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Editorial
Dentro de las estrategias para incentivar la investigación académica al in-

terior de la Universidad Manuela Beltrán, la Vicerrectoría de Investigaciones, 
ha adelantado un plan para dotar a los estudiantes de pregrado de un espacio 
para el desarrollo de sus ideas y proyectos de investigación, este fue denomi-
nado “Revista de Investigación Estudiantil Opera Prima”; el principal objetivo 
de esta publicación científica, es incentivar y cultivar la curiosidad propia del 
ser humano dentro de las diferentes áreas del conocimiento, para así forjar 
profesionales integrales con una característica totalmente decantada a la in-
novación e investigación científica.

Es así, que la “Revista de Investigación Estudiantil Opera Prima”, va a ser 
la vitrina en la cual se expondrán las nuevas ideas y avances en distintas áreas 
del conocimiento, desarrolladas por los estudiantes de pregrado de la Univer-
sidad Manuela Beltrán, en las distintas carreras profesionales que esta casa 
académica ofrece; por este motivo dentro de la Revista se va a encontrar una 
variedad muy interesante de temáticas que van desde el campo de la Psico-
logía, a la ingeniería en todas sus vertientes, la terapia física, el derecho entre 
otras.

Lo anterior evidencia la polivalencia e innovación de vanguardia, que dia-
riamente se presenta dentro de las aulas de la Universidad Manuela Beltrán 
como parte del análisis crítico, pilar propio de la institución; y el apoyo indis-
cutible e ilimitado de este claustro universitario a la investigación, como he-
rramienta de cambio social, cultural y económico de las diferentes realidades 
existentes en Colombia.
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Introducción
Mediante las investigaciones rea-

lizadas por distintas entidades y las 
declaraciones de trabajadores de di-
ferentes marcas reconocidas mun-
dialmente, se ha dado a conocer, ante 
todo el mundo la explotación laboral 
de la que son víctimas; aunque no es 
un tema completamente desconoci-
do; por medio de este trabajo, se bus-
ca dar a conocer más ampliamente 
sobre el tema realizando, una amplia 
investigación tanto en el tema social 
como industrial.

Para la inmersión de cualquier 
tema en específico como lo es la ex-
plotación en la industria textil es 
necesario conocer acerca de esta, su 
inicio y su estado en los diferentes 
países logrando así obtener una com-
paración tanto de su estado econó-
mico frente a las exportaciones e im-
portaciones, el nivel de explotación 
laboral reportado en cada país y a 
nivel mundial. (Publico, 2016)

A continuación se hablara del 
comienzo de la industria textil, su 
cambio a través del tiempo, el fallo 
de las empresas a nivel de la gestión 
humana, el clima organizacional, los 
procesos de fabricación, el incumpli-
miento de la ley y los factores que lle-
van a estos trabajadores a quedarse 
callados y continuar en estos trabajos 
teniendo en cuenta también las di-

ferentes protestas y manifestaciones 
realizadas por algunos empleados y 
familiares.

La mayoría de las empresas, sue-
len presentar fallos a nivel gerencial, 
lo cual causa que el rendimiento de 
esta a comparación de las demás baje, 
debido a que sus trabajadores no rin-
den por las incomodidades presentes 
a la hora de prestar sus servicios, en-
tre estas incomodidades se encuen-
tran los largos horarios con los que 
deben cumplir, los malos tratos, dis-
criminación, falta de incentivos y los 
malos pagos, todas estas arbitrarieda-
des juntas conllevan a la explotación 
laboral y está a una crisis en el sector 
económico y social.

Una empresa que explota labo-
ralmente a sus trabajadores suele 
enfrentarse a problemas como las 
sanciones por el incumplimiento de 
la ley, en caso de que sus trabajado-
res decidan manifestar podrían ir a 
la quiebra, sin embargo estas en la 
industria textil se aprovechan de las 
necesidades de los cliente de la base 
de la pirámide los cuales tienen in-
gresos desde 1,25 a 2,5 dólares por 
día. (Compromiso empresarial, 2008)

La explotación en la indus-
tria textil.

Principalmente se implementaba 
el termino textil para las telas tejidas, 

La explotación en 
la industria textil

Paula Katherine Jerez Loaiza1

1 Estudiante de Ingeniería industrial de la Universidad Manuela Beltrán. 
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sin embargo debido a la evolución de 
esta industria se extendió el uso de 
este término para telas producidas 
por diferentes métodos un ejemplo 
de estas son las formadas por unio-
nes mecánicas o procesos químicos, 
se aplica también para las variadas 
materias primas y materiales obte-
nidos de estas (hilos sintéticos, fila-
mentos, hilazas, bordados, acolcha-
dos, hilados, fieltrados, etc.). En las 
operaciones textiles se consideran las 
de preparación de las fibras de origen 
natural ya sean vegetales o animales, 
se realizan procesos como el blan-
queado, teñido o la mercerización. 
(EcuRed, 2018)

La elaboración de tejidos viene 
desde las épocas más antiguas, des-
pués de la creación de los telares 
mecánicos, se desarrolló la industria 
textil en Gran Bretaña, Francia, Bél-
gica y Estados Unidos a mediados de 
siglo XVIII, comenzó el perfecciona-
miento de las maquinas, incorporan-
do la elaboración de distintas clases 
de fibras, sustituyendo la lana que 
era una de las fibras más utilizadas 
por el algodón pero no la desplazo 
totalmente, en la actualidad el algo-
dón está siendo sustituido por nue-
vas fibras sintéticas y artificiales, con 
origen en los hidrocarburos, celulosa, 
etc. (EcuRed, 2018)

Frente a los procesos de fabrica-
ción el sector del algodón es uno de 
los que tiene mayor relevancia, ba-
sado en el cultivo, recolección y ela-
boración de la planta de algodón este 
se cultiva preferiblemente en lugares 
cálidos, no obstante el principal pro-
ducto que se obtiene del algodón es la 
fibra, se aprovecha la semilla la cual 
al reducirla a polvo y prensarla pro-
porciona hasta un 13% de su peso en 
aceite el cual es útil para aplicaciones 
industriales. Comercialmente el al-

godón es clasificado por la calidad de 
la fibra y la longitud, estas caracte-
rísticas suelen variar dependiendo el 
lugar de procedencia del algodón, la 
planta de algodón es sometida a di-
ferentes procedimientos industriales 
para convertirla en tejido: después 
de realizar la recolección y secar el 
algodón al sol pasa por unos rodillos 
con púas encargados de enganchar la 
fibra y se separan las impurezas me-
diante una máquina. (EcuRed, 2018)

Por último la fibra es sometida a 
un chorro de aire para terminar la 
extracción de impurezas, obteniendo 
las fibras con el grosor y torsión ade-
cuados mediante el estirado, conti-
nuando con el arrollado de la mecha, 
el hilado en máquinas el cual queda 
preparado para obtención de la tela 
directamente. (EcuRed, 2018)

El lino a comparación del algodón 
a nivel de origen vegetal y la lana y 
seda en cuanto a fibras de origen 
animal es una de las más antiguas, se 
encontraron fibras de lino datadas de 
5.000 años a.C en Egipto debido a que 
los egipcios utilizaron el lino como 
materia prima para la confección de 
sus vestidos, esta fibra crea un tejido 
menos flexible que el algodón y más 
firme lo cual unido a las superficies 
lisas dan al tacto una textura fresca y 
resbaladiza. (EcuRed, 2018)

La seda pertenece a los sectores de 
la industria textil de más larga tradi-
ción, inicia con la cría del gusano de 
seda o sericicultura en la cual se ob-
tiene los capullos que removidos en 
agua caliente pierden parte de la se-
ricina y permiten el hilado elemental, 
el cual es llamado molinaje de donde 
se obtiene la seda cruda. Después de 
realizar baños de purga se obtiene la 
seda desgomada, el hilo que forma 
cada capullo cuenta con una longitud 
de 1.000 metros, estos se unen de sus 
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extremos y se pasan por una hilera de 
porcelana procediendo a su devana-
do, los filamentos se pegan entre si 
formando un hilo que se alisa a través 
del rozamiento. (EcuRed, 2018)

La industria textil en México se 
caracteriza por concentrar empresas 
que se dedican a la producción de fi-
bras sintéticas, prendas de vestir, cal-
zado y telas. Este sector es altamente 
significativo para la economía mexi-
cana, tanto en generación de empleo 
como en exportaciones, México lo-
gra exportar 4.695 millones de dóla-
res ubicando el quinto puesto como 
proveedor a nivel mundial y logra 
ser el tercer generador más importan-
te del PIB, de estas exportaciones el 
60% se destinas a Estados Unidos, el 
segundo mercado son los países del 
Continente Americano donde se en-
cuentra el 22% de las exportaciones. 
México cuenta con tratados de libre 
comercio con Nicaragua, Costa Rica, 
Venezuela, Colombia, Bolivia y Chi-
le. (Ibercondo, 2018)

En Colombia la industria textil 
paso por una crisis en el año 2017, 
empresarios del sector realizaron una 
movilización manifestando la defen-

sa del empleo, la sostenibilidad em-
presarial y la generación de condicio-
nes de equidad, esta movilización fue 
respaldada por la cámara colombiana 
de la confección (CCCA) su vice-
presidente explico la problemática 
basada en aspectos como la mano 
de obra proveniente de Asia, la cual 
cuesta 95% menos de lo que cuesta 
en Colombia por lo tanto las grandes 
superficies como Falabella y Zara 
prefieren pagar los precios de los pro-
ductos asiáticos. (El Espectador, 2017) 
La federación nacional de comercio 
(Fenalco) comento que no existe una 
oposición a los comerciantes o mer-
cancías chinas que se encuentran de 
manera legal en el país pero si a con-
trabando y actuaciones ilegales, el 
vicepresidente de comercio exterior 
de Fenalco manifestó que existe un 
problema de fondo, el cual está ba-
sado en la falta de innovación y la 
capacitación de los trabajadores. (El 
Espectador, 2017)

Actualmente 
en Colombia se 
están implemen-
tando las telas 
inteligentes las 
cuales son una 
tendencia pro-
metedora, debido 
a que son texti-
les con filtro UV, 
a ntibacteriales, 
biodegrada bles, 
repelentes, con 
a d a p t a c i o n e s 
especiales a las 
condiciones y 
cambios medio 
ambientales, se 

busca implementarlas a cualquier 
estilo, ya sea formal, casual o pren-
das de control. La industria textil 

Fuente: Ibercondor (2018) https://ibercondor.com/blog/la-indus-
tria-textil-mexico/
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muestra un panorama alentador en 
el 2018 después de la finalización de 
la feria Colombiatex de la cual los 
empresarios salieron alentados gra-
cias a las posibilidades de aumentar 
su competitividad, producción y ren-
tabilidad. (Cámara De Comercio De 
Bogotá, 2018)

Inexmoda manifestó que Colom-
biatex congrego a 579 expositores de 
los cuales 60% eran nacionales y el 
40% restante internacionales de paí-
ses como Brasil, India y España, por 
otro lado el gobierno nacional de-
muestra interés a la hora de fomen-
tar la competitividad en la industria 
textil Colombiana, a través de líneas 
de crédito de 50.000 millones me-
diante el ministerio de comercio, in-
dustria y turismo. Lo cual causara un 
crecimiento textil por los préstamos 
a los emprendedores especialmente 
en el sector del calzado. (Cámara De 
Comercio De Bogotá, 2018)

Para entrar en el tema de la ex-
plotación laboral se debe tener en 
cuenta los diferentes factores, la in-
dustria textil occidental prefiere des 
localizar su producción en países del 
tercer mundo, obteniendo así una ma-
yor rentabilidad, las marcas de ropa 
como Inditex, Mango o H&M buscan 
proveedores en zonas de Asia y el Ma-
greb, lugares donde las condiciones 
laborales son muy laxas y los salarios 
pertenecen a los más bajos del mundo, 
lo cual es considerado como explota-
ción laboral un ejemplo de estos casos 
fue el mensaje que una joven de Ga-
les encontró cosido y escrito a mano 
en un vestido de la cadena primark 
(Obligados a trabajar durante horas 
agotadoras) este llamado de ayuda de 
algún trabajador anónimo expuso las 
verdaderas condiciones en las cuales 
trabajan millones de personas en todo 
el mundo. (El Espectador, 2015)

Las consecuencias que se presen-
tan por la contratación de proveedo-
res en zonas de Asia son que en los ta-
lleres textiles los trabajadores suelen 
ser mujeres y niñas, las cuales viven 
en condiciones de esclavitud, jorna-
das laborales de 12 horas y salarios 
mensuales de 78 euros es lo que re-
ciben en países como India o Bangla-
desh mientras las empresas no pre-
sentan riesgos pero si ganan todos 
los beneficios. (El Espectador, 2015)

En el 2013 se presentó un acciden-
te, debido a estas malas condiciones 
en las cuales se encuentran los tra-
bajadores; 1.100 personas fallecieron 
tras derrumbarse el edificio Rana 
Plaza en Bangladesh en el cual se en-
contraban talleres textiles subcontra-
tados por marcas europeas y estadou-
nidenses, como consecuencia de este 
suceso se presiona la industria textil 
mediante la campaña ropa limpia, 
causando que esta prometa mejorar 
las condiciones laborales en estos 
países, un salario justo y seguridad 
laboral; sin embargo ninguna de estas 
promesas se cumplieron ya que aun-
que las empresas manejan códigos de 
conducta para evitar la explotación 
laboral, no manejan un control para 
que sus proveedores también lo ha-
gan. (El Espectador, 2015)

Los salarios pueden variar pero 
muy pocas veces superan los 100 euros 
al mes, en China un informe del Cen-
tre For Research On Multinational, 
documentó a niñas y adolescentes que 
trabajaban sin contrato más de 72 ho-
ras a la semana, con un salario de 0,88 
euros el día, mas encima solo podrían 
disponer del dinero transcurridos 3 o 
5 años, las marcas involucradas en esta 
situación eran: Inditex, El Corte Ingles, 
Cortefiel, Primark, Tommy Hilfiger, 
Timberland, H&M, Marks&Spencer, 
Diesel, Gap y C&A. (Sipse.com, 2018)
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Los lugares de trabajo suelen ser 
habitaciones pequeñas, con mala ilu-
minación, sin ventilación, en estas 
habitaciones se encuentra polvo y 
partículas que dañan los pulmones, 
las largas horas de trabajo vienen en 
conjunto con posturas no saludables, 
fatiga visual, lesiones musculares y 
numerosas enfermedades, además de 
las limitaciones en las pausas para 
ir al baño o alimentarse. (Sipse.com, 
2018)

Otro de los grandes sucesos pre-
sentados por la explotación fue el in-
cendio de una fábrica de textiles en 
Bangladesh en el 2016 lo cual causo 
que se recordara la catástrofe del 
rana plaza y las condiciones de es-
clavitud en las que tienen a estos tra-
bajadores. Bangladesh es uno de los 
mayores exportadores de textil del 
mundo consigue una posición venta-
josa frente a otras zonas del mercado 
textil global debido a al bajo precio de 
la mano de obra, esto sucede también 
en países de la zona como lo son la 
India o Camboya, en estos las condi-
ciones laborales son similares. (Publi-
co, 2016)

En Camboya el sector textil supo-
ne más del 80% de las exportaciones 
del país, se denuncia que los traba-
jadores, la mayoría menor de edad, 
llegan a trabajar 80 horas semanales 
por poco menos de 100 euros al mes, 
la OIT realizo seguimientos acla-
rando en su último informe que las 
condiciones salariales han mejorado 
hasta los 180 dólares mensuales así 
como también siguen existiendo zo-
nas donde aún no se cumple la nor-
mativa laboral básica. (Publico, 2016)

En países como Argentina y Bra-
sil se encontró que Inditex compañía 
a la cual se integran Zara, Bershka 
y Stradivarius, utilizaban mano de 
obra esclava para la realización de 

sus productos, el gobierno de Brasil 
en el 2011 destapo decenas de talle-
res clandestinos, la compañía funda-
da por Amancio Ortega fue multada 
con 1,4 millones de euros, en el 2015 
se amenazó con multarla con 7,5 mi-
llones de euros por irregularidades 
detectadas, en total se detectaron 433 
irregularidades en 67 empresas que 
trabajan en la moda. (Publico, 2016)

Un seguimiento realizado por en-
cargados de trabajos demostró que en 
el 2012 el número de subcontratas de 
Zara afectado por irregularidades fue 
de 7.000, se destacó un incremento en 
accidentes laborales algunos de ellos 
graves como el empleado que perdió 
el antebrazo derecho y tres dedos de 
la mano izquierda por el uso de una 
maquina en la cual no se cumplía con 
el uso de seguridad, se encontró tam-
bién jornadas ilegales de más de 16 
horas así como el contrato de meno-
res de edad. (Publico, 2016)

Para Argentina se comprobó que 
en pequeñas fábricas de costura se 
explotaban a niños y adultos bajo el 
sistema conocido como cama calien-
te lo que significa que son obligados 
a trabajar durante horas para poder 
hospedarse ahí, jornadas laborales de 
13 horas, mala alimentación y pési-
mas condiciones de salubridad. (Pu-
blico, 2016)

La ONG Ropa Limpia, también 
denuncio la situación que se vivía en 
Europa y Turquía los cuales funcio-
naban como el taller de costura del 
patio de atrás de marcas y compa-
ñías ubicada en Europa Occidental, 
las empresas turcas pertenecientes al 
sector textil subcontratan a una re-
gión que incluye el norte de África 
y el Cáucaso Meridional  Los países 
que tienen los salarios mínimos le-
gales más bajos (por debajo del 20%) 
respecto al salario digno mínimo esti-
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mado son Georgia, Bulgaria, Ucrania, 
Macedonia, Moldavia, Rumanía y la 
región de Anatolia Oriental de Tur-
quía. Según datos de 2013, Bulgaria, 
Macedonia y Rumanía tienen sala-
rios mínimos legales más bajos que 
China, y los de Moldavia y Ucrania 
son más bajos que los de Indonesia. 
(Publico, 2016)

Las consecuencias en una empresa 
de la explotación laboral son:

1. Daño al clima laboral de la 
compañía, se generan discu-
siones de parte de los trabaja-
dores o jefes.

2. Perjudicar la integridad física 
y mental del empleado.

3. Falta de pago o prestaciones a 
los empleados.

4. Amenazas de despido.

5. Realización de despidos  
(OIT, 2010)

Tipos de explotación laboral
Según un informe de la OIT la 

explotación laboral se clasifica de la 
siguiente manera:

1. Trabajo impuesto con fines 
económicos y/o políticos.

2. Trabajo vinculado a la pobre-
za y a la discriminación.

3. Trabajo surgido por 
la migración y trata. 
(OIT, 2010)

Luchar por conseguir medidas 
para que los emigrantes, puedan ac-
ceder a una integración y a un traba-
jo, dotados ambos de calidad, es uno 
de los objetivos del encuentro que, 
hasta el miércoles, mantendrán sin-
dicatos y ONG de España, Alemania, 
Irlanda, Gran Bretaña, Portugal, Ita-

lia, Holanda, Bélgica, Polonia, Suecia 
y Letonia. (OIT, 2010)

El seminario, integrado en las ac-
tividades organizadas con motivo 
de la Presidencia española de la UE, 
ha sido organizado por la Confede-
ración Sindical Internacional y la 
Alianza Anti esclavitud, que están re-
copilando conceptos teóricos y ejem-
plos prácticos sobre la explotación 
laboral en diversos países para que 
sirva de guía de ayuda para evitarla. 
(OIT, 2010)

Por ultimo también se habla de las 
medidas que debe tomar un emplea-
do cuando se encuentra bajo explota-
ción entre estas medidas se encuentra 
fijar límites lo cual está basado en el 
contrato dependiendo de la labor 
que se está ejerciendo y el horario 
estipulado en él, entre otras medidas 
también se encuentra dialogar con el 
jefe manifestando las inconformida-
des que presenta en el área de trabajo 
ya sea por la carga laboral o la mala 
remuneración, en caso de que no se 
sea escuchado por el jefe el empleado 
podría recurrir a acciones legales. (El 
Tiempo, 2016)

Conclusiones
En Colombia en el año 2012 eran 

explotados 1 millón 700 mil menores 
de edad en sectores de la minería y 
agricultura, por lo tanto empresarios, 
sindicatos y delegados del gobierno 
nacional se reunieron para mejorar 
las estrategias con las que se ataca di-
cha problemática con la proyección 
de que en el 2014 se haya reducido 
en un 35%, actualmente el ICBF dio 
cifras sobre la explotación laboral in-
fantil donde 357.000 niños son vícti-
mas, lo cual indica que desde el 2012 
al 2018 ha disminuido un 79%. (El 
País, 2012)
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Esto demuestra que es cuestión de 
mejorar las medidas de control y las 
estrategias para reducir un 100% esta 
cifra, logrando así ya no tener explo-
tación laboral infantil, sin embargo 
no es posible realizar las mismas me-
didas para la explotación laboral en 
adultos debido a que no es posible 
llevar un registro de cuantas perso-
nas mayores de edad son explotadas. 
Esto no significa que no sea necesa-
rio tomar medidas drásticas y más 
robustas, como lo son el seguimiento 
por parte de las entidades correspon-
dientes como la OIT.

La UNICEF plantea que la edu-
cación es la llave para evitar la ex-
plotación laboral infantil, para esto 
se crearon distintos programas para 
que niños de escasos recursos logra-
ran acceder a la educación, lo cual 
si se plantea esta estrategia para los 
adultos también se lograría que estos 
puedan acceder a mejores trabajos, 
también se debe tener en cuenta que 
este tipo de medidas deben tomarse 
a nivel mundial, aunque en Argenti-
na se tiene la posibilidad de estudiar 
gratuitamente aun así existe la ex-
plotación laboral debido a los bajos 
controles realizados a las empresas. 
(UNICEF, Sin fecha)

Por lo tanto se debe tener en cuen-
ta que con un conjunto de distintas 
medidas es posible acabar con la 
explotación laboral, siendo este un 
problema muy grande llevara tiem-
po pero así como se logró disminuir 
la explotación laboral infantil en Co-
lombia podrá reducirse en los dife-
rentes países donde esto se presenta 
de igual manera con un control más 
grande desde diferentes puntos y 
educación también se podrá dismi-
nuir la explotación laboral en adultos.
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Introducción.
El tema de la ansiedad es un co-

mún denominador en las distintas so-
ciedades, pues las situaciones, las de-
cisiones y el ritmo que exige el diario 
vivir han logrado estos efectos en el 
individuo. Además de esto, se suma la 
sobre exigencia constante hacia cada 
uno, trayendo consigo una baja tole-
rancia a la frustración y por ende las 
exigencias demandantes para conse-
guir la constante aprobación por los 
demás. En concordancia con esto, 
puede llegar a concebirse como un 
estado normal, al igual que el miedo, 
felicidad, ira, entre otros sentimien-
tos. Cuando alguno de estos logra 
convertirse en un estado excesivo, 
crónico y empieza a afectar en ma-
yor medida la vida del individuo, se 
convierte en un trastorno, en este 
caso, trastorno de ansiedad; pues las 
situaciones que antes podían llegar 
a generar estrés o miedo de forma 
natural llevan a que se magnifiquen 
otras, se lleve a los extremos y logre 
una descompensación.

En este artículo, como se mencio-
naba anteriormente, se hará énfasis 

en uno de los tipos de trastorno de 
ansiedad, el trastorno de ansiedad 
social (T.A.S) o Fobia Social, que se 
define como el miedo excesivo e irra-
cional hacia aquellas situaciones so-
ciales en las que el individuo tenga 
que exponerse ante otras personas y 
sus posibles opiniones; en respuesta 
a no querer ser observado, actuar de 
manera vergonzosa o que se eviden-
cien síntomas de ansiedad, influyen-
do significativamente en la vida de la 
persona que lo padece, al producir un 
malestar clínico importante. (Arturo 
Bados, 2009. Pág.2,3)

Dentro de su desarrollo, también 
se mencionará el concepto de timi-
dez, pues puede llegar a confundirse 
con el T.A.S siendo una enfermedad 
mental. Pues a modo general, a dife-
rencia de la timidez, la fobia social 
implica que la persona comiencen 
a presentar el malestar días o sema-
nas antes de la situación decidiendo 
no asistir (evitación) y en muchos 
casos presentar una crisis de ansie-
dad. Mientras que la timidez aunque 
también implica un malestar hacia 
algunas situaciones sociales, se da de 
manera menos generalizada y exce-

Trastorno de ansiedad 
social o fobia social: 
implicaciones y sus 
diferencias con la 
timidez.

Daniela Fernanda Díaz Sicachá 2

2  Estudiante de Piscología de la Universidad Manuela Beltrán. 



16

Revista de investigación estudiantil UMB

siva, permitiéndole finalmente poder 
enfrentarse a la situación temida. 
(Instituto Nacional de la salud men-
tal, 2017. Pág.3)

Antecedentes Psicológicos 
del Trastorno Ansiedad Social.

Acorde a la Revista News Life 
Science en su artículo “Social Anxie-
ty Disorder History” realizado por 
la doctora Liji Thomas el 18 de Julio 
de 2017, el avance en la historia y 
estudios que dieron paso a la imple-
mentación del trastorno de Ansiedad 
social (T.A.S) se debe gracias a la re-
visión de varios casos, por esto mis-
mo, su evolución se puede describir 
en tres escenarios de tal forma que se 
reconoce un periodo Pre- desarrollo, 
Periodo de desarrollo inicial y recien-
tes desarrollos.

Desde una perspectiva histórica, el 
término “Ansiedad” antes de llegar a 
ser definido, la condición y los sínto-
mas que se relacionaban, se denomi-
naban como “tensión” o “desorden de 
los nervios” por lo cual al desconocer-
se totalmente sus implicaciones, las 
personas no podían llegara a acceder 
a un tratamiento verdadero. Ya en el 
año 400 a.c Hipócrates describe exac-
tamente a la ansiedad social como “ti-
midez” una categoría a la cual hacían 
parte “La Gente que ame la oscuridad 
como la vida y piensa a cada hombre 
lo observa”. Los griegos llegaron a 
dar el término fobia para referirse 
al miedo y al terror, determinando 
en ese entonces tres tipo de ansiedad 
social: la Scopophobia (miedo a la 
observación), la xenofobia (miedo a 
los extranjeros) y la antropophobia 
(miedo a la gente). Ya durante el siglo 
XVIII psiquiatras europeos y psicólo-
gos comenzaron a estudiar más en el 
tema, dando cuenta de que las mani-
festaciones que estaban relacionadas 

con este tipo de ansiedad estaban 
aumentado, sin embargo, no fue sino 
hasta el siglo XX que se reconoció el 
estudio de la ansiedad social como 
disciplina. (Thomas, L. 2017. Pág., 1)

Ya en cuanto al auge del desarro-
llo inicial de estos estudios, surgió el 
interés por dar una clasificación a las 
distintos tipos de fobia, un trabajo 
propuesto y realizado por el Psiquia-
tra británico Isaac Marks en 1960. 
Ya en 1968 implemento a la ansiedad 
social en el DSM II (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disor-
ders- Manual Diagnóstico y Esta-
dístico de los Trastornos Mentales) 
como “una fobia específica a las si-
tuaciones sociales o un miedo excesi-
vo a ser observado o escudriñado por 
otros”. (Thomas, L. 2017. Pág., 1)

Respecto a los desarrollos recien-
tes, en 1980 la Fobia Social se incluye 
en el DSM III gracias al APA (Ame-
rican Psychiatric Association)  como 
diagnostico psiquiátrico explicada 
como el “miedo a las situaciones es-
cénicas” sin incluir el miedo a situa-
ciones menos formales como una 
conversación, por lo cual se indica 
una dificultad para diagnosticar a 
personas con este tipo de trastorno. 
Un obstáculo que no duró por mucho 
tiempo, puesto que ya en el año 1987 
se hace una revisión del DSM III para 
posteriormente implementado nue-
vos criterios para realizar su diag-
nóstico, incluyendo síntomas de “an-
gustia significativa” e “interferencia 
o angustia marcada” . En este mismo 
escenario se introduce el término de 
“fobia social generalizada” como una 
manera más intensa del trastorno. 
(Thomas, L. 2017. Pág., 1)

Así pues, la definición que se rela-
ciona un poco más con lo que se co-
noce actualmente, aparece en 1994 
publicada en el DSM IV, reempla-
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zando el término de “Fobia Social” 
por “Trastorno de Ansiedad Social 
(TAS)” definiéndola como “un miedo 
marcado y persistente a una o más 
situaciones sociales o de desempeño 
en las que la persona está expuesta 
a personas desconocidas o a un po-
sible escrutinio por parte de otros”. 
Finalmente en el DSM V, en el año 
2013 se actualizan y se generan otros 
cambios para realizar el respectivo 
diagnóstico del trastorno. (Thomas, 
L. 2017. Pág., 1)

Acorde a estos antecedentes, se 
puede evidenciar que desde los ini-
cios del trastorno de ansiedad social, 
se logra relacionar con la timidez, 
pues como se mencionaba en algún 
momento, pueden llegar a tener ca-
racterísticas en común, pero el senti-
do de cada uno de esos conceptos en 
la vida del individuo y el impacto que 
logra en él, son talmente distintos Así 
pues, ya se ha encontrado el princi-
pal fundamento teórico para el de-
sarrollo de la investigación. Además 
de ser una posibilidad para solucio-
nar los inconvenientes que surgen al 
momento de realizar un diagnóstico, 
ya que en muchos casos sucede que al 
no tener una delimitación clara entre 
los síntomas de una patología y una 
posible característica de la personali-
dad, las personas no estén siendo eva-
luadas correctamente y por ende los 
tratamientos plateados no ofrezcan 
los mejores resultados.

Trastorno de Ansiedad 
Social.

