gastos 
210,8 milhões de reais, em 2011, com as internações no sistema 
único de saúde decorrentes dos acidentes de trânsito, prati-
camente metade são de ocupantes de motocicleta. Destaca-se 
que esses valores só refere os casos mais graves que precisam 
de internação. Se acrescentarmos os custos nas rodovias e dos 
acidentes nos aglomerados urbanos os valores chegam a 44,6 
bilhões (Waiselfisz, 2013). 

As pesquisas demonstraram que o uso do cinto de segu-
rança reduz a morbimortalidade em acidentes de trânsito 
(Lardelli-Claret et al., 2009; Van Houten et al., 2010; Abbas, 
Hefny, & Abu-Zidan, 2011; Vaughn, Salas-Wright & Piquero, 
2012) , muitos estudos demonstraram maior mortalidade e 
gravidade de lesão em passageiros sem cinto de segurança 
(Abbas, Hefny, & Abu-Zidan, 2011), acreditasse que 45% de lesões 
fatais e 50% de lesões graves, podem ser evitadas com o uso do 
cinto de segurança, a intervenção mais eficaz para proteger 
os ocupantes de veículos a motor (Abbas, Hefny, & Abu-Zidan, 
2011). Estima-se que em 2006 nos EUA, 5.441 vidas poderiam ter 
sido salvas pelo uso do cinto de segurança (Cox & Geller, 2010).

Dentre as possíveis causas de acidentes, estão o não uso 
dos equipamentos de segurança, como cinto e capacete, que 
refletem a percepção distorcida de risco e a adoção de compor-
tamentos seguros no sistema viário (Chisholm et al., 2012; Mobile 
device use while driving-United States and seven European 
countries, 2011, 2013). Evidenciam-se indicativos de declínio a 
longo prazo em acidentes não fatais relacionados com aumento 
na utilização do cinto de segurança. Países da comunidade 
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europeia alcançaram altos níveis de segurança com o uso do 
cinto de segurança como legislação efetiva (MMWR – Morb 
Mortal Wkly Rep. 2011).

Entretanto, estima-se um aumento na frequência de 
acidentes com mortes em regiões de renda baixa e média do 
mundo decorrente do aumento do número de veículos a motor 
e a exposição a fatores de risco, como velocidade, álcool, dentre 
outros (Chisholm et al., 2012).

Diversas campanhas sociais foram criadas com o objetivo 
de prevenir as lesões e óbitos no trânsito, além da legislação 
própria brasileira, na qual está contemplado o uso obrigatório 
do cinto de segurança e capacete em todos os deslocamentos 
realizados em transporte automotivo, inclusive com previsão 
de medidas punitivas. Entretanto, apesar de toda a divulgação 
e a realidade apresentada diariamente em telejornais de aci-
dentes de trânsito envolvendo mortes, ainda não se observam 
indicadores de adesão ao uso contínuo do cinto de segurança e 
do capacete. Realidade semelhante é encontrada na Tailândia, 
China, Quênia, Gana, África do Sul, Nigéria, Rússia e Argentina 
(P Siviroj, K Peltzer, S Pengpid, & S Morarit (2012 b), países com 
baixo IDH e indicadores de escolaridade. 

Mesmo com todos os indícios de morbimortalidade por 
acidente no trânsito, não se consegue uma adesão de toda a 
população ao uso do cinto de segurança em todos os desloca-
mentos em veículos a motor. Na pesquisa nacional de amostra 
por domicílio no Brasil, o uso do cinto de segurança dianteiro 
foi relatado em 73,2% e o traseiro em 37,2%. Cresce o uso com 
o avançar da idade e escolaridade, sendo maior nas regiões 
sul, sudeste e centro-oeste (Malta et al., 2011). Nos EUA o uso 
do cinto de segurança aumentou de 79% para 85% em 2010. Foi 
encontrado índices menores de adesão entre idades mais jovens, 
do sexo masculino e áreas rurais e rendimentos mais baixos 
Vaughn (Vaughn, Salas-Wright, & Piquero, 2012). Foi encontrado 
em alguns estudos apontamentos de menor adesão ao cinto 
de segurança em idades maiores de 50 anos, homens, e que 
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recebem menos de 50.000 dolares/ano e não tiveram formação 
a nível de faculdade. (Abbas, Hefny e Abu-Zidan, 2011; Vaughn, 
Salas-Wright, & Piquero, 2012) sendo menor nas ruas da cidade 
do que em rodovias, em vias urbanas (P et al., 2012b).

O uso do cinto de segurança é um dos fatores mais impor-
tantes que influenciam a gravidade da lesão dos motoristas 
nas estradas. Países como Irã, semelhante a nossa situação, 
tem uma cultura de condução pouco desenvolvida, onde o não 
uso do cinto de segurança ainda é o fator mais importante 
no aumento da gravidade da lesão. Mas, em rodovias onde 
existe maior fiscalização policial do controle do uso do cinto 
de segurança, a importância desta variável é menor (Kashani, 
Shariat-Mohaymany & Ranjbari, 2012). A maioria dos motoristas 
questiona quando precisa usar o cinto de segurança em desloca-
mentos curtos, acreditam ser necessário mediante determinada 
velocidade (Van Houten et al., 2010). Pesquisas indicam que 
se os pais não usarem, as crianças e adolescentes não usam, 
perpetuando o baixo uso contínuo do cinto de segurança (Malta 
et al., 2011), esse dado nos preocupa ainda mais, pois ainda hoje 
temos baixa adesão ao uso do cinto de segurança.

Quanto à morbimortalidade por motocicletas, proporcio-
nalmente é maior, devido a maior exposição, inobservância as 
leis de trânsito e comportamentos de risco (Sreedharan et al., 
2010; Oliveira & Sousa, 2012). Os condutores de motocicletas 
são o principal grupo em programas de prevenção, devido ao 
seu maior risco de morte e lesão, haja vista que a mortalidade 
em motociclistas aumentou 700% de 1998 a 2008 (Sreedharan 
et al., 2010; Bacchieri & Barros, 2011). Esse período coincide 
com milhões de brasileiros ascendendo socialmente, saindo 
da faixa de pobreza e como objeto de desejo adquirir seu pri-
meiro veículo, muitas dessas a motocicleta pelo menor custo 
de aquisição e manutenção (Martins, Boing & Peres, 2013). Em 
comparação a motociclistas com uso de capacete, os que não 
o usam têm quatro vezes mais chances de apresentar lesões 
na cabeça e dez vezes mais lesões cerebrais. Inclusive com o 
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capacete firmemente preso, o risco de traumatismo craniano 
é duas vezes maior.

Sreedharan et al. (2010) e Yu et al. (2011) demonstram a 
importância do uso correto do capacete para garantir a máxima 
proteção, da mesma forma que o uso inadequado pode não ser 
suficiente para evitar lesões na cabeça. Segundo Lee et al. (2010), 
os motociclistas que usam o capacete, na hora do acidente têm 
o risco de morte reduzido em 42% e de lesões cerebrais em 69%.

