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EDITORIAL 
 

 

 

 

 

Hoy, con legítimo orgullo, les estamos enviando nuestra REVISTA ELECRÖNICA número 65, año 28. En  

esta oportunidad,  número especial dedicado íntegramente a cubrir el XXII Congreso Nacional de 

Psicología Clínica. 

 

Como saben, el Congreso se realiza cada 2 años y constituye una actividad central de la Sociedad, en la 

medida que reúne a especialistas en el área clínica y de investigación, tanto de Santiago como de  

distintas partes del país, pero  también de países vecinos, como fue en esta oportunidad, la visita del Dr. 

Torrente, autoridad en la materia que constituyó  el eje temático del Congreso: las neurociencias y sus 

aportes y coincidencias con la Psicología. 

 

Además de la cobertura noticiosa del Congreso -tarea en que colaboramos todos, pero básicamente  

Francisca Orellana nuestra periodista especializada-  el Boletín incluye reseñas de las principales 

conferencias, talleres y charlas realizadas. Las reseñas cuentan con bibliografías actualizadas sobre los 

temas tratados, lo que constituye un aporte al trabajo tanto en el ejercicio de la clínica como en la 

investigación y en el indispensable "estar al día" en los temas que ocupan a las Sociedad, es decir, que 

ocupan a todos sus miembros. 

 

Queremos dar las gracias a todos los especialistas que participaron en el Congreso, pero en especial a 

quienes asistieron debiendo desplazarse desde distintas partes del país, con el consiguiente sacrificio que 

ello significa. Conscientes de eso, estamos considerando la posibilidad de realizar una próxima  versión en  

provincia, de manera de acercarnos a los que trabajan más alejados de Santiago. Esperamos sugerencias 

tanto de temas de interés, como también de lugares hasta los que podríamos desplazarnos en la medida 

que hubiera interés que justificara el esfuerzo. . Por el momento, sólo ideas, que con la colaboración de 

todos, podemos llevar adelante. 

 

Un abrazo. Y gracias. 

 

Ps. María Elena Gorostegui 

Directora  

Revista Electrónica 
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Desde el año 1988, en que aparece el primer número hasta el 2012, se publican 

regularmente 55 números del Boletín de la Sociedad Chilena de Psicólogos Clínicos. Al 

año siguiente, adecuándose a los tiempos, cambia el formato de edición (de papel a 

formato digital) y cambia también el nombre, pasando a llamarse Boletín a Revista 

Electrónica de la SCPC, manteniendo la continuidad en término de objetivos y línea 

editorial. 

 

En esta oportunidad, estamos entregando el número 65 de la Revista. 

 

 

Directora: Ps. Dr. María Elena Gorostegui. 

Editora: Francisca Orellana 

Secretaria Técnica: Marcia Saez. 

Contacto: comunicaciones@scpc.cl y sociedad@scpc.cl 

Dirección: Av. Salvador 327, oficina 1. Providencia. 

www.scpc.cl 
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Con una exitosa convocatoria se llevó a cabo el XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica 

“Psicología y Neurociencias Hoy”, entre el 3 y 5 de noviembre en la sede de Santiago de la 

Universidad Santo Tomás.  

 

La actividad, organizado por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, tuvo una masiva asistencia de 

psicólogos, educadores, psiquiatras, profesores, médicos y estudiantes de carreras ligadas a la salud 

mental, quienes durante los tres días del encuentro asistieron a ponencias, charlas y talleres ligados 

a temas diversos como neurociencias, psicoterapia, relaciones de pareja, cerebro adolescente, 

entre otros.  

“Estamos muy contentos por la alta asistencia al 

Congreso porque demuestra que hay mucho 

interés por estar al día en los temas que 

involucran la salud mental en Chile. No fue fácil 

consensuar el tema principal, pero la 

neurociencia merecía un espacio destacado 

porque ha avanzado de forma exponencial, 

mapeando la conducta humana de tal manera 

que podemos observar en el cerebro qué 

estructuras se activan o qué neuronas se ponen 

en alerta y qué hormonas secretamos”, explicó 

la presidencia de la Sociedad Chilena de  

Psicología Clínica, Ps. Susana Ifland. 

 

EDICIÓN ESPECIAL  

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA: 

“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY” 

La presidenta de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, Ps. 

Susana Ifland. 
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El psicólogo argentino y Doctor en Medicina, Fernando 

Torrente, estuvo a cargo de la jornada inaugural donde 

expuso la evolución de la psicoterapia y su relación con la 

neurociencia. Es Director del Laboratorio de Investigaciones 

Psicopatológicas de la Fundación INECO, docente y 

destacado investigador por sus aportes a las neurociencias, 

en la Universidad de Favaloro en Buenos Aires, Argentina. 