En concordancia con el contexto 
histórico de la Fobia Social y como 
se ha mencionado con anterioridad, 
éste tipo de trastorno es un problema 
psicológico que ha estado presente 
en toda la historia del ser humano, 
siendo la base del problema, el miedo 

excesivo a relacionarse con los de-
más y llegar a ser juzgado por ellos, 
esto, acorde a la definición que se le 
da en la obra “la anatomía de la me-
lancolía” escrita por Robert Burton. 
Los estudios referentes a este tipo de 
Trastorno de la Ansiedad, se dan for-
malmente en el año 1903, se retoman 
63 años después, por lo cual se había 
denominado el trastorno de la ansie-
dad olvidado. Finalmente, en 1980 
la American Psychiatric Associa-
tion (APA) la considera formalmen-
te. (Camillil, C y Rodríguez, A. 2008. 
Pág. 117)

Las emociones, tienen una fun-
ción y objetivo adaptivo en el indivi-
duo como lo es por ejemplo ponerlo 
en estado de alerta, para comprender 
la situación y actuar en consecuencia 
con ella (Frangella, L. y Lukaszewic-
z,C. pág. 2), por lo cual la ansiedad 
como una emoción es completamen-
te normal y natural. Las situaciones 
activadoras de ella, en el ámbito so-
cial, pueden ser varias y en contextos 
sencillos, por ejemplo el presentar 
una entrevista de trabajo, relacionar-
se con personas nuevas, reuniones, 
etc. Sin embargo lo que la diferen-
cia de aquellas sensaciones que sur-
gen en las personas con fobia social, 
radica en la intensidad con la que se 
presenta la emoción, hasta el punto 
en que genera un miedo irracional 
hacia ciertas situaciones e incluso 
conductas de evitación. (Camillil, C y 
Rodríguez, A. 2008. Pág. 118), ya que 
al ser expresada de manera elevada 
(patológica) se torna des-adaptativa, 
creando cambios en la atención, cen-
trándola en aspectos poco relevantes. 
(Frangella,L. y Lukaszewicz,C. pág. 
2).

Respecto a situaciones más pun-
tuales y representativas de momentos 
desencadenantes de la ansiedad so-
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cial, se encuentra: ser observado al en-
trar a un lugar público, hablar frente 
a otras personas, hablar por teléfono, 
entre otras. (Camillil, C y Rodríguez, 
A. 2008). Con el miedo en común que 
como resultado de ciertas acciones 
puedan ser humillados, juzgados y 
rechazados; situaciones que se con-
ciben no pueden ser controladas pues 
van más allá de sus capacidades, pues 
la inseguridad, baja autoestima y baja 
tolerancia a la frustración son facto-
res esenciales en generar y mantener 
este problema que se refleja a nivel 
fisiológico, cognitivo y conductual.

En cuanto a la respuesta de la an-
siedad social, a nivel fisiológico las 
reacciones que más suelen presentar 
son “elevación de la tasa cardíaca, 
molestias estomacales, mareos, sudo-
ración, rubor y temblores”. En el as-
pecto conductual, en general se pue-
de hablar de una evasión o no de las 
situaciones que generan el malestar, 
además de poder contemplarse como 
un factor cognitivo, al poder tener 
una “evasión mental”, es decir, po-
der estar presentes en determinado 
escenario (físicamente) mas no men-
talmente. De manera más específica 
en lo cognitivo, se haría referencia a 
los pensamientos irracionales y ca-
tastróficos que se tengan antes y du-
rante una circunstancia y dentro de 
eso las certezas que se tienen sobre 
una evaluación negativa que se pue-
da obtener de los demás. (Camillil, C 
y Rodríguez, A. 2008. Pág. 119).

Ahora bien, este trastorno se divi-
de y clasifica de otras maneras, acor-
de a la cantidad de situaciones que 
pueden llegar a generar el malestar, 
encontrando a la fobia social genera-
lizada y fobia social especifica. En el 
caso en que son varias o todas las si-
tuaciones sociales las que generan un 
miedo excesivo se denominan como 

Fobia Social generalizada, por el con-
trario, aquellas en las que situaciones 
más puntuales lo generan se deno-
minan fobia social específica, “entre 
ellas: proximidad de determinados 
animales, alturas, truenos, oscuridad, 
volar en avión, espacios cerrados, 
utilizar urinarios públicos, ingerir 
ciertos alimentos, acudir al dentis-
ta, ver sangre o heridas y el contagio 
de enfermedades.”. Una clasificación 
dada por el DSM-III R (Manual Diag-
nóstico y estadístico de los trastornos 
mentales), el DSM-IV y el CIE-10 
(Clasificación internacional de enfer-
medades mentales- décima edición), 
necesaria para resolver el problema 
con los subtipos de fobia social.

En cuanto a la prevalencia del 
trastorno de ansiedad social, es un 
problema que afecta principalmente 
e inicia en la adolescencia, presen-
tándose con igual frecuencia tanto en 
mujeres como en hombres, como lo 
afirma la Organización Mundial de 
la Salud en el año 2003, a través de 
la CIE-10. (Camillil, C y Rodríguez, 
A. 2008. Pág. 119). Sin embargo, en 
lo que se refiere a la influencia e im-
pacto que tenga alguno de los tipos 
de fobia social en un individuo, la 
fobia Social o trastorno de ansiedad 
generalizada es más grave, pues los 
síntomas reflejan aún más ansiedad, 
depresión y conductas de evitación 
por antecedentes de timidez en la 
infancia, es decir, se debe principal-
mente a un carácter familiar. Mien-
tras que aquellos pacientes de fobia 
social específica se desarrollaba por 
experiencias traumáticas siendo más 
influenciadas por un componente he-
reditario. (Amodeo, S. Quintana, B. 
2010. pág. 6-7)

Ahora bien, en cuanto a los inicios 
del T.A.S y en consecuencia con lo 
que se menciona anteriormente, se-
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gún las licenciadas Lorena Frangella 
y Cecilia Lukaszewicz se encuentran 
tres factores que son imprescindibles 
en el desarrollo de éste, los cuales son:

VULNERABILIDAD BIOLÓGI-
CA: tendencia a reaccionar de forma 
excesiva ante el estrés o eventos vita-
les negativos. Esto depende de nues-
tros genes y del sistema nervioso.

VULNERABILIDAD PSICOLÓ-
GICA: aspectos que hemos aprendido 
a lo largo de la vida. Nuestra forma 
de reaccionar y afrontar situaciones 
depende también de nuestra perso-
nalidad, de nuestra crianza, de las ex-
periencias que hemos vivido, etc.

CREENCIAS CENTRALES: se 
desprenden de los factores anteriores. 
Tienen que ver con nuestra forma de 
ver el mundo, a nosotros mismos y a 
los demás. Por ejemplo “todos me tie-
nen que querer”, “tengo que agradarle 
a todos” “hay que decir cosas intere-
santes siempre” “los demás son crí-
ticos”. (Frangella, L. y Lukaszewicz, 
C. pág. 4). Expresiones de demanda y 
exigencia constantes que hacen parte 
de los pensamientos irracionales de-
finidos por Albert Ellis.

Como apoyo al factor de Vul-
nerabilidad biológica, la fundación 
INDEC plantea que los estudios 
demuestran que la Fobia Social se 
sustenta en una base biológica, pues 
aquellos familiares de primer grado 
de quienes han presentado este tras-
torno son más propensos a sufrirlo, es 
decir, sus probabilidades son más al-
tas. No obstante, los mecanismos bio-
lógicos implicados en las causas del 
TAS aún siguen bajo investigación. 
Aun así, los primeros estudios que in-
tentaron explicar lo biológico, men-
cionaron la acción y participación de 
ciertos neurotransmisores como la 
dopamina, serotonina, noradrenalina 

y GABA, siendo la alteraciones de la 
dopamina a nivel del cuerpo estriado 
los principales causantes; además de 
estar involucradas otras estructuras 
cerebrales responsables de formar 
un circuito cerebral unido relacio-
nado principalmente con la corteza 
cerebral, como la amígdala, el tálamo 
y como se mencionaba, el cuerpo es-
triado. (Pacheco de Melo.1854. pág.1)

En lo que corresponde a su respec-
tivo diagnóstico en los niños, según el 
Manual de Diagnóstico y Estadística 
de los Desórdenes Mentales (DSM-
IV) (2000), se deben observar sus ha-
bilidades sociales con sus familiares, 
evidenciar si es normal y si la ansie-
dad aparece no solo cuando se rela-
ciona con cualquier adulto sino tam-
bién con sus pares (niños de la misma 
edad). Teniendo en cuenta que las 
respuesta de ansiedad en esas edades 
se pueden expresar en forma de llan-
to, inhibición de ciertas conductas 
y retraimiento en algunas situacio-
nes sociales, pues a diferencia de los 
adultos, ellos no pueden llegar a iden-
tificar los pensamientos irracionales 
que se tienen de una circunstancia 
o el temor excesivo. Y como último 
requisito para ser diagnosticado, los 
menores de 18 años deben presentar 
un cuadro sintomático que dure un 
mínimo de 6 meses. (Camillil, C y Ro-
dríguez, A. 2008. Pág. 119)

Una vez realizado el respectivo 
análisis de conductas, pensamientos 
y aspectos biológicos, se da un diag-
nóstico, que finalmente permite la 
posibilidad de poner en marcha un 
tratamiento. Que en todo caso, se 
realizara acorde a las necesidades de 
cada paciente, teniendo en cuenta las 
influencias de los contextos en los que 
está inmerso, es decir, que las técnicas 
o estrategias de intervención deben 
estar acorde a las características de la 
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situación y el individuo. Así pues, se 
dará una explicación del tratamiento 
o posibles tratamientos que se pue-
dan realizar para tratar el trastorno 
de ansiedad social o fobia social.

En el Manual Psicoeducativo 
para personas con ansiedad social, 
la forma en que se puede empezar a 
tratar y afrontar las situaciones que 
generan la fobia social, se basa prin-
cipalmente en la reestructuración 
cognitiva, teniendo en cuenta que los 
pensamientos y creencias que tiene el 
individuo de los demás y sí mismos, 
son el detonante de este problema. 
Entre los pensamientos y creencias 
que surgen ante la circunstancia te-
mida, según sus autoras son:

•	 “Cómo nos vemos en la situa-
ción social, la imagen que te-
nemos de nosotros mismos”

•	 “La imagen que creemos que 
tienen los demás sobre noso-
tros”.

•	 “El criterio que creemos que 
usarán los demás para juzgar-
nos.”

•	 “La probabilidad que tenemos 
de alcanzar ese criterio.”

•	 “Las consecuencias que tiene 
no alcanzar el criterio”.

(Frangella, L. y Lukaszewicz, C. 
pág. 5)

Además de intentar erradicar 
aquellas conductas de evitación o se-
guridad de situaciones sociales (Fran-
gella, L. y Lukaszewicz, C. pág. 5), 
pues como se ha explicado a lo largo 
del artículo, en este tipo de trastorno, 
las personas suelen llegar a tener una 
preocupación excesiva sobre algunos 
momentos a los cuales se deben en-
frentar en un futuro, incluso semanas 

antes de que esto suceda, y su aten-
ción se centra solo en la posibilidad 
de no asistir, de no realizar determi-
nada actividad, es decir, evitarla para 
sentirse seguro.

Se encuentra otro tipo de trata-
miento, en el cual se incluyen algu-
nos métodos que implican el control 
cognitivo, como lo hacía el anterior, 
pero además de esto, se menciona el 
manejo de algunos fármacos. Su apli-
cación, está especialmente dividida y 
adecuada de manera independiente 
a los dos tipos de trastorno de ansie-
dad social. De este modo, se expresa 
que para el manejo de la fobia social 
específica, se necesita de las técnicas 
de exposición, (Sánchez, J. Alcázar, A. 
y Rodríguez, J. 2004. Pág. 56-57) ya 
sea de manera directa (en vivo), por 
medio de la imaginación (situaciones 
hipotéticas) o de manera simbólica 
(imágenes, videos) y para la fobia so-
cial generalizada es donde se inclu-
yen algunos elementos de reestruc-
turación cognitiva y entrenamiento 
en habilidades sociales. (Sánchez, J. 
Alcázar, A. y Rodríguez, J. 2004. Pág. 
56-57)

En lo que respecta al uso de esos 
métodos, encontraron algunos resul-
tados contradictorios, en el sentido 
que si bien emplear técnicas cogniti-
vas puede complementar y mejorar 
los resultados obtenidos con la expo-
sición, en otros casos, estas técnicas 
cognitivas no potencian de manera 
significativa la eficacia de los obje-
tivos deseados con determinada in-
tervención. En relación con el trata-
miento de cada uno de los tipos del 
trastorno de ansiedad social o fobia 
social por medio de psicofármacos, 
para el control de la fobia social ge-
neralizada, los antidepresivos (me-
dicamento psicotrópico) son más 
eficaces y para la fobia social espe-
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cífica se hace uso de betabloquean-
tes (Sánchez, J. Alcázar, A. y Rodrí-
guez, J. 2004. Pág. 56-57), que según 
la Fundación Española del Corazón, 
estos últimos son medicamentos que 
“reducen las necesidades de oxígeno 
del corazón al reducir la frecuencia 
cardiaca, la presión arterial y la fuer-
za que ejerce el corazón. Aumentan 
el flujo de sangre a las arterias coro-
narias, por lo que consiguen reducir 
los síntomas de angina de pecho.” 
(Chacón, G.2012. pág. 1)

Por último, se encuentra un paso a 
paso del tratamiento para el T.A.S, es 
decir, una visión más detallada tan-
to de las técnicas empleadas como de 
otros proceso necesarios para la co-
rrespondiente explicación de la inter-
vención al paciente. Como un posible 
apoyo farmacológico, da la opción 
de Ansiolíticos como la benzodiace-
pinas, que es general están “destina-
dos a disminuir el grado de ansiedad 
del paciente, en períodos cortos de 
tiempo y sólo al inicio del tratamien-
to”, también el uso de antidepresivos 
como ISRS e IMAOS y por ultimo 
como se planteaba en el anterior tra-
tamiento, los betabloqueantes que 
ayudan a afrontar una situación so-
cial que genere malestar (ansiedad). 
(Estrada, M. Fortes, C. Hurtado, S. 
pág. 29)

En cuanto a un tratamiento psi-
cológico, planeta los siguientes obje-
tivos:

•	 Modificar las interpretaciones 
y valoraciones negativas y, en 
general, los pensamientos ne-
gativos. los pensamientos ne-
gativos.

•	 Aprender a concentrarse en 
la tarea (interacción social) en 
vez de en los pensamientos ne-
gativos.

•	 Aprender a establecer obje-
tivos realistas en las interac-
ciones Aprender a establecer 
objetivos realistas en las inte-
racciones sociales.

•	 Disminuir las conductas de 
evitación y las conductas de-
fensivas

•	 Disminuir la ansiedad anti-
cipatoria y la ansiedad en las 
situaciones temidas.

•	 Reducir significativamente la 
activación fisiológica.

•	 Disminuir los déficits en habi-
lidades sociales.

•	 (Estrada, M. Fortes, C. Hurta-
do, S. pág. 30)

Ya en lo que refiere a la estructura 
del tratamiento, se encuentran los si-
guientes factores:

•	 Evaluación y diagnóstico (fo-
bia social).

•	 Establecer una buena relación 
terapeuta-paciente para ga-
rantizar un buen trabajo en 
conjunto y generar confianza, 
logrando que el paciente no 
sienta la necesidad de abando-
nar el tratamiento y garantice 
el éxito del mismo. Esto tam-
bién relacionado con la forma-
ción de empatía (ponerse en el 
lugar del otro)

•	 Entrevista

•	 Explicar al paciente la lógica 
del tratamiento.

•	 La psicoeducación es uno de 
los pasos más importantes ya 
que en este proceso, se le dará 
una explicación del problema 
que está enfrentando, en este 
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caso lo que es la fobia social, 
contándole las consecuencias 
del trastorno y sus causas. 
Además de darle la oportuni-
dad de contar cuáles son sus 
expectativas y objetivos con la 
intervención, siendo parte im-
portante de la solución.

•	 Emplear técnicas de reestruc-
turación cognitiva, para iden-
tificar pensamientos irracio-
nales

•	 Mejorar la autoimagen del pa-
ciente, destacando sus fortale-
zas para que pueda aforntar 
ciertas experiencias

•	 Como otro aspecto impor-
tante, es hacer que la persona 
logre concentrarse en la reali-
zación de una tarea o en la in-
teracción social y que sea muy 
consciente de sí mismo y de 
las conductas que emite, para 
erradicar el problema de fobia 
social.

•	 Entrenamiento en habilidades 
sociales y técnicas de exposi-
ción

•	 (Estrada, M. Fortes, C. Hurta-
do, S. pág. 30-39)

Esta forma de tratamiento en ge-
neral, es la que puede llegar a consi-
derarse la más completa, ya que no 
sólo plantea los métodos para llevar 
a cabo la intervención de una mane-
ra metódica, sino que entiende que la 
clave del logro de cualquier objetivo 
planteado, además de la selección de 
una técnica y el correcto análisis de 
los resultados también depende de las 
habilidades que como terapeuta se 
tenga y desarrolle, es decir, más allá 
de conocer y tener las bases teóricas, 
sino puede llegar a poner en práctica 

y tener autenticidad al momento de 
aplicar un tratamiento, los resultados 
y efectividad no serán los mismos.

Timidez y sus diferencias 
con el trastorno de Ansiedad 
Social o Fobia Social.

El tema de la timidez es otro con-
cepto de gran importancia y es clave 
para el desarrollo del artículo, sin 
embargo la información que se pueda 
tener acerca del tema, es casi limitada, 
pues no hay grandes definiciones que 
se centren solo en ella, sino que siem-
pre se expone de manera articulada 
a otros variables, en este caso, la ma-
yoría de comparaciones se dan con la 
ansiedad social, dando ciertos pará-
metro que reflejan algunas de sus di-
ferencias y similitudes.

Como se mencionaba en la in-
troducción, la timidez podía llegar a 
confundirse con el trastorno de an-
siedad social, porque pueden llegar a 
expresarse maneras similares, pero la 
intensidad y las implicaciones de estas 
dos en la vida del individuo impactan 
de manera distinta. Si bien en la fo-
bia social como en la timidez puede 
llegar a evidenciarse cierto miedo al 
tener que enfrentarse a algunas situa-
ciones sociales, en la ansiedad social 
este miedo es caracterizado por ser 
excesivo y en muchos casos genera-
do por pensamientos irracionales, 
además de presentarse un malestar 
de manera anticipada a la presen-
tación del suceso temido, llevando a 
que la persona lo evite decidiendo no 
asistir, lo cual se traduce en un gran 
problema para las diferentes áreas de 
su vida, de una manera significativa. 
Que a diferencia de la timidez, aun-
que sea complicado, finalmente pue-
de llegar a manejar mejor la situa-
ción y realizar determinada tarea o 
generar interacciones con los demás. 
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(Instituto Nacional de la salud men-
tal, 2017. Pág.3)

Otra razón a favor de sus diferen-
cias, reside en que la ansiedad social 
es un trastorno que puede generarse 
por predisposiciones genéticas y de-
sarrollarse por influencias del contex-
to, permitiendo la creación de pensa-
mientos y conductas des-adaptativas, 
afectando considerablemente en el 
funcionamiento, académico, social y 
laboral. Mientras que la timidez es un 
rasgo de la personalidad.

Como se ha dicho también, tie-
nen algunas similitudes y diferen-
cias, como se podrá observar en la 
siguiente tabla:

Conclusión.
A grandes rasgos, se pudo llegar a 

comprender en principio que aunque 
las emociones en general tengan una 
función adaptativa, frente a las dife-
rentes situaciones que se derivan de 
los contextos y áreas de la vida del in-
dividuo, pueden llegar a considerarse 
problemáticas cuando no se pueden 
llegar a controlar las respuestas que 

surgen antes ciertas experiencias y 
esto influye directamente en la cali-
dad de vida. Lo cual permite demos-
trar justamente como se logró pasar 
de la ansiedad, que normalmente era 
un estado de miedo, preocupación, a 
convertirse en un trastorno, que im-
plica un cambio y alteración en las 
características de la ansiedad y su 
funcionamiento normal.

Ahora en cuanto al tema de inte-
rés, el T.A.S o fobia social, gracias a 
los antecedentes y bases teóricas del 
trastorno se logró identificar con fa-
cilidad como desde sus inicios pudo 
llegar a confundirse con otros esta-
dos, en este caso con la timidez, que 
como se mencionaba anteriormente 

pueden llegar a 
tener rasgos si-
milares y conce-
birse como igua-
les, sin embargo, 
lo que llega a ori-
ginarlos no obe-
dece a los mis-
mos patrones, lo 
que finalmente 
lleva a resultados 
y efectos distin-
tos.

En lo que res-
pecta específica-
mente a la fobia 
social, es un esta-

do patológico que se caracteriza por 
el miedo irracional a enfrentarse a 
situaciones sociales en donde pueda 
llegar a ser juzgado por los demás. 
Un problema que aunque surge por 
algunos hechos pasados, finalmente 
los pensamientos, creencias y con-
ductas actuales son los que logran 
mantenerlo. Adicionalmente, está 
implicado el factor de vulnerabilidad 
biológica, haciendo a la predisposi-
ción genética un gran causante. Por 

Figura 1. Comparación entre la Timidez y la Ansiedad Social A 
continuación una tabla comparativa entre ambas condiciones. 

Confianza Social. Robert Grimaldi. Pág. 7
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esas razones, en lo que concierne al 
tratamiento, para un correcto diag-
nóstico y posterior a ello una buena 
intervención, se debe tener en cuenta 
el contexto en el que está inmerso el 
individuo, sus necesidades y tener en 
cuenta que cada quien es diferente. 
Para ello, se emplean instrumentos 
como la evaluación y entrevista, que 
permitan obtener información, ya 
en cuanto a la aplicación, se puede 
realizar por medio de la exposición, 
reestructuración cognitiva y entre-
namiento en habilidades sociales, 
basándose en un trabajo en conjunto 
con el paciente, garantizando empa-
tía y confianza para lograr la eficacia 
de los objetivos planteados.
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Introducción
Los niños con síndrome de Down 

al nacer con la trisomía del cromo-
soma 21, este trastorno tienen como 
característica un patrón en los signos 
dismórficos y discapacidad intelec-
tual. Además de una variación muy 
amplia con respecto a su desarrollo 
motor, ya que está muy atrasado con 
respecto a lo que debería ser, esto se 
debe a ciertos factores tales como hi-
potonía la cual tiende a desaparecer 
con la edad, retraso en el desarrollo 
de la postura normal, retraso en la 
maduración cerebral por lo que hay 
persistencia de los reflejos primiti-
vos, y falta de coordinación. Estos 
niños se caracterizan por presentar 
talla baja, tienden a tener sobrepeso 
y obesidad.

Para que estos niños puedan tener 
un pequeño avance en el desarro-
llo motor de las primeras etapas de 

su vida, se puede ocurrir a métodos 
como la fisioterapia, en el cual se rea-
lizan diferentes tipos de ejercicios, 
en los niños de acuerdo a su edad, los 
cuales también pueden ser realizados 
por sus padres, estos ejercicios de-
ben realizarse con cuidado par que el 
niño no se asuste y coja miedo a rea-
lizar la actividad, los cuales vendrían 
a ayudar a desarrollar la motricidad 
gruesa la motricidad fina. Los ejerci-
cios para contribuir con el desarrollo 
del niño son diferentes de acuerdo a 
la edad que tenga o en qué etapa del 
desarrollo motor se encuentran.

Estas actividades de estimulación 
también se pueden hacer mediante la 
música o musicoterapia la cual ayuda 
con los aspectos sociales del niño. La 
música se utiliza como fin terapéuti-
co en quienes tienen necesidades es-
peciales como enfermedades neuro-
logías y genéticas como viene a ser el 
trastorno del que estamos investigan-

Pequeños 
con algunas 
características 
diferentes, síndrome 
de Down y el 
desarrollo motor

Ana María Orjuela3

3  Estudiante de Fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán. 
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do. Esta técnica no solo es que la per-
sona escuche música, sino que tengan 
manifestaciones artísticas como la 
danza y el ballet, las cuales en estos 
pequeños con esta condición de vida, 
ayudarían a que tengan estabilidad, 
equilibrio y desarrollar una actividad 
que les pueda llamar la atención.

Discusión
El síndrome de Down es un tras-

torno genético “trisomía del cromo-
soma 21” en el que posee un cromo-
soma de más, por lo cual presenta un 
grado variable de retraso mental y 
rasgos físicos particulares. Sus causas 
son desconocidas, ASDRA define este 
síndrome de la siguiente forma:

“El síndrome de Down es 
una alteración genética que se 
produce en el momento de la 
concepción y se lleva durante 
toda la vida. No es una enfer-
medad y sus causas son desco-
nocidas. Cualquier pareja puede 
tener un hijo con Síndrome de 
Down.” (ASDRA, 2008)

Los factores que intervienen en el 
desarrollo psicomotriz del niño con 
Síndrome de Down, son específicos 
según cada niño. Entre esos factores 
se encuentran características cerebra-
les, alteraciones musculo esqueléticas 
y problemas médicos asociados como 
cardiopatías, problemas respiratorios, 
déficits visuales, auditivos, problemas 
digestivos y hormonales. ASDRA, 
(2008) afirma: “Las características fí-
sicas más comunes son: hipotonía, au-
mento de la laxitud ligamentosa, nariz 
chata, ojos rasgados, orejas pequeñas, 
baja estatura, y boca pequeña.” Ellos 
no comparten todas sus característi-
cas, cada uno es poseedor de talentos 
y habilidades diferentes que van de-
sarrollando con el paso del tiempo. 

Éstos pequeños necesitan el acompa-
ñamiento de su familia, ya que éste es 
fundamental para su desarrollo ade-
más de necesitar la ayuda de especia-
listas en el área de la salud de manera 
temprana, para un mejor desarrollo 
tanto motriz como lingüístico.

Con respecto al desarrollo motor 
se dice que en los niños con síndrome 
de Down es tardío, ya que “todas sus 
habilidades motoras son realizadas 
en el mismo orden pero, usualmente 
en edades posteriores al ser compara-
das con el desarrollo normal” (Flórez, 
2005, p.7). El retraso respecto al desa-
rrollo psicomotor se debe a que existe 
un retraso en los hitos del desarrollo, 
además de notarse la ejecución anor-
mal de los movimientos. Para Burns y 
Gunn (citado por Briseño, 2011) dice 
que los niños con síndrome de Down 
prefieren realizar patrones de baja 
complejidad debido a que además de 
presentar hipotonía, tienen dificultad 
para conectar y desconectar la aten-
ción visual, por lo tanto es difícil des-
pertar su interés; lo cual dificulta el 
proceso de retroalimentación visual 
y la estabilidad postural. Por lo que 
el desarrollo motor tardío está rela-
cionado con patrones atípicos de la 
organización cerebral.

Los niños con Síndrome de Down 
repiten patrones motores que son fun-
cionales, pero no los más adecuados, 
su repetición puede producir altera-
ciones de las estructuras del sistema 
músculo esquelético. “Cómo la hipo-
tonía que genera falta de control mus-
cular, dificultades para el habla, tragar 
y masticar; las cuales se pueden mejo-
rar a través de terapia física” (Loustau, 
2017, p, 31). Estos niños no presentan 
un desarrollo normal lineal, por lo 
tanto no se puede analizar ni describir 
su desarrollo por igual, los niños con 
síndrome de Down:
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“Suelen tardar más tiempo 
en sentarse, caminar y hablar 
pero con una adecuada inter-
vención se logran todos estos… 
siguen las leyes céfalo – caudal, 
próximo – distal de desarrollo, 
apareciendo primero el con-
trol de cabeza y cuello, control 
de tronco y la habilidad para 
rodar, el control de las manos 
para agarrar objetos, sentarse, 
gatear, estar de pie y caminar.” 
(LAUSTAU, 2017, p.34)

De los cuales se tiene un registro 
de la edad en la que alcanzan estos 
patrones motores; según Sack y Buc-
kley (citados por Loustau, 2017) dice 
que el hito de caminar es el que más 
variables tiene; siendo 24 meses la 
edad promedio, con variaciones que 
van desde los 13 a los 48 meses. Y 
según Palisano (citado por Loustau, 
2017) dice que la edad media para 
rolar es entre los 5 y los 6.4 meses, se-
dente independiente es entre los 8.5 y 
los 11 meses y el gateo entre los 12 a 
los 17 meses, entre los 18 meses a los 
3 años los niños están aprendiendo 
a ponerse de pie y a caminar y entre 
los 3 y los 6 años la mayoría de los 
niños están aprendiendo a subir y ba-
jar escaleras y a correr. En esta etapa 
es cuando aumenta el control motor 
para coordinar las extremidades y 
tener equilibrio. Ellos logran la mo-
tricidad gruesa a una edad promedio 
del doble que en niños que no presen-
ta estas alteraciones.

La atención fisioterapéutica tem-
prana se realiza en edades de 0 a 5 
años donde es fundamental que es-
tén involucrados sus familiares, la 
intervención temprana tiene como 
objetivo según Buzunáriz y Martínez 
(2008) es dar respuesta lo antes po-
sible a las necesidades transitorias o 
permanentes que presentan los niños 

con trastornos en su desarrollo, estas 
intervenciones tienen que estar a car-
go de profesionales y estar planifica-
das de acuerdo a la necesidad de cada 
niño. De acuerdo a los patrones mo-
tores que éste presente, los cuales se-
rían completamente exclusivos para 
él, por lo que no se puede utilizar los 
mismos métodos, para tratar a todos 
los niños con la misma edad ya que 
toca observar y evaluar que patrones 
a nivel motor tiene de acuerdo a su 
etapa (meses) y a las variables de los 
hitos del desarrollo motor.

Díaz (citado por Briceño, 2011) 
dice que la atención temprana apli-
cada a los niños con síndrome de 
Down, tiene como objetivo aprove-
char la neuroplasticidad para activar 
y promover las estructuras alteradas 
por un proceso de degeneración; de 
esta forma se busca que la familia se 
involucre más y conseguir que el de-
sarrollo del niño sea lo más equilibra-
do posible, Loustau (2017) dice que: 
“ los estímulos pueden ser internos 
y externos, físicos y afectivos, como 
una caricia, el momento de amaman-
tar, la música, y la risa”(p.38) además 
de realizar un enfoque interdiscipli-
nario, en el que no solo se realiza la 
intervención de un fisioterapeuta 
sino de otros especialistas.