Não se evidenciou diferença no uso do capacete com rela-
ção ao sexo e idade, mas uma taxa de uso maior na zona urbana 
do que na rural. (Lee et al., 2010; P et al., 2012a). Nas áreas peri-
féricas em relação a áreas centrais da cidade (Ledesma & Peltzer, 
2008) podendo está relacionada às mais baixas velocidades ou 
distâncias mais curtas, situações já associadas anteriormente 
a não adesão ao capacete (P et al., 2012a) ou maior fiscalização 
nas áreas centrais (Ledesma & Peltzer, 2008). Os solteiros eram 
2,3 vezes mais propensos a usar o capacete comparando-se com 
os casados. Entre os atributos negativos citados nos referenciais 
encontramos incômodo, desconforto em clima quente, viagens 
em distâncias menores (Sreedharan et al., 2010). 

O que se observa é a não preocupação com as consequ-
ências de andar sem capacete ou cinto de segurança. Quando 
os utilizam, é para evitar confrontos com a polícia, conforme 
identificado em outros países como Indonésia e China, onde 
este percentual chega a 75% (Zamani-Alavijeh et al., 2009). 
Demonstra-se que o capacete continua sendo subutilizado por 
grande parte da população em países de baixa e média renda, 
o que sugere um comportamento de risco (Siviroj et al., 2012). 
Indicando que o seu uso parece associar-se a fatores ambientais 
e individuais não relacionados com a segurança (Ledesma & 
Peltzer, 2008), desprivilegiando a perceção de segurança e 
adotando riscos não conhecidos.

A baixa adesão ao uso dos equipamentos de segurança no 
trânsito, cinto de segurança e capacete, evidencia que a popu-
lação não percebe o ato do uso contínuo como comportamento 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

213

saudável. A associação com variáveis de cunho socioeconômico, 
contribue para visualização de grupos possivelmente mais 
vulneráveis, destaca-se a associação de maior adesão em pessoas 
com maior grau de instrução e maior renda. Ao mesmo tempo, 
observa-se que pessoas que tem o hábito de usar o cinto de 
segurança estão mais associadas a utilizar o capacete também. 

Diversos países reduziram os comportamentos de risco 
na condução, através da combinação de legislação, penalidades 
associadas ao desobedecimento e campanhas educativas (Mobile 
device use while driving – United States and seven European 
countries, 2011, 2013). Mas, no Brasil, mesmo com o Programa 
de redução de morbimortalidade por acidentes de trânsito, 
do Ministério da Saúde, não se conseguiu efetivar as ações 
intersetoriais idealizadas (Bacchieri & Barros, 2011).

Deste modo, conclui-se que a popularização da aquisição 
de carro e moto, pelas facilidades de compra, desencadeou 
um aumento significativo no trânsito das ruas de pequenas, 
médias e grandes cidades, sem o cuidado com as consequências 
desse fenômeno, problemática que ainda não foi corretamente 
tratada pelas autoridades públicas (Minayo, 2012). Essa atitude 
demonstra o atraso em investimentos de segurança viária, 
política de desenvolvimento econômico centrada na indús-
tria automobilística e ineficiência de educação para o trânsito 
(Almeida et al., 2013). O aumento da mobilidade motorizada, 
advinda do crescimento econômico do país, maior facilidade de 
acesso aos transportes motorizados, consequentemente com o 
aumento da frota de transportes motorizados e com esta baixa 
adesão ao uso do cinto de segurança e do capacete, torna esta 
situação ainda um grave problema de saúde pública. Soma-se 
a esta realidade a insuficiência de fiscalizações aos condutores 
e total inexistência nas estradas vicinais. 
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4 Comportamento sexual seguro 
Nos últimos cem anos, ao mesmo tempo em que os contra-

ceptivos atingiram popularidade, seguidos por uma campanha 
global de planejamento familiar de grande dimensão, a prática 
do sexo desprotegido e sua comunicação com as infecções 
adquiridas sexualmente continua premente, caracterizando as 
epidemias globais de HIV e outras DST não superadas (Berer; 
2007). Apenas a partir das últimas décadas, tem se registrado 
preocupação com a realização de estudos no cenário mundial 
e nacional que tratem das vulnerabilidades às doenças sexual-
mente transmissíveis, em vista do surto epidêmico de casos de 
AIDS nos meados dos anos 1990, configurando tendência notável 
na Austrália, França, Inglaterra, Estados Unidos, América Latina, 
Chile, Argentina e Brasil (Berquó, Barbosa, & Lima, 2008). 

O preservativo masculino é um recurso disponível para 
homens e mulheres que oferta dupla funcionalidade, impedindo 
a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis (DST), 
incluindo a AIDS (Madureira & Trentini, 2008). Um número 
considerável das estratégias de intervenção do mundo inteiro 
parte da ideia de que o controle e prevenção dessas doenças 
devem angariar-se sobre uso corrente e adequado dessa medida 
de proteção (Carreno & Costa, 2006). Todavia, ainda é comum 
a rejeição do seu uso em quaisquer dos gêneros (Madureira & 
Trentini, 2008). Até então, no país, os inquéritos produzidos 
acerca do uso do preservativo estavam associados majoritaria-
mente às medidas de contracepção e apenas em 1998, firmou-se 
convênio com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(CEBRAP) para a realização da pesquisa “Comportamento Sexual 
da População Brasileira e Percepções do HIV/AIDS”, caracte-
rizada como o primeiro estudo para a coleta de informações 
sobre a prevalência do uso de preservativo e seus diferenciais 
sociodemográficos para a população brasileira urbana de ambos 
os sexos, entre 16 e 65 anos, estudo que se estendeu pelos anos 
de 2003 e 2004 (Berquó, Barbosa, & Lima, 2008). Portanto, de 
maneira análoga a outros países, as informações sobre o uso de 
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preservativo na população brasileira são ainda limitadas. Em 
nível internacional, os estudos dispõem sobre o comportamento 
de grupos e/ou classes específicas, como adolescentes e jovens 
mulheres em idade reprodutiva, indivíduos portados de HIV/
AIDS e/ou vulneráveis e profissionais do sexo. Desta forma, 
limita a orientação e elaboração de políticas e planos de ação 
que contemplem eficazmente a promoção do uso do preservativo 
entre a população em geral (Arrivillaga, Tovar, & Correa, 2012). 

Observa-se incremento da adoção do preservativo nas 
relações sexuais por parte das faixas etárias mais precoces 
(Madureira & Trentini, 2008). Entretanto, há que se atentar, 
ainda, para os índices alarmantes do desuso do preservativo 
em todos os gradientes etários, até mesmo nos mais jovens. 
Alguns estudos relatam considerações acerca desta ligação entre 
menor idade e uso da camisinha nas relações. Experiências com 
programas sobre educação sexual e gênero nas escolas retra-
tam mudanças de comportamento genéricas entre mulheres e 
companheiros mais jovens, denotando o impacto da inclusão de 
estratégias que fortifiquem o trabalho com as novas gerações no 
sentido de despertar práticas preventivas, competências para 
negociação, normatizações de pares e questões de gênero que 
considerem o empoderamento dos sujeitos (Jiménez et al., 2001). 
Acrescente-se, ainda, o privilégio atribuído aos grupos mais 
jovens quanto à distribuição de preservativos pelo Ministério 
da Saúde (MS), tornando-os mais acessíveis às últimas gerações 
(Carreno & Costa, 2006). Desta forma, acredita-se na possibili-
dade de transformação comportamental que se pode implantar 
nos sujeitos de maior idade, semelhante aos de menor idade 
(Jiménez et al., 2001).