Luego, se presentaron más de 50 destacados especialistas, 

como la neuropsiquiatra Amanda Céspedes con la exposición 

“El cerebro adolescente y su particular psicopatología”; el 

psicólogo Jaime Silva con la ponencia Psicoterapia y neurociencias, una relación conflictiva pero aún 

promisoria”. La Doctora en Psicología, Diana Rivera presentó el tema “Integración de la teoría del 

apego y la neurociencia en la terapia de pareja”, mientras que Ramón Florenzano habló sobre 

“Espiritualidad y religiosidad: ¿Factor de riesgo o de protección en salud mental”.  

Les dejamos algunas imágenes de las tres jornadas 

Mesa redonda: “Impacto de las neurociencias en la salud mental”, con el Ps. Miguel Angel Ramos, la 

neurosiquiatra Amanda Céspedes y el Ps Fernando Torrente. Moderó el encuentro la secretaria ejecutiva de 

la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, Ps. Ximena Vásquez. 

 

 

 

El expositor internacional, Ps. y Dr. en 

Medicina, Fernando Torrente.  

EDICIÓN ESPECIAL: XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica “Psicología y Neurociencias Hoy”________________________ 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA: 

“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY” 
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La presidenta de la SCPC, Ps Susana Ifland, la Dr. 

Amanda Céspedes, la Ps. Graciela Rosas y el 

vicepresidente de la SCPC Giorgio Agostini. 

 

 

 

 

 

 

 

La Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás, 

Macarena Lucar. 

 

EDICIÓN ESPECIAL: XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica “Psicología y Neurociencias Hoy”_________________________ 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA: 

“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY” 
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Conferencia: 

“Utilidad y 

límite de la 

evaluación 

neuropsicológi

ca”, con la 

doctora 

Andrea 

Slachevsky. 

 

   

 

 

 

EDICIÓN ESPECIAL: XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica “Psicología y Neurociencias Hoy”________________________ 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA: 

“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY” 

La Ps María Inés Pesqueira, durante el Taller “Y vivieron 

felices para siempre…más que un cuento una decisión”. 

Mesa redonda: “Neurociencias y el quehacer del 

psicólogo” ─ Jaime Silva, Diana Rivera, Roberto Aristegui 

y Ximena Vásquez, que actúo de moderadora. 

Roberto Arístegui dictó la charla “Mindfulness relacional 

en la práctica clínica” 
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La Doctora en Psicología Diana Rivera habló sobre “Integración de la Teoría del apego y la Neurociencia en la terapia 

de pareja”, mientras que Ramón Florenzano abordó la “Espiritualidad y Religiosidad: ¿Factor de riesgo o de 

protección en Salud Mental?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDICIÓN ESPECIAL: XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica “Psicología y Neurociencias Hoy” ________________________ 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA: 

“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY” 
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Ps. Mariane Krause obtiene premio Sergio Yulis 2016 

La docente de la Escuela de Psicología UC y Directora del Instituto Milenio para la Investigación en 

Depresión y Personalidad (MIDAP), Mariane Krause, obtuvo el premio Sergio Yulis 2016, la máxima 

distinción de la psicología clínica nacional y que entrega la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. 

La destacada profesional fue seleccionada por un distinguido jurado, el cual estuvo integrado por 

los anteriores ganadores del galardón, luego de que fuera postulada por la Universidad Católica de 

Chile por sus más de 25 años de trabajo en el campo de la investigación y proyectos ligados a la 

psicología clínica. De esta manera, la profesional se une a la lista de ganadores de esta distinción, 

como el Psicólogo Pablo Egenau, Director Social Nacional Fundaciones Hogar de Cristo; Neva 

Milicic, reconocida psicóloga infantil, entre otros. 

“Estamos complacidos de entregar este premio porque destaca a los profesionales que han 

contribuido con iniciativas para avanzar en la psicología clínica nacional. Mariane Krause cumple 

todos los requisitos para obtenerlo”, cuenta la Presidenta de la Sociedad Chilena de Psicología 

Clínica, Ps. Susana Ifland, quien le entregó el premio durante el XXII Congreso Nacional de 

Psicología Clínica “Psicología y Neurociencias Hoy”. 

Krause es psicóloga, especialista en temas de depresión y personalidad. Directora del Instituto 

Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad y presidenta mundial de la Society for 

Psychotherapy Research. Se ha adjudicado 18 fondos concursables para investigaciones vinculadas 

a su quehacer, cuenta con más de 50 artículos, 13 capítulos de libros y 2 libros publicados. 