El objetivo de la atención tempra-
na es optimizar y acompañar el de-
sarrollo del niño favoreciendo sus ca-
pacidades con la intención de poner 
sus capacidades motrices al máximo, 
esta atención debe verse como una 
forma preventiva del desarrollo, la 
cual ayudara a facilitar el movimien-
to (Buzunáriz & Martínez, 2008). 
La familia que es la que comparte 
más tiempo con el niño, son quienes 
constituyen el primer vínculo para el 
niño, los cuales van a enriquecer su 
desarrollo. La intervención del fisio-
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terapeuta busca facilitar los patrones 
de movimiento correcto evitando la 
adaptación de posturas inadecuadas 
y diciéndole a los padres como evi-
tarlas. Además el juego se vuelve una 
gran herramienta durante la inter-
vención ya que el niño interactúa de 
manera activa, se debe encontrar un 
equilibrio de estas; ya que tanto la so-
bre estimulación y la falta de esta in-
fluye de manera negativa en el niño, 
al iniciar con la estimulación tempra-
na en el niño no se le debe producir 
miedo a realizar la actividad, ya que 
su sistema vestibular es muy sensible, 
por lo que se debe iniciar con movi-
mientos lentos y rítmicos, ya que los 
movimientos bruscos estimulan el 
reflejo de susto ( reflejo de moro). En-
tonces si la actividad produce miedo 
en el niño, esta debe ser modificada 
y no dejar se realizarse. El programa 
de estimulación temprana también 
debe ser llevado a cabo por los padres 
con asesoramiento de un profesional, 
ya que como se decía anteriormente 
es muy importante que la familia esté 
involucrada en el desarrollo del niño.

El juego puede verse entorpecido 
por numerosas dificultades moto-
ras, visuales y perceptivas, el papel 
del fisioterapeuta es facilitar el con-
trol motor del niño para mejorar su 
desarrollo, guiando y facilitando el 
movimiento del niño y que este sea 
el adecuado, dándole a los niños la 
oportunidad de mostrarle otros mo-
vimientos (los correctos), que favore-
cen la posición adecuada. Estos niños 
al tener hipotonía tienen respuestas 
pasivas al movimiento.

“Y desde la fisioterapia se les 
ayuda a controlarla, a tener más 
habilidad en sus movimientos y 
a que sientan su cuerpo más ágil 
y capaz. Por lo tantos sus expe-
riencias de movimiento serán 

más positivas y eso los converti-
rá en niños más activos. De esta 
forma también se contribuye a 
que de mayores, tengan acceso 
más fácil a la práctica del depor-
te, lo que ayuda a contrarrestar 
la tendencia a la obesidad que 
presentan los niños con sín-
drome de Down”. (Buzunáriz & 
Martínez, 2008, p.32)

La actividad lúdica en la vida de 
los niños es un componente trans-
cendental para la enseñanza. Donde 
los juegos tradicionales contribuyen 
de manera notable al aprendizaje y la 
potenciación motriz, por lo que estos 
se convierten en un aspecto pedagó-
gico de suma utilidad ya que permite 
adquirir una evolución en el patrón 
motor al desarrollar una serie de ha-
bilidades y destrezas. Al ser dinámi-
cos contribuyen a que el niño se in-
tegre, estas actividades se realizarían 
con los niños con los que se realizó un 
proceso de atención temprana, y que 
se encuentran en edades entre los 3 y 
los 5 años, también puede utilizarse 
con niños que recientemente inicia-
ron con el proceso terapéutico para 
mejorar sus habilidades motoras, ya 
que interactuarían con el medio y 
con otras personas diferentes de su 
familia, por lo que una actividad lú-
dica pude ayudar a estimularlos.

Los niños con síndrome de Down 
no tienen iniciativa propia ante un 
juego, es así como necesitan de la 
ayuda de un adulto, u otro persona 
para que puedan aprender a mani-
pular los objetos y de esa forma a 
jugar. Los objetos que se les dan a 
estos niños tienen el objetivo, de en-
señar como de divertir. A los niños 
con edades entre los 0 y los 3 años se 
les dan diferentes objetos los cuales 
están divididos en tres etapas según 
Troncoso (2001)
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Etapa uno: sonajeros de poco peso 
coloridos, pelotas de espuma forrada 
de colores, móviles para colgar en la 
cuna, cajas musicales, muñecos que se 
mueven al empujarlos y muñecos de 
material blando que suenen al presio-
narlo.

Etapa dos: cubos apilable, jugue-
tes flotantes para el baño, pelotas de 
varios tamaños, colores y materiales, 
cubos para encajar y desencajar.

Etapa tres: juguetes para empu-
jar y arrastrar, cubos para construir, 
cuentos de hojas dura con dibujos 
grandes, pinturas comestibles.

Y para los niños con edades supe-
riores a 3 años Troncoso (2001) dice:

“Que el niño con síndrome 
de Down de 3 años que ha sido 
estimulado adecuadamente ha 
aprendido muchas cosas y es ca-
paz de jugar solo utilizado cier-
ta creatividad y el material que 
tiene a su alcance. Por lo tanto 
pasa mucho tiempo entretenido 
en sus cosas y experimentando 
y usándolas del modo que ha 
aprendido”.

Pero no porque el niño ya realice 
ciertas cosas se va a dejar de estimu-
lar, sino que toca seguir estimulando 
sus habilidades, al jugar con otra per-
sona se estrían estimulando sus ha-
bilidades lingüísticas y para mejorar 
sus capacidades de percepción, aten-
ción y asociación.

El juego activo según Sailema 
(2006); “hace que el niño se centre al-
rededor de su cuerpo y proporciona 
el aumento de las habilidades motri-
ces y físicas divididas en las catego-
rías de estabilidad, locomoción y ma-
nipulación” (p.3). En la locomoción 
se evalúan factores como la veloci-

dad al correr, marcha en línea recta 
y salto en cuerda; en las habilidades 
no locomotoras se evalúa mantener 
equilibrio tanto como en pie derecho 
como izquierdo, mantener equilibrio 
en punta de pues con los ojos abier-
tos y cerrados; y en las habilidades de 
proyección evalúa atrapar una pelota 
y lanzar una pelota.

Los deportes tradicionales son un 
gran aporte como método de terapia 
física en los niños con síndrome de 
Down; según Sailema (2006):

“El aporte que brindan los 
juegos tradicionales en benefi-
cio a los niños con síndrome de 
Down, se deduce que las prac-
ticas constantes de actividades 
lúdicas mejora el mejoramiento 
y estimulación de las habilida-
des motrices, integración social 
y amplía sus horizontes menta-
les” (p.7)

Además de ayudar con lo anterior-
mente mencionado en la cita, ayuda a 
combatir el sedentarismo y a su vez 
con la obesidad que presentan estos 
niños, además de que por medio de la 
recreación, utilizando los movimien-
tos que lo ayudan a descubrir el co-
nocimiento mediante la realización 
de varias actividades. Además de que 
por medio de los juegos están tra-
bajando las habilidades motoras bá-
sicas. Esta forma de estimulación es 
de fácil acceso y bajo costo en la que 
se estimula las habilidades motrices 
básicas con mejora en el aprendizaje 
al despertar la imaginación, la crea-
tividad y el desarrollo del sentido del 
ritmo.

No solo los juegos tradicionales 
aportan al desarrollo motor de los ni-
ños, sino que también por medio de 
la música; esta técnica es conocida 
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como musicoterapia, esta se utiliza 
para el desarrollo de las capacidades 
básicas como la atención, percepción 
sonora y la memoria rítmica. La mu-
sicoterapia ayuda a estos pequeños 
en un 100% ya que ayuda al mejora-
miento de sus habilidades cognitivas, 
a nivel emocional, nivel social y nivel 
físico. En este último mejora respecto 
a la coordinación de sus movimien-
tos, al practicar alguna actividad de 
manera progresiva como bailar ba-
llet.

Conclusión
Como resultado de esta investi-

gación se encontró que el factor más 
importante para el desarrollo motor 
de los niños con síndrome de Down, 
con respecto al desarrollo lento de 
estos pequeños, es debido principal-
mente a la hipotonía pero que con la 
intervención temprana, ya que con 
esta se puede mirar cómo controlar 
los movimientos y que estímulos se 
pueden utilizar de acuerdo al hito o 
etapa del desarrollo en el que se en-
cuentre el niño. Además de esta inter-
vención, también puede ser realizada 
por los padres del niño guiados por 
un profesional, y de que no solo se es-
timula al niño físicamente sino emo-
cionalmente, esta última forma de 
estímulo se realiza desde el momento 
de la lactancia. La intervención que 
se realiza a uno de estos niños no es 
la misma para los otros porque cada 
persona tiene un nivel de desarrollo 
que el otro.

Los métodos que ayudan al me-
joramiento del desarrollo motor, es 
principalmente la intervención fi-
sioterapéutica temprana; porque al 
empezar a trabajar en el desarrollo 
de estos pequeños con objetos que 
además de tener la función de ense-
ñar van a disfrutar de tener contacto 

con estos. Esta intervención es por 
medio del juego que se realiza desde 
los 0 a los 3 años, con el fin de que 
su desarrollo no sea tan tardío como 
lo fue sin la necesaria intervención; y 
con los niños de 3 años en adelante se 
realiza de igual manera la interven-
ción terapéutica con el fin de aumen-
tar sus habilidades.

La musicoterapia tiene influencias 
en que ayuda a nivel social, cognitivo 
y motor; por lo que el niño interactúa 
con sus profesor y los niños que hay a 
su alrededor, y a nivel motriz en que 
ayuda a la locomoción y al equilibrio 
además de que adquiere el gusto por 
querer practicar baile o tocar algún 
instrumento.
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Introducción
Es bien sabido que el Trastorno 

Obsesivo Compulsivo (T.O.C) puede 
llegar a afectar a un gran número de 
personas y que muchas de ellas luchan 
con él de forma silenciosa.  Las con-
ductas, pensamientos e ideas que di-
chos sujetos realicen y/o posean pue-
den ser tomadas como ilógicas siendo 
esta la razón principal del temor a 
consultar a un psicólogo; sin embar-
go, es necesario reconocer que dichas 
cogniciones y acciones están  contro-
lada por la angustia que se presente 
en el individuo según el T.O.C que 
posea como el de “la necesidad simé-
trica” que como bien dice su nombre 
es la angustia incontrolable de que el 
ambiente sea equilibrado y perfecta-
mente simétrico o que sus actividades 
motoras presenten una secuencia im-
pecable. También  puede presentarse 
el de “Obsesiones somáticas” que so-
mete al individuo a una desconfianza 
por el contacto físico con personas u 
objetos por el miedo de desarrollar 
una enfermedad que amenace con-
tra su vida, y muy similar a este se 
encuentra el de “Contaminación” el 
cual se caracteriza por el incontrola-
ble temor a la suciedad, bacterias, de 

no sentirse limpios y de contagiar-
se de alguna enfermedad y por últi-
mo de los T.O.C más comunes  el de 
“Verificación” del cual se hablará en 
el presente artículo y que quienes lo 
padecen están caracterizados por un 
temor de sufrir una situación incon-
trolable debido a un descuido a un 
descuido.

Es instinto de supervivencia del 
ser humano el revisar si las cosas es-
tán en perfecto orden, pero resulta 
esclavizante cuando esa necesidad se 
convierte en un aspecto incontrolable 
afectado por la ansiedad que domina 
al sujeto lo que puede confundirse en 
una “Manía” que generan sin fines de 
rutinas en su diario vivir .

Discusión
La personas ansiosas poseen 

creencias o pensamientos “De vul-
nerabilidad en el sujeto, al mundo 
y/o al entorno como amenazante  y 
la idea del futuro como todo aquello 
incontrolable” (BECK. 1966, p.364) 
denominado esto como “La triada 
cognitiva de la ansiedad” (Ilustración 
1). Las personas con ansiedad se sin-
gularizan por sus creencias irracio-
nales. Las cuales se explican como 

La esclavitud 
del T.O.C de 
verificación

María Paula Alvarado Arboleda4.

4  Estudiante de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán. 
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toda idea negativa que limitan al su-
jeto, además de poseer pensamiento 
automáticos generalmente negativos 
que se liberan según las situación que 
se le presente al individuo y guían las 
conductas que este debe realizar para 
disminuir dicha ansiedad, es im-
portante reconocer que la conducta 
usual que se presenta son los deriva-
dos de evitación o huida.

El psicólogo cognitivo Aaron Beck 
en base a su modelo explica en 1968 
las 3 necesidades de una persona an-
siosa:

1. NECESIDAD DE CONTROL: 
Si la persona no tiene el con-
trol de la situación, debido a 
su pensamiento de vulnerabi-
lidad creerá que el resultado 
será catastrófico.

2. NECESIDAD DE EVITAR 
LAS SITUACIONES DES-
CONOCIDAS: Debido a que 
dichas situaciones no son con-
trolables y pueden causarle un 
daño al sujeto.

3. NECESIDAD DE SER COM-
PETENTE Y MÁS QUE 
OTROS: Esta como resultado 
de las dos anteriores para así 
poder controlar los aspectos 
que se le presentan al indivi-

duo, de lo contrario, su ansie-
dad se agravará.(BECK. 1968, 
p 382)

Los T.O.C se caracterizan por los 
pensamientos negativos y perturba-
dores que subyacen bajo la ansiedad 
de una persona lo que genera en ella 
adquirir un repertorio de rituales y 
acciones que en todos los casos son 

incontrolables y 
se convierten en 
impulsos o   ac-
tos que el indivi-
duo no analiza y 
realiza sin filtro 
alguno. Quienes 
padecen de este 
trastorno suelen 
tener constantes 
luchas internas 
con sus pensa-
mientos y gran 
número de inten-
tos fallidos para 

controlar sus ideas y las conductas 
que generan, “En la mayoría de los 
casos, estos sujetos sufren el padeci-
miento en silencio por la vergüenza 
de exponer las conductas, pensa-
mientos e ideas   que poseen y reali-
zan” (Blardone. 2014, p 9)

El médico argentino Gustavo Bus-
tamante en una entrevista indicó: 
Resulta imposible describir todas las 
variantes y acciones, pero en general 
tienen una característica común: son 
ideas, pensamientos o compulsiones 
de realizar acciones determinadas 
que se imponen, a pesar de ser re-
conocidas como ilógicas o absurdas, 
ya que de otra forma sobreviene una 
sensación de angustia y temor de que 
algo malo vaya a ocurrir. En otros 
casos, el fenómeno se inclina hacia lo 
compulsivo. Son obsesiones (Blardo-
ne.2014, p 11)

Ilustración 1
(María Alvarado)
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Pero, ¿Qué son las obsesiones? Es-
tos son todos los pensamientos, ideas 
e imágenes que se presentan de for-
ma automática y redundante al suje-
to causando en él   temor, desagrado 
o angustia y así mismo un “Malestar 
clínico” debido a que el individuo re-
conoce los pensamientos irracionales 
que nacen a partir de estas ideas pero, 
le es imposible tener control de ellas.

Tipos de  pensamientos obsesivos:

•	 Contaminación.

•	 Agresividad.

•	 Sexuales.

•	 Somáticos.

•	 Religiosos.

•	 Acumulación.

•	 Orden y simetría.

•	 Duda o responsabilidad pato-
lógica (Soledad. 2014, p 6)

Características de los pensamien-
tos obsesivos:

•	 Pensamientos repentinos.
•	 Creencias e imágenes irracio-

nales.
•	 Someten al sujeto a una duda 

personal (sobre sí mismo)
•	 Pensamiento tormentoso.
•	 Prescindible. (Soledad. 2014, 

p 6)
Las compulsiones que contiene 

el sujeto son comportamientos que 
tienden a repetirse transformándose 
en reglas rígidas. Estos rituales son un 
ingrediente esencial para la angustia 
y ansiedad que son activadas en el in-
dividuo acordes a las situaciones que 
se presenten.

Tipos de compulsiones:

•	 Lavado personal.

•	 Limpieza de objetos.

•	 Verificación.

•	 Repetición.

•	 Orden y simetría.

•	 Rituales mentales. (Replicar 
frases, palabras, conteo, etc)

•	 Coleccionismo.(Soledad. 2014, 
p 8)

Características de las compulsio-
nes:

•	 Ulterior a los pensamientos 
obsesivos.

•	 Su fin es moderar las angus-
tian activadas por las obsesio-
nes.

•	 Repetitivas y consistentes.

•	 Comportamentales:

•	 Verificación.

•	 Chequeo.

•	 Mentales:

•	 Conteo.

•	 Repetición de palabras 
y/o frases.

•	 Posee un alto nivel de dificul-
tad para controlarlas o dete-
nerlas. (Soledad. 2014, p 8)
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Evolución y pronóstico:
Podemos sintetizar la evolución 

natural de los TOC del modo siguien-
te:

1. Después que Pollitt, describió la 
historia natural de las neurosis ob-
sesivo-compulsivas, Pujoy y Savy 
(1968) precisaron las siguientes 
formas de evolución:

1.1. Formas clínicas que implican 
un comienzo insidioso en la ado-
lescencia con oscilaciones tempo-
rales que permiten una adecuada 
adaptación socio-laboral.

1.2. Formas malignas cuyo empeo-
ramiento progresivo determina 
una creciente invalidez y, algunas 
veces, estados de pseudo aliena-
ción.

1.3. Formas de remisión duradera 
y buena adaptación social luego de 
episodios de variable intensidad.

1.4. Formas intermitentes con epi-
sodios que pueden durar meses y 
años.

1.5. Formas de comienzo tardío 
que empiezan más allá de los 50 
años y son más bien excepcionales.

Ilustración 2
(Ortiz.2002. p 2)

1.6. Formas que 
presentan episo-
dios psicóticos 
en el curso de su 
evolución en los 
cuales se mencio-
nan síndromes 
confusionales pa-
sajeros, episodios 
depresivos, psi-
cosis aguda, des-
compensaciones 
esquizofrénicas, 

etc; y

1.7. Formas infantiles que pueden 
evolucionar hacia la remisión, el 
trastorno obsesivo franco o la es-
quizofrenia.

2. Los síndromes obsesivo-com-
pulsivos que se presentan aso-
ciados a otros trastornos psi-
quiátricos o que aparecen como 
complicaciones de los mismos, si-
guen, en su mayoría, la evolución 
de las enfermedades de base aun-
que en algunos casos se indepen-
dizan, parcial o totalmente, pese a 
que la enfermedad principal haya 
remitido o continúe, constituyen-
do una entidad autónoma y gene-
ralmente de mal pronóstico

3. Los rasgos de personalidad y los 
trastornos anancásticos de la per-
sonalidad, en general, se mantienen 
estacionarios, acentuándose con 
la senilidad o cuando se presentan 
condiciones ambientales adver-
sas como situaciones de excesiva 
tensión, episodios traumáticos, 
tragedias familiares o asunción 
de elevados niveles de responsa-
bilidad. Por lo tanto, el pronóstico 
correcto sólo debe efectuarse lue-
go de una cuidadosa evaluación de 
la sintomatología, de los factores 
etiopatogénicos que hemos des-
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crito y de una meticulosa obser-
vación del curso de la enfermedad 
en cada paciente. Asimismo, de-
ben estimarse las posibilidades de 
tratamiento tanto farmacológico 
como psicoterapéutico y de mo-
dificación ambiental, de acuerdo 
a la idoneidad de las instituciones, 
equipos profesionales y las condi-
ciones socioeconómicas de la fa-
milia. (Rios.1998. p15)
El T.O.C de verificación o Duda 

Patológica Se caracteriza por la in-
controlable idea de haber realizado 
algo mal o que el entorno no sea lo 
suficientemente seguro lo que lleva 
al sujeto a la repetitiva necesidad de 
revisar cada conducta del sujeto  y/o 
cuerpo que se encuentre en su am-
biente cercano y propio  las veces que 
sea necesario debido a la angustia 
de que un descuido pueda generar 
un resultado catastrófico desarro-
llando de este modo una serie de ru-
tinas. También se expone como una 
sensación de inseguridad (ansiedad) 
que genera un conflicto el tomar una 
decisión a pesar de la necesidad de 
esta. La diferencia encontrada con la 
‘Duda Norma’ es que posterior al acto 
de rectificación no se encontrara la 
sensación de conformidad serena por 
mucho tiempo a pesar de haber revi-
sado los aspectos que puedan causar 
dicho resultado negativo.

Tratamiento
Se ha empleado los más diversos 

tratamientos con resultados variados 
y discutibles. Cada nuevo esquema 
terapéutico propuesto significó, en su 
tiempo, no sólo el renacer de nuevas 
expectativas, sino la aparición de co-
municaciones científicas que daban 
cuenta optimista de un alto número 
de curaciones, para luego, indefec-
tiblemente, dar paso a otras cuyos 

resultados eran menos favorables o, 
incluso, francamente negativas.(Ro-
tondo, 2005, P. 161)

1. Métodos psicofarmacológi-
cos:

1.1 ANTIDEPRESIVOS: Se ha ex-
puesto su eficacia en un porcenta-
je de 30% a 40%, sin embargo, es 
importante reconocer que son po-
tenciadores en la inhibición de se-
rotonina, fluoxetina, levofloxacina 
o sertralina.

1.2 ANSIOLÍTICOS: Disminuyen 
la ansiedad y hay un alto nivel de 
inserción social aunque no con-
trola en su totalidad las obsesio-
nes. (Rios.1998. p 18)

2. Métodos psicoterapéuticos:

2.1 LA PSICOTERAPIAS BRE-
VES: Utiliza aportes de otras es-
cuelas y realizan un cambio en la 
conducta del paciente y sus sínto-
mas controlando la ansiedad y así 
mismo estimulando la inserción 
social principalmente por medio 
de la catarsis.

2.2 TERAPIAS CONDUCTUA-
LES: Su herramienta esencial es el 
“Análisis funcional” lo cual permi-
te en primera instancia un estudio 
del “Antes, durante  después” de la 
crisis, para luego partir con las ex-
posiciones en vivo que estimula-
rán” La prevención de respuestas, 
desensibilización y reforzamiento 
inductivo” (Rotondo, 2005, P. 168) 
logrando una mejora entre el 40% 
a 80% de los pacientes.

2.3 Terapias psicoanalíticas

Su utilidad se basa en el trata-
miento como búsqueda de lograr 
mayor maduración emocional.
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3. Otros métodos:

•	 Electroshock.

•	 Neurocirugía

•	 insulinoterapia (Rios.1998. 
p15)

Podemos concluir que los T.O.C 
tienen diferentes síntomas aunque 
todos parten de una mismo aspecto, 
la ansiedad; lo que genera una serie 
de pensamientos “Irracionales”   que 
desarrollarán posteriormente un sin 
fin de rutinas según cada situación 
gracias a las obsesiones y compul-
siones siendo estos los pensamientos 
y las acciones suscitadas por dichas 
ideas respectivamente. Tenemos 
como ejemplo principal al T.O.C de 
Verificación mostrando la ansiedad 
como el temor a que pueda haber un 
suceso negativo y/o peligroso debido 
a un descuido de la persona lo que 
originará en el paciente las manías de 
revisar todo y aun así creer que no es 
suficiente.

Tenemos como métodos de inter-
vención  los farmacológicos, terapéu-
ticos y otros más extremistas como 
los quirúrgicos, sin embargo, el que 
muestra un gran número de mejoras 
convirtiéndose en el más utilizado es 
el de la terapia conductual gracias a 
su técnicas de trabajo logrando el 
control del 80% de los pacientes ri-
tualistas o con vivencias fóbicas, las 
cuales son características de todo tipo 
de T.O.C.
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Introducción
La parálisis cerebral es un sín-

drome complejo el cual se produ-
ce por la lesión estática del sistema 
nervioso central, el cual ocurre en 
las etapas iniciales de su desarrollo; 
sus manifestaciones clínicas se dan 
por la lesión que tenga en el nivel de 
la corteza cerebral y   su proceso de 
afectación en la parte motora, cons-
tituyendo gran parte de la población 
infantil ,sin embargo para esta pato-
logía se han ido realizando estudios, 
para crear tratamientos o diversas 
terapias que ayuden a mejorar la cali-
dad de vida del individuo que presen-
ta este trastorno, que no tiene cura; 
para ello una de sus terapias ha sido 
la hipoterapia, la cual se define como 
una terapia asistida por caballos que 
ayuda a nivel cognitivo, emocional y 
funcional de los pacientes, provocan-
do varios beneficios sobre ellos.

Discusión
¿Qué es la Parálisis cerebral?
La parálisis cerebral hace refe-

rencia al trastorno que influye en la 
movilidad de una persona afectan-
do principalmente el tono muscular 
y la espasticidad de este, cuando los 
músculos se tensan y se tornan rígi-
dos interfiriendo en las actividades 
que necesiten un movimiento en la 
persona, esta patología ocurre cuan-
do existe un problema a nivel ner-
vioso, la plasticidad cerebral y en las 
funciones del cerebro, ocasionando 
problema en el aprendizaje, pensa-
miento, visión y audición; generando 
incoordinación en los movimientos 
voluntarios y perdida del equilibrio 
(ataxia), exageración en los reflejos, 
por ende la corteza motora no se de-
sarrolló completamente durante la 
fase del crecimiento fetal.

Manifestaciones y causas de 
la parálisis cerebral

Se dice que según Bobath y Levitt, 
la parálisis cerebral del tipo espástico, 
es la más representativa en la pobla-
ción que presenta este trastorno, don-
de explican diversas manifestaciones 
y síntomas como: la Hiperreflexia os-
teotendinosa, el Clonus (Contracción 

La hipoterapia 
como rehabilitador 
de la parálisis 
cerebral

Natalia Retrepo5

5 Natalia Restrepo estudiante de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán 
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y relajación rápida e involuntaria de-
bido a un patrón anormal), existencia 
de una disfunción ipsi y contralateral 
de los reflejos, presencia de los re-
flejos de Babinsky, Hoffman, moro, 
tónico cervical asimétrico, prensión 
plantar y palmar y diversas retrac-
ciones musculares (González. 2008, 
p.27).

Tipos de parálisis cerebral

•	 Parálisis cerebral espástica, es 
cuando se manifiesta incre-
mento en el tono muscular, los 
movimientos se caracterizan 
por ser tiesos, exclusivamente 
en las piernas, los brazos y/o 
espalda, por ende, los niños 
con este tipo de parálisis cere-
bral mueven las piernas “tor-
pemente”, girando o en salto 
de tijera las piernas mientras 
tratan de caminar, siendo así 
el tipo de parálisis cerebral 
más común.

•	 Parálisis cerebral atetoide o 
discinética esta puede afec-
tar los movimientos de la 
totalidad del cuerpo, princi-
palmente afecta e involucra 
movimientos lentos que son 
incontrolados y una disminu-
ción del tono muscular lo cual 
causa dificultades y/o afeccio-
nes cuando la persona trata 
de sentarse de forma derecha 
o simplemente para caminar y 
ejecutar su marcha.

•	 Parálisis cerebral mixta hace 
referencia a la combinación de 
diversos síntomas, por consi-
guiente, el niño con esta pará-
lisis cerebral puede presentar 
tonos musculares incrementa-
dos y disminuidos y sus mús-
culos pueden estar en contrac-

ción o en relajación, teniendo 
una combinación de estos.

Tipos por clasificación to-
pográfica

•	 Hemiplejia: La afectación se 
limita a un hemicuerpo. Las 
alteraciones motrices suelen 
ser más evidentes en el miem-
bro superior.

•	 Monoplejía: Presupone la 
afectación de un solo miem-
bro, pero igual se puede pre-
sentar una afectación con 
menor intensidad, de otra ex-
tremidad diferente.

•	 Diplejía: Hay Afectación de 
brazos o piernas de manera 
independientemente.

•	 Triplejía: Es cuando hay una 
afectación de 3 miembros.

•	 Tetraplejia: Hace referencia a 
una afectación global, donde 
están incluidos el tronco y las 
4 extremidades, existiendo un 
predominio de la afectación en 
las extremidades superiores.

Tipos de parálisis cerebral 
por clasificación clínica

•	 Hipertonía: Aumento o incre-
mento excesivo del tono mus-
cular.

•	 Hiperreflexia: Hay reflejos exa-
gerados y/o patológicos, au-
mento del reflejo miotático. 
Persistencia de reflejos primiti-
vos.

•	 Contracturas y deformidades: 
Están condicionados por el pre-
dominio de la actividad de de-
terminados grupos musculares.
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•	 Extremidades pélvicas en tijera: 
Cuando la espasticidad afecta a 
las piernas, éstas pueden encor-
varse y cruzarse en las rodillas, 
dando la apariencia de unas ti-
jeras (universidad pedagógica de 
Pereira, sin fecha)

Causas de parálisis cerebra-
les

Una de las cusas principales de las 
parálisis es debido a lesiones o ano-
malías del cerebro, en donde la mayo-
ría ocurren cuando él bebe está en el 
útero, no obstante, se pueden mani-
festar en cualquier momento durante 
los 2 primeros años, ya que el cerebro 
del bebé aún se está desarrollando; 
Sin embargo, en algunas personas 
este trastorno se debe a que diver-
sas partes del cerebro se encuentran 
lesionadas debido a un nivel bajo de 
oxígeno (hipoxia), a pesar de que no 
se sabe la razón esto puede causar la 
parálisis de muchos pacientes.

Los caballos
Estos animales vienen de la fa-

milia équidos, se consideran fuertes, 
pueden ser salvajes o domesticados, 
son grandes, tienen patas gruesas lo 
cual permite que tengan más resis-
tencia y son veloces lo que genera que 
puedan correr 50 km por hora apro-
ximadamente.

En las terapias asistidas por caba-
llos se busca que los animales tengan 
características como: nobleza, un 
temperamento dócil y tranquilo, y a 
la vez sensible para reaccionar ade-
cuadamente al paciente y sus necesi-
dades específicas, Aunque también se 
deben tener en cuenta las circunstan-
cias de vida del caballo y su entrena-
miento ya que estas son importantísi-
mas para que el caballo mantenga sus 
características únicas.

Para esta actividad; se dice que los 
caballos de terapia tienen que tener 
la vida más natural posible, contacto 
social con sus compañeros de establo, 
movimiento libre y actividades com-
plementarias para asegurar su equi-
librio psíquico que es tan importante 
para el trabajo que ejecutan. El entre-
namiento de estos caballos requiere 
experiencia, paciencia y consecuen-
cia para establecer un vínculo de 
confianza con el entrenador quien, 
paso a paso, acostumbra el caballo a 
las demandas de su futuro trabajo y 
luego lo acompaña en forma regular 
para mantener el nivel de atención y 
cooperación del caballo.

¿Qué es la hipoterapia?
La hipoterapia hace referencia 

a la terapia que es asistida con ca-
ballos en donde maneja o se enfoca 
especialmente en el movimiento, el 
niño que está afectado por la pará-
lisis cerebral, al montar a caballo se 
pone en contacto con un movimiento 
rítmico organizado, que envía estí-
mulos al sistema nervioso a partir de 
los receptores del movimiento distri-
buidos en todo su cuerpo, y esto des-
encadena respuestas que influyen en 
la distribución del tono, la postura, el 
equilibrio y los reflejos; esta terapia 
se puede clasificar en dos estrategias: 
la Hipoterapia pasiva, hipoterapia 
activa y monta terapéutica.