Nas faixas etárias mais altas, a subutilização do preser-
vativo pode estar associada, por exemplo, com a conquista de 
uma relação estável que, tendenciosamente, cresce com a idade, 
agregando-lhe riscos iminentes (Gomes & Nunes, 2011). A com-
paração entre os grupos etários levanta, ainda, outras questões. 
Observando-se uma notável mudança de comportamento nos 
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homens que deram início à vida sexual na época de advento 
da AIDS quando comparados às gerações antecessoras, pode-se 
depreender a relação entre a crescente epidemia que intercala 
os 35 a 39 anos a partir de 1993, comprovando maior comprome-
timento da proteção sexual dos mais novos (Vieira et al., 2000).

Na terceira idade, a não adesão ao preservativo é preocu-
pante. Em pesquisas que tratam do uso da camisinha pelo idoso, 
investigando-se o conhecimento deste quanto à finalidade do 
preservativo, constataram-se situações conflituosas, seja em 
quaisquer dos resultados percebidos. No estudo de Laroque et 
al. (2011), depreendeu-se que a maioria dos idosos demonstrava 
compreensão acerca da função da camisinha na profilaxia do 
HIV, contudo, mais de 80% relatou não ser adepto desta prática. 

Alguns achados demonstram que os homens se utilizam 
mais de preservativo do que as mulheres (Rodrigues & Praça, 
2010; Gomes & Nunes, 2011; Da et al., 2013). Esta diferença no 
uso de preservativo por parte das mulheres torna-se mais 
grave pela desvantagem biológica enfrentada por estas diante 
da infecção pelo HIV (Pascom & Szwarcwald, 2011), além da 
vulnerabilidade recaída sobre estas pela força reduzida na 
tomada de decisões sobre as ferramentas de prevenção nas 
relações sexuais, implicando em uma dificuldade iminente 
nas intervenções que rodeiam a prática do sexo seguro na 
população em geral (Gomes & Nunes, 2011). Neste contexto, as 
escolhas que envolvem as relações sexuais e sua proteção são 
de competência masculina e, como consequência, as mulheres 
ficam subordinadas às possibilidades injustas de negociação 
(Arrivillaga, Tovar & Correa, 2012), o que suscita a ideia de 
permanência do conservadorismo quanto à comunicação sexual 
entre homens e mulheres, (MB Lucea, MJ Hindin, S Gultiano, 
& J Kub, 2013), de forma que a decisão final parte do homem 
(Hebling & Guimarães, 2004).

O impacto que a concepção de uma união estável apre-
senta na adoção do preservativo, de forma este é condicionado 
à confiabilidade nas condutas do parceiro e descartado em 
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situações de relacionamentos que incluam afetividade sentimen-
tal (Gomes & Nunes, 2011; Aboim, 2012; Silva, 2002; Madureira 
& Trentini, 2008; Gomes & Nunes, 2011).

No caso dos homens, os relatos apontam que a introdução 
do preservativo na relação conjugal agrega discursos como a 
provocação de desconfiança nas esposas (Madureira & Trentini, 
2008; Silva, 2002), gerando complicações em um convívio tido 
como saudável e levantando questionamentos sobre a existência 
de relacionamentos que excedem o casamento, o que restringe o 
uso do condom a situações específicas ou provisórias (Madureira 
& Trentini, 2008). 

No público feminino, a baixa adesão ao preservativo nas 
relações sexuais parte da percepção prejudicada mediante a 
possibilidade de aquisição do HIV, calcada na crença de que o 
amor feminino dispende abnegação e aceitação e na concepção 
de que é própria do homem uma natureza sexual incontrolável, 
sendo compreensível o envolvimento deste com qualquer tipo de 
relacionamento, mesmo o extraconjugal (Rodrigues & Praça, 2010). 

Há impacto positivo pelo maior grau de escolaridade no 
uso do preservativo (Berquó, Barbosa, & Lima, 2008; Jiménez et 
al., 2001; Aboim, 2012), embora mereça atenção os níveis ainda 
muito reduzidos da adoção do preservativo mesmo por grupos 
com maior nível de instrução. 

Ao mesmo tempo, se discute que o conhecimento isolado 
de uma medida de proteção não desencadeia necessariamente 
a transição para os comportamentos em saúde adequados. O 
uso efetivo da camisinha enfrenta, ainda, imposições sociais em 
algumas localidades, acesso aos serviços de saúde e educação, 
vulnerabilidade proveniente das relações de gênero (Raymond 
& Trussell, 2004) e a ausência de apresentação de educação 
sexual formalizada (Jiménez et al., 2001).

Estudos adversos demonstraram que o nível socioeco-
nômico exerce impacto substancial na adoção do preservativo 
(Jiménez et al., 2001; Duarte et al., 2003); indicando que o seu 
uso pode ser influenciado pela situação de pobreza, além de 
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determinantes estruturais sociais, como infraestrutura de 
saúde, qualidade de habitação, escolaridade, acesso à saúde, 
atenção em saúde sexual e reprodutiva frágil e fraca oferta do 
preservativo em instituições de saúde (Raymond e Trussell, 
2004), condições estas que independem da localidade e afetam 
municípios do menor aos maiores portes.

Ao investigar os motivos registrados para o não uso da 
camisinha na última relação sexual, apontou o uso de con-
traceptivos como uma barreira à conjugação do preservativo 
masculino nas relações (Gomes & Nunes, 2011) e a confiança 
depositada no parceiro tido como um fator de segurança para 
o não emprego deste recurso nas relações (Arrivillaga, Tovar, 
& Correa, 2012; Aboim, 2012, Villela & Barbosa, 1996).

Nos relacionamentos os quais é presente a escolha por 
métodos contraceptivos, o preservativo masculino parece 
perder espaço diante da pílula, que se instala como o método 
mais frequente entre mulheres jovens adultas e nos indiví-
duos que têm um parceiro estável, ascendendo de acordo com 
a elevação da idade, de maneira que, embora se identifique 
reconhecimento sobre DST pelos sujeitos, ainda deparamo-nos 
com uma aproximação frágil com as formas de transmissão, 
agravada pela redução da percepção diante das experiências 
individuais, mesmo quando se compreende o risco existente 
(Gomes & Nunes, 2011). 

De maneira semelhante, Garcia e Souza (2010) detectaram 
que mulheres esterilizadas não apresentaram uma boa adesão 
ao uso de condom, uma vez que existe uma tendência a atitudes 
sexuais mais passivas, com ênfase na iniciativa masculina, 
pelo ritual sexual mais tradicional, pelos conflitos inerentes à 
negociação quanto ao uso e, no caso da opção pela esterilização 
cirúrgica, a ineficiente política de oferta de serviços na área de 
saúde reprodutiva e o desafio de compartilhar com o parceiro a 
responsabilidade pela contracepção. Além do mais, estabelece-
se uma relação pelos sujeitos entre a proposta de preservativo 
em uma relação onde já se adota outro método contraceptivo 
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como uma situação geradora de desconfiança ou suspeita de 
infidelidade, gerando mal estar e/ou estranhamento no casal 
(Hebling & Guimarães, 2004), assim como o descarte prévio da 
intenção de uso pela condição sugerida entre gêneros, que indica 
que o homem escolhe não usar preservativo porque acredita que 
a mulher, por si só, “se cuida” para que não engravide, mesmo 
quando não há certeza sobre esta possibilidade (Alves, 2003).