 

                                          La Ps. Mariane krause, ganadora del premio Sergio Yulis 2016 

Premio Sergio Yulis. El psicólogo Sergio Yulis (1936-1980) se destacó en su cargo de Director de la 

Escuela de Psicología en la Pontificia Universidad Católica así como Director del Departamento de 

Psicología del Allan Memorial Institute. Es considerado uno de los representantes más distinguidos 

que ha tenido la psicología chilena, y en su honor la Sociedad Chilena de Psicología Clínica creó su 

máxima distinción con el nombre de “Premio Sergio Yulis”, para reconocer el aporte al campo de la 

psicología clínica. 

 

 

EDICIÓN ESPECIAL: XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica “Psicología y Neurociencias Hoy”________________________ 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA: 

“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY” 
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SIMPOSIOS PRESENTADOS 

 

Título: Abordaje del Estrés y desarrollo de Bienestar. Dos caras de una misma moneda: 

La protección de la salud. 

Autor: María Fernanda Giralt Font 

El estrés constituye un problema de gran magnitud tanto en los países en desarrollo como en lo más 

desarrollados, produciendo un alto impacto en la salud y el bienestar social.  Es causa de mucho sufrimiento 

humano, enfermedades y mala calidad de vida.   

    La investigación sobre el estrés se ha incrementado desde los años 90, en especial en el ámbito del 

trabajo. 

    Al ser entendido como la respuesta fisiológica, cognitiva y comportamental, al desequilibrio resultante 

entre las demandas externas, que son percibidas como amenazantes o desbordantes por el individuo y las 

habilidades personales para manejarlas, requiere para su abordaje, no solo la disminución de los estímulos 

negativos y la tensión, sino la renovación de los recursos, a través del desarrollo de aspectos cognitivos y 

comportamentales que favorezcan el bienestar. 

     Los estudios contemporáneos han provocado un cambio en la investigación, para centrarse más en los 

aspectos positivos de la salud, la satisfacción y el bienestar. 

     Esta presentación, brindará los fundamentos básicos de la neurociencia cognitiva para comprender los 

cuatro niveles comprometidos en la respuesta de estrés, la relación entre estrés y cerebro,  y se describirán 

herramientas para su abordaje y prevención, vinculadas al desarrollo del bienestar. 

     Objetivos 

● Conceptualizar la respuesta de estrés en el marco de la Prevención de la Salud, y el desarrollo de 

Bienestar. 

● Identificar los diferentes niveles comprometidos en la respuesta de estrés: Situaciones y eventos 

estresantes; reacciones y respuestas fisiológicas, cognitivas y comportamentales de cada persona. 

● Revisar las implicancias del estrés en el cerebro. 

● Describir habilidades y herramientas para el abordaje de cada uno de los niveles comprometidos en 

la respuesta de estrés, a través de estrategias de afrontamiento y estrategias cognitivas. Importancia de la 

EDICIÓN ESPECIAL: XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica “Psicología y Neurociencias Hoy”________________________ 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA: 

“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY” 
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interdisciplina. 

     Temas 

• Estrés, salud y bienestar. Interrelación entre los diferentes conceptos.  

• Neurobiología del estrés. 

• Respuestas de estrés a niveles cognitivo, fisiológico y motor.  Trastornos asociados. 

• Técnicas y habilidades para la intervención en cada uno de los niveles. 

• Programa Interdisciplinario para la prevención del estrés desarrollado en INECO. 

 

 

Revisiones de vida: un enfoque de psicoterapia para personas mayores 

Autor: Agnieszka Bozanic Leal 

En los últimos años el enfoque narrativo y en especial el estudio de las historias vitales ha cobrado un 

especial interés para la Gerontologiá (Villar, 2006). Escuchar como los mayores dan sentido a su vida y son 

capaces de elaborar historias coherentes, permite una aproximación en la psicoterapia en esta etapa del 

ciclo vital.  

En este contexto, las revisiones de vida se alzan como una herramienta de favorece un proceso con efectos 

benéficos para la persona, llevando al desarrollo de aplicaciones terapéuticas para fomentar este proceso 

reminiscente. Esta orientación se centra en el punto de vista de la persona que envejece y ofrece la 

posibilidad de valorar la experiencia vital como fuente de desarrollo personal y como principal legado a 

futuras generaciones (Villar, 2006), facilitando la reconstrucción de la identidad personal.  

Objetivo: Presentar una experiencia de análisis de historia vital a una persona mayor con el fin de dar a 

conocer las revisiones vitales en la vejez como una alternativa para un proceso terapéutico beneficioso. 

Método: Estudio de metodología cualitativa, enfoque narrativo, en el cual se analizó la historia de vida de 

una persona mayor española de 86 años. 