Tipos de hipoterapia

•	 Equinoterapia:  Consiste en 
aprovechar los principios te-
rapéuticos del caballo para 
tratar a personas con disca-
pacidades físicas, ya sean con-
génitas o adquirida. Se basa en 
aspectos como la transmisión 
del calor corporal del cuerpo 
del caballo a la persona, la de 
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impulsos rítmicos y el movi-
miento tridimensional.

•	 Hipoterapia terapéutica:  Hay 
un contacto con el caballo y 
de la motivación que este ge-
nera, busca soluciones a los 
problemas de aprendizaje y 
adaptación que presentan las 
personas afectadas, por algu-
na discapacidad. Aumenta la 
motivación, estimula la afec-
tividad, mejora la atención 
y concentración, estimula la 
sensibilidad táctil, visual, audi-
tiva y olfativa, ayuda al apren-
dizaje pautado de acciones y 
aumenta la capacidad de inde-
pendencia.

•	 Volteo terapéutico: Es una dis-
ciplina ecuestre que consiste 
en hacer ejercicios de gimnasia 
sobre el dorso del caballo.

•	 Equinoterapia pasiva: Es don-
de el paciente interactúa con el 
caballo adaptándose pasiva-
mente al movimiento de este, 
sin ninguna acción por su par-
te.

•	 Equinoterapia activa: Es en 
donde a la actividad se le agre-
ga la realización de ejercicios 
neuromusculares, para esti-
mular en mayor grado la re-
cuperación de las funciones 
motoras, el paciente tiene una 
participación más activa, pero 
el centro de la actividad es la 
recuperación de alteraciones 
motoras.

Beneficios de la hipoterapia

•	 Mejora el estado de animo

•	 Ayuda a las personas que tie-
nes síndrome de Down

•	 Ayuda y mejora el equilibrio y 
la postura

•	 Efectos en personas con autis-
mo

•	 Síndrome de wess

•	 Distrofia muscular

•	 Poliomielitis

•	 Problemas psicológicos

•	 Hiperactividad y adicciones

•	 Traumas cerebrales

•	 Beneficios de la hipoterapia en 
la parálisis cerebral

•	 Mejora la autoestima y ayuda 
a controlar las emociones.

•	 Contribuye y ejercita la me-
moria.

•	 Mejora la articulación de las 
palabras.

•	 Estimula el desarrollo psico-
motor.

•	 Mejora la percepción de los 
estímulos.

•	 Ayuda a mejorar los movi-
mientos anormales o los con-
trola.

•	 Mejora la estabilidad y fuerza 
muscular, al igual que el tono.

•	 Refuerza la motricidad gruesa 
y fina.

•	 Contribuye al desarrollo so-
cial, físico y psicológico.
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Conclusiones
Esta terapia es utilizada en la ac-

tualidad por personas con habilida-
des ecuestres, en donde a través de 
esta se han realizado estudios, en los 
que se han demostrado mejoras en el 
equilibrio, la coordinación, reflejos, 
la planificación motora, la capaci-
dad de relajación de la musculatura, 
en donde se fortalecen los músculos 
y reduce los patrones de movimiento 
anormales; mejorando en general el 
nivel psicomotor.
Para aquellos pacientes que presen-
tan este trastorno han mejorado su 
motricidad fina y gruesa, la postura, 
marcha, coordinación y la relación 
social, temporo espacial ya que al 
crear un vínculo o una relación con 
el caballo, construyen una confianza 
permitiendo así una mayor interac-
ción, reforzando el desarrollo a nivel 
del sistema nervioso que a través de 
los diversos ejercicios y elementos 
utilizados poco a poco se fue estimu-
lando.
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Introducción:
En primer modo mencionare, que 

este tema que voy a tratar es muy im-
portante conocerlo ya que a partir 
de este depende de la forma en que 
lo expresen las personas; estrés es un 
tema de muy intrigante e interesante 
y lo escogí porque me permite dar a 
conocer o explicar los distintos pun-
tos de vista que tienen las personas 
sobre él estrés, en donde me enfoco 
más en lo que es el estrés en los alum-
nos, por otro lado hablare de otros 
varios aspectos a los que se encuen-
tra asociado el estrés, centrándome 
en la temática y se puede decir que 
el estrés es hoy en día, es una gran 
problemática a la que se presta una 
atención en aumento. Sin embargo 
en otro aspecto, el estrés académico 
no recibe en ocasiones la suficiente 
atención dentro del ámbito de la in-
vestigación. Por esto, quiero en este 
trabajo dar a conocer cada relación 
entre el nivel de estrés que hay en los 
exámenes en los estudiantes univer-
sitarios, al investigar un poco más en 
el tema relacionado al estrés, en este 
se evidencian muchas razones por 
las que se puede presentar, algunas 
formas para identificarlos cuando 
está empezando a manifestarse, en-
tre otras cosas, hay gran variedad de 
factores pre disponentes para que se 
cree el estrés pero el que tiene mayor 

El estrés en 
estudiantes

Juan David Martínez Moreno6

6  Estudiante de Fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán 

importancia es la forma en que no-
sotros interpretamos las situaciones 
de cada agente estresante, para que 
sean considerarlos favorables o des-
favorables para cada uno de nosotros 
y por ende aparecerá el estrés ya sea 
bueno o malo, Maldonado, Hidalgo y 
Otero (2000, citado en Román, Ortiz 
y Hernández, 2008). Plantean que un 
nivel elevado de estrés académico ‘’...
altera el sistema de respuestas de la 
persona a nivel cognitivo, fisiológi-
co y motor. La descoordinación en 
estos tres niveles de respuestas se ve 
influenciada de forma negativa en el 
rendimiento académico de cada es-
tudiante, en algunos casos disminuye 
las calificaciones de los alumnos bien 
sea en los exámenes y, en otros casos, 
los alumnos no llegan a presentarse 
al examen por temor o abandonan el 
aula antes de empezar el examen.

¿Qué es el estrés?
El estrés se puede ver como un 

sentimiento de tensión física, o en 
parte emocional que Puede venir 
de cualquier situación en la que nos 
encontremos o pensamiento que lo 
haga sentir a uno o frustrado o que se 
encuentre errado, también sea furio-
so o nervioso, el estrés es aquella re-
acción del cuerpo a un desafío o de-
manda que se presente, en pequeños 
o grandes episodios, el estrés puede 
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ser positivo, como cuando les ayuda 
a evitar cualquier circunstancia de 
peligro o no poder cumplir con una 
fecha límite en algún aspecto; pero 
cuando el estrés dura en largos pe-
riodos de tiempo, puede dañar la sa-
lud; el estrés tiene una gran variedad 
de significados según quien la utiliza, 
y seguidamente parece indicar una 
vida demasiado apresurada, con exi-
gencias y presiones que son el precio 
que se paga por vivir en este siglo tan 
avanzado; la tecnología nos tiene en 
gran parte atrapados, ya que muy 
aparte hace que estemos saturados 
de tareas, trabajo, o de información, y 
nos hace ser dependientes de un celu-
lar, una computadora, o de las redes 
sociales, entre muchas otras cosas; es 
una palabra utilizada por el padre o 
ejecutivo que tenga presión excesiva, 
el alumno que presentara exámenes, 
trabajos y el solo hecho de tener la 
típica vida de estudiante que a veces 
es muy complicada de tratar; al es-
trés también lo identificamos por que 
presenta acontecimientos perjudicia-
les, negativos, y creo que es algo que 
deberíamos evitar en mayor parte.

Estrés se ha convertido en un tér-
mino cotidiano, y Pensemos que tan 
frecuentemente nosotros o nuestros 
amigos decimos (me siento tan es-
tresado o he estado tan estresado 
últimamente). En realidad, el estrés 
parece filtrarse en nuestras vidas. Y 
además nosotros como estudiantes 
pensamos ¿cuánto nos afecta el es-
trés cuando volvemos de vacaciones 
solo para encontrar muchos correos 
electrónicos esperándonos a noso-
tros como estudiantes esto nos tiene 
hasta ciertos puntos sumergidos en 
momentos de tensión, ya sabemos 
que al dedicarnos a esta carrera es 
necesario saber manejar el estrés, a 
estar acostumbrándonos diariamen-
te a trabajar bajo presión, un punto 

importante es que como en casi en 
todos los campos de la actividad hu-
mana el estrés está presente.

Importancia del estrés
Decimos que el estrés aumenta 

también el consumo de sustancias 
como lo son el alcohol, drogas; y 
provoca que la gente o en este caso 
alumnos lleguen a tal grado de auto 
medicarse con fármacos, que de to-
marlos en exceso pueden o llegan a 
ser muy peligros; esto solo lo hacen 
para lograr bajar un poco su nivel 
de estrés, sin embargo debemos te-
ner en cuenta que esto, no solo tiene 
impacto en la economía o trabajo, 
sino que también es capaz de causar 
gran impacto en las sociedades, algo 
muy importante para indicar es que 
en ocasiones llega a disolver fami-
lias, causando disgustos en parejas, 
y los hijos sufren por esto, al mismo 
tiempo surge en ellos ese estrés de no 
saber si sus padres se divorciaran o 
continúan juntos, y a hora la escuela 
es otro gran escalón para alcanzar la 
cima del estrés, llegando a un punto 
que en ocasiones para los alumnos 
es muy difícil sobrellevar la carga de 
trabajos y seguir el ritmo para lograr 
obtener buenas calificaciones.

Lo bueno y lo malo del es-
trés

Para diferenciar a estos dos tipos 
de estrés, se puede entender de la si-
guiente manera; cuando realizamos 
una tarea deseada, agradable, y fácil 
produce un estrés saludable, positivo 
o estrés. Pero por lo contrario una 
demanda no deseada, desagradable, 
difícil y prolongada significa un es-
trés no saludable, negativo o distrés.

Además del carácter del estrés sa-
ludable o nocivo, la interpretación 
que le da la persona a cierta tarea 
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es la causante del estrés. Aunque es 
importante mencionar que no pode-
mos tampoco vivir sin éste, ósea que 
no llegamos a un punto en el cual el 
estrés no es bueno ni malo, necesario 
e innecesario, en un término mejor 
sería que cada persona requiere cier-
to nivel de estrés que le provoque un 
sentimiento de bienestar.

Por otro lado, el exceso de estímu-
los (híper estrés) o la reducción (hipo 
estrés) producen sensaciones de ma-
lestar o di estrés (estrés malo o noci-
vo), como conclusión de esto es que si 
no tenemos o reducimos los estreso-
res físicos, biológicos o psicológicos 
provoca un ocio o reposo nocivo que 
nos puede causar fatiga e irritabili-
dad.

La respuesta psicológica del 
estrés

Para entender esto, debemos saber 
que nuestra mente responde al estrés 
mediante percepciones, nuestros co-
nocimientos, recuerdos, emociones, 
defensas y mecanismos de enfren-
tamiento, los cambios de actitudes, 
la autoestima y nuestra conducta. Y 
como consecuencia puedo decir que 
la persona puede lograr la percep-
ción del agente estresante e interpre-
tarlo según le sea conveniente ya sea 
favorable o desfavorable.

Cogniciones que reducen el 
estrés

Con esto me refiero a que la per-
cepción que nosotros tenemos sobre 
el estrés, son reguladas de cierta for-
ma por las cogniciones, que pueden 
ser clasificadas en propiciadoras o 
reductoras de esté. Aunque también 
nuestros pensamientos son facilita-
dores del estrés, esto porque le damos 
más importancia a las cosas malas, 
nos enojamos o preferimos no inten-

tarlo solo porque se ve o se escucha 
difícil y creemos que no podremos 
realizarlo, y cabe mencionar que una 
persona que duda demasiado o es de-
masiado reflexiva, resultan ser típicas 
actitudes que reflejan a una persona 
obsesiva o insegura y eso por ende 
facilita la aparición del estrés, desde 
otro punto de vista no todo es pesi-
mismo en el estrés, ya que existen 
cogniciones anti estrés como por 
ejemplo todo mundo comete errores, 
a veces se pierde y otras se gana, Se-
guiré insistiendo, solo es una dificul-
tad, entre muchas otras.

Estrés en los Estudiantes.
En el caso de nosotros como alum-

nos de diferente lugar y no solo uni-
versitarios y también de todas las 
edades de aprendizaje y rendimiento 
académico por parte de la educación 
suponemos que hay otra fuente de di-
ficultades que pueden generar estrés. 
Sin gran variedad de síntomas de ten-
sión que conllevan estos aprendizajes 
universitarios elementales en donde 
está la ansiedad asociada a exáme-
nes y el temor del fracaso escolar que 
son demasiado estresantes hasta para 
chicos de kínder. Teniendo en cuen-
ta los hábitos de trabajo sedentario y 
concentración en la tarea o clases, así 
como las normas esenciales de la vida 
escolar no son fácilmente maneja-
bles para cada muchacho o niño, que 
pueden experimentar dificultades, el 
malestar que el estudiante presenta 
es debido a factores físicos, emocio-
nales, de carácter interrelacionar, que 
esté sometido a ambientales que pue-
den ejercer una tensión significativa 
en la competencia de cada individuo 
para afrontar el contexto escolar y 
ver rendimiento académico; incre-
mentando la habilidad meta cogniti-
va para resolver problemas.
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Otro factor estresante puede ser 
la pérdida de un ser querido, presen-
tación de exámenes, relación con los 
compañeros o profesores, búsque-
da de reconocimiento e identidad, 
(Martínez y Díaz, 2007), indica que 
el estrés aparte de ser una situación 
que ya en este tiempo forma parte de 
nuestra vida cotidiana, puede llegar 
el caso de que sea tanto que conlleve 
a un problema cada vez más grande, 
y por eso es mejor buscar la manera 
de relajarnos aunque sea un momen-
to para que este problema no llegue a 
sobrepasarnos.

Orlandini (1999), indica que si-
guiendo con su tradición aquella que 
describe el estrés como una tensión 
aumentada, señala que ‘’desde los 
grados más pequeños hasta la educa-
ción universitaria bien sea posgrado 
o doctorado, cuando una persona 
está en (...) período de aprendizaje 
experimenta tensión. Y con esto se 
refiere a que de igual forma existe o 
existió estrés académico, y que ocurre 
tanto en el estudio individual como 
en el aula escolar’’, (citado en Barra-
za, 2004, p. 143), en esta misma línea, 
Caldera, Pulido y Martínez (2007) 
definieron a el estrés académico 
como aquél que es generado por las 
demandas que imponen un ámbito 
educativo. Y en consecuencia, tanto 
estudiantes como profesores, pueden 
verse afectados de cierto modo por 
este problema. De otro modo, me voy 
a centrar en el estrés académico de 
los estudiantes universitarios como 
fue anteriormente mencionado.

Se puede decir que la definición de 
estrés universitario o académico, des-
de el modelo sistémico, hace Barraza 
(2006); uno de los autores represen-
tativos sobre este tema latinoame-
ricano que más ha logrado aportar 
datos de investigación y conceptos 

relacionados con este tema y sobre 
el tópico que nos ocupa, indicando 
que el estrés académico es un proceso 
sistémico, adaptativo y psicológico, 
que se presenta cuando: 1) el alum-
no se ve sometido o tensionado, en 
contextos escolares trabajos, tareas, 
exámenes, o una serie de demandas 
que, bajo la inspección del propio 
alumno son considerados estresores 
2) cuando estos estresores provocan 
desequilibrio o situación estresante, 
que se manifieste en una serie de sín-
tomas o indicadores del desequilibrio 
y 3) cuando este desequilibrio obli-
ga al estudiante a realizar acciones 
de afrontamiento, para restaurar el 
equilibrio sistémico, el estrés escolar 
también puede estar relacionado o 
ser entendido como una respuesta del 
organismo estresores que se dan den-
tro del espacio educativo como una 
institución o universidad y que afec-
tan directamente el rendimiento de 
cada alumno, si un estudiante iden-
tifica que los requerimientos o exi-
gencias que se le desarrollan en una 
situación escolar determinada sobre-
pasan sus competencias, decimos que 
algunos factores se deben considerar 
como precursores de estrés escolar 
son el exceso de responsabilidades u 
obligaciones, la alta carga de traba-
jo o tareas dentro y fuera del esta-
blecimiento educacional, e inclusive 
las evaluaciones de los profesores, la 
competitividad, el temor al fracaso o 
no alcanzar las metas autoimpuestas 
o estipuladas desde fuera ya sea por 
sus padres o tutor responsable, la ri-
validad entre compañeros, cambios 
en los hábitos alimentarios y hora-
rios de sueño totalmente alterados y 
el cansancio cognitivo del estudiante.

Las emociones que están rela-
cionadas con el estrés y que se pue-
den ver fácilmente por profesores o 
quienes se encuentren con los estu-
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diantes, son las reacciones que están 
estrechamente relacionadas con las 
quejas las cuales los alumnos son ca-
paces de verbalizar. Entre estas pode-
mos mencionar la rabia, la ansiedad, 
la frustración, el sueño, el cansancio 
y diversos malestares o dolores, a 
nivel cognitivo y conductual apare-
cen dificultades en memoria a corto 
y largo plazo, disminuye también la 
capacidad de planificar y organizar 
tiempos y materiales, hay mucha falta 
de atención y concentración, encon-
tramos dificultades para mantenerse 
en su puesto, personas con deseo de 
comerse las uñas y morderse los la-
bios continuamente, entre otros, y 
podemos decir también que el estrés 
académico es la reacción normal que 
tenemos en las diversas demandas a 
las que nos enfrentamos en la Uni-
versidad, tales como pruebas, traba-
jos, presentaciones, entre otras, esta 
reacción nos activa y nos motiva para 
responder con eficacia y conseguir 
nuestras metas y objetivos. Por otro 
lado, en ocasiones, podemos tener 
mucha exigencia al mismo tiempo, lo 
que puede hacer se deteriore la res-
puesta y disminuya el rendimiento.

Estresores académicos
Las exigencias que pueden dar ori-

gen al estrés son de dos tipos:
Exigencias Internas: es decir, las 

que nos realizamos a nosotros mis-
mos cuando somos muy autoexigen-
tes, tenemos altas expectativas de lo-
gro, necesitamos mantener el control 
y nos esforzamos en ellos, entre otros.

Exigencias Externas: es decir, las 
que nos va presentando nuestro en-
torno, dentro de las cuales destacan 
tener que entregar trabajos y rendir 
pruebas y exámenes en un tiempo 
acotado; realizar trabajos en grupo; 
exponer frente al curso (disertacio-

nes); no entender contenidos aborda-
dos en la clase; tiempo limitado para 
las obligaciones académicas, entre 
otros.

Estresores no académicos
Podemos decir que además de lo 

académico, debemos tener en cuenta 
una serie de situaciones que son de 
gran importancia que nos estresan 
y que se ven reflejadas en nuestro es-
tado emocional y físico. A continua-
ción, se muestra los estresantes que 
son muy comunes en los estudiantes.

•	 Cambio de hábito de dormir

•	 Separación

•	 Embarazo

•	 Incorporación de un nuevo 
miembro a la familia

•	 Muerte de un amigo

•	 Matrimonio

•	 Cambio de hábitos alimenta-
rios

•	 Problemas legales

•	 Cambio de salud de un miem-
bro de la familia

•	 Cambio en las condiciones de 
vida

•	 Cambio de residencia

•	 Comienzo o fin de etapa aca-
démica

•	 Cambio de actividades socia-
les

•	 Reconciliación de pareja

•	 Adicción y/o alcoholismo

•	 Lesión o enfermedad personal
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¿Cómo se manifiesta el es-
trés?

Una vez que conocemos cada una 
de las causas o síntomas que generan 
estrés, es de vital importancia aclarar 
cada una de las reacciones que tene-
mos frente a ellas; efectos que gene-
ran en nuestro organismo y cada una 
de las emociones.

Aunque principalmente decimos 
que el estrés es normal lo decimos 
porque nos ayuda a activarnos para 
poder responder a todas las activida-
des y exigencias del medio, y así con 
el tiempo y con mucha sobre carga de 
estrés nuestro cuerpo se va agotando 
y comienzan a disminuir en su rendi-
miento en el transcurso diario.

Para evitar esta baja en el rendi-
miento se debe regular la durabilidad 
de tiempo que nos mantenemos en 
constante actividad rigiéndonos por 
alta exigencia, fase a la denominamos 
resistencia, que se ve consecutiva a la 
fase de agotamiento.

Y a pesar del agotamiento, en oca-
siones somos tan tercos que no nos 
detenemos a descansar o hacer una 
pausa para recuperar energías, y 
nuestro organismo podría entrar en 
una fase de agotamiento y aumento 
del estrés.

Manifestaciones físicas
Estas manifestaciones correspon-

den a los síntomas que se encuentran 
en nuestro cuerpo frente a los estre-
sores de la vida diaria, algunos de 
ellos son:

•	 Bruxismo

•	 Dolor de espalda

•	 Taquicardia o palpitaciones 
fuertes

•	 Aumento o disminución del 
apetito

•	 Resfríos frecuentes

•	 Dificultades para dormir

•	 Somnolencia, mayor necesi-
dad de dormir

•	 Cansancio y fatiga

•	 Dolores de cabeza o jaquecas

Manifestaciones psicológi-
cas y emocionales

Estas manifestaciones son las re-
acciones emocionales y cognitivas 
que tenemos frente a situaciones de 
estrés, entre estas se destacan:

•	 Problemas de memoria

•	 Irritabilidad frecuente

•	 Inquietud e hiperactividad

•	 Temor a no poder cumplir con 
las obligaciones

•	 Baja motivación para activi-
dades académicas

•	 Ansiedad constante

•	 Dificultades para concentrar-
se

•	 Dificultades para pensar

Manifestaciones conduc-
tuales

Cada una de estas manifestaciones 
consiste en los cambios que se ven o 
se experimentan en nuestra conducta 
de la vida cotidiana o de situaciones 
de estrés, que son fácilmente vistas 
por otras personas, en estas podemos 
encontrar:
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•	 Uso de fármacos para dormir

•	 Dificultad para sentarse a es-
tudiar

•	 Frecuente tendencia a discutir 
con los demás

•	 Necesidad de estar solo, ais-
larse

•	 Uso de fármacos para estar 
despierto

•	 Dejar de asistir a clases

•	 Aumento del consumo de café 
y/o tabaco

•	 Frecuente participación en ca-
rretes poco saludables

•	 Prevención y afrontamiento 
del estrés académico

•	 Preferir otras actividades por 
sobre el estudio

Una vez que nos damos cuenta de 
las situaciones que nos generan estrés 
y que sabemos cómo reaccionamos 
frente a ello, necesitamos verificar 
qué estamos haciendo para evitar o 
prevenir que esto ocurra o disminuir 
los efectos.

Conclusión
Después de haber interpretado 

cada uno de los puntos de vista que 
habla sobre lo que es el estrés puedo 
decir que este va relacionado según 
a la situación en la que nos encon-
tremos o el lugar en donde vivimos 
momentos de tensión muy grandes 
ya sea por ser trabajadores, estudian-
tes , o por distintos circunstancias, y 
por otro lado también es como resul-
tado o precio que hay que pagar por 
estar tan adentro en este mundo de 
la tecnología y lleno de presiones de 
la vida cotidiana, que nos hace tener 

una vida demasiado rápida, en donde 
siempre tratamos de buscar la forma 
de relajarnos, dándonos un momento 
libre.

El estrés como fue interpretado 
anteriormente puede tener muchos 
significados, pero creo que el más im-
portante es el que nosotros mismos le 
damos y la importancia que le pone-
mos a cada problema por resolver, de 
manera que si nosotros organizára-
mos mejor nuestro tiempo y activi-
dades creo que se evitaría el estrés de 
una mejor forma.
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En los municipios de Segovia y 
Remedios se llevó a cabo la disputa 
por el derecho al trabajo, por la le-
galidad y la reivindicación de grupos 
sociales. Es así como empezó el paro 
en Antioquia que se extendió a 44 
días, en los que hubo violencia y ame-
nazas. La población minera, produc-
tores pequeños y medianos, lograron 
mediante el bloqueo de vías llamar la 
atención del Estado, cuya respuesta 
se evidenció en el modus operandi 
del Esmad, que precisó exceso de la 
fuerza pública para traer “al orden”.

Es común ver en las noticias paros 
alrededor del territorio nacional. Bien 
sea de ganaderos, de cultivadores de 
papa o de arroceros, todos encierran 
la misma problemática: carecen de 
garantías por parte del gobierno y 
necesitan llegar a acuerdos con este. 
En el 2017, en el mes de junio se dio 

-en un pequeño municipio de Antio-
quia llamado Segovia- uno de los pa-
ros más violentos de los últimos años. 
El resultado tras los enfrentamientos 
fue de tres personas muertas y 20 he-
ridas, a pesar de que en un principio 
se consideró una ‘protesta pacífica’. 
El conflicto se desencadenó debido al 
choque de intereses entre los artesa-
nos y la multinacional Gran Colom-
bia Gold. Los primeros alegaban el 
abandono por parte del Estado y la 
poca inclusión en las políticas de la 
empresa, pues su oficio -realizado de 
manera tradicional- era reemplaza-
do por el de trabajadores tecnificados 
que empleaban métodos diferentes 
a los usuales. Por su parte, la Gran 
Colombia Gold se defendía diciendo 
que los artesanos pretendían quedar-
se con el 92% de la ganancia cuando 
la explotación era realizada en un te-
rritorio perteneciente a la empresa.

Minería: el 
discurso y el uso 
del lenguaje en la 
reportería sobre 
el paro de Segovia, 
Antioquía

Ingrid Yinet Fortaleche Rotavista7

7  Estudiante de la Universidad Manuela Beltrán 
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En estos paros se hacen evidentes 
desigualdades sociales y económicas 
que, aunque muchas veces contribu-
yen a la creación de una imagen ne-
gativa respecto a los lugares donde 
se llevan a cabo los paros, también 
constituyen un ejemplo de resisten-
cia. Así es como lo ven los mineros 
artesanales la conservación de las 
tradiciones sobre pasa los intereses de 
la multinacional, que busca la tecnifi-
cación del proceso de extracción del 
oro. Sin embargo, estas tensiones lle-
garon al punto de un enfrentamiento 
ocurrido en Segovia y Remedios, en 
donde los medios hablaron de infil-
traciones de ELN, Bacrim y una frac-
ción de los Urabeños. De aquí nace la 
primera pregunta: ¿cómo el discurso 
influye las percepciones de la gente? 
El análisis de discurso planteado es 
crítico (ACD) de Van Dijk. En gran 
medida se basará en revisar 6 artí-
culos escritos por El Espectador, El 
tiempo, Semana, El Colombiano y El 
Mundo para revisar las propuestas. 
El análisis de discurso es definido por 
Van Dijk así:

“Las diferencias entre el ACD 
y el Análisis de Discurso están 
claras, teniendo que ver con las 
temáticas abordadas (relaciona-
das con el estudio del poder, las 
ideologías, racismo, desigualda-
des sociales, etc. en el caso del 
ACD); y especialmente con la 
perspectiva -crítica- con la que 
ello se hace. Existe, por lo tanto, 
una intención política innega-
ble en el ACD” (Van Dijk, 1999, 
p 24).

Así pues, se plantea analizar 
las palabras con las que se desig-
na a ciertos actores en los artí-
culos. Dicho por Van Dijk, ver 
las relaciones de poder y cómo 

son descritas en los artículos. 
Analizar críticamente si las 
condiciones de desigualdad son 
propuestas en los artículos y si 
se favorece a alguna parte. Por 
ejemplo, tan pronto avanza-
ban los días diferentes medios 
como El Espectador, El tiempo, 
Semana, El Colombiano y El 
Mundo sacaban noticias utili-
zando términos que desvían la 
atención de la opinión pública. 
Para ilustrar: en El Tiempo y El 
Espectador, las noticias del 14 
de agosto, hablan de un paro 
pacífico de mineros artesanales 
que denuncian excesos del Es-
cuadrón Móvil Antidisturbios, 
Esmad. Hasta aquí los mineros 
pedían que el Esmad se retirará 
para poder establecer una mesa 
de negociación.

Sin embargo, el día 15 de agosto 
El Tiempo publicó una noticia cam-
biando el discurso empleado el día 
anterior. Por ejemplo, se cambia la 
palabra paro por disturbios y protestas 
violentas. Asimismo, se incluyó el tes-
timonio del gobernador Luis Pérez 
Gutiérrez, quién afirmo que el paro 
estaba en manos de los Urabeños, 
quienes controlaban la minería ilegal 
de la zona. Ahora bien, el cambio de 
minería artesanal a minería ilegal indica 
un serio problema en el uso del dis-
curso y el uso del lenguaje. En adición, 
en cada periódico hay una nota en la 
que se reitera el apoyo de indígenas al 
paro. No obstante, días después en El 
Tiempo el gobernador aseguro que: 
“A cada indígena le pagan 35.000 pe-
sos diarios, libre del sancocho y la co-
mida que les llevan. Y el otro proble-
ma que tenemos allí con los indígenas 
es que al gobernador lo tienen muy 
bien surtido de chirrinchi, entonces 
se mantiene ebrio, copetón o engua-
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yabado”. Hasta este punto ¿cómo el 
lenguaje se usa para caricaturizar 
problemas? Estos signos lingüísticos 
los podemos ver desde una teoría del 
lenguaje. Esta es el extensionalismo 
semántico la cual concibe la capaci-
dad expresiva del lenguaje (Ballestar. 
1972) así se entenderá el concepto del 
lenguaje.

Por otro lado, tenemos el concep-
to de comunicación. Este concepto 
es definido por Norberto Gaitano 
como una relación real en la que hay 
dos elementos esenciales, el nexo y la 
entrega. El nexo es la conexión que se 
establece (comunicar a) y la entrega 
es donación de la comunicación (co-
municar con). Asimismo, la comuni-
cación es la relación que se establece 
mediante un lenguaje y unos medios. 
En el caso presente mediante el dis-
curso de los periódicos se observa 
una comunicación emotiva que pre-
tende influenciar la opinión pública. 
Así pues, se desvía la atención de la 
multinacional hacia grupos armados 
y se niega o “sataniza”, por así decir-
lo, a la minería tradicional de mine-
ría ilegal.