De acordo com esta lógica, Madureira e Trentini (2008) 
discutem que os sujeitos demonstraram não utilizar preservativo 
nas relações sexuais que sucediam à primeira, segundo critérios 
de confiabilidade no companheiro (Madureira & Trentini, 2008). 
Portanto, o grau de intimidade conquistado entre os parceiros 
atua como indicador da adoção do condom nas relações, sendo 
influenciado por elementos como o envolvimento afetivo e a 
monogamia, acreditando-se que não há razão real de proteção 
contra a DST quando se possui apenas um parceiro e se atribui 
confiança a este (Silva, 2002). Consequentemente, a visão for-
mada a respeito da estabilidade da relação, a ideia de fidelidade, 
a entrega à relação e a confiança comprometem a percepção de 
risco de contaminação por via sexual (Gomes & Nunes, 2011).

Na justificativa para o uso do preservativo na última 
relação sexual, a principal questão levantada referencia a pre-
venção contra DST, assim como em estudo observado por (MB 
Lucea, MJ Hindin, S Gultiano, & J Kub, 2013). Pesquisas adversas, 
contudo, retratam a maior preocupação com a adoção da camisi-
nha para fins contraceptivos (Madureira & Trentini, 2008; Silva, 
2002), o que compromete a proteção quanto à contaminação 
por via sexual, nos casos em que se opta por meios de controle 
da natalidade nas relações, principalmente quando a mulher 
não pode utilizar o anticoncepcional oral (Silva, 2002), embora, 
em locais como o Estado de São Paulo o uso para a prevenção 
da AIDS tenha crescido (Vieira et al., 2000).

Na análise e delimitação dos fatores que influenciam as 
práticas sexuais desprotegidas, urge uma preocupação justa 
quanto ao perfil dos sujeitos que declararam comportamentos 
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vulneráveis à contaminação por DST, proveniente da percepção 
de que, mesmo os grupos que apresentaram índices maiores de 
uso do preservativo masculino, ainda assim representam uma 
adesão pouco significante a esta prática.

Infere-se, portanto, que a factibilidade da adesão ao 
condom transcorre por condições que necessitam de medidas 
de política individuais e coletivas mais eficazes, expandindo 
os serviços prestados pelo setor saúde quanto à popularização 
da camisinha enquanto alternativa para o sexo saudável e/ou 
seguro que, em sua finalidade, se confunde com as medidas 
voltadas para contracepção, comprometendo o sentido real 
das políticas de educação sexual.

Conclui-se, portanto, que a percepção de confiança, com-
promisso e integridade moral agregada à ideia de casamento 
estabelece-se como um desafio a ser enfrentado frente ao uso 
do preservativo, englobando questões legais e religiosas como a 
crença da transmissão de DST em condições que incluem situa-
ções imorais e ilegítimas judicialmente e impedem a execução 
de condutas saudáveis pelas divergências surgidas durante o 
processo decisório que permeia as questões sexuais (Lotfi, R., 
Tehrani, F. R., Yaghmaei, F., & Hajizadeh, E., 2012).

5 Considerações finais
Acredita-se que o rigor interpretativo nas análises sobre 

sedentarismo, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e 
obesidade, considerados comportamentos epidêmicos e tratados 
predominantemente como fruto de escolhas equivocadas, tem 
produzido noções que se limitam às visões do sujeito isolado 
de sua cultura e de seu potencial de interferência nas agendas 
públicas. Mas não é possível esquecer que se o perfil de alguns 
estudos epidemiológicos fosse redimensionado, incluindo como 
categorias centrais de análise os níveis de vulnerabilidade 
social, econômica e cultural, poderiam emergir interpretações 
diversas quanto aos chamados comportamentos de risco, como 
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demonstrado que a pobreza e o desemprego mantidos por longo 
tempo é que representam fatores de risco para uso intenso de 
bebidas alcoólicas, independente do gênero, idade, etnia ou 
estado civil (Bagrichevsky e Estevão, 2009).

Um aspecto importante que compõe de modo singular 
a discussão é a efetividade da adesão, por estar relacionada 
diretamente com o processo saúde/doença, de tal forma que 
a compreensão dos fatores que levam as pessoas a aderir ou 
não às recomendações de saúde é constante prerrogativa dos 
profissionais que os assistem. Questionasse se será obrigação 
dos pacientes aderirem, se existem responsáveis nesta relação 
de adesão ou não, e as ações tomadas não seriam intencional-
mente ou racional pela sua expectativa de vida e relação com 
os riscos, sabe-se que esta adesão pode ser influenciada pela 
sua identidade e pela duração do tratamento, causas, conse-
quências, cura/controle da doença. Assim, torna-se necessário 
que os programas de promoção de saúde sejam dirigidos, mais 
em particular, aos indivíduos que têm um estilo de vida menos 
saudável (Pereira & Silva, 2002).

Não se deseja aqui associar o estilo de vida ao enfoque de 
responsabilização individual nos problemas da saúde popula-
cional. Esses discursos limitam um efeito adverso que traz uma 
dimensão persecutória aos indivíduos diante das propostas de 
promoção da saúde baseadas em modelos comportamentais 
engessados na ideia do estilo de vida saudável e em estra-
tégias que ocasionam a culpabilização preventiva daqueles 
que se expõem aos riscos tecnicamente predimensionados 
(Bagrichevsky et al., 2010). 

O desafio é compreender melhor as relações entre o com-
portamento e a doença para então desenvolver métodos eficazes 
para encorajar estilos de vida mais saudáveis. Entende-se, cada 
vez mais, que a promoção da saúde impacta na qualidade de 
vida dos indivíduos e não se limita a reduzir sua probabilidade 
de doenças (Silva & Pereira, 2002).
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1 Introducción
La noción de personalidad puede considerarse, probable-

mente, una de las nociones psicológicas más amplia y difusa, 
siendo numerosas las definiciones que se han propuesto en 
relación a ella. Este concepto ha sido uno de los más estudiados 
a lo largo de la historia de la psicología y fue abordado desde 
diferentes líneas de pensamiento (Sartori, Urquijo, López, Said, 
& Alchieri, 2015), no encontrándose hasta la actualidad una 
definición univoca que resuelva todas las cuestiones que dicho 
concepto supone. Sin embargo, a pesar de conocer la limitación 
de cualquier definición, el avance de la investigación en este 
campo ha convertido en necesaria la constitución de al menos un 
acuerdo parcial. De esta forma, en la actualidad, la mayoría de 
los autores e investigadores acuerdan en considerar a la perso-
nalidad como un patrón complejo de características psicológicas 
profundamente arraigadas, en su mayor parte inconscientes 
y difíciles de cambiar, que se expresan casi automáticamente 
en la mayoría de las áreas de funcionamiento de un individuo 
(Conti & Stagnaro, 2004). 
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Theodore Millon, ha sido uno de los autores más relevantes 
en el área de la Psicología de la Personalidad. De acuerdo a 
su Teoría biosocial-evolutiva, la personalidad es considerada 
como un patrón profundamente incorporado que se expresa 
en rasgos cognitivos, afectivos y conductuales que persisten a 
lo largo del tiempo (Millon & Davis, 2001), representando así, el 
patrón idiosincrático en que percibe, siente, piensa, afronta y se 
comporta un individuo (Millon & Davis, 1998). En su desarrollo 
intervienen factores biológicos y ambientales. Dentro de los 
factores biológicos se consideran de vital importancia la con-
tribución de la herencia y las condiciones de vida prenatales; 
mientras que en lo que respecta a la influencia ambiental resulta 
relevante destacar los distintos aprendizajes del individuo en 
su interacción con los demás (Sánchez, 2003). Al mismo tiempo 
desde esta teoría se sostiene que la personalidad presenta dos 
fundamentos que la constituyen, el temperamento, que se 
considera la base biogenética de la personalidad e incluye el 
sustrato neurológico, endocrinológico y bioquímico a partir del 
cual se forma la misma; y el carácter que resulta de la interacción 
continua del individuo con su medio socio-cultural e inf luye en el 
moldeamiento de la personalidad (Pérez-Urdániz et al., 2001). 