En resumidas palabras, se tiene una 
la referencia semántica del lenguaje 
comunicativo a los contenidos del 
sujeto que se expresa y la referencia 
semántica del lenguaje comunicativo 
a los contenidos del sujeto que com-
prende (Ballestar, 1972, p. 378). Es 
decir, receptor y emisor, quién en este 
caso recibe toda la carga semántica 
del lenguaje. Llegados a este punto, 
ya definidos los conceptos, podemos 
sumar otros factores al análisis de la 
relación colaborativa del lenguaje en 
este caso. En el paro de Segovia, se-
gún los medios, hay un problema de 
comunicación entre las tres partes del 
conflicto. Esto se debe a que para los 
mineros artesanales hay abandono 

estatal, para el Estado el paro está di-
rigido por grupos armados al margen 
de la ley y para la multinacional hay 
amenazas. El problema es aún mayor 
cuando tres medios diferentes tienen 
versiones distintas sobre los hechos. 
Por un lado, se criminaliza a la Es-
mad, por el otro se sataniza la minería 
ilegal y finalmente el Estado confunde 
actores armados y los relaciona con 
los mineros artesanales. Así pues, hay 
muchas versiones y muchos emisores, 
pero ¿cuál es la opinión del receptor 
final, las audiencias?

El autor de una de las fuentes, Ba-
llestar, nos habla del problema de la 
comunicación y los factores que afec-
tan la comunicación, para él:

“No cabe duda de que hoy 
día los términos “problema de 
la comunicación” aluden, ade-
más, a cuestiones distintas. (…). 
Todo lo más se ve hoy un pro-
blema de la comunicación entre 
grupos sociales de distinta edad, 
raza, cultura, nivel económico, 
etc.” (Ballestar, 1972, p. 374).

Esta cita nos permite evidenciar 
que el problema de la comunicación 
dentro del territorio de Segovia es 
muy difícil de definir. Ya que hay 
grupos sociales muy diferentes tam-
bién hay razas y minorías afectadas 
por el discurso y el uso del lenguaje. 
Una de estas afectaciones es la ridi-
culización del paro por parte del go-
bernador, al igual que las fuertes afir-
maciones contra una minoría. Ahora 
bien, la diversidad de contenidos nos 
deja un sin sabor de respuestas frente 
al caso del paro, pero nos aporta una 
visión más sobre el uso del lenguaje y 
la comunicación. Además de esto nos 
permite evidenciar la creación de dis-
cursos engañosos sobre la realidad.
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Para finalizar, los otros personajes 
en la problemática son invalidados 
por las notas periodísticas ya que és-
tas tienen una gran carga ideológica 
(van Dijk, 2003). “El otro” se ve supri-
mido por los prejuicios y estereotipos 
que aparecen en las estructuras de las 
noticias y que son, a su vez, traspasa-
dos, mantenidos y recreados por los 
lectores a quienes llegan los diarios. 
De esta manera, se plasma en sus pá-
ginas una visión de mundo que con-
viene y atrae a los intereses económi-
cos y políticos dominantes del país, 
que continúan expandiendo su dis-
curso discriminatorio y descalifica-
dor hasta convertirlo en una realidad 
social. Sin considerar, en este caso 
particular, no asimila otros puntos 
de vistas, formas de actuar y determi-
naciones socio, políticas y culturales, 
de los actores presentes en la minería.

La minería, entonces, es una acti-
vidad politizada. Sus discursos atra-
viesan género y clase social. Es una 
actividad que ha pasado por la tradi-
cionalidad y la institucionalidad; que 
se ha convertido en clave para quie-
nes tienen el poder en Colombia. Es 
una actividad que lejos de suponer el 
beneficio de toda la comunidad, ha 
abierto una brecha social y econó-
mica muy difícil de cerrar. Están los 
grandes empresarios y los pequeños; 
unos aprovechándose incansable-
mente de los otros. Están hombres 
y mujeres; unos ganando más que 
otros. Minería es, a fin de cuentas, 
como justifican la violencia, es el 
nombre que en Segovia le ponen a 
todo lo que implique dinero.
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Introducción
La histeria proviene del vocablo 

griego ‘hysteron’ que significa Útero. 
En la antigüedad la histeria se con-
sideraba como una patología clara-
mente femenina, las mujeres veían 
como su Útero se consideran un es-
tigma de su imperfección y por ende, 
era un factor que predisponía el pa-
decimiento de este mal. (FERNÁN-
DEZ, 2014, p. 63)

Las mujeres creían que su enfer-
medad se centraba en el hecho en sí 
mismo de tener Útero y como a lo 
largo de su vida, este pasa de viajar 
por todo su cuerpo a convertirla en 
bruja o hasta enmascarar traumas 
ocultos que dejan entrever una se-
xualidad enfermiza. (FERNÁNDEZ, 
2014, p.64)

Sigmund Freud, el padre del psi-
coanálisis y su colega Breuer escri-
bieron ‘De los mecanismos psíquicos 
de la histeria’ allí exponen que las 
causas estaban en los recuerdos que 
los pacientes no podían o no querían 
recuperar. Consideraron buscar el 
recuerdo exacto causante de la his-
teria. Freud desarrolló la técnica que 
llamó de asociación libre para encon-
trar esos recuerdos que, en su hipó-
tesis, permanecían necesariamente 
ocultos. (GONZALES, 2004, p.32)

Dado que la sexualidad es el as-
pecto de la vida que se solía mante-
ner más oculto a la vista ajena, que 
con más reticencia se avenían a con-
tarle los pacientes, se vieron pronto 
enfrentados al sexo como el funda-
mental componente de los recuerdos 
ocultos y por tanto, como el principal 
causante de histeria.  Freud, que aspi-
raba a desvelar todos los secretos con 
una única llave, se propuso explicar 
todos los casos de histeria median-
te recuerdos ocultos de tipo sexual. 
(GONZALES, 2004, p.35)

Este es un viaje a través de la his-
toria, a través del tiempo, sobre las 
mujeres que vivieron denostadas por 
sus Úteros, de las cadenas que las ata-
ban y de cómo los científicos a lo lar-
go de los siglos han tratado de desen-
trañar lo que significa ser una mujer 
diferente, una mujer histérica. El ob-
jetivo fundamental es dar a conocer 
el significado histórico de la histeria, 
así como su vinculación con la sexua-
lidad por Sigmund Freud y las viven-
cias femeninas. (FERNÁNDEZ, 2014, 
p.65)

Discusión
El término Histeria proviene del 

vocablo griego “hysteron” y significa 
Útero. En la Antigüedad, se instauran 
las bases ideológicas de la Histeria 

Historia de la 
histeria femenina

Laura melisa Pachón Peralta8
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como enfermedad propia del Úte-
ro. A partir de aquí, son numerosas 
las teorías que tratan de explicar su 
etiología y sus numerosas manifesta-
ciones. Una de las más curiosas es la 
Teoría del Útero Errante, que trata 
de dar respuesta a la sintomatología 
a través de la movilidad del órgano 
por todo su cuerpo: Por ejemplo, si 
el Útero se desplazaba y aplastaba 
los pulmones producía ahogos, si lo 
hacía sobre el corazón, los síntomas 
eran palpitaciones. (TORRES, 2007, 
p.1)

La clave de este vagar orgánico es 
la imperfección del cuerpo femenino, 
caracterizado por la humedad y frial-
dad, que hacía que el Útero migrara 
en busca de los lugares más confor-
tables de su anatomía. Médicos tan 
reputados como Hipócrates y Gale-
no ya mencionan este concepto en 
sus escritos y lo usan para solventar 
la patología femenina. Como trata-
miento médico, se limitaban a “ali-
mentar” al Útero con toda clase de 
sustancias para que éste volviera a su 
lugar. (TORRES, 2007, p.2)

Es muy llamativa la otra parte de 
la cura de la Histeria, que pasa por 
casar de forma inmediata a aquella 
mujer que fuese virgen e incluso a la 
que había enviudado. Parece más que 
clara la relación entre sexualidad e 
Histeria, que, de manos de la Iglesia, 
procura la redención del mal que ha-
bita en las mujeres a través del minis-
terio sagrado del matrimonio.

En la Edad Media, la vida de las 
mujeres se estructura en función de 
las necesidades de los demás. Se esta-
blece un patrón de mujeres está- ti-
cas y sumisas que son educadas para 
cumplir deberes prefijados por una 
sociedad patriarcal. Sus roles funda-
mentales son los de esposa y madre, 
irremediablemente ligada a un varón 

que vele por ella: padre, esposo, her-
mano… Por otro lado, aquellas mu-
jeres que no se ajustan a estos roles 
son consideradas una amenaza, algo 
intimidante que hay que eliminar. 
(ZABALA, 1996, p.13)

La sintomatología psíquica u or-
gánica de la Histeria se traduce en 
infamia que se ha apoderado de las 
mujeres: Son brujas que se dejan in-
fluenciar por el Diablo. En este mo-
mento, el síndrome histérico deja de 
verse desde el prisma científico: Se 
inicia el escrutinio desde la lente de 
la religión. La mujer diferente se re-
viste de ropajes de pecado y es deber 
de la Iglesia deshacerse de los malos 
ejemplos persiguiendo y juzgando a 
cualquier mujer que actúe de forma 
incoherente según lo establecido. 
(ZABALA, 1996, p.15)

Durante el Renacimiento, la His-
teria pierde su halo demoníaco: Pasa 
de ser un tema tratado en Iglesias y 
con los Sacerdotes como “sanadores” 
del mal, para volver al campo de la 
Medicina. La etiología religiosa da 
paso a la Ciencia y a los científicos, 
que tratan de desentrañar el misterio 
de la mujer diferente: la mujer histé-
rica. (HERNANDEZ, 1995, p.5)

El siglo XIX se caracteriza por el 
aislamiento femenino, las mujeres 
ven como la sociedad construye mu-
ros de sobriedad, religiosidad, con-
servadurismo y moralidad alrededor 
de ellas. La sexualidad femenina se 
encierra en la alcoba conyugal cuyo 
único objetivo moralmente aceptado 
es la reproducción. Al mismo tiempo, 
la Histeria adquiere mayor prepon-
derancia como diagnóstico médico y 
llena los sanatorios, convertidos aho-
ra en hervideros de mujeres histéri-
cas. (HERNANDEZ, 1995, p.10)
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De este modo, la Medicina se ve 
obligada a admitir una nueva reali-
dad: La mujer posee instinto sexual y 
necesita las relaciones sexuales para 
mantenerse sana. Si bien este reco-
nocimiento marca una diferencia 
sustancial con la Edad Antigua, nue-
vamente la sexualidad femenina vie-
ne ligada a la salud reproductiva. La 
importancia de un Útero sano para 
la reproducción hace que Medicina e 
Iglesia se den la mano. (LORENTE, 
1998, p.7)

En ‘Tratados Practicos de las en-
fermedades de los órganos sexuales 
de la mujer’ de F. W. Scanzoni (1862), 
el autor define la Histerología como 
una ‘Neuralgia de Útero’. Es una en-
fermedad rara caracterizada por un 
dolor continuo que incomoda de for-
ma permanente con una sintomato-
logía inespecífica a nivel físico que va 
desde gordura o anemia a escozor en 
genitales, latidos que atravesaban la 
pelvis, estrechez anormal de la vagi-
na o la secura extraordinaria de sus 
paredes. (SCANZONI, 1862, p.15)

Bedford, en el tratado ‘Leccio-
nes Clínicas de las Enfermedades de 
la Mujer’, en cambio, sí que da una 
etiología clara de su Histerismo, que 
es motivada por una alteración ner-
viosa refleja por la irritación de los 
órganos genitales. Además nos habla 
sobre factores de riesgo, situaciones, 
lugares y rasgos en el carácter que 
hacen que determinadas mujeres 
sean más proclives a la enfermedad: 
‘…las mujeres que nacen y se crían en 
ciudades populosas, en medio de las 
excitaciones de toda clases…’, ‘…la 
privación de las relaciones sexuales, 
sobre-todo en las que fue habitual…’, 
‘presentándose con más frecuencia 
en as son hijas de madres histéri-
cas…’, ‘el clima cálido, puesto que las 
alteraciones del aparato genital son 

más comunes en las regiones tropi-
cales’. También observa que hay más 
tendencia a la enfermedad en la pu-
bertad que, por ejemplo, en la meno-
pausia. (BEDFORD, 1864, p. 10-25).

Bedford apuesta también por la 
posibilidad del padecimiento mascu-
lino de la Histeria y cita para ejem-
plificarlo un caso. En este, el paciente 
presenta una sintomatología clara-
mente motivada por la masturbación 
excesiva aunque, gracias a su inteli-
gencia y a su buen sentido, los fenó-
menos histéricos desaparecen de for-
ma rápida y sencilla. (SCANZONI, 
1862, P. 2-10)

Se considera que el origen de la 
Histeria era la frustración sexual fe-
menina pero no se hacía nada para 
promover una sexualidad más grati-
ficante y plena. Como consecuencia, 
el número de mujeres histéricas au-
menta alarmantemente y con estas, 
el número de tratamientos que in-
tentan sanarlas. Entre ellos adquiere 
gran relevancia el masaje pélvico, que 
lleva a muchas mujeres a la consulta 
para obtener su paroxismo histérico. 
De hecho, la afluencia de féminas en 
tratamiento llega a ser tal, que los 
médicos empiezan a inventar todo 
tipo de artefactos que ahorren tiem-
po y trabajo. (SCANZONI, 1862, P. 
2-10)

Joseph Mortimer Granville pa-
tenta en la década de 1880 un apa-
rato electromecánico de forma fálica 
como instrumento terapéutico para 
efectuar el ‘masaje pélvico’ de for-
ma más fácil, rápida y limpia. Al en-
tenderse como herramienta médica 
se usa única y exclusivamente en la 
Consulta. El primer vibrador en la 
historia. Este nuevo invento tuvo tal 
notoriedad que se comercializo para 
llevarlo al gran público. Las mujeres 
podían realizarse el masaje pélvico 
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ellas mismas en la comodidad de sus 
casas evitando así acudir a la consul-
ta. Eso sí, siempre con la ayuda de su 
marido y en un contexto puramente 
médico. (SCANZONI, 1862, P. 2-10)

Al final de esta época, algunos mé-
dicos declaran sentirse frustrados al 
haberlo probado todo y no alcanzar 
los resultados esperados, puesto que 
las enfermas nunca llegaban a cu-
rarse. Fue el primer mal al que los 
médicos no pudieron encontrar una 
explicación totalmente somática, por 
ello, tratan de buscar algo que por fin 
le dé una explicación global. En ese 
momento se empieza a introducir el 
término ‘neurosis’. (NASH-TAVERA, 
1995, p.50)

En el siglo XX la mujer se consi-
dera inferior biológicamente al hom-
bre, por tanto estas no podían votar, 
estudiar o simplemente pasear solas. 
Una mujer no podía realizar ninguna 
tarea parecida a las del hombre por el 
riesgo de volverse histérica: Una pre-
gunta incomoda en un momento in-
apropiado puede ser considerada un 
indicio de la patología. (NASH-TA-
VERA, 1995, p.58)

En los planteamientos del Socia-
lismo, se establece como uno de sus 
principios básicos el de igualdad. Se 
instituye como un derecho funda-
mental tanto para hombres como 
para mujeres, esto reactiva procesos 
sociopolíticos que fomentan la parti-
cipación de las mujeres, defendiendo 
sus derechos al trabajo y a la educa-
ción. Su participación en Sindicatos 
y diferentes partidos políticos con-
tribuyo a la consolidación de las or-
ganizaciones feministas. (NASH-TA-
VERA, 1995, p.58)

Hacia finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, muchas mujeres con-
forman movimientos sufragistas que 

exigían los derechos civiles para es-
tas. Allí su demanda principal era el 
derecho al voto. A través de la obten-
ción de este se esperaba conseguir los 
demás. Coincidiendo con todo esto 
y con la aparición de los movimien-
tos feministas, los diagnósticos de 
histeria decayeron progresivamente. 
(NASH-TAVERA, 1995, p.58)

Freud, en su ‘Estudios sobre la His-
teria’, adopta la expresión ‘Histeria 
de Conversión’ para designar un cua-
dro en el que los síntomas somáticos 
representan la resolución simbólica 
de un conflicto inconsciente. Señala 
que la aparición del síntoma viene 
determinada por la obtención de una 
ganancia secundaria. (FREUD, 1895)

El autor parte de los extraño de 
la heterogeneidad de la sintomato-
logía y que no se encuentre correlato 
ni fuente orgánica: Anestesias sen-
soriales, contracturas, parálisis, tics, 
vómitos, anorexia, perturbaciones de 
la visión, alucinaciones, convulsio-
nes… Todos se engloban dentro de 
su ‘Teoría Traumática de la Histeria’ 
para enumerando los síntomas, per-
mitan diagnosticar a las mujeres de 
forma precoz y, a partir de ello, tra-
tar de curarlas mediante sesiones de 
hipnosis y regresión. Se abre así una 
nueva vía de investigación, en la que 
los síntomas histéricos son indicio de 
un conflicto psíquico inconsciente. 
(VIDAL, 2012, p. 12)

Todo esto da lugar a la desapari-
ción de Histeria como diagnóstico 
médico para sustituirse por el ‘Tras-
torno de Conversión o Somato-mor-
fo’. Como la antigua Histeria, sigue 
siendo más frecuente en mujeres y 
personas de bajo status económico, 
su inicio se da en la edad adulta y su 
debut puede ser repentino tras un con-
flicto o gradual. (VIDAL, 2012, p. 15)
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Un caso muy común durante esta 
época fue el de Anna O, la cual fue 
una paciente diagnosticada con ‘his-
teria’ ya que presentaba afección de 
tos severa, parálisis eb kas extremi-
dades del lado derecho de su cuerpo 
y trastornos de visión, audición y ha-
bla, así como alucinaciones y pérdida 
de la conciencia. Freud defendía que 
su enfermedad era consecuencia del 
resentimiento por la enfermedad real 
y física de su padre que luego le llevó 
a la muerte. (GUERRI, 2017, p.2).

En el caso de Anna O se realizaron 
diversos trabajos de hipnosis para 
averiguar algo más sobre su tras-
torno, en estas sesiones de hipnosis, 
Anna se centraba en habar dejando 
fluir los pensamientos, diciendo cual-
quier-cosa que le venía a la mente. 
Freud y Breuer creían que revivir an-
siedades inconscientes, como aluci-
naciones y experiencias traumáticas 
y hacerlas conscientes, pudo ayudar a 
Anna O a superar los síntomas rela-
cionados. Con el tiempo, sus proble-
mas cesaron y se logró una recupera-
ción gradual. (GUERRI, 2017, p.7).

La enfermedad de Anna O gene-
ro una historia clínica que influyo 
enormemente en las ideas de Breuer 
y Freud, en particular en su enfo-
que psicodinámico. El tratamiento 
de Anna O hizo tanto hincapié en el 
impacto de los traumas y las ideas 
subconscientes de la mente, que dio 
lugar a la utilización de la ‘cura del 
habla’, junto con la hipnosis y la re-
gresión, para identificar las posibles 
caudas de las enfermedades metales o 
como se conocía comúnmente como 
‘histeria’. (GUERRI, 2017, p.14).

Conclusiones
La tradición como pauta del com-

portamiento femenino es una cons-
tante a lo largo de la Historia. En 

general, se espera que la mujer sea 
sumisa, abnegada y obediente, ya que 
no está bien visto que la mujer mues-
tre sus pasiones de forma abierta.

Las relaciones sexuales se enmar-
can dentro de la función reproduc-
tiva y son tachadas de indecente. El 
cambio viene de mano de los movi-
mientos sufragistas, que promueven 
la revolución y siembran la semi-
lla de la libertad y la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Curiosamente la estela de la His-
teria aún se mantiene en nuestros 
días: Se usa el termino Histeria tam-
bién como sinónimo de nerviosismo 
o excitación extrema determinando 
además que la persona histérica es 
aquella que no sabe lo que quiere o 
que cambia de parecer muy rápido, 
sin razón o sin ningún motivo apa-
rente. A la luz de lo anterior, el ca-
rácter negativo que todavía hoy se 
asocia a esta palabra así como su es-
trecha vinculación a la mujer.

Otro modo de ver el calado actual 
de la Histeria es analizando la filmo-
grafía, ya que la información audio-
visual queda fijada en nuestra men-
te opiniones e interpretaciones de la 
realidad. Analizando algunos ejem-
plos observaremos como el cine ha 
tratado el histerismo femenino, para 
comprobar el mensaje que se trans-
mite en nuestros días.

Un claro ejemplo es ‘Hysteria’ la 
cual narra cómo se inventó el vibra-
dor como forma medica de atender 
a los pacientes de forma rápida y efi-
caz. En contraposición, en ‘Un méto-
do peligroso’, se muestra la dramáti-
ca vivencia de una mujer que padece 
Histeria. Quedan claramente retra-
tadas todas las fases de la patología: 
Desde su inicio, con toda la sintoma-
tología asociada a la enfermedad y la 
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crisis en su máximo apogeo, hasta el 
tratamiento psicoanalítico de Freud 
y Jung y la curación completa. Es muy 
ilustrativa su visión de la mujer his-
térica y todos los padecimientos que 
trae aparejados.

Pero, pese a este injusto y nega-
tivo vinculo establecido entre Mujer 
e Histeria, nuestras antepasadas nos 
regalan un generoso tesoro: Poder 
ser consideradas seres sexuales. No 
solo somos mujeres por ser anatómi-
camente diferentes al hombre, por el 
hecho maravilloso de tener un Úte-
ro sino que además tenemos instinto 
sexual y deseamos como cualquier 
hombre.

finalmente un órgano ya no basta 
única y exclusivamente para definir 
lo que es una mujer sino que, gracias 
a nuestras predecesoras, mujeres his-
téricas que fueron casadas a la fuerza, 
galvanizadas, tachadas de locas, he-
rejes, brujas, impuras o simplemen-
te no consideradas como individuos 
con capacidad de raciocinio, hoy po-
demos disfrutar de todos nuestros 
derechos y libertades, incluyendo la 
libertad sexual.
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Introducción
La historia del deporte más popu-

lar del planeta abarca más de 100 años 
de existencia, comenzó en 1863 en In-
glaterra, cuando se separó el camino 
del rugby-football, en rugby y futbol, 
fundándose la asociación más antigua 
del mundo Asociación del Futbol de 
Inglaterra, el primer órgano guberna-
tivo del deporte. FIFA, 2018, p1.

Es un deporte que favorece a la 
salud, mantiene un peso saludable, 
reduce el riesgo de diabetes, obesidad 
y colesterol, mejora el sistema car-
diovascular, el consumo de oxígeno, 
la velocidad y la resistencia, fortalece 
los músculos de las piernas, muslos, 
abdomen, pecho; libera la energía 
que provoca el stress, crea actitudes 
positivas frente a la vida, promueve 
valore de amistad, trabajo en grupo, 
espíritu de lucha y disciplina, entre 
otros. (Anónimo, 2016).

Así como el futbol tiene diversos 
beneficios también tiene algunas des-
ventajas, una de las más comunes, “las 
lesiones”, que son eventos adversos 
desfavorables en la vida de cualquier 
ser humano; la lesión deportiva se 
puede definir como cualquier daño 
que se le haga al organismo, practi-
cando alguna actividad física o de-
portiva, tanto en nivel amateur o 
profesional. (FormaDxT, 2015).

Las lesiones son un factor que 
influye mucho en el aspecto físico y 
emocional de un deportista. Existen 
muchas lesiones que pueden clasi-
ficarse como deportivas, dentro de 
ellas, las más conocidas son: bursitis, 
desgarros musculares, esguinces, le-
sión de ligamentos, lesión del man-
guito rotador, calambres musculares, 
fracturas, Lesiones meniscales, luxa-
ciones, contracturas musculares, epi-
condilitis o codo de tenista, epitro-
cleitis o codo de golfista, tendinosis, 
tendinitis de hombro, tendinitis pa-
telar, fascitis. Algunas de sus causas 
pueden ser sobre entrenamiento, fal-
ta de calentamiento o calentamiento 
inadecuado, mal estiramiento, estira-
miento nulo, plan de ejercicios inade-
cuado, poco reposo, accidentes (caí-
das, golpes, etc.). (Anónimo, sf).

La participación deportiva es 
acompañada por el riesgo de lesión, y 
cada deporte específico tiene su pro-
pio perfil único de lesiones. Uno de 
los objetivos de los profesionales abo-
cados a la medicina del deporte, es la 
prevención de lesiones, y en la pasada 
década han sido reportados numero-
sos resultados de estudios sobre pre-
vención de lesiones. Los profesionales 
de la salud han estado particularmen-
te atentos, en el intento de reducir las 
lesiones comunes en futbol, comen-
zando con trabajos en los principios 

Lesiones en 
futbolistas
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de los 80 hasta los rigurosos estudios 
randomizados hoy en día. El uso de 
programas consistentes en entradas 
en calor estructuradas y generales ha 
mostrado ser efectivos en la preven-
ción de lesiones frecuentes en el futbol, 
reduciendo las tasas totales de lesiones 
en aproximadamente un 30%. Dado 
el número de individuos que juegan 
al futbol mundialmente, cualquier re-
ducción de la incidencia lesional pro-
bablemente tendrá un impacto sobre 
la salud pública. Este es un objetivo 
importante en la comunidad médica 
deportiva, así como el informar a los 
médicos deportivos y otros profesio-
nales de la medicina deportiva sobre 
la efectividad de los programas pre-
ventivos para incrementar su aplica-
ción y adherencia. Kirkendall, Dvorak, 
2016, p1.

Discusión
El futbol es clasificado como un 

deporte de contacto. Muchos con-
sideran al futbol ser relativamente 
seguro debido a la baja incidencia 
de lesiones graves. Sin embargo, es 
difícil medir el ranking del futbol en 
términos de la tasa total de lesiones 
comparado con otros deportes debi-
do a las diferente metodologías usa-
das para definir el concepto de lesion 
y severidad, reportadas en tasas, y 
comparando diferentes edades, géne-
ros, y nivel competitivo. Aunque exis-
te consenso en los métodos para rea-
lizar investigaciones de relevamiento 
lesional, investigaciones tempranas 
(que se focalizaron ante todo en pro-
fesionales) tuvieron dificultades en 
comparar los resultados, y hay muy 
pocos trabajos que hayan estudiado 
las lesiones en jóvenes recreacionales 
que es grupo de mayor nivel de parti-
cipación. Kirkendall, 2016, p4.

Las lesiones pueden ser el resulta-
do de una mala práctica del ejercicio 
o bien pueden producirse de manera 
accidental. Otra de las razones por las 
cuales se da una lesión de este tipo es 
porque la persona no usa adecuada-
mente el equipo deportivo, a pesar de 
que muchas de las lesiones deportivas 
ocurren a causa de sucesos inevita-
bles como es el caso de los accidentes 
en el deporte, existen medidas que lo 
podrán ayudar por mucho, a evitar 
lesionarse mientras hace  ejercicio, 
entre ellas:

•	 Siempre caliente antes de em-
pezar un ejercicio. Al menos 
por 5 minutos.

•	 Recuerde  estirar  correcta-
mente antes y después del ejer-
cicio.

•	 No se esfuerce más allá de sus 
límites durante la actividad fí-
sica que esté realizando. Lleve 
su propio ritmo.

•	 Sea progresivo en cuanto a 
tiempos, pesos o distancias.

•	 Utilice calzado adecuado.

•	 No trate de hacer en un solo 
día lo que se hace en una se-
mana.

•	 Incluya en su rutina, ejercicios 
cardiovasculares, de fortaleci-
miento y de flexibilidad. 

•	 Hágase un chequeo médico 
antes de empezar a entrenar y 
no olvide visitar al doctor re-
gularmente cuando ya ha em-
pezado a ejercitarse.

•	 Procure que sea una persona 
capacitada la que la haga su 
plan de ejercicio. (anónimo, sf).
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Conclusiones
En total se siguieron 24 jugado-

res profesionales del equipo duran-
te el torneo profesional de fútbol 
colombiano masculino en 2014. La 
edad promedio fue de 26,5±5 años. 
El IMC fue 24,57±1,06. Durante el 
año de seguimiento se lesionaron 12 
jugadores (50 %). No existió diferen-
cia importante entre los lesionados y 
los no lesionados en las característi-
cas iniciales. Durante la competencia 
ocurrieron el 58,3 % y en el entrena-
miento el 41,7 % de las lesiones. No 
hubo durante el seguimiento lesiones 
recurrentes. La mayoría de las lesio-
nes fueron ligamentosas seguidas por 
las musculares. El sitio anatómico 
más afectado fue la rodilla (33,33 % 
de las lesiones), seguido del tobillo 
(25 % de las lesiones). La principal 
causa de lesión fue de no contacto y 
el mecanismo por el cual se produje-
ron, por sobreuso y trauma en igual 
cantidad. El trauma fue el 66,66 % del 
mecanismo de todas las lesiones (ta-
bla 3). Según la escala de severidad, el 
25 % de las lesiones fueron leves, el 25 
% moderadas y el 50 % severas. Már-
quez, Suarez, Noguera, 2015, p5-6.

Debido a la naturaleza del juego, 
en el cual las extremidades inferio-
res son principalmente usadas para 
el control y progreso del balón, las 
lesiones más frecuentes son en esta 
zona corporal. Una lesión común en 
el futbol es la contusión o golpe, de 
todas maneras un golpe raramente 
resulta en perdida de días de entre-
namiento o competencia. La mayoría 
de los estudios reportan que las prin-
cipales lesiones que representan per-
dida de participación, independien-
temente del nivel de competencia o 
género, son los esguinces de tobillo, 
los esguinces de rodilla, las lesiones 
musculares en los isquiotibiales, y los 

tirones en la ingle, 14-19, en orden de 
frecuencia,  que suman entre la mitad 
y dos tercios del total de las lesiones 
en el futbol. Kirkendall, Dvorak 2016, 
p5.
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Introducción
Si se pusiera en práctica un ejer-

cicio simple pero a la vez complejo, 
algo que todos tenemos la capacidad 
de hacer pero no lo hacemos, una téc-
nica que la tradición budista nos dejó; 
esta se refiere a la atención plena o 
mindfulness. En una aproximación al 
concepto de mindfulness, se podría 
decir que consiste en ser plenamente 
consciente de los estímulos internos y 
externos que surgen en el momento 
presente, con aceptación, sin juzgar, 
sin expectativas o creencias, con se-
renidad, bondad y autocompasión, 
abiertos, de este modo, a la experien-
cia del aquí y ahora (PARRA‐DEL-
GADO, 2011, p.29).