Millon y Davis (2001) consideran que un rasgo de persona-
lidad es un patrón duradero de comportamiento que se expresa 
a lo largo del tiempo y en distintas situaciones. Los rasgos en 
forma aislada son simples consistencias de comportamiento en 
diversas áreas o circunstancias que muestran una disposición 
general del individuo y no son de carácter momentáneo ni oca-
sional. Los diferentes rasgos agrupados constituyen un patrón 
complejo que implica una tendencia en el funcionamiento de 
una persona, siendo posible, en este contexto, hablar de estilos 
y trastornos de personalidad. De esta forma Millon considera 
que la personalidad patológica se forma y se desarrolla a partir 
de los mismos principios y mecanismos involucrados en el 
desarrollo de la personalidad normal (Sánchez, 2003), englo-
bando en un mismo marco teórico una teoría de la personalidad 
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normal y su patología y suponiendo que éstos son conceptos 
relativos dentro de un continuum donde la diferencia entre 
personalidad normal y patológica es solo una diferencia de 
grado (Millon, 1999). De este modo, los estilos de personalidad 
pueden definirse como una tendencia en el individuo a actuar, 
sentir o pensar de determinada manera. Estas características 
son consideradas normales cuando se presentan en forma 
suficientemente flexibles como para permitir que la persona 
modifique y adecue sus respuestas a las demandas específicas 
de cada situación y contexto. En cambio cuando estos patro-
nes se vuelven inflexibles y estereotipados, no permitiendo la 
adecuación y adaptación de las respuestas y comportamientos 
del individuo a distintas situaciones que se presentan en su 
vida, se está ante la presencia de un trastorno de personalidad 
(Cardenal, Sánchez, & Ortiz-Tallo, 2007). 

En el curso de los años 60 y posteriores la investiga-
ción transcultural ha adquirido una relevancia significativa 
(Holtzman, 1967). Este enfoque enfatiza la importancia de las 
variables culturales como determinantes del comportamiento 
(Alarcón, 1998) y su influencia en el desarrollo de un fenómeno 
tan complejo como la personalidad. Intervienen en dicho proceso 
características idiosincráticas determinadas por un hábitat 
específico, que no es otra cosa que el ambiente sociocultural en 
el que se desarrolla un individuo. Estos hallazgos, de relevante 
importancia, han llevado al cuestionamiento de la universalidad 
de los rasgos de personalidad o, a la variación de los rasgos en 
cuanto a su posición dentro de las distintas culturas (Rodríguez 
de Díaz & Díaz-Guerrero, 1997). En este contexto el carácter 
adquiere un papel fundamental ya que implica las costumbres 
sociales de un momento y lugar específico, así como también las 
tradiciones sociales y éticas de una determinada sociedad (Sartori 
et al., 2015). De este modo, si bien durante el desarrollo los fac-
tores genéticos imponen límites a las capacidades del individuo, 
determinando la proporción relativa de experiencias de éxito y 
fracaso que recibirá, las mismas dependerán también en gran 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

236

medida de factores ambientales así como de los modelos sociales 
que se le presenten y de las pautas de refuerzo que adopten las 
personas significativas de su subgrupo social inmediato (Sartori, 
Zabaletta, Aguilar, & López, 2013). Así, si bien las influencias 
genéticas parecieran ser determinantes para el desarrollo de 
la personalidad, las influencias ambientales también cumplen 
un papel fundamental, debido a que definen las condiciones 
bajo las cuales se modelan una vasta colección de habilidades, 
valores, actitudes e identidades; proporcionando las formas 
particulares en que se expresan los rasgos (McCrae et al., 2000). 

El sistema educativo, entendiendo por tal a la estructura 
general mediante la cual se organiza la enseñanza en un país, 
constituye un factor cultural de gran influencia en la vida de un 
individuo. Normalmente dicho sistema se encuentra plasmado 
en una ley general que desarrolla y explicita todos los elementos 
que intervienen en el ámbito académico (Frigerio, Poggi, & 
Tiramonti, 1992). Los sistemas educativos se encuentran atrave-
sados por múltiples variables sociales y por tanto son sistemas 
complejos donde las instituciones educativas se constituyen 
como la célula mínima del mismo, y son un gran exponente de 
la realidad social en el cual se reflejan permanentemente los 
mismos conflictos y problemáticas que en el contexto social 
más amplio. Los sistemas educativos responden a un modelo de 
hombre y de sociedad y a su vez encarnan los posicionamientos 
ideológicos de las políticas educativas de turno. Poseen un papel 
fundamental en el desarrollo y moldeamiento de la personalidad 
debido a que desde muy pronta edad, y a lo largo de muchos 
años, la persona se encuentra inserta en el mismo. De esta 
forma son propios de la realidad social de un espacio y de un 
tiempo histórico particular, por lo que podría esperarse que 
sistemas educativos con características diferenciales ejerzan 
influencias diferenciales en el desarrollo de la personalidad.

Si bien en nuestro país se han realizado diferentes investi-
gaciones en el área de la Psicología de la Personalidad utilizando 
como sujetos a estudiantes universitarios de diferentes carreras, 
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entre ellas psicología (Albanesi de Nasetta & Casari, 2011; 
Albanesi de Nasetta, Garelli, & Casari, 2009; Tifner & Albanesi 
de Nasetta, 2005a; 2005b), del relevamiento bibliográfico rea-
lizado para el presente trabajo surgió como área de vacancia 
aquella correspondiente al estudio de la influencia del sistema 
educativo en el moldeamiento de la personalidad en estudios 
transculturales. Esta vacancia y la importancia de contar con 
conocimientos sobre la influencia de factores culturales en el 
desarrollo de personalidad de diferentes poblaciones soportan 
el objetivo del presente trabajo que consistió en caracteri-
zar perfiles de personalidad en estudiantes de Psicología de 
Argentina y Brasil, evaluando la posible presencia de perfiles 
distintivos asociados a las características diferenciales de los 
sistemas educativos propios de cada país de residencia. 

MÉTODO
Se trabajó con un estudio descriptivo correlacional con 

un diseño ex post facto, retrospectivo, con dos grupos y múltiples 
medidas (Montero & León, 2007).