Se considera que el origen de min-
dfulness se sitúa hace unos 2.500 
años en la tradición budista con la fi-
gura de Siddharta Gautama, el buda 
Shakyamuni, que fue el iniciador de 
esta tradición religiosa y filosófica 
extendida por todo el mundo y cuya 

esencia fundamental es la práctica de 
mindfulness, procedimiento que, pa-
rece ser, recibió de otros maestros y 
él perfeccionó. De manera que, segu-
ramente, alguna forma de mindful-
ness ya existiera desde hacía mucho 
tiempo y fuera practicada por seres 
humanos muy primitivos (SIMON, 
2007, p.30). Realmente y sobrescri-
biendo las palabras de Kabat‐Zinn 
(2003), la capacidad de ser consciente 
plenamente del momento presente 
es inherente al ser humano. La con-
tribución de la tradición budista ha 
sido, en parte, enfatizar modos sen-
cillos y efectivos de cultivar y de re-
finar esta capacidad y de llevarla a 
todos los aspectos de la vida.

En la psicología contemporánea, 
mindfulness ha sido adoptado como 
una aproximación para incrementar 
la conciencia y responder hábilmente 
a los procesos mentales que contribu-
yen al estrés emocional y al compor-
tamiento des adaptativo (BISHOP et 

La propia 
conciencia en 
contacto con la 
realidad presente, 
Mindfuness.
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al, 2004, p.43). Etimológicamente, el 
término inglés mindfulness es una 
traducción de la palabra “Sati” de la 
lengua Pali en la que se encuentran 
escritas las colecciones más antiguas 
de los textos budistas. Sati, en la ter-
minología budista, y en la mayor par-
te de los casos, se refiere al presente 
y como término psicológico general 
conlleva el significado de «atención» 
o «conciencia». En la doctrina budis-
ta Sati es el séptimo factor de Noble 
Óctuple Sendero, que es considerado 
como la vía que lleva al cese del su-
frimiento. (BISHOP et al., 2004, p.43).

Como se expuso anteriormente 
existen terapias que usan Mindfulness 
dentro de su estructura y sus progra-
mas, tales como la Terapia Dialécti-
co-Conductual y la Reducción del 
Estrés basada en Mindfulness. Así 
mismo las aplicaciones clínicas se han 
ido incrementando y diversificando 
con el paso de los años, en donde las 
cuales son estrés, trastornos del esta-
do de ánimo, trastornos de ansiedad, 
abuso de sustancias, trastornos de 
conducta alimentaria, trastornos de 
la personalidad, dolor y cáncer.

Otra factor importante dentro de 
la terapia de mindfulness es conocer 
sus componentes para poder enten-
derlo, en primer lugar encontramos 
atención en el momento presente, 
apertura en la experiencia, acep-
tación, dejar pasar y por último la 
intención. Este trabajo intenta dar 
cuenta de la problemática que viven 
las personas actualmente en cuanto a 
las enfermedades o alteraciones psí-
quicas es por ello que resulta conve-
niente explicar esta técnica como un 
método alternativo de solución.

El presente trabajo tiene como fi-
nalidad explicar la técnica de mind-
fulness abarcando sus componentes, 
usos, aplicaciones clínicas y la psico-

terapia. Por lo tanto el desarrollo de 
este será de tipo descriptivo ya que 
consiste en destacar lo más impor-
tante de esta técnica, analizando y 
describiendo cada uno de los aspec-
tos los cuales se van a abordar. De 
esta misma manera este tendrá un 
método cualitativo en donde se pre-
tende analizar la naturaleza de las re-
laciones, estructuras y realidades que 
lo componen, y por ultimo tendrá un 
alcance fenomenológico por que se 
realizaran aproximaciones de los orí-
genes de los diferentes conceptos de 
forma individual y propia ya que son 
una serie de pasos e ideas que dan un 
resultado científico.

En general este trabajo parte de un 
enfoque en donde su estudio trata de 
comprender las diferentes percepcio-
nes, perspectivas e interpretaciones 
de una situación particular.

¿La importancia de mindfulness, y 
como este influye y nos proporciona 
una solución en nuestras vidas?

Durante el transcurso del tiempo 
y el desarrollo de nuestras vidas se 
ha estudiado como los pensamientos 
moldean y forman nuestras conduc-
tas. Por lo tanto son un aspecto de 
nuestras vidas que requieren aten-
ción, esos pensamientos, sucesos, y 
sensaciones internas de nuestro cuer-
po, son formas de comunicación a las 
que debemos hacerles caso. Si se pres-
ta atención a estos acontecimientos 
de la vida, se puede tener un control 
de sí mismo y de esta manera poder 
llegar a un estado óptimo y experi-
mentar una gran satisfacción.

Casi todos vamos por la vida con 
temor, preocupación y nerviosismo; 
esta no es la manera adecuada de 
vivir. Es por ello que de alguna ma-
nera las tradiciones por muchos años 
han tratado y se han comprometido 
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a que las personas comprendan la 
verdadera naturaleza de la realidad y 
así aprendan el valor de vivir, alcan-
zando todos sus deseos. Es por esta 
razón u objetivo que el día de hoy co-
nocemos y valoramos el mindfulness.

Desde hace ya dos mil quinientos 
años o más, miles de personas vienen 
practicando diversas técnicas medi-
tativas, transmitidas por religiones 
y tradiciones espirituales; Debido a 
esto es importante saber que es me-
ditación, se define como el proceso 
a través del cual, la persona observa 
y se hace consciente de lo que está 
sucediendo a cada instante en su 
cuerpo y en su mente, aceptando las 
experiencias que se van presentando 
tal y como éstas son. Esta práctica, 
enseñada por Buda, tiene como fin 
la eliminación del sufrimiento y de-
más emociones destructivas, ya que 
desde el punto de vista budista, tanto 
la felicidad como el sufrimiento no 
dependen fundamentalmente de las 
circunstancias externas, sino de la 
propia mente. (HANH, 1976, p.43)

Mindfulness es el denominador 
común que se encuentra en la base de 
diferentes corrientes de meditación 
derivadas de la tradición budista y 
que actualmente se han incorporado 
a diversos modelos de tratamiento 
en psicoterapia, cuando hablamos de 
psicoterapia esta hace referencia al 
cambio de pensamientos, sentimien-
tos y conductas.

Jon Kabat-Zinn, referente mun-
dial de ‘mindfulness’ en Occidente, 
introdujo su aplicación terapéutica 
en la Universidad de Massachussets, 
en 1978. Este tipo de ‘atención’ o 
‘consciencia’ nos permite aprender a 
relacionarnos de forma directa con 
aquello que está ocurriendo en nues-
tra vida, en ‘el aquí y el ahora’. Mind-
fulness es la traducción al inglés del 

término pali “sati”, que implica con-
ciencia, atención y recuerdo. La tra-
ducción al castellano de mindfulness 
no tiene un estándar, ha sido tradu-
cido indistintamente como atención 
plena o conciencia plena, muchos 
autores optan por el vocablo inglés 
mindfulness. (CARDIACIOTTO, 
2005, p.2)

Mindfulness puede utilizarse 
para referirnos a tres situaciones, un 
constructo, una práctica y un pro-
ceso psicológico. Como constructo 
tiene múltiples definiciones, todas 
centradas en la experiencia del mo-
mento presente con aceptación y sin 
juzgar. Mindfulness puede ser rela-
cionado con otros constructos como 
meta cognición, conciencia reflexiva 
y aceptación. Como practica el mind-
fulness permite a profesionales y pa-
cientes admitir cada uno de sus pen-
samientos y emociones, sean cuales 
sean, sin juzgarlos. Mindfulness, pro-
pone entrenar a las personas a fin de 
que puedan identificar en cada ins-
tante sus propias sensaciones, emo-
ciones y pensamientos, tratando de 
sacarlas del lenguaje. Como proceso 
psicológico, mindfulness, supone fo-
calizar nuestra atención en lo que es-
tamos haciendo o sintiendo, para ser 
conscientes del devenir de nuestro 
organismo y conductas. Pero para 
ello, hay que pasar de la “reactividad 
de la mente” (respuestas automáticas 
e inconscientes) a su “responsibidad” 
(respuestas controladas y conscien-
tes). (GARCIA, 2012, p.89)

Otros significados que se le atri-
buyen a mindfulness son:

Mantener la propia conciencia en 
contacto con la realidad presente.

Llevar la propia atención a las 
experiencias que se están experimen-
tando en el momento presente, acep-
tándoles sin juzgar.
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Forma de atención no elaborativa, 
que no juzga, centrada en el presen-
te, en la que cada pensamiento, sen-
timiento o sensación que aparece en 
el campo atencional es reconocida 
y aceptada tal como es. Tendencia a 
ser conscientes de las propias expe-
riencias internas en un contexto de 
aceptación de esas experiencias sin 
juzgarlas.

Conciencia de la experiencia pre-
sente con aceptación.

Capacidad humana universal y 
básica, que consiste en la posibilidad 
de ser conscientes de los contenidos 
de la mente momento a momento. 
(VALLEJO, 2006, p.13)

La investigación básica en Min-
dfulness, desde este acercamiento 
fenomenológico a nosotros mismos, 
plantea cuestiones sobre la natura-
leza de la mente y de cómo ésta se 
relaciona con nuestros procesos cog-
nitivos, el cerebro, el cuerpo como un 
todo y lo que denominamos “el yo”. 
La investigación y aplicaciones prác-
ticas de mindfulness tienen lugar en 
materias como las neurociencias, la 
medicina, la psicología, el trabajo so-
cial y la psicoterapia. (KABAT-ZINN, 
2011, p.34).

Por otra parte, la conceptualiza-
ción global de esta técnica identifica 
tres cualidades relacionadas con lo 
que una persona hace cuando practica 
mindfulness: 1) la observación, el dar-
se cuenta, traer a la consciencia; 2) la 
descripción, el etiquetado, el reconoci-
miento; y 3) la participación. También 
se identifican tres cualidades relacio-
nadas con el modo en el que una per-
sona realiza estas actividades: 1) con 
aceptación, permitiendo, sin enjuiciar; 
2) en el momento presente, con mente 
del principiante; y 3) eficazmente. (LI-
NEHAN, 2003, p.33)

La metodología más empleada en 
esta técnica, está basada en el pro-
grama de las 8 semanas desarrollado 
por Jon Kabat-Zinn. Los pacientes 
se comprometen a asistir a clase una 
vez por semana durante ocho sema-
nas, participar también en un retiro 
de un día en silencio y practicar a 
diario seis días por semana durante 
45 minutos, siguiendo las instruccio-
nes contenidas en una cinta de audio.

Durante las 2 primeras semanas 
las prácticas se basan en la explora-
ción guiada del cuerpo que pretende 
desarrollar una atención concen-
trada y precisa en auto observación 
del cuerpo, utilizando la respiración 
como elemento de concentración y 
relajación. En la 3ª y 4ª semanas con-
tinúa con ejercicios de flexibilidad 
o yoga, pero incorporando con más 
énfasis la técnica principal que es la 
meditación.

Las semanas 5ª y 6ª alterna yoga/
ejercicios de flexibilidad con la me-
ditación sentados para iniciarse en 
la meditación caminando. La sema-
na 7ª aconseja continuar con los 45 
minutos diarios dejando a la elección 
del meditador el tipo de técnica. En 
la semana 8ª aconseja mantener al 
menos dos días la técnica del escáner 
corporal y el resto de los días opcio-
nal. Los integrantes de los grupos tie-
nen la opción de volver a los 6 meses 
para la realización de una sesión re-
cordatoria.

El siguiente paso a considerar 
consiste en dar una explicación a los 
componentes de mindfulness, dado 
que son necesarios para poder gene-
rar conciencia sobre los pensamien-
tos mientras estos ocurren. Ya que 
no se trata tanto de que el sujeto no 
tenga síntomas sino de que cambie el 
curso de su experiencia subjetiva y la 
conciencia que tenga de ella, posibi-
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litando así el que los síntomas vayan 
disminuyendo.

1. Atención al momento presen-
te: Centrarse en el momen-
to presente en lugar de estar 
pendiente del pasado o del 
futuro (expectativas, deseos y 
temores). Mientras se medita, 
se puede atender los propios 
procesos internos y , en la vida 
cotidiana, centrarse en la ta-
rea que se está realizando

2. Apertura a la experiencia: 
Capacidad de observar la ex-
periencia sin interponer las 
propias creencias. En otras pa-
labras observar la experiencia 
como si fuera la primera vez, 
se denomina “mente de prin-
cipiante”. También implica 
apertura a la experiencia ne-
gativa y observar lo que ocu-
rre con curiosidad

3. Aceptación: Se puede definir 
aceptación como, experimen-
tar los eventos plenamente y 
sin defensas, tal y como son. 
También como el no oponer 
resistencia al fluir de la vida, 
las personas llevan a cabo con-
ductas des adaptativas en un 
intento de evitar experiencias 
no placenteras. En la medida 
en que puedan aceptar que 
esas experiencias son ocasio-
nales y limitadas en el tiempo, 
no necesitaran recurrir a tales 
conductas.

4. Dejar pasar: Consiste en des-
prenderse, desapegarse de 
algo a lo que nos aferrábamos. 
Una de las características de 
nuestro yo es procurar ateso-
rar cosas, relaciones, poder, 
dinero. Se cree erróneamente, 

que cuanto más posea, cuanto 
más se controle, cuanto más 
se consiga, más feliz se será. El 
afán de aferrarse choca con 
una característica básica de 
la realidad que es la tempora-
lidad de las cosas. Nada en el 
mundo material es estable du-
rante mucho tiempo, todo per-
siste un cierto tiempo y luego 
desaparece.

5. Intención: Es lo que cada per-
sona persigue cuando practi-
ca mindfulness. Esto podría 
sonar contradictorio con una 
de las actitudes del mindful-
ness que es el no esforzarse 
por conseguir ningún propósi-
to. Cuando se está meditando 
no se debe tratar de conseguir 
ningún propósito inmediato, 
simplemente hay que partici-
par con conciencia plena de lo 
que se está haciendo. Sin em-
bargo también hay que tener 
un propósito, un objetivo per-
sonal para movernos hacia ese 
propósito

6. Mindfulness es una técnica 
aliada de las terapias de ter-
cera generación, igualmente 
otras incluyen algunos com-
ponentes de este o el mismo en 
su totalidad. Que han trans-
formado en los últimos años 
el enfoque de intervención 
psicoterapéutica vigente hasta 
ahora, incorporado al modelo 
de “cambio”, de conducta y de 
pensamientos, (LAVILLA ET 
AL, 2008, p.40).  

Parece ser que los resultados pro-
ducidos por el entrenamiento en 
mindfulness corresponden con una 
serie de mecanismos de acción psico-
terapéuticos o terapias que conviene 
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desarrollar a continuación. Se va a 
comentar cada uno de ellos junto con 
la medición en escala del mindfulness 
por medio de la revisión y descrip-
ción realizada por (PEREZ, & DEL-
GADO, 2009).

La Mindful Attention Awareness 
Scale (MAAS) es una escala sencilla 
y de rápida administración que eva-
lúa, de forma global, la capacidad dis-
posicional de un individuo de estar 
atento y consciente de la experiencia 
del momento presente en la vida co-
tidiana. La adaptación española de 
la escala MAAS17, resulta un ins-
trumento válido y fiable para medir 
las diferencias individuales en la ca-
pacidad de estar atento y consciente 
en población española. Este cuestio-
nario se puede utilizar para investi-
gar el efecto del mindfulness sobre 
variables clínicas. A su vez, se están 
valorando las propiedades psicomé-
tricas de la escala MAAS en patolo-
gías concretas, como es el caso de la 
fibromialgia.

Psicoterapia gestáltica
Es una terapia de orientación hu-

manista que nace en la década del 50 
de la mano de su máximo represen-
tante y fundador, el psiquiatra y psi-
coanalista alemán, Fritz Perls. Es una 
terapia que utiliza dinámicas grupa-
les, psicodrama y técnicas como la 
silla vacía. El principio de esta técni-
ca está orientado al aquí y ahora, que 
significa el darse cuenta de nuestro 
entorno y de nosotros mismos en el 
presente.

Terapia conductual dialéc-
tica (TCD)

Esta terapia dirige programas 
para desarrollar tratamientos para 
personas con desregulación emocio-
nal y conductas suicidas siendo las 

personas con trastorno límite de per-
sonalidad las principales beneficiadas 
de este tratamiento. Esta terapia fue 
desarrollada por la psicóloga Mars-
ha Linehan en la década de los 90; La 
cual hace parte de la tercera genera-
ción de terapias psicológicas.

La TDC busca la dialéctica entre 
la aceptación y el cambio, utilizando 
terapias individuales, consultas tele-
fónicas y terapias con los familiares. 
El mindfulness juega un papel muy 
importante dentro de esta terapia 
porque es una de las cuatro habilida-
des que el paciente debe aprender.

Terapia de aceptación y 
compromiso (ACT)

Fue desarrollada por Hayes 1999, 
esta terapia tiene una gran influencia 
del enfoque conductista y se basa en 
la teoría de marcos relacionales. Los 
conceptos claves de la ACT son la fu-
sión, evaluación, evitación y razona-
miento. Esta terapia intenta que los 
pacientes dominen y regulen la con-
ducta por medio del conocimiento 
verbal, mindfulness y meditación; lo-
grando así cambiar los pensamientos 
y creencias que se tienen del futuro y 
del pasado.

Terapia breve relacional 
(BRT)

Ha sido desarrollado por Safran 
y Muran en el 2005, es una forma 
de abordar sesiones en psicoterapia 
buscando descubrir y construir la 
realidad. La BRT considera que el 
desarrollo del mindfulness en los pa-
cientes es básico para la consecución 
de los objetivos de la psicoterapia, y 
dejar de adherirse a los propios pen-
samientos y sentimientos.



74

Revista de investigación estudiantil UMB

Reducción del estrés basado 
en el mindfulness (MBRS)

Fue desarrollado por Jon Ka-
bat-Zinn en 1982; esta técnica pre-
tende reducir el sufrimiento y el 
estrés llevando a cabo una serie de 
principios los cuales son: no juzgar, 
tener paciencia, mente de principian-
te, tener confianza en la propia bon-
dad y sabiduría básica, no esforzar-
se por conseguir ningún propósito, 
aceptar y dejar pasar.

Los componentes del programa 
son cinco: la meditación estática, 
la atención en la vida cotidiana, la 
meditación caminando, la revisión 
atenta del cuerpo y el Hatha Yoga. 
La duración de esta intervención es 
aproximadamente de 8 semanas con 
un margen de 2 horas y treinta mi-
nutos.

Por ultimo encontramos la tera-
pia cognitiva basada en mindfulness 
(MBCT), fue desarrollado por Segal, 
Williams y Teasdale. Para tratar la 
depresión crónica a causa de los pen-
samientos negativos. La (MBCT) se 
fundamenta de técnicas cognitivo 
conductuales y así entrena a los pa-
cientes para cambiar el modo de re-
lacionarse con sus pensamientos.

El primer paso para trasformar 
las emociones consiste en asumir la 
responsabilidad de lo que estamos 
sintiendo, para lograr esto debemos 
reconocer la emoción, ser conscien-
tes y saber lo que está pasando en 
nuestro interior, para así aprender a 
observar, que es uno de los principios 
de mindfulness.

Esto con el fin de trasformar las 
experiencias, pensamientos y con-
ductas en nuevas formas de vida las 
cuales sean más adaptativas.

Al aceptar los acontecimientos que 
ocurren al interior de nuestra mente, 
con el tiempo los malestares emo-
cionales y físicos desaparecerán y el 
camino a la sincronicidad volverá a 
despejarse, el gran aporte hecho por 
la cultura budista el cual conocemos 
como mindfulness, se ha convertido 
en un aspecto importante y de gran 
investigación en psicología. Dentro 
de sus aportes y relaciones con otras 
áreas encontramos los diferentes 
usos o aplicaciones clínicas. Compar-
tiendo una relación, de igual manera 
con la psicoterapia, esto sugiere darle 
un espacio para analizar estas aplica-
ciones clínicas a causa de los resulta-
dos positivos en cuanto avances con 
los pacientes como ya fue expuesto 
anteriormente.

En primer lugar se encuentra el 
estrés – distres, no se encuentra una 
diferencia considerable entre estos 
términos y la gente suele utilizarlos 
indistintamente, sus intervenciones 
son basadas en mindfulness dando 
resultados efectivos para el estrés;

Seguido de esto encontramos tras-
tornos del estado de ánimo, se con-
cluyó que el mindfulness es utilizado 
frecuentemente como una solución 
frete a los síntomas depresivos, tam-
bién es empleado para aquellas per-
sonas que experimentan emociones 
negativas, tienen ideación suicida, 
trastorno bipolar.

El abuso de sustancias, el cual rea-
lizo una revisión sistemática, indi-
cando que la evidencia actual sugie-
re que las intervenciones basadas en 
mindfulness pueden reducir la com-
pulsión por el consumo de sustancias 
como alcohol, cocaína, marihuana, 
anfetaminas, tabaco y opiáceos, en un 
grado significativamente mayor que 
los controles de lista de espera y los 
grupos de apoyo. En relación a esto el 
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uso de mindfulness en trastornos de 
personalidad se ha dado casi a exclu-
sividad en el contexto del tratamiento 
del Trastorno Límite de Personalidad 
a través de la TCD. La TCD cuenta 
con mayor apoyo empírico frente a 
otras terapias para el tratamiento del 
Trastorno Límite de Personalidad, 
reduciendo el número de intentos 
suicidas e ideas suicidas, el número 
de internamientos y el abandono de 
la terapia. (CHIESA, 2014, p.52)

Se realizaron unos análisis de 16 
estudios sobre intervenciones ba-
sadas en mindfulness para el dolor, 
hallando que estas intervenciones 
disminuían la intensidad del dolor 
en pacientes con dolor crónico, se en-
cuentra una tendencia positiva a fa-
vor de los beneficios de las interven-
ciones basadas en mindfulness en una 
serie de factores psicológicos, fisioló-
gicos y psicosociales, como ansiedad, 
depresión, presión arterial, percep-
ción de la salud y calidad de vida, 
siendo así un método pala aliviar al-
teraciones en la cognición, el estado 
de ánimo, el equilibrio y la reducción 
de estrés.(SIEGUEL,2010, p.45)

“la práctica del mindfulness pue-
de considerarse el entrenamiento 
básico para la mente del terapeuta”. 
Cuando estamos en mindfulness, so-
mos conscientes , nos damos cuenta 
que no somos el contenido de la con-
ciencia y estamos abiertos a lo que se 
manifiesta esta, no estamos rígidos 
ni cerrados sino flexibles y abiertos a 
lo que pase, por lo tanto estamos en 
presencia dirigimos la presencia ha-
cia el paciente y estamos con él o ella 
abiertos a su experiencia de manera 
incondicional, sobre lo anterior men-
cionado se presenta la sintonía que es 
cuando dirigimos nuestra atención 
hacia el otro y llevamos su mundo in-
terior hacia nuestro mundo interior y 

para finalizar encontramos la reso-
nancia.(SIMON,2010,p.60)

El terapeuta y paciente quedan 
unidos formando un todo, pero a la 
vez permanecen diferenciados como 
consecuencia de esta relación bidi-
reccional surgen unos factores: em-
patía, compasión, habilidades de con-
sejería y control de estrés y ansiedad.

Entre los referentes más sobresa-
lientes del mindfulness en Occidente 
se señalan dos importantes figuras 
que han proyectado y transmitido la 
esencia y conocimiento de esta prác-
tica de manera sobresaliente; por una 
parte el monje budista, poeta y paci-
fista, Thich Nhat Hanh que, a través 
de sus escritos y libros, por ejemplo, 
The Miracle of Mindfulness. A Ma-
nual on meditation (1975/2007), ha 
divulgado la práctica de la respira-
ción y de la atención consciente en el 
momento presente, así como ha cla-
rificado el concepto de mindfulness. 
Por otra parte, el doctor Jon Kabat‐
Zinn, desde la medicina comporta-
mental y con un objetivo diferente 
al de Thich Naht Hanh, ha realiza-
do una importante proyección de la 
práctica del mindfulness como técni-
ca terapéutica complementaria a los 
tratamientos médicos destinados a 
manejar el dolor, y que ha plasmado 
en su obra Full Catastrophe Living: 
Using the Wisdom of Your Body and 
Mind to Face Stress, Pain, and Ill-
ness, (1990/2004). Son también muy 
relevantes las contribuciones de Li-
nehan (1993), Segal, Williams y Teas-
dale (2002), Germer, Siegel y Fulton 
(2005) o Baer (2006) .En España son 
referentes en este campo investiga-
dores como Vicente Simón, Mayte 
Miró, Ausiàs Cebolla, Andrés Martín 
Asuero, Fernando Delgado, Miguel 
Angel Vallejo y Clemente Franco, en-
tre otros. (DELGADO, 2012, p.31)
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Durante el desarrollo de este tra-
bajo sobre mindfulness, se ha con-
siderado importante partir de una 
explicación sobre que es esta técni-
ca, conocerla desde diferentes pers-
pectivas por lo cual se ha despertado 
gran interés en analizar cada uno de 
los conceptos o definiciones realiza-
das por diferentes autores, pero to-
das estas definiciones tienen algo en 
común, plantean que mindfulness 
requiere de una gran atención, im-
plicando la conciencia en las situa-
ciones que atraviesa una persona en 
el momento presente y sin juzgarlas; 
de acuerdo a lo anterior cabe seña-
lar que los diferentes autores parten 
de esta idea para definir lo que para 
ellos es mindfulness.

No hay duda que mindfulness 
sirve para potenciar el aprendizaje 
que se debe tener sobre si mismos en 
cuanto a los procesos internos y for-
mas de percibir las situaciones, pero 
para poder llevar a cabo mindfulness 
es necesario estar inmersos en esta 
técnica por medio de sus componen-
tes los cuales nos aportan una serie 
de pasos o de disposiciones, las cuales 
son: la persona debe aprender a fo-
calizar su atención, dejar sus creen-
cias de lado para que estas no afecten 
su vida, aceptar las cosas tal y como 
ocurran y poder desprendernos de las 
cosas materiales a las cuales nos afe-
rramos teniendo claro la intención o 
lo que queremos lograr con esta téc-
nica. Lo anterior con el objetivo de 
poder realizar esta técnica con éxito.

Después de que varios autores 
han analizado y estudiado los resul-
tados positivos de realizar mindful-
ness han optado por introducirlo en 
varias terapias las cuales son utiliza-
das frecuentemente como alternativa 
terapéutica y como tratamiento en la 
desregulación emocional, conductas 

disfuncionales severas como intentos 
suicidas, conductas auto lesivas, per-
sonas con Trastorno Límite de Perso-
nalidad, estrés, cáncer, fibromialgia, 
trastorno de conducta alimentaria y 
depresión crónica.

Hoy en día existe suficiente evi-
dencia empírica que asegura que los 
programas de intervención clínica, 
basados en mindfulness resultan efi-
caces, para el tratamiento de diferen-
tes trastornos físicos y psicológicos. 
Revisó un total de 209 estudios, con-
cluyendo que las intervenciones basa-
das en mindfulness son tratamientos 
efectivos para una variedad de pro-
blemas psicológicos, en especial el es-
trés. (KHOURY, 2013, p.71)

Klainin-Yobas, Cho y Creedy en 
el2012, realizaron un meta análisis 
donde se evaluó la eficacia de las in-
tervenciones basadas en mindfulness 
en síntomas depresivos en personas 
con patologías mentales, que incluyó 
39 estudios. Se concluyó que las in-
tervenciones basadas en mindfulness 
eran eficaces para aliviar los sínto-
mas depresivos y sugerían usarlo 
en conjunto con otros tratamientos. 
(YOBAS, 2012, p.21)

En un estudio realizado por Evans 
en el 2008 se evaluó a once pacientes 
con trastorno de ansiedad genera-
lizada (TAG) que recibieron trata-
miento con mindfulness; Los resulta-
dos obtenidos indicaron significativa 
reducción de síntomas ansiosos y de-
presivos respecto a la línea basal, por 
lo que los investigadores concluyeron 
que el MBCT basada en mindfulness 
es un efectivo tratamiento para el 
TAG. (EVANS, 2008, p.21)

Chiesa y Serretti en el 2014 reali-
zaron una revisión sistemática, que 
incluyo 24 estudios, indicando que 
la evidencia actual sugiere que las in-
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tervenciones basadas en mindfulness 
pueden reducir la compulsión por el 
consumo de sustancias como alco-
hol, cocaína, marihuana, anfetami-
nas, tabaco y opiáceos. La evidencia 
actual refiere que el programa En-
trenamiento de la Conciencia de la 
Alimentación basada en Mindfulness 
disminuye el número de atracones de 
comida, mejora el sentido de auto-
control y disminuye los síntomas de-
presivos. (KRISTELLER, 2009, p.61)

La relación terapéutica es de gran 
importancia en la aplicación de cual-
quier terapia, esta define la eficacia 
de cualquier procedimiento; para 
tener una buena relación terapeu-
ta- paciente se deben tener en cuenta 
una serie de factores conocidos como 
empatía, compasión, habilidades de 
consejería y control de estrés y an-
siedad. Que nos permiten que esta 
relación sea exitosa estando abiertos 
a su experiencia de manera incondi-
cional.

Conclusiones
Mindfulness es una aplicación 

actualmente reconocida, aportando 
una serie de habilidades al paciente 
las cuales permiten control de sí mis-
mo y de igual forma contribuye la 
evitación de malestares físicos, fisio-
lógicos y psicológicos. Proviene de la 
tradición budista y no es sinónimo de 
meditación sino una forma de ella, la 
práctica de mindfulness es una habi-
lidad que repercute positivamente en 
el bienestar físico y emocional de las 
personas que la llevan a cabo. 