PARTICIPANTES
La muestra fue intencional y estuvo compuesta por 321 

estudiantes de Psicología de ambos sexos de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (Argentina) y de la Universidad Federal Río 
Grande do Norte (Brasil). La participación fue voluntaria y sujeta 
al consentimiento informado. Durante el desarrollo del trabajo 
se respetaron los principios éticos de la investigación con seres 
humanos, procurándose las condiciones necesarias para proteger 
la confidencialidad y actuar en beneficio de los participantes. 
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Descripción de la muestra:
La muestra total estuvo compuesta por 321 estudiantes 

de ambos sexos de Argentina (N=166) y Brasil (N=155), siendo un 
82,6% (N=265) mujeres y un 17,4% (N=56) varones, proporción 
que se corresponde a la cantidad general de estudiantes de 
cada sexo dentro de la carrera en ambos países.

INSTRUMENTOS
El abordaje metodológico se realizó por medio de la apli-

cación de una versión digital del Inventario Clínico Multiaxial 
de Millon-II (MCMI II) que permite evaluar trastornos de la 
personalidad y distintos síndromes clínicos. A los estudian-
tes argentinos se les administró la adaptación española del 
instrumento (Millon, 1999) mientras que a los estudiantes 
brasileros se les administró una traducción al portugués de 
dicha versión realizada por investigadores de la Universidad 
Federal Río Grande do Norte. Las versiones digitales elaboradas 
para la investigación fueron de carácter autoadministrable y 
se aplicaron en forma virtual-individual. Dicha versión consta 
de 175 ítems con opciones de respuesta: verdadero / falso, e 
incluye cuatro escalas de fiabilidad y validez (validez, sinceridad, 
deseabilidad y alteración), diez escalas básicas de personalidad 
(esquizoide, evitativa, dependiente, histriónica, narcisista, antisocial, 
agresivo-sádica, compulsiva, pasivo-agresiva y autodestructiva), 
tres escalas de personalidad patológica (esquizotípica, límite 
y paranoide), seis síndromes clínicos de gravedad moderada 
(ansiedad, histeriforme, hipomanía, distimia, abuso de alcohol y 
abuso de drogas) y tres síndromes clínicos de gravedad severa 
(pensamiento psicótico, depresión mayor y trastorno delirante).

A los fines del presente trabajo solo se analizaron las diez 
escalas básicas de personalidad.
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PROCEDIMIENTO
Inicialmente se llevó a cabo la confección de la versión 

digital del instrumento. Para ello se utilizó una plataforma 
virtual denominada Survery Monkey que permite confeccionar 
instrumentos y encuestas virtuales para la posterior recolección 
de datos online. Una vez lograda la versión virtual del instru-
mento, copia fiel del original, se dio lugar a la selección de la 
muestra y recolección de los datos. Estos procesos se realizaron 
en dos momentos. En principio se comenzaron a relevar los datos 
de los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Para ello se concurrió a las clases de 
diferentes asignaturas de los distintos años de la carrera, y se 
les comentó a los estudiantes sobre los objetivos de la presente 
investigación. A quienes tenían interés en participar se les 
solicitó su dirección de correo electrónico donde se envió una 
breve presentación de la investigación con un link que permitía 
el acceso al consentimiento informado y al instrumento.

Paralelamente se trabajó con el Prof. Dr. Joao Carlos 
Alchieri del Departamento de Psicología de la Universidad 
Federal de Río Grande do Norte quien facilitó, por un lado, el 
instrumento en portugués, el cual también fue confeccionado 
en forma virtual utilizando la misma plataforma; y por otro 
lado, el contacto con los estudiantes de Brasil.

ANÁLISIS DE DATOS
Para el análisis de los datos, inicialmente se transforma-

ron las puntuaciones directas en puntuaciones Tasa Base (TB), las 
cuales se definen como la probabilidad que un sujeto tiene de 
presentar cierto atributo. Para ello, se utilizaron las normas 
y baremos del MCMI-II (Millon, 1999) donde se considera que 
las puntuaciones TB iguales o superiores a 85 puntos serían 
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representativas de la presencia de un trastorno de personali-
dad. Cuando las puntuaciones de las escalas sobrepasan este 
punto de corte, se considera que existe una mayor rigidez en 
el estilo de personalidad y por lo tanto, una mayor severidad o 
gravedad del trastorno al que hace referencia (Winberg-Nodal 
& Vilalta-Suárez, 2009).

A tales fines se realizaron análisis de frecuencia para 
conocer los porcentajes de trastornos en cada una de las escalas 
básicas de personalidad. 

Tabla 1 – Trastornos de personalidad de la población argentina y brasilera 
en las escalas básicas de personalidad

Escalas básicas  

de personalidad
Porcentaje de trastornos (%)

argentina (n=166) Brasil (n=155)

Esquizoide 10.2 14.2

Fóbica 4.2 11.0

Dependiente 9.6 18.7

Histriónica 9.6 17.4

Narcisista 1.8 4.5

Antisocial 2.4 0.6

Agresivo-sádica 4.2 9.0

Compulsiva 7.2 18.7

Pasivo agresiva 3.0 13.5

Autodestructiva 1.2 10.3

RESULTADOS 
 En la Tabla 1 se exponen los resultados encontrados en 

relación a los porcentajes de trastornos de personalidad de las pobla-
ciones argentina y brasilera en las escalas básicas de personalidad.

 Los datos expuestos permiten observar que la población 
brasilera obtiene mayores porcentajes de trastornos en todas 
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las escalas de personalidad, a excepción de la escala antisocial y 
límite en las que la población argentina presenta un porcentaje 
mayor. Asimismo, la población argentina obtiene el porcentaje 
más alto en la escala esquizoide mientras que la población 
brasilera lo hace en las escalas dependiente y compulsiva. 

2 Discusión
Como fuera mencionado en la introducción de la presente 

investigación la psicología transcultural aborda la comparación 
empírica y sistemática de variables psicológicas entre diferentes 
culturas. Su desarrollo ha evidenciado la relevancia que tienen 
los factores culturales en los procesos psicológicos y sociales, 
sea para establecer sus formas de aparición y presencia o para 
determinar su misma existencia (Gissi, 2003). En el área de la 
personalidad presenta una relevancia significativa, teniendo en 
cuenta que en el desarrollo de la misma intervienen característi-
cas idiosincrásicas determinadas por el ambiente sociocultural. 
Así, las investigaciones transculturales han llevado al cuestio-
namiento de la universalidad de los rasgos de personalidad, 
reconociendo la importancia de los factores ambientales en 
su desarrollo y señalando la existencia de diferencias ligadas 
a distintos contextos culturales tanto en lo concerniente a 
la personalidad normal como su patología (Moreno-Jiménez, 
Garrosa-Hernández, Benevides-Pereira, & Gálvez-Herrer, 2003).