Mindfulness es una técnica aliada 
de las terapias de tercera generación 
que han transformado en los últimos 
años el enfoque de intervención psi-
coterapéutica, el mindfulness permi-
te que la mente “discierna” su propia 
naturaleza y revele a la persona los 

conocimientos, las ideas preconcebi-
das y las reacciones emocionales que 
están incrustadas en el pensamiento y 
en las respuestas reflexivas que se es-
tán generando al interior. Al dejar de 
lado los pensamientos y de las emo-
ciones y al darse cuenta de que estas 
actividades mentales no equivalen al 
“yo” y de que no son permanentes, la 
persona puede dejar que aparezcan y 
se desvanezcan, como si fueran bur-
bujas en una cazo de agua hirviendo” 
(SIEGUEL, 2007, p.43)

Diferentes profesionales y científi-
cos han acercado las técnicas de min-
dfulness a nuestra cultura occidental 
provocando el interés y entusiasmo 
de una gran parte de la comunidad 
científica relacionada con la salud. 
En la psicología contemporánea, 
mindfulness ha sido adoptado como 
una aproximación para incrementar 
la conciencia y responder hábilmen-
te a los procesos mentales que contri-
buyen al distress emocional y al com-
portamiento des adaptativo (BISHOP 
ET AL., 2004, p.30)

Para que esta técnica sea eficaz la 
persona debe estar de alguna manera 
inmersa en ella, como ya fue expuesto 
anteriormente por medio de una se-
rie de habilidades tales como: obser-
var, describir, participar, no juzgar, 
centrar la atención en una sola cosa, 
afectividad. Es así como las personas 
logran sentirse diferentes frente a las 
situaciones que viven. Todos tenemos 
alma al igual que conciencia, pero to-
dos observamos las cosas desde luga-
res y experiencias diferentes, no todos 
observamos las mismas cosas ni de la 
misma manera; esta interpretación 
ocurre en la mente pero está condi-
cionada por la experiencia y es por 
eso que es tan importante como per-
cibimos las cosas porque este proceso 
es el que da lugar a diferentes males-
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tares psíquicos , y resulta importante 
intervenir pero desde donde se ori-
ginó el problema (los pensamientos) 
para esto es necesario el mindfulness 
y la psicoterapia.
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Introducción
El Trauma Cráneo Encefálico 

(TCE) es una alteración anatómica 
y/o funcional del Sistema Nervioso 
derivados de fuerzas externas. Los 
mecanismos de acción pueden ser por 
traumas (accidentes, golpes) o por ley 
de aceleración desaceleración, lo cual 
puede provocar ciertas lesiones en la 
corteza cerebral y derivar ciertos sín-
tomas que pueden o no perjudicar el 
estado de salud del paciente. Existen 
varios TCE, como lo son el abierto, 
el cerrado y el penetrante. Cada uno 
puede darse de diferentes maneras, 
pero provocar lesiones casi similares. 
Dependiendo la zona o área afecta-
da, el paciente manifestará ciertos 
síntomas o signos que nos hacen des-
cribir que es lo que realmente está 
afectado, aunque con los métodos 

diagnósticos también nos podemos 
apoyar para saber exactamente y con 
más seguridad que diagnóstico darle 
a tal paciente. Como tal, el TCE pue-
de darse en varias zonas del cerebro, 
pero las más frecuentes pueden dar-
se en las meninges, es decir, las capas 
que cubren la corteza cerebral. De-
pendiendo de la zona de las menin-
ges, el hematoma que dejará el TCE 
se llamará así. Si ocurrió entre la du-
ramadre y la tabla ósea, se llamará 
Hematoma Epidural, si ocurrió entre 
la duramadre y la aracnoides, se lla-
mará Hematoma Subdural y si ocu-
rrió en el espacio subaracnoideo, se 
llamará Hematoma Subaracnoideo. 
(Abdo & Sandoval, 2010)

El TCE puede dar patologías como 
hidrocefalia, hemorragia, pérdida de 
conciencia y puede presentar signos 

Intervención 
fisioterapéutica 
en pacientes con 
secuelas de trauma 
craneoencefálico 
(TCE).

Paula Valentina Pascuaza Bustamante11

11  Estudiante de Fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán



80

Revista de investigación estudiantil UMB

y síntomas como: Hipertensión arte-
rial, cefalea, vómito en el momento 
del trauma, pero después de tratarlo 
puede dejar secuelas a largo plazo, 
como lo son: Afasia motora, afasia 
de Wernicke, alteraciones cognitivas, 
hipoacusia, hidrocefalia etc. Real-
mente el interés de un Fisioterapeuta 
es saber cómo está su nivel de movi-
miento, si puede o no realizar diver-
sos movimientos o si los ha perdido 
totalmente. Las secuelas que deja un 
TCE que ha afectado las estructuras 
encargadas del movimiento son: pa-
resias, hemiparesias, plejías, hemi-
plejías ya sea de los Miembros Su-
periores (MMII) o de los Miembros 
Inferiores (MMII). (Carrillo, Guinto 
& Castelazo, 2010)

El médico es el que hace el diag-
nóstico y luego manda al paciente 
a terapias para la rehabilitación en 
cuanto a la pérdida de sus funciones 
motoras o de cualquier otra área.

En estos momentos es donde el 
fisioterapeuta entra en contacto con 
el paciente para brindarle una mejor 
calidad de vida y que pueda recupe-
rar algo de su función motriz.

Discusión
El problema principal fue cómo 

realizar una intervención desde la 
fisioterapia, en pacientes que presen-
tan secuelas y alteraciones en la fun-
ción motriz para que puedan recupe-
rar algo de su función motora.

Guinto (2010) afirma que “En el 
traumatismo craneoencefálico (TCE) 
se producen unas series de cambios a 
nivel celular que provocará más daño 
de los que produce el traumatismo”. 
Es decir, el TCE puede provocar cier-
tos síntomas desde el cambio celular 
que ocurrió durante el traumatismo, 
como por ejemplo la Hipertensión 

endocraneana y la muerte celular a 
causa de este aumento de presión y 
de la liberación excesiva de neuro-
transmisores que hacen que la célula 
presente disfunción.

Sabemos que cada vez que una 
persona sufre de un TCE, las proba-
bilidades de que deje secuelas que le 
impidan volver a realizar sus activi-
dades diarias, es muy alta, ya que se 
puede decir que el TCE es una dis-
función neurológica que abarca to-
dos los aspectos funcionales que van 
desde el cerebro hacía todo el cuerpo. 
En este caso, sabemos que las secuelas 
más frecuentes serán paresias o ple-
jías, que son la disminución o la pér-
dida de fuerza en sus miembros res-
pectivamente. (Ortega et al., 2018).

Estas rehabilitaciones son llama-
das neuro rehabilitaciones, ya que el 
problema viene directamente desde 
el tejido nervioso y que ha afecta-
do las zonas más distales del cuerpo, 
por tal razón el Fisioterapeuta, de-
berá realizar al paciente una serie 
de ejercicios durante días, semanas, 
o meses; se debe tener en cuenta de 
que el paciente deberá poner todo lo 
que pueda de su parte; claro está si la 
lesión no es tan grave. Pero si el pa-
ciente se encuentra en un estado de 
pérdida de conciencia y que no puede 
ni siquiera responder a un estímulo, 
las intervenciones serán distintas, es-
tos pacientes son los que se encuen-
tran en la llamada sala de Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI). Por lo 
cual abordaremos diferentes terapias 
en diferentes situaciones dependien-
do del estado o nivel de gravedad en 
el que se encuentre el paciente, ya sea 
en UCI o en posibilidades de trabajar 
con el paciente en un centro de reha-
bilitación (Sanz & Meroyo, 2003)

Las terapias son de diferentes ma-
neras, cada paciente tendrá sesiones 
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de fisioterapia diferentes, lo que le 
permitirá a cada uno poco a poco ir 
recuperando lo que perdió en el TCE.

Respecto a un paciente que se 
encuentra en UCI, el fisioterapeuta 
realizará intervención cambiando 
la posición del paciente en la cama, 
colocándolo decúbito lateral (Fig.1), 
decúbito ventral ya sea izquierda o 
derecha (Fig.2) y decúbito dorsal 3/4 
(Fig.3), teniendo en cuenta que estos 
cambios de posición deben realizarse 
con una frecuencia de cada dos horas 
para evitar que el paciente presente 
espasticidad en sus músculos y que 
al momento de estar completamen-
te recuperado pueda realizar movi-
mientos sin ningún dolor. (Sanz y 
Meroyo, 2010)

Figura.1

Figura.2

Figura.3

Además de estas posiciones, el 
Fisioterapeuta puede realizar mo-
vimientos pasivos al paciente, como 
lo son la extensión de MMII y de 
MMSS, la flexión de MMSS, tenien-
do en cuenta de que estos movimien-
tos se realizan con el objetivo de evi-
tar que el paciente pueda presentar 
espasticidad y al momento de levan-
tarse no lo pueda realizar. (Ramírez, 
2010)

Para hacer referencia a las tera-
pias en pacientes que salieron de la 
UCI o que simplemente no entraron 
en esa fase, debemos saber el tipo de 
secuelas que deja el TCE definiéndo-
las y así poder explicar la interven-
ción del profesional en las terapias del 
paciente.

Paresia: Disminución de la fuerza, 
principalmente en las extremidades.

•	 Plejía: No presenta fuerza en 
las extremidades.

•	 Hemiparesia/plejía: Disminu-
ción o perdida de la fuerza del 
mismo lado.

•	 Afasia: Incapacidad de produ-
cir lenguaje. Puede presentarse 
afasia motora o de Wernicke.

•	 Hipotonía: Aumento del tono 
muscular.

•	 Estas son las secuelas que afec-
tan el movimiento de un pa-
ciente que ha sufrido un trau-
ma, claramente que estas no 
vienen por sí solas, sino que 
detrás de ellas se produce mu-
chos síntomas y signos como 
las disestesias, hidrocefalia y 
muchas veces encefalopatía, 
pero que en realidad no son de 
intervención fisioterapéutica 
directa.
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Para los pacientes que quedaron 
con Paresias, la intervención será 
realizar una serie de ejercicios que 
fortalezcan la musculatura que está 
débil y que no le permite realizar 
sus actividades como venía hacién-
dolo cotidianamente. (Carrillo et al., 
2010).

Al realizar estas intervenciones, el 
Sistema Nervioso vuelve a estimu-
larse por la acción de los movimien-
tos y es como si el cerebro estuviera 
aprendiendo de nuevo, ya que busca 
una Neuroplasticidad con cada mo-
vimiento ejercido, lo cual quiere decir 
que entre más terapias se le realicen al 
paciente mejor resultado tendrá. Sin 
embargo, no todo se recupera, pues-
to que una lesión en el cerebro es de 
gran dificultad para recuperar toda 
la función. Probablemente el pacien-
te pueda quedar con dificultad para 
caminar, para realizar movimientos 
finos o gruesos.

Otro de los grandes síntomas de 
secuelas es la espasticidad, la que se 
trata también por medio de la inter-
vención fisioterapéutica, haciendo 
que los músculos no se

Encuentren en un estado rígido o 
tenso, ya que busca evitar deformida-
des musculares, empeorar la función 
o disminuir los síntomas dolorosos. 
(Serrano, 2013)

Con respecto a otro tipo de tera-
pias, existen los masajes para aquellos 
músculos que se encuentran en esta-
do espástico a causa del trauma. A 
continuación, se abordan

Los tipos de masajes que pueden 
provocar que las secuelas sean me-
nos drásticas en un paciente referido. 
(García, 2003).

Primero hay que saber el meca-
nismo de acción de los masajes sobre 

la espasticidad. Según García (2003): 
“El masaje tiene un poder estimulante 
sobre los mecanoreceptores disminu-
yendo el tono por efecto inhibidor del 
mecanismo motoneuronal”.

Los tipos de masaje pueden rea-
lizarse dependiendo de la necesidad 
de la persona, pero realmente el que 
interesa en este caso son los masa-
jes relajantes que serán una terapia 
para disminuir la espasticidad en la 
que se encuentran los músculos ya 
sean agonistas o antagonistas. Se ha 
demostrado, que esta terapia deno-
minada Masoterapia ha resultado ser 
eficaz y de gran ayuda en pacientes 
que después de un trauma quedan 
hipotónicos o que sienten dolor mus-
cular. Los masajes se deben realizar 
predominantemente en las zonas de 
hipertonía, pero se presenta en la 
mayoría de veces en los MMII, por lo 
cual el fisioterapeuta deberá interve-
nir en esas zonas (Fig.4), realizando 
masajes que le permitan relajar la ac-
tividad de esos músculos para evitar 
la rigidez de los mismos.

Este método también puede es-
timular la híper o hipo sensibilidad, 
para saber realmente en qué nivel 
sensitivo tiene sus partes más afecta-
das en relación con el movimiento, es 
decir que cada terapia puede provo-
car una rehabilitación tanto motora 
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como sensitiva, aunque resaltando 
lo anteriormente dicho, no es 100% 
probable que el paciente recupere to-
das sus funciones motoras o su nivel 
sensitivo que igual que antes, pero si 
se ha comprobado que cada una de 
estas técnicas fisioterapéuticas aporta 
en gran manera a una mejor calidad 
de vida al paciente, fortaleciendo las 
funciones que si se pueden recuperar, 
para que el paciente pueda sentirse a 
gusto, con sus terapias y con los re-
sultados.

Hay que tener en cuenta de que el 
fisioterapeuta debe saber que con-
traindicaciones se tiene al momento 
de realizar cualquier intervención, 
ya que, así como puede mejorar con 
cada terapia, también puede resultar 
una alteración en su sistema a causa 
de cualquier contraindicación.

Realmente existen miles de tera-
pias físicas para el tratamiento de 
secuelas en pacientes que han sufrido 
un TCE. En este artículo se nombró 
algunas de ellas, en casos específicos 
y dependiendo del nivel de trauma en 
que se encuentre, ya sea leve modera-
do o grave.

Conclusiones
Los pacientes que han sufrido un 

TCE y que a un periodo de tiempo 
largo se han presentado secuelas de 
éste, pueden obtener una rehabilita-
ción por parte de la intervención fi-
sioterapéutica.

Cada paciente tendrá una tera-
pia distinta dependiendo del nivel de 
gravedad del trauma y las zonas que 
más se vieron afectadas posterior a 
éste.

Las secuelas motoras más frecuen-
tes, son tratadas con terapias físicas, 
masoterapias y muchas más.

La intervención fisioterapéutica 
aporta un gran avance en la reha-
bilitación y la recuperación de las 
funciones motores, aunque no sea el 
100% es de gran importancia para 
aquellos pacientes.

Este tratamiento debe ser cons-
tante y con disciplina, debe haber 
actitud tanto del paciente como del 
profesional, ya que esto permite un 
éxito en el objetivo a seguir.

Hay que tener en cuenta de que 
cada terapia en su momento puede 
tener alguna contraindicación, por lo 
que al fisioterapeuta le converge sa-
ber que contraindicaciones se dan al 
momento de intervenir.
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Introducción
La terapia cognitivo conductual es 

una actividad terapéutica de carácter 
psicológico basada, sobre todo en sus 
inicios, en la psicología del aprendi-
zaje. Actualmente parte de sus inter-
venciones están fundamentadas en la 
psicología científica que pretende ser 
su punto de referencia. Las técnicas y 
procedimientos utilizados en la TCC 
cuentan en una buena parte con una 
base científica o experimental, tam-
bién una proporción importante de 
los procedimientos utilizados surgen 
de la experiencia clínica (reestructu-
ración cognitiva, hipnosis, relajación, 
técnicas paradójicas, etc.). El objetivo 
de la intervención es el cambio con-
ductual, cognitivo y emocional mo-
dificando o eliminando la conducta 
desadaptada y enseñando conductas 
adaptadas cuando éstas no se produ-
cen; para ello, la intervención también 
puede dirigirse a modificar los proce-
sos cognitivos que están a la base del 
comportamiento. (Ruiz, M., Díaz, M., 
Villalobos, A. 2012, Pg. 82-83).

TEA constituyen un conjunto de 
alteraciones en el neurodesarrollo que 
afectan de forma global a las funcio-
nes cerebrales superiores del indivi-
duo y que se expresan con un grado 
mayor o menor de afectación de la 
inteligencia y del lenguaje. Las carac-
terísticas nucleares básicas ya se des-
cribieron hace más de 50 años, y en la 
actualidad seguimos sin disponer de 
un método diagnóstico infalible, por lo 
que su identificación se sigue basando 
en síntomas y conductas observables. 
(Téllez, M., Abad, L., Etchepareborda, 
M., Millá, M., Ros-Cervera, G., Mulas, 
F. 2010. Pg. 82).

Con base en lo anterior, esta tera-
pia (TCC) es el enfoque terapéutico 
que combina el papel que desempeñan 
los pensamientos, las actitudes en las 
motivaciones y en las conductas, rela-
cionándolo también con los principios 
de modificación de conducta. La TCC 
se ha mostrado eficaz para el trata-
miento tanto del TDAH (Trastorno 
por déficit de atención e hiperactivi-
dad) como de los TEA (Trastorno es-
pectro autista) de alto funcionamien-

Tratamiento 
psicológico del 
espectro autista en 
los adolescentes.

Liznarly Victoria Gómez Delgadillo12
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to. La evidencia de la efectividad de la 
TCC en personas con TEA es limitada. 
Attwood (2003) y Fuentes-Biggi et al. 
(2006) consideran que la TCC se cen-
tra en enseñar emociones, la expre-
sión de sentimientos y la percepción 
social. (Revista de Psicología Clínica 
con Niños y Adolescentes Vol. 2. Nº. 
1 2015 Pg. 39)

Discusión
Para hablar de las intervenciones 

cognitivo conductuales que se hacen 
a pacientes adolescentes diagnostica-
dos con espectro autista, es necesario 
contextualizarnos con la historia que 
representa esta terapia.

La terapia TCC tuvo sus inicios 
con la terapia de conducta la cual se 
configuro a partir del desarrollo cien-
tífico de la psicología y tomo como 
elementos básicos de su cimentación 
las aportaciones de la psicología del 
aprendizaje para la comprensión y 
control de la conducta. El comienzo 
formal de la TC como enfoque tera-
péutico se gesta gradualmente, des-
de los desarrollos experimentales de 
la teoría del aprendizaje, hasta las 
primeras aplicaciones clínicas de los 
principios que se extraían en el labo-
ratorio. En este recorrido, el interés 
por la conducta desviada o desadap-
tada fue tornándose el objetivo prin-
cipal. La aplicación de los principios 
de aprendizaje para el abordaje de la 
alteración de la conducta se convirtió, 
de hecho, en una forma de demostrar 
la utilidad de enfocar la psicopatolo-
gía de forma diferente (Kazdin, 1978; 
Rachman, 1997).

Rachman (1997) y O’Donohue 
(1998 y 2009) han resumido la evo-
lución conceptual de la Terapia de 
Conducta diferenciando secuencial-
mente lo que denominan tres estadios 
(Rachman) o generaciones (O’Do-

nohue) en el desarrollo de la TCC. 
Conceptualmente el primer estadio, o 
la primera generación de terapeutas 
de conducta, hacen referencia a una 
estrecha y exclusiva relación con las 
teorías del aprendizaje, y estaría re-
presentado por el análisis conductual 
aplicado y el neoconductismo media-
cional. La característica fundamental 
de esta generación es la extrapolación 
de los principios de aprendizaje a la 
clínica. Durante esta primera genera-
ción, el terapeuta de conducta es bá-
sicamente un investigador que trata 
de aplicar las regularidades extraídas 
de la investigación básica a los pro-
blemas clínicos. Pero no sólo utilizan 
los principios del aprendizaje para 
formular intervenciones, sino que 
formulan, a partir de ellos, modelos 
de génesis y mantenimiento de los 
problemas cotidianos. De esta for-
ma, la conducta normal y anormal se 
considera generada y mantenida por 
los mismos principios de aprendiza-
je. A este primer estadio correspon-
den las aportaciones de los grupos de 
Sudáfrica, Inglaterra y EEUU y que 
se consideran las muestras palpa-
bles del surgimiento de la Terapia de 
Conducta como enfoque clínico esta-
blecido. (Ruiz, M., Díaz, M., Villalo-
bos, A. 2012, Pg. 50)

La segunda generación está mar-
cada por la heterogeneidad en la TC 
(cuyas semillas ya habían sido sem-
bradas por la generación anterior), 
y recoge a quienes tratan de superar 
algunas deficiencias y limitaciones 
mostradas por las teorías del aprendi-
zaje, para ello tratan de apoyarse en 
distintos ámbitos y aportaciones teó-
ricas y aplicadas de la psicología. Se-
gún la visión de los terapeutas de esta 
segunda generación, los principios 
de aprendizaje (condicionamiento) 
representan un contexto demasiado 
limitado para explicar el comporta-
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miento humano, y se considera que la 
psicología experimental, cognitiva y 
social aportan elementos que pueden 
ser determinantes para abordar o ex-
plicar la complejidad de la conducta 
humana. (Ruiz, M., Díaz, M., Villalo-
bos, A. 2012, Pg. 50-51)

Gradualmente, el desarrollo de 
procedimientos de intervención efec-
tivos pasa a ser prioritario, abriéndo-
se brecha entre ciencia y hacer clínico 
(wolpert, 1992). Esta brecha determi-
nó la ausencia de progreso en las ba-
ses teóricas de la Terapia de Conducta 
(situación que se mantiene en la actua-
lidad) y fue responsable, en gran me-
dida, del descontento que caracterizó 
a la segunda generación de terapeu-
tas en relación con sus predecesores. 
Durante este estadio, son dos las con-
tribuciones, que tratan de mitigar el 
descontento y que resultan más influ-
yentes: las teorías de aprendizaje social 
y las del enfoque cognitivo. (Ruiz, M., 
Díaz, M., Villalobos, A. 2012, Pg. 51)

La tercera generación de terapeu-
tas que llegaría hasta la actualidad, 
incluiría a quienes tratan de retornar 
a los orígenes buscando nuevas alter-
nativas terapéuticas extrapolando los 
nuevos desarrollos de la psicología 
del aprendizaje y la psicología expe-
rimental; el concepto de multiplici-
dad de estímulos y contingencias, y de 
contingencias competidoras pasa a ser 
central. Básicamente el objetivo que 
se pretende es fomentar nuevamente 
la relación entre investigación básica 
y aplicación clínica que tan fructífera 
fue durante la primera época (primera 
generación) de la TC. (Ruiz, M., Díaz, 
M., Villalobos, A. 2012, Pg. 51)

Uno de los hechos más significati-
vos de la historia de la terapia de con-
ducta ha sido la gran relevancia otor-
gada a los factores cognitivos a partir 
de los años 70, lo que supondrá un 

importante cambio en la conceptuali-
zación y tratamiento de los problemas 
psicológicos, habiendo tenido este 
cambio implicaciones que llegan a la 
actualidad. Es verdad que los aspectos 
cognitivos estaban presentes ya, de al-
guna manera, en la Terapia de Con-
ducta desde sus inicios, ya que, aun sin 
reconocimiento o referencia explícita, 
estaban integrados en aplicaciones 
clínicas concretas que se desarrolla-
ban desde el laboratorio (como el uso 
de las representaciones mentales que 
supone la imaginación de situaciones 
temidas en la DS). (Ruiz, M., Díaz, M., 
Villalobos, A. 2012, Pg. 63)

Posteriormente, el neoconduc-
tismo mediacional a través de su 
modelo E-O-R, introdujo variables 
internas moduladoras de la respues-
ta al estímulo. No obstante, estos 
planteamientos consideran dichos 
aspectos cognitivos como conductas 
encubiertas sujetas a las mismas leyes 
de aprendizaje que la conducta ma-
nifiesta, tal es la asunción de los pro-
cedimientos de condicionamiento 
encubierto de Cautela (1967). A co-
mienzos de los años 70, sin embargo, 
diversos autores, sobre todo proce-
dentes del ámbito clínico, comienzan 
a considerar que los elementos cog-
nitivos tienen una mayor relevancia 
en la adquisición, mantenimiento y 
cambio de conducta que aquel que 
se le estaba otorgando hasta ese mo-
mento en la Terapia de Conducta 
(Ruíz, 1989. Pg. 39).

Entre los elementos que pueden 
considerarse antecedentes de este 
cambio, cabe destacar:

En primer lugar, la insatisfacción 
con la referencia al aprendizaje y a la 
conducta observable como elementos 
básicos, por no decir únicos, de consi-
deración clínica. Dicha insatisfacción 
viene derivada de los resultados de 
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diversas investigaciones de laborato-
rio, que durante los años sesenta co-
menzaron a cuestionar algunos de los 
principios establecidos sobre las leyes 
de condicionamiento clásico y ope-
rante e (e.g. la relación de contigüidad 
entre EC y EI). No es que se conside-
rase que la investigación sobre apren-
dizaje fuese irrelevante, sino que de-
bía dejarse de lado la investigación 
animal y comenzar la investigación 
con humanos, examinando los me-
diadores cognitivos del aprendizaje. 
El argumento era que el aprendizaje 
humano no es automático y directo, 
sino mediado por variables verbales y 
cognitivas, de esta forma, constructos 
como conciencia, atención, expecta-
tivas o atribuciones, se consideraban 
necesarios para el aprendizaje. Pues-
to que los paradigmas de aprendizaje 
animal negaban o imposibilitaban el 
estudio de estos constructos, los mo-
delos de condicionamiento debían 
sustituirse por propuestas cognitivas. 
Así mismo, los mecanismos especí-
ficos que se habían supuesto como 
responsables de la eficacia de algu-
nas técnicas son puestos en entre-
dicho (e.g. el principio de inhibición 
reciproca en la DS). Por otro lado la 
dificultad de controlar todas las va-
riables ambientales del cliente hacían 
difícil la generalización de los cam-
bios en la sesión terapéutica. De esta 
forma, se empieza a vislumbrar que 
el enfoque clínico característico de la 
primera generación de TC resulta re-
duccionista y poco ajustado a la com-
plejidad humana, y a una de sus ca-
racterísticas esenciales, su capacidad 
simbólica y racional. (Ruiz, M., Díaz, 
M., Villalobos, A. 2012, Pg.63)

La insatisfacción con los resulta-
dos de las técnicas más conductuales 
de la primera generación (control de 
contingencias, exposición y DS), al 
aplicarse a problemas de afecto ne-

gativo, como la depresión (Rachman, 
1997). Los resultados de estas apli-
caciones claramente no alcanzaban 
el éxito que obtenían en las inter-
venciones en trastornos de ansiedad, 
probablemente porque el proceso de 
construcción terapéutica en el caso 
de los trastornos de ansiedad (del la-
boratorio a la clínica) había sido el 
inverso al que se estaba aplicando en 
el caso de los trastornos afectivos (del 
trastorno al laboratorio). (Ruiz, M., 
Díaz, M., Villalobos, A. 2012, Pg.63)

El conductismo mediacional había 
dado ya cabida a aspectos de tipo cog-
nitivo, aunque conceptualizados desde 
un modelo diferente al que tomarán 
los posteriores desarrollos cogniti-
vos. El enfoque cognitivo que adopta 
el neoconductismo mediacional puede 
considerarse un desarrollo del mo-
delo S-O-R de Woodworth(1938), en 
el que “O” se interpreta en términos 
cognitivos, además, asume el llamado 
conductismo covariante de Homme 
(1965), quien señala que un estímulo 
puede provocar dos respuestas dis-
tintas, una abierta y otra encubierta, 
estas respuestas covarían entre ellas, 
de modo que los contenidos mentales 
tendrían una relación de contingen-
cia en relación a estímulos y conduc-
tas abiertas. Sin embargo, las terapias 
cognitivas en su primera época serán 
influidas básicamente por el modelo 
del procesamiento de la información 
(Ruíz, 1989). (Ruiz, M., Díaz, M., Villa-
lobos, A. 2012, Pg.64)

La influencia de la psicología cog-
nitiva, disciplina que a finales de la 
década de los 60 y principios de los 
70 muestra sus anclajes en una meto-
dología científica rigurosa al estudiar 
los estados y procesos mentales que 
están a la base del comportamiento 
de los seres inteligentes. Entre sus 
contribuciones, el modelo del pro-
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cesamiento de la información apor-
tará a diversas terapias cognitivas el 
entramado teórico-conceptual que 
les permitiría describir formalmente 
los procesos internos responsables 
del comportamiento desadaptado. 
Actualmente el modelo del procesa-
miento de la información es sólo una 
de las aportaciones que la psicología 
cognitiva puede hacer a la Terapia 
Cognitivo Conductual. (Ruiz, M., 
Díaz, M., Villalobos, A. 2012, Pg. 65)

El enfoque cognitivo y la llamada 
terapia cognitiva van a desarrollarse 
y difundirse rápidamente a partir de 
la publicación de la obra de Maho-
ney (1974) Cognition and behavior 
modification. Muestra de ello es la 
creación, por Mahoney, en 1976 de 
la revista Cognitive Therapy and Re-
search (alternativa o réplica de Be-
haviour Research and Therapy). Así 
mismo, el también emblemático libro 
de Meichenbaum, publicado en 1977: 
Cognitive-behavior modification, su-
pone un paso más en el asentamien-
to de esta orientación. Finalmente, 
el acta de notoriedad la levantan 
Franks y Wilson al designar 1976 
como el “año de la cognición”, en el 
número de 1976- 77 del Annual Re-
view of Behavior Therapy. (Ruiz, M., 
Díaz, M., Villalobos, A. 2012, Pg. 65)

Desde el punto de vista de la in-
tervención terapéutica se insiste en el 
abordaje de los procesos cognitivos, 
por ser éstos el determinante prin-
cipal del comportamiento. El objeti-
vo es una mejor comprensión de los 
problemas clínicos mediante un acer-
camiento más complejo y que, por 
tanto, resultaría más adecuado para 
el tratamiento de la generación ante-
rior sino que sigue siendo una de sus 
señas de identidad. (Ruiz, M., Díaz, 
M., Villalobos, A. 2012, Pg. 65)

La terapia cognitivo conductual es 
la aplicación clínica de la ciencia de 
la psicología, que se fundamenta en 
principios y procedimientos validos 
empíricamente. La TCC posee un 
carácter auto-evaluador a lo largo de 
todo el proceso de intervención, con 
continua referencia a la metodología 
experimental y énfasis en la valida-
ción empírica de los tratamientos.