Los resultados de la presente investigación podrían con-
siderarse dentro de la línea de trabajo de la psicología transcul-
tural al evidenciar diferencias significativas en los trastornos 
de personalidad del MCMI-II entre los estudiantes de psicología 
de Argentina y Brasil. Al comparar los porcentajes de trastornos 
de personalidad se presentan marcadas diferencias entre ambas 
poblaciones, evidenciándose puntuaciones superiores en los 
estudiantes brasileros en la mayoría de las escalas, a excepción 
de la antisocial y límite donde son los estudiantes argentinos 
quienes puntúan más alto. 
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Analizando cada país en forma separada se puede obser-
var que los estudiantes argentinos obtienen mayor porcentaje 
de trastornos en la escala esquizoide. Un trastorno de tipo 
esquizoide se asocia a la carencia de deseo y la incapacidad 
para experimentar en profundidad dolor o placer, teniendo 
mínimas necesidades afectivas. En general se trata de personas 
que funcionan como observadores pasivos, ajenos a las gratifi-
caciones y afectos de las relaciones sociales, convirtiéndose en 
individuos apáticos, distantes, indiferentes y asociales (Carvalho 
de Sousa & Alchieri, 2014). La predominancia de esta escala 
podría asociarse a la exacerbación del individualismo en nuestra 
sociedad, de la cual el sistema universitario público es parte. 
La universidad pública argentina, a partir de la flexibilidad 
en el régimen de cursadas, la variedad de franjas horaria, la 
existencia mayoritaria de exámenes individuales, entre otras 
características, favorece que cada estudiante construya su 
trayectoria educativa de acuerdo a sus propias posibilidades. 
Esto trae aparejado que los estudiantes argentinos realicen su 
carrera, en general, en forma solitaria e individual, conociendo 
gran cantidad de personas diferentes en el transcurso de las 
cursadas pero resultándoles dificultoso coincidir a lo largo de 
las mismas con un grupo de compañeros estable. Así, debido 
en parte a la estructuración y planificación de la carrera, cada 
estudiante conoce un gran número de personas en el desarrollo 
de la misma, con quienes pueden mantener vínculos esporá-
dicos e inestables, pero se les dificulta establecer relaciones 
interpersonales profundas y sostenidas en el tiempo (Said, 
2014). Estas características del sistema educativo favorecen 
que las personas con trastorno esquizoide puedan continuar 
y finalizar la carrera sin dificultades porque no deben verse 
expuestas al contacto social.

Por su parte, los estudiantes brasileros presentan mayor 
porcentaje de trastornos en las escalas dependiente y compul-
siva. La escala dependiente caracteriza individuos que se vuelven 
hacia otros como fuente de protección y seguridad esperando 
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pasivamente que ese otro con su liderazgo los proteja. En general 
carecen tanto de iniciativa como de autonomía. Se trata de 
personas en las que los demás tienen una fuerte presencia y 
se comportan en su vida cotidiana en base a sus relaciones 
con ellos, esperando la toma de decisiones y la iniciativa por 
parte de los demás. Esta inseguridad y ausencia de autonomía 
los puede llevar a actuar en distintas situaciones de un modo 
rígido y estereotipado, favoreciendo el desarrollo de caracte-
rísticas patológicas de personalidad y problemas personales e 
interpersonales. Dichas personas adoptan un papel pasivo en las 
relaciones interpersonales al conocer que así obtienen atención 
y apoyo, sometiéndose a los deseos de los demás para mantener 
su afecto (Millon, 1999; Winberg-Nodal, & Vilalta-Suárez, 2009). 
El sistema universitario estatal brasilero presenta condiciones 
diferentes al argentino. En principio no ingresan cantidades 
numerosas y variables de estudiantes año a año, sino un número 
relativamente fijo y reducido. A su vez los estudiantes comparten 
las cursadas con el mismo grupo de compañeros a lo largo de los 
primeros años de carrera, produciéndose solo algunas divisiones 
cuando deben elegir orientación. Al mismo tiempo el sistema 
universitario estatal brasilero produce un importante incentivo 
de las prácticas grupales, tanto en el desarrollo de las clases 
diarias como en las evaluaciones finales. Así, los estudiantes 
brasileros presentan relaciones sostenidas con sus compañeros 
a lo largo de la carrera. La puntuación elevada obtenida en la 
escala dependiente podría asociarse a estas características, pues 
los brasileros desarrollan un número más escaso de relaciones, 
en comparación con los argentinos, pero las mismas presentan 
un carácter más significativo y son duraderas en el tiempo, 
generándose una necesidad y una valoración respecto a las 
relaciones con los demás.

 La escala compulsiva, por su parte, define personas que 
han sido amedrentadas y forzadas a aceptar las condiciones 
impuestas por los demás, siendo su conducta controlada y per-
feccionista un derivado del conflicto entre la hostilidad hacia los 
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demás y el temor a la desaprobación social (Ortíz-Tallo, Fierro, 
Blanca, Cardenal, & Sánchez, 2006). Las puntuaciones elevadas en 
esta escala en la población brasilera podrían asociarse también 
a las características propias de su sistema educativo. En Brasil, 
la excelencia en el desempeño se encuentra muy marcada. El 
acceso a la universidad pública se obtiene a partir de un examen 
de ingreso eliminatorio con un nivel muy alto de dificultad. Esta 
circunstancia genera que accedan a las universidades públicas 
aquellas personas que han tenido mejores oportunidades edu-
cativas en los niveles de educación anteriores, es decir tanto a 
nivel primario como secundario. Así, se trata de una educación 
elitista, donde si bien una vez que han ingresado no hay riesgo 
de que sean expulsados del sistema, el ingreso y el recorrido de 
la carrera son vividos con mucha exigencia y competencia. Este 
tipo de educación favorece que las personas más dependientes 
que siempre necesitan de otro puedan permanecer en el, y que 
quien fuera más individualista y quizás no cuente con habilidades 
sociales sea expulsado del sistema. 

Por lo expuesto, las diferencias encontradas podrían 
vincularse, en parte, a la existencia de sistemas educativos dife-
renciales. Podría suponerse que las características diferenciales 
presentadas en el sistema educativo del nivel universitario se 
evidenciarán también en los niveles inferiores de la educación 
y que dicho sistema en su extensión moldea, conjuntamente 
con otros factores, la personalidad de los individuos, desar-
rollando las mismas características de personalidad particulares 
y teniendo, a su vez, mayor probabilidad de padecer determi-
nados tipos de trastornos. De este modo podría considerarse 
que la exacerbación de ciertos rasgos, por parte del sistema 
educativo, desde los niveles infantiles hasta la adolescencia y 
adultez, puede ser un factor cultural de gran influencia en el 
moldeamiento de la personalidad y de sus trastornos. 

Finalmente proponemos realizar estudios que permitan 
analizar las características de ambas poblaciones en niveles 
inferiores de los sistemas educativos, pudiendo evaluar si los 
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trastornos de personalidad predominantes en cada caso se 
mantienen o no en relación a los resultados encontrados en 
el presente estudio. Asimismo, sería enriquecedor replicar el 
estudio con estudiantes de otras unidades académicas, con la 
finalidad de analizar si los resultados encontrados se aplican 
a otras disciplinas.

3 Agradecimientos 
Agradecemos la colaboración y participación de los 

estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata y la Universidad Federal Río Grande do Norte en la 
presente investigación. Su participación resultó esencial para 
llevar a cabo el proyecto emprendido, logrando así contribuir 
al desarrollo de la investigación en el campo de la Psicología 
de la Personalidad, ámbito frecuentemente descuidado en la 
formación de los profesionales psicólogos.

Asimismo, agradecemos al Profesor Joao Carlos Alchieri, 
miembro del Departamento de Psicología de la Universidad 
Federal Río Grande do Norte quien posibilitó el contacto con 
los estudiantes brasileros y suministró la versión en portugués 
del instrumento utilizado.