La elección de un tratamiento con 
apoyo empírico protocolizado en de-
terminados trastornos, no tiene por 
qué ser contrario a los fundamentos 
conceptuales y a la praxis propuesta 
por la TCC. Recordemos que la pro-
puesta de tratamientos protocoli-
zados para determinadas categorías 
diagnósticas está basada en una am-
plia y rigurosa investigación clínica 
que ha contemplado en su proceder 
los principios de la evaluación con-
ductual. (Ruiz, M., Díaz, M., Villalo-
bos, A. 2012, Pg. 85)

Las técnicas que compondrán el 
programa de intervención vendrá 
también determinada por el proceso 
de evaluación anteriormente expues-
to, pero también por otros factores 
como la naturaleza de los problemas 
a tratar (e.g. gravedad, el sistema de 
respuesta al que pertenece, etc.), las 
características del paciente (e.g. edad, 
capacidad física y mental, etc.), las del 
contexto en el que se lleva a cabo la 
intervención terapéutica (e.g. consul-
ta privada, institución, situación de 
internamiento, etc.) y evidentemente 
las características del terapeuta (e.g. 
cualificación y experiencia profesio-
nal, etc.) (Ruiz, M., Díaz, M., Villalo-
bos, A. 2012, Pg. 100)

La Terapia Cognitivo Conduc-
tual (TCC) asume un enfoque de tra-
tamiento de la disfunción clínica y 
de la conducta desadaptada que en 
la actualidad no se asienta sobre un 



90

Revista de investigación estudiantil UMB

único modelo general de la conduc-
ta normal y anormal. Se ha visto en 
el capítulo anterior como son diver-
sas las orientaciones que se pueden 
encuadrar dentro de la TCC, y que 
éstas trabajan desde paradigmas que 
ofrecen diferentes conceptualizacio-
nes de los problemas, diferencias que 
algunas veces resultan sustanciales 
(e.g. en cuanto al papel del lenguaje 
en los modelos cognitivos y contex-
tuales, el peso asignado a los procesos 
mentales en el comportamiento, la 
relevancia de la historia de contin-
gencias, etc.). No obstante, la orienta-
ción empírica de la TCC y su carác-
ter auto-evaluador son aspectos que 
comparten todos los modelos que se 
agrupan bajo esta denominación. Es-
tas características se hacen presentes 
en la utilización de métodos científi-
cos de evaluación a la hora de deter-
minar que valorar cómo hacerlo, y en 
una metodología ajustada al método 
hipotético-deductivo a lo largo del 
proceso de intervención. Este en-
foque de contrastación empírica en 
todo lo referente a evaluación y tra-
tamiento se muestra con claridad en 
el proceso de evaluación conductual 
(EV), proceso que vertebra y respalda 
las fases de la intervención en TCC, 
y que es una de sus mayores fortale-
zas. (Ruiz, M., Díaz, M., Villalobos, A. 
2012, Pg. 102)

Aplicación del programa de 
tratamiento:

Una vez seleccionadas las estrate-
gias terapéuticas se aplicarán siguien-
do el orden que previamente se haya 
establecido, aunque con la flexibili-
dad suficiente como para acomodar 
el ritmo de la intervención a las posi-
bilidades del paciente y dar cuenta de 
los imprevistos que puedan surgir, y 
que son frecuentes en la práctica clí-
nica cotidiana.

Evaluación de la interven-
ción:

La evaluación de los resultados te-
rapéuticos puede hacerse en distintos 
momentos: a lo largo del tratamiento, 
en el momento final del programa de 
intervención y durante el seguimien-
to. La evaluación intra-tratamien-
to es un proceso continuo llevado a 
cabo durante todo el tratamiento con 
el fin de comprobar si se van cum-
pliendo las sub-metas programadas.

Técnicas de intervención 
para adolescentes con espec-
tro autista:

En todo caso cualquiera que sea la 
estrategia te intervención debe tener 
las siguientes características:

•	 Todo programa de intervención 
debe ser individualizado. Debe di-
señarse sobre la base de las necesi-
dades, los recursos las dificultades 
individuales y además contener los 
cambios del ciclo de vida.

•	 Todo programa de intervención 
debe iniciar con una evaluación 
previa y completa de las destrezas 
y dificultades específicas de cada 
individuo afectado y diseñar con 
base en esto los objetivos y estra-
tegias de intervención.

•	 Todo programa de intervención 
debe permitir la generalización 
de los aprendizajes mediante el 
diseño de actividades en entornos 
naturales, en todos los espacios 
sociales en donde se desarrolla el 
individuo con TEA, permitiendo 
la aplicación de los mismos pro-
cedimientos exitosos en cada es-
pacio, así como, la coordinación 
entre los diferentes profesionales 
y la familia.
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•	 La familia tiene que considerarse 
como un agente activo e indispen-
sable en el proceso de intervención. 
Para participar en el diseño del 
programa y en su ejecución en el 
espacio de la familia y su entorno.

•	 El modelo de intervención debe 
respetar la necesidad de orden, es-
tructura, anticipación y predicti-
bilidad que muestran las personas 
con TEA. La metodología definida 
en el modelo TEACCH (Treatment 
and Education of Autistic Com-
munication Handicapped Chil-
dren), contribuye a satisfacer esa 
necesidad de garantizar ambientes 
estructurados, empleando apoyos 
visuales para las rutinas diarias, 
con lugares diferenciados o etapas 
o pasos en una actividad, teniendo 
en cuenta que este no es el único 
procedimiento terapéutico.

•	 El programa debe fomentar la ad-
quisición de aprendizajes funcio-
nales y debe promover la adquisi-
ción de destrezas y conocimiento 
que le permitan al individuo con 
TEA adquirir mayor control de su 
entorno y autonomía.

•	 Se deben utilizar los intereses de 
la persona con TEA en el diseño 
de tareas y actividades.

•	 El programa de intervención debe 
proponer y contener objetivos 
concretos que sean susceptibles 
de medición, para poder evaluar 
medir de manera objetiva y con-
tinua la eficacia y los resultados 
del programa. (Sánchez, A., Mar-
tínez., Moriana, J., Luque, B., Alós, 
F. 2015 Pg. 56).
Técnicas de reestructuración cog-

nitiva: están centradas en la identifi-
cación y el cambio de las cogniciones 
(creencias irracionales, pensamientos 

distorsionados o autoverbalizaciones 
negativas) que están determinando o 
manteniendo el problema. Los mo-
delos de reestructuración cognitiva 
se centran en el significado, analizan 
la racionalidad de los pensamientos 
o creencias y enseñan al paciente a 
pensar de manera correcta, atacando 
los errores o distorsiones que pueden 
estar produciéndose en el procesa-
miento de la información. En esta 
categoría se incluyen: la Terapia Ra-
cional Emotiva de Ellis (1962) y la Te-
rapia Cognitiva de Beck (Beck, Rush, 
Shaw y Emery, 1979), las cuales cons-
tituyen sus ejemplos más genuinos; 
además, Mahoney y Arnkoff (1978) 
incluyen en esta categoría la Rees-
tructuración Racional Sistemática 
de Goldfried, Decented y Weinberg 
(1974) y, quizá con poco acierto, el 
Entrenamiento en Autoinstrucciones 
de Meichenbaum y Goodman (1971).

Hay que señalar en este punto que 
tanto A.T. Beck como A. Ellis son, aún 
a día de hoy, los terapeutas más em-
blemáticos de la orientación cogniti-
va, siendo el punto de referencia para 
gran parte de las intervenciones que 
tienen lugar bajo ese rótulo. Ambos 
autores partieron de una formación 
dinámica que se les quedó limitada 
en su quehacer clínico habitual. Beck, 
reconociendo la utilidad de la Tera-
pia de Conducta, llevó a cabo diver-
sas investigaciones que le permitie-
ron evidenciar la existencia de pautas 
cognitivas negativistas, lo que le llevó 
a formular su modelo de depresión 
y, en consonancia con él, su Terapia 
Cognitiva para la depresión (Beck, 
1963 y 1964). La terapia cognitiva de 
Beck es un tratamiento estructurado 
y pautado que incluye diversas técni-
cas propias de la Terapia de Conduc-
ta y un modus operandi muy similar, 
por lo que es plenamente reconocido 
y aceptado. También Ellis realiza un 
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acercamiento similar, aunque menos 
sistematizado y no centrado en un 
tema de la relevancia de la depresión, 
lo cual, quizá le ha conferido menor 
notoriedad e influencia en compara-
ción con Beck.Ellis al igual que Beck, 
incluye en su terapia procedimientos 
conductuales. A este respecto resulta 
curioso cómo cuando la etiqueta cog-
nitiva le quita protagonismo al rótulo 
conductual, Ellis, en sentido inverso, 
comenzó a rotular su terapia como 
Terapia Racional Emotivo-Conduc-
tual (Lega, Caballo y Ellis, 1997).

Técnicas para el manejo de situa-
ciones: persiguen enseñar habilidades 
para que un individuo pueda afrontar 
adecuadamente diversas situaciones 
problemáticas como las caracteriza-
das por el estrés o el dolor, por ejem-
plo. Con este objetivo se puede citar: 
el Entrenamiento en Inoculación de 
Estrés de Meichenbaum (1977; 1985) 
y las técnicas de Manejo de la Ansie-
dad de Suinn y Richardson (1971). La 
aportación de Meichenbaum (qui-
zá el principal representante de es-
tos modelos) ha sido distinta a la de 
Beck y Ellis, y está basada en el uso 
del lenguaje como instigador de con-
ductas a través del Entrenamiento en 
Auto-instrucciones (Meichenbaum 
y Goodman, 1971), desarrollando 
posteriormente el programa de tra-
tamiento denominado Inoculación 
de Estrés (Meichenbaum, 1977, 1985) 
en el que integra diversas técnicas 
cognitivas y conductuales. (Ruiz, M., 
Díaz, M., Villalobos, A. (2012), Pg. 67)

Técnicas de solución de proble-
mas: dirigidas a corregir el modo en 
que la persona aborda los problemas, 
facilitándole un método sistemático 
para resolver este tipo de situaciones. 
En este grupo se incluyen: la Terapia 
de Solución de Problemas de D’Zuri-
lla y Golfried (1971), posteriormente 

renombrada como Terapia de Solu-
ción de Problemas Sociales (D’Zurilla 
y Nezu,1982), la Terapia de Solución 
de Problemas Interpersonales de Spi-
vack y Shure (1974) y la Ciencia Per-
sonal de Mahoney (1974). (Ruiz, M., 
Díaz, M., Villalobos, A. 2012, Pg. 67)

Entrenamiento de Ensayo Discre-
to (Discrete Trial Training –DTT): 
es un método que utiliza una serie 
de repeticiones para enseñar paso a 
paso una conducta o una respuesta 
deseada. Las sesiones se dividen en 
partes sencillas, y se utiliza el refor-
zamiento positivo para premiar las 
respuestas y conductas correctas, las 
respuestas incorrectas son ignoradas. 
(Sánchez, A., Martínez., Moriana, J., 
Luque, B., Alós, F. 2015. Pg. 58).

Entrenamiento de respuestas cen-
trales (Pivotal Response Training –
PRT): este método busca aumentar 
la motivación del niño al hacer que 
vigile su propia conducta e iniciar la 
comunicación con otras personas, los 
cambios positivos en estas conductas 
se evalúan como positivas si tienen 
efectos generales sobre otras conduc-
tas. (Sánchez, A., Martínez., Moriana, 
J., Luque, B., Alós, F. 2015. Pg. 58)

Análisis de conducta verbal (Ver-
bal Behavior Intervention –VBI): es 
un análisis conductual centrado en 
mejorar las destrezas verbales. (Sán-
chez, A., Martínez., Moriana, J., Lu-
que, B., Alós, F. 2015. Pg. 58).

Role-playing: es una técnica que 
busca una recreación de los roles y de 
las relaciones del paciente a través de 
las palabras en conjunto con un con-
tenido emocional. Todo el conjunto

implica un cambio del papel real 
del paciente a sus papeles lúdicos, 
donde éste puede asumir el papel 
de otro tomando su perspectiva, re-
flexionando sobre ésta y la situación 



93

Ópera Prima

vivida por él. Su objetivo se centra en 
la superación del egocentrismo otor-
gando al paciente una visión amplia y 
de múltiples focos de observación de 
la problemática. (MINSALUD.2015. 
Pg. 41)

Conclusión
Hoy en día las técnicas de la tera-

pia cognitivo conductual son las más 
empleadas por los psicólogos en dife-
rentes partes del mundo, pues son las 
técnicas más completas que ofrecen 
mejores resultados. Se ha compro-
bado empíricamente que en el caso 
de los pacientes diagnosticados con 
espectro autista tratados bajo estas 
técnicas mejoran notablemente en 
diferentes aspectos tanto en com-
portamiento como expresión de sus 
emociones. En el tratamiento de estos 
pacientes es necesario tener en cuen-
ta diferentes contextos en los que in-
teractúa este, en especial la familia 
pues vive integrado en su ambiente 
familiar, por lo que una adecuada in-
formación y educación redundará en 
un mayor aprendizaje con un menor 
grado de estrés e insatisfacción. La 
familia no sólo necesita un diagnós-
tico adecuado, precisa también infor-
mación, educación para saber cómo 
tratar a su hijo, apoyo por parte de 
las instituciones y solidaridad y com-
prensión por parte de la sociedad.
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Introducción
La presente investigación tiene 

por objeto proponer la implementa-
ción del voto por correspondencia en 
Colombia, para que así, las personas 
en situación de discapacidad física, 
ejerzan su derecho constitucional 
de sufragio. La importancia de este 
nuevo sistema de participación de-
mocrática radica en la garantía que 
se le debe brindar a todo ciudadano 
perteneciente a este país para que 
vote, en especial a aquellos sujetos 
que cuentan con especial protección 
constitucional.

El desarrollo del voto por corres-
pondencia lo han realizado varios 

países. Entre estos se encuentra Es-
paña que establece un régimen elec-
toral que permite que personas con 
enfermedad o incapacidad, puedan 
ejercer su derecho al voto, tal y como 
se expresa en el siguiente aparte:

“En caso de enfermedad o 
incapacidad que impida la for-
mulación personal de la soli-
citud, cuya existencia deberá 
acreditarse por medio de certi-
ficación médica oficial y gratui-
ta, aquélla podrá ser efectuada 
en nombre del elector por otra 
persona autorizada notarial o 
consularmente mediante docu-
mento que se extenderá indivi-
dualmente en relación con cada 

Voto por 
correspondencia 
como mecanismo 
alternativo para 
la inclusión social 
de personas con 
discapacidad física

Alejandra Casallas Duran y Juan Pablo Moya Rodríguez13

13  Estudiantes de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán
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elector y sin que en el mismo 
pueda incluirse a varios electo-
res, ni una misma persona re-
presentar a más de un elector. 
La Junta Electoral comprobará, 
en cada caso, la concurrencia de 
las circunstancias a que se refie-
re este apartado.” (art. 72, Ley 
Orgánica 5, 1985).

Dicho lo anterior, existe la posi-
bilidad de implementar en Colombia 
esta modalidad de voto, para la po-
blación que no cuenta con una condi-
ción motora suficiente para despla-
zarse y ejercer su derecho al sufragio.

En Colombia, las personas que se 
beneficiarían con la implementación 
de este medio de participación de-
mocrática es la población acreedora 
de especial protección por parte del 
Estado, lo cual está contemplado en 
el artículo 13 de la Constitución, por 
tanto, es necesario que se les incluya 
en todas las decisiones gubernamen-
tales que se desarrollen.

La normatividad colombiana ga-
rantiza el pleno ejercicio de los dere-
chos de las personas con discapacidad. 
El artículo 24 de la Ley 1618 de 2013 
establece la participación de esta po-
blación en la toma de decisiones, en 
temas sociales, económicos, ambien-
tales, políticos, educativos, laborales 
y culturales. Con lo anterior, se obser-
va que en Colombia existe un marco 
legal que permite generar iniciativas 
para que se establezca este derecho.

Existe por parte del Estado la 
obligación de garantizar que todos 
los ciudadanos colombianos puedan 
participar activamente en la toma de 
decisiones a través de los mecanismos 
de participación ciudadana, entre los 
más importantes el derecho al voto. El 
no incluir un procedimiento adecuado 
para que garantizar que las personas 

que no tienen la posibilidad de movili-
zarse, al contar con una discapacidad 
que se los impide, es una trasgresión 
directa a la Constitución y un asunto 
deberían ser objeto de preocupación a 
las autoridades nacionales.

En tanto, se pretende revisar si el 
voto por correspondencia es una al-
ternativa plausible para garantizar 
el derecho al voto de personas con 
discapacidad física motoras que le 
impiden el traslado al lugar de vota-
ción, y que herramientas tecnológicas 
pueden verificar la autenticidad del 
tarjetón utilizado para ejercer este 
derecho (art. 391, Ley 599 de 2000).

En teoría, la implementación de 
esta nueva idea de votación en Co-
lombia es un paso importante para 
que se garantice este derecho a las 
personas con discapacidad.

Planteamiento del Problema
Colombia es un Estado social de 

derecho que garantiza la democracia 
y la participación pluralista, razón 
por la cual todo ser humano está su-
jeto a garantías constitucionales de 
las cuales se desprenden derechos y 
deberes.

Uno de estos derechos es el voto, 
que debe ser garantizado para todos 
los ciudadanos colombianos como así 
lo establece la Constitución Política:

“El voto es un derecho y un 
deber ciudadano. El Estado ve-
lará porque se ejerza sin nin-
gún tipo de coacción y en forma 
secreta por los ciudadanos en 
cubículos individuales instala-
dos en cada mesa de votación 
sin perjuicio del uso de medios 
electrónicos o informáticos…”. 
(Art. 258, C.N., 1991)
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Todos los ciudadanos colombia-
nos tienen acceso a este derecho y 
deber constitucional. Aun así, existen 
personas que no cuentan con la ga-
rantía que el artículo anteriormente 
citado promete, debido a su condi-
ción física y su imposibilidad de asis-
tir a las mesas de votación.

Las personas con discapacidad fí-
sica, según el Ministerio de educación 
son:

“Aquellas que presentan de 
manera transitoria o perma-
nente alguna alteración de su 
aparato motor, debido a una 
alteración en el funcionamiento 
del sistema nervioso, muscular 
y /u óseo, o en varios de ellos 
relacionados. Esta situación im-
plica una dificultad para parti-
cipar en actividades propias de 
la vida cotidiana, manipular 
objetos o acceder a diferentes 
espacios, lugares y actividades 
que realizan todas las personas.” 
(Ministerio de Educación, 2013)

Lo expuesto anteriormente, ex-
plica el tipo de condición física de la 
población beneficiada con el presente 
estudio.

Ahora bien, la investigación enfo-
ca su estudio en el derecho al voto de 
la población citada con antelación, ya 
que estas se ven afectadas al momento 
de dirigirse a los puntos de votación 
por su condición; además, el sistema 
electoral se perjudica por la inasis-
tencia a las urnas de dichas personas.

Es fundamental que el Estado Co-
lombiano implemente nuevas tecno-
logías que garanticen el derecho al 
voto de personas con discapacidad fí-
sica y así, lograr que estas participen 
activamente en las decisiones políti-
cas del país al cual pertenecen.

¿La implementación del voto por 
correspondencia, es la adecuada para 
garantizar a las personas con disca-
pacidad física su derecho al sufragio, 
que herramientas podría utilizar 
para garantizar la seguridad del mis-
mo?

Desarrollo
Las personas con discapacidad 

física cuentan con una protección 
especial del Estado, más no ha sido 
implantado un sistema que permita y 
facilite la participación ciudadana y 
les permita asistir a las urnas, razón 
por la cual, se ve afectado el órgano 
electoral y un derecho constitucional 
al voto de esta población, pero con la 
implementación de una nueva forma 
de sufragio se pueden evitar este tipo 
de afectaciones.

Para lograr la implementación de 
dicho mecanismo electoral como el 
voto por correspondencia en Colom-
bia se realizará un estudio compara-
do entre Colombia y en España.

Legislación Colombiana re-
lacionada con la implementa-
ción de un nuevo mecanismo 
electoral

Colombia por medio de la Ley 892 
del 7 de julio de 2004 que estable-
ce nuevos mecanismos de votación e 
inscripción para garantizar el libre 
ejercicio de este derecho, y desarrolla 
el artículo 258 de la Constitución Na-
cional que permite el que las personas 
con discapacidad pudieran ejercer su 
derecho al sufragio, sin embargo, no se 
tuvo en cuenta todas las personas suje-
tas a una condición física que les im-
pide desplazarse al lugar de votación.
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Antecedentes en España so-
bre el voto por correspondencia

El voto postal o por corresponden-
cia ha sido implementado en varios 
países del mundo. Aun así, España va 
al mando en este nuevo mecanismo 
electoral. Lo ha venido desarrollan-
do desde la expedición del “Régimen 
electoral general” de la siguiente ma-
nera:

“En caso de enfermedad o 
incapacidad que impida la for-
mulación personal de la soli-
citud, cuya existencia deberá 
acreditarse por medio de certi-
ficación médica oficial y gratui-
ta, aquélla podrá ser efectuada 
en nombre del elector por otra 
persona autorizada notarial o 
consularmente mediante docu-
mento que se extenderá indivi-
dualmente en relación con cada 
elector y sin que en el mismo 
pueda incluirse a varios electo-
res, ni una misma persona re-
presentar a más de un elector. 
La Junta Electoral comprobará, 
en cada caso, la concurrencia de 
las circunstancias a que se re-
fiere este apartado.”(art. 72, Ley 
Organica 5, 1985)

Con lo anterior se evidencia como 
las personas en este país si tienen 
protección del estado no solamente 
en sus derechos fundamentales, sino 
que también gozan con garantías le-
gislativas que les permiten ejercer su 
derecho al voto.

El voto por correspondencia está 
facultado y dirigido especialmente 
para personas que por motivos de sa-
lud no pueden dirigirse a los puntos 
de votación.

España cuenta con unos requi-
sitos para llevar a cabo el voto por 
correspondencia. El partido Socia-
lista Obrero Español, en su sitio web, 
publicó un artículo en el cual explica 
dichos requisitos. En primer lugar, se 
determina que los solicitantes deben 
ser ciudadanos españoles que por al-
gún motivo se encuentran con una 
afectación de la salud o en situación 
de discapacidad, claro está, que por 
medio de su representante.

Además, habla de los documen-
tos necesarios para solicitar el voto 
por correspondencia, estos son: “1.- 
Certificado Médico Oficial... 2.- Po-
der ante Notario o Cónsul. Además, 
deberás otorgar a la persona que te 
represente un poder ante notario…” 
(Partido Socialista Obrero Español, 
2016)

En segundo lugar, el representan-
te deberá acudir personalmente a la 
oficina de correos y formular la pe-
tición diligenciando un formulario 
en el cual se solicitará un certificado 
de inscripción en el censo y se adjun-
ta el certificado médico junto con el 
poder; se indica la dirección postal en 
la que se quiere recibir la documenta-
ción electoral. Todo el procedimiento 
es totalmente gratuito.

Implementación del voto por 
correspondencia en Colombia

La inclusión del voto por corres-
pondencia en Colombia traería gran-
des beneficios para las personas con 
discapacidad física, en razón a la faci-
lidad que se brindaría a dicha pobla-
ción para evitar el desplazamiento al 
lugar de votación

En primer lugar, se debe presen-
tar un proyecto de ley que permita 
la implementación de este nuevo me-
canismo electoral de manera formal 
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a la legislación colombiana. Dicho 
proyecto tendrá como fin principal 
establecer el voto por corresponden-
cia como mecanismo electoral para 
facilitar el ejercicio político de las 
personas en condición de discapaci-
dad física que no puedan desplazarse 
a las urnas.

La importancia de la propuesta se 
relaciona con la integración demo-
crática participativa de la población 
beneficiaria de la misma, en virtud de 
garantizar ciertos derechos constitu-
cionales, estos son:

•	 Derecho a la igualdad artículo 
13:

“Todas las personas nacen li-
bres e iguales ante la ley, recibi-
rán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opi-
nión política o filosófica. El Es-
tado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en 
favor de grupos discriminados 
o marginados. El Estado pro-
tegerá especialmente a aquellas 
personas que, por su condición 
económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancio-
nará los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan.” (Art. 
13 C.N., 1991)

•	 Derecho al voto artículo 258:

“El voto es un derecho y 
un deber ciudadano. El Esta-
do velará porque se ejerza sin 
ningún tipo de coacción y en 

forma secreta por los ciuda-
danos en cubículos individua-
les instalados en cada mesa de 
votación sin perjuicio del uso 
de medios electrónicos o infor-
máticos. En las elecciones de 
candidatos podrán emplearse 
tarjetas electorales numeradas 
e impresas en papel que ofrez-
ca seguridad, las cuales serán 
distribuidas oficialmente. La 
Organización Electoral sumi-
nistrará igualitariamente a los 
votantes instrumentos en los 
cuales deben aparecer identifi-
cados con claridad y en iguales 
condiciones los movimientos y 
partidos políticos con persone-
ría jurídica y los candidatos. La 
ley podrá implantar mecanis-
mos de votación que otorguen 
más y mejores garantías para 
el libre ejercicio de este derecho 
de los ciudadanos.” (Art. 258 
C.N.,1991)

Las garantías citadas anterior-
mente, dan cuenta de la importancia 
de implementar un nuevo mecanis-
mo que les permita a las personas 
que por su condición se encuentren 
impedidas para movilizarse al lugar 
de votación, ya que en el artículo 258 
textualmente dice que la ley podrá 
implantar mecanismos de votación 
que otorguen mejores garantías para 
ejercer el derecho. En este orden de 
ideas, el artículo faculta a los órganos 
estatales o ciudadanos para presen-
tar una propuesta en pro de hacer 
efectivo el cumplimiento del mismo 
debido a la falta de legislación para 
acceder plenamente al libre ejercicio 
del voto.

Por otra parte, el artículo 13 da 
protección reforzada a las personas 
en condición de discapacidad y le 
garantiza igualdad de derechos. En 
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razón a lo anterior, es correcto afir-
mar que todo acto de participación 
ciudadana está dirigido a el pueblo 
en general sin importar la condición, 
la raza, el sexo, etc., es por esta razón 
que las personas con condiciones fí-
sicas poco optimas pueden también 
gozar de la participación democráti-
ca ejerciendo el derecho al voto.

En Colombia, es necesario deter-
minar algunos requisitos para la so-
licitud del voto por correspondencia 
de las personas que quieren acceder a 
él. Estos se muestran a continuación:

1. Ser ciudadano colombiano, 
aportando como única prueba 
la cedula de ciudadanía.

2. Tener una discapacidad física, 
la cual será corroborada con 
la historia clínica (entiéndase 
que dicha discapacidad debe 
impedir el desplazamiento del 
ciudadano)

3. Estar inscritos en el censo 
electoral según lo estipula la 
ley 1475 del 2011.

4. Solicitar el voto por corres-
pondencia con un escrito for-
mal, como también la entrega 
del tarjetón electoral y demás 
documentos requeridos.

5. Facultar con poder notarial 
al representante legal para la 
entrega de los documentos re-
queridos al momento de acce-
der al voto por corresponden-
cia.

Por último, este nuevo mecanis-
mo electoral será gratuito para todo 
aquel que solicite su uso.

Prevención del fraude elec-
toral

La plena identificación e indivi-
dualización de cada una de las per-
sonas con discapacidad física que 
pretenda acceder a la votación por 
correspondencia es fundamental 
para evitar la suplantación electo-
ral, esto deberá efectuar mediante 
un censo electoral, que se encuentra 
regulada normativamente de la si-
guiente forma:

“Censo electoral. El censo 
electoral es el registro general 
de las cédulas de ciudadanía co-
rrespondientes a los ciudadanos 
colombianos, residentes en el 
país y en el exterior, habilitados 
por la Constitución y la ley para 
ejercer el derecho de sufragio y, 
por consiguiente, para parti-
cipar en las elecciones y para 
concurrir a los mecanismos de 
participación ciudadana.”(Art. 
47, Ley 1475, 2011)

Este censo para la implementa-
ción de voto por correspondencia, es 
necesario efectuar el censo electoral 
sectorizado para la población que 
cuente con discapacidad, con el fin 
de garantizar que las personas que 
se vean beneficiarias si requieran de 
esta modalidad de sufragio.

Por otra parte, el en caso de que 
personas que no cumplan con los re-
quisitos para ser consideradas con 
discapacidad física que puedan acce-
der a este beneficio y utilice esta figu-
ra, puede estar inmerso en un delito 
tipificado como voto fraudulento, el 
cual consiste en:

“El que suplante a un ciuda-
dano o a un extranjero habilita-
do por la ley, o vote más de una 
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vez, o sin derecho consigne voto 
en una elección, plebiscito, refe-
rendo, consulta popular, o revo-
catoria del mandato, incurrirá 
en prisión de cuatro (4) a ocho 
(8) años y multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vi-
gentes.” (Art. 391 Ley 599, 2000)

Así las cosas, las personas parti-
cipantes en este nuevo mecanismo 
se registrarán con su cédula al censo 
electoral para evitar que el voto sea 
fraudulento o víctima de suplanta-
ción; además del cotejo expedido por 
la empresa de mensajería encargada 
de llevar y recoger el tarjetón, la cual 
estaría contratada directamente por 
el Consejo Nacional Electoral por ser 
estela autoridad competente tiene 
como función:

“El Consejo Nacional Elec-
toral regulará, inspeccionará, 
vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los parti-
dos y movimientos políticos, de 
los grupos significativos de ciu-
dadanos, de sus representantes 
legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento 
de los principios y deberes que 
a ellos corresponden, y gozará 
de autonomía presupuestal y 
administrativa.” (Art. 265, C.N., 
1991)

Conclusión
Con la implementación de este 

nuevo mecanismo de participación 
las personas en situación de discapa-
cidad física podrán acceder con más 
facilidad a las votaciones.

Tenido en cuenta la implementa-
ción que ha realizado España con el 
voto por correspondencia para las 

personas con alguna patología médi-
ca, se pudo notar que el ejercicio del 
derecho al voto era implementado de 
una forma participativa y lo más im-
portante sin discriminación a sus ciu-
dadanos, prestándoles oportunidades 
alternas para llevar a cabo el voto.

Es correcto afirmar que el siste-
ma electoral colombiano cuenta con 
diversos mecanismos electorales ac-
tualmente. Con el funcionamiento 
automático del censo electoral, que 
incluirá al ciudadano colombiano 
por el simple hecho de obtener la cé-
dula y le permitirá estar inscritos en 
el puesto de votación más cercano a 
su residencia y así evitar la suplan-
tación o el voto fraudulento con la 
plena identificación e individualiza-
ción de cada una de las personas con 
discapacidad física mediante el censo 
electoral.
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