Referencias 
Alarcón, R. (1998). La investigación psicológica en América 

Latina: Un enfoque histórico. Revista de Psicología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2(1), 7-47.

Albanesi de Nasetta, S., & Casari, L. (2011). Estilos de personalidad 
prevalentes en mujeres estudiantes de psicología. Revista 
Electrónica de Psicología Política, 9(25), 21-40. 

Albanesi de Nasetta, S., Garelli, V., & Casari, L. (2009). Estilos de 
personalidad y calidad de vida en estudiantes de psicología. 
Fundamentos en humanidades, 10(1), 139-156. 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

246

Cardenal, V., Sánchez, M. P., & Ortiz-Tallo, M. (2007). Los tras-
tornos de personalidad según el modelo de Millon: Una 
propuesta integradora. Clínica y Salud, 18(3), 305-324.

Carvalho de Sousa, H. K. & Alchieri, J. C. (2014). Los patrones 
de respuesta de la personalidad en la escala de transtorno 
esquizoide del MCMI-III a Brasil. En: 15º Congreso Virtual de 
Psiquiatría. Interpsiquis 2014 (pp. 1-7). España. 

Conti, N. A. & Stagnaro, J. C. (2004). Personalidad normal y 
patológica y trastorno borderline de la personalidad: Un 
enfoque histórico-nosográfico. Vertex, Revista Argentina de 
Psiquiatría, 15(58), 267-273.

Eysenck, S. B. G., García-Sevilla, L., Pérez, J., & Ortet, G. (1994). 
Diferencias de personalidad entre jóvenes catalanes e ingle-
ses. Revista de Psicología General y Aplicada, 47, 467-469.

Frigerio, G., Poggi, M., & Tiramonti, G. (1992). Las instituciones 
educativas. Cara y ceca. Elementos para su comprensión. Buenos 
Aires: Troquel.

Gissi, J. (2003). Transdisciplinariedad, psicología clásica y nuevas 
formas de psicología en América Latina. Psikhe, 12(1), 31-38.

Holtzman, W. H. (1967). Cross-cultura studies in psychology. 
En Memorias del XI Congreso Interamericano de Psicología (pp. 
1-9). México. 

McCrae, R. R., Costa Jr, P. T., Ostendorf, F., Angleitner, A., 
Hřebíčková,	M.,	Avia,	M.D.,	...	&	Smith,	P.	B.	(2000).	Nature	
over nurture: temperament, personality, and life span deve-
lopment. Journal of personality and social psychology, 78(1), 
173-186.

Millon, T. (1999). MCMI-II, Inventario clínico multiaxial de Millon-II. 
Manual. Madrid: TEA. 

Millon, T., & Davis, R. (1998). Trastornos de la personalidad. Más 
allá del DSM-IV. Barcelona: Masson.



PSICOLOGIA EM SAÚDE

247

Millon, T., & Davis, R. (2001). Trastornos de la personalidad en la 
vida moderna. Barcelona: Masson.

Montero, I., & León, O. (2007). A guide for naming research 
studies in psychology. International Journal of Clinical and 
Health Psychology, 7(3), 847-862.

Moreno-Jiménez, B., Garrosa-Hernández, E., Benevides-Pereira, 
A.M., & Gálvez-Herrer, M. (2003). Estudios transculturales 
del Burnout: Los estudios transculturales Brasil-España. 
Revista Colombiana de Psicología, 12, 9-18.

Ortíz-Tallo, M., Fierro, A., Blanca, M. J., Cardenal, V., & Sánchez, 
L.M. (2006). Factores de personalidad y delitos violentos. 
Psicothema, 18(3), 459-464.

Pérez-Urdániz, A., Santos-García, J. M., Molina-Ramos, R., Rubio-
Larrosa, V., Carrasco-Perera, J.L., Mosqueira-Terrón, I., & 
Romero, E.F. (2001). Aspectos socioculturales en la génesis 
de los trastornos de personalidad. Actas españolas de psi-
quiatría, 29(1), 47-57. 

Rodríguez de Díaz, M. L. & Díaz-Guerrero, R. (1997). ¿Son uni-
versales los rasgos de personalidad?. Revista Latinoamericana 
de Psicología, 29, 35-48.

Said, A.G. (2015). Estudio comparativo sobre perfiles de personalidad 
en estudiantes de psicología argentinos y brasileros. (Tesis de 
grado). Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata. 

Sánchez, R. O. (2003). Theodore Millon: Una teoría de la perso-
nalidad y su patología. Revista Psico-USF, 8(2), 163- 173. 

Sartori, M. S., Urquijo, S., López, M., Said, AG., & Alchieri, J. C. (en 
Prensa). Análisis de perfiles de personalidad en mujeres adul-
tas con diagnóstico de Síndrome de Turner. Interdisciplinaria. 

Sartori, M. S., Zabaletta, V., Aguilar, M. J., & López, M. (2013). Variables 
psicológicas troncales en el desarrollo de habilidades sociales: 
Estudio diferencial en niñas y adolescentes con diagnóstico de 
síndrome de Turner. Revista Chilena de Neuropsicología, 8(2), 31- 34. 



PSICOLOGIA EM SAÚDE

248

Tifner, S. & Albanesi de Nasetta, S. (2005a). Comparación de 
estilos de personalidad en estudiantes de fonoaudiología 
y psicología. Revista Metavoces, 2(2), 117-124. 

Tifner, S. & Albanesi de Nasetta, S. (2005b). Elección de carrera, 
intereses profesionales y estilos de personalidad en estu-
diantes de psicología. Alternativas en Psicología, 1(1), 43-49.

Winberg-Nodal, M. & Vilalta-Suárez, R. J. (2009). Evaluación de 
trastornos de personalidad mediante el Inventario Clínico 
Multiaxial (MCMI-II) en una muestra forense. Psicothema, 
21(4), 610-614.



2016




	COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN. LA EXPERIENCIA DE FORTALECIMIENTO DE POSTGRADOS BRASIL – ARGENTINA
	RELACIÓN GENES-AMBIENTE: 
	PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA VERSIÓN AL PORTUGUÉS DE LA ESCALA ATTENTION-RELATED DRIVING ERRORS SCALE (ARDES)
	EL CONTROL INHIBITORIO Y SU IMPORTANCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA
	BASES PARA UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SALUGÉNICA DIRIGIDA A ADOLESCENTES
	PROGRAMA DE PSICOTERAPIA PARA ADULTOS CON ASMA BRONQUIAL:
	A IMITAÇÃO COMO ESTRATÉGIA INTERVENTIVA EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
	PATRONES DE CONSUMO DE ALCOHOL, NORMAS SOCIALES PERCIBIDAS Y ACTITUDES
	ASPECTOS ÉTICOS EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
	ASPECTOS PSICOSSOCIAIS E MIOFUNCIONAIS EM USUÁRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL REMOVÍVEL BIMAXILAR
	AS IMPLICAÇÕES DOS HÁBITOS DE VIDA NO PROCESSO SAÚDE/DOENÇA
	ESTUDIO TRANSCULTURAL BRASIL Y ARGENTINA RELACIONES ENTRE PERSONALIDAD Y SISTEMA EDUCATIVO 