Resultados: Se identifican 8 acontecimientos vitales importantes, entendiéndose la vida como un proceso de 

grandes cambios decisivos, existiendo mayor concentración de eventos significativos en su adultez. La 

naturaleza de los cambios es positiva, en donde se observan una serie de ganancias, a pesar de las grandes 

pérdidas a las que se ha enfrentado durante su vida. El tono narrativo identificado es el de “romance”, pues 

su relato es una exaltación de la aventura y la conquista. La vida es un proceso de búsqueda apasionada de 

sus objetivos, en donde el entrevistado se ha enfrentado y a la vez superado grandes desafíos, saliendo 

victorioso de cada uno de éstos. Con respecto al control personal, el entrevistado señala la prevalencia de un 

control interno, se ha tomado sus propias decisiones. Da la sensación de un personaje competente y activo, 

que lleva las riendas de su vida. Este control interno se concreta en el esfuerzo, el trabajo personal y el 

poder de superación. El tema que destaca en esta historia vital es el crecimiento gracias al trabajo, que es 

una de las palabras que mayoritariamente se repite. Una historia vital marcada por la agencia, en donde el 

protagonista busca afirmarse a sí mismo como un sujeto competente. La historia trata de cómo el yo se ha 

hecho fuerte y autónomo a partir de su relación con el mundo, en donde las motivaciones que lo mueven 

son el poder y la independencia. Para el entrevistado, el trabajo lo es todo y es principalmente lo que ha 

forjado su identidad.  Así, esta historia vital es la narración de los obstáculos que se ha ido sorteando y en 

qué sentido el trabajo duro ha ayudado a mejorar la estabilidad personal y familiar. La variable identificada 

es la agencia en forma de logro, el narrador cuenta como ha logrado llegar a un punto elevado de 
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competencia en algunos contextos vitales. El protagonista es un ejecutor activo de tareas instrumentales, 

aquellas que tienen que ver más con hacer cosas que con influir en personas. Por último, la enseñanza que el 

entrevistado quiere entregar, es la importancia de vivir en un equilibrio entre las nuevas y viejas costumbres. 

Conclusiones: El estudio de los relatos vitales representa una manera privilegiada de estudiar las el 

envejecimiento desde la perspectiva de la persona que envejece. Este enfoque contrasta con la visión 

aséptica y externa con la que frecuentemente se han abordados los fenómenos vinculados a la vejez, 

aportando una visión necesaria para la Gerontologiá. Las historias de vida permiten una aproximación a la 

persona mayor en tanto ser humano, con una trayectoria vital que le da sentido, que permite entender su 

lógica y que constituye un importante legado en forma de experiencia. Por esto, la revisión vital se 

contempla como un proceso de tipo terapéutico que favorecería la elaboración coherente de un pasado y  

su aceptación para así evitar la experimentación de sentimientos de culpa y estados ansiosos o depresivos. 

Entonces, el objetivo de la revisión vital es hacer posible esa reconciliación con su pasado para aceptar con 

serenidad el fin de la vida. 

Referencias: Villar, Feliciano (2006). “Historias de vida y envejecimiento”. Madrid, Portal Mayores, Informes Portal 

Mayores, no 59. Lecciones de Gerontologiá, VII. 

Villar, F. y Triadó, C. (2006). El Estudio del Ciclo Vital a partir de las Historias de Vida: una Propuesta Práctica.  Textos 

docents 287. Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació Universitat de Barcelona. Barcelona. 

 

 

 

Entrenamiento de la atención en pacientes con esclerosis múltiple remitente-recidivante 

con ERICA; un programa informatizado de rehabilitación neurocognitiva. 

Autora: María José Jimenez  

ERICA es un programa informático de Rehabilitación Neurocognitiva, que fue desarrollado por la Dra. María 

Grazia Inzaghi, en Italia, luego de 30 años de experiencia en el contexto de rehabilitación neurocognitiva, y 

que fue publicado en el año 2012. Los ejercicios, desarrollados en relación con modelos cognitivos 

avanzados, se han convertido en un software específico para la rehabilitación de habilidades específicas en 5 

áreas -Atención, Cognición Espacial, Memoria, Funciones Ejecutivas Verbales y Funciones Ejecutivas No 

Verbales -para pacientes con déficit neuropsicológicos por consecuencia de una lesión cerebral, trastornos 

del desarrollo, enfermedades degenerativas y/o psiquiátricas. 

 

La serie de ejercicios, divididos en cinco áreas, cumplen con dos requisitos esenciales para la rehabilitación 

cognitiva: la capacidad de variar el grado de dificultad para adaptarse a las características de cada 

paciente y el no repetir las actividades de rehabilitación. 

Desde un modelo que plantea que son los errores los que permiten que las personas se rehabiliten, el 

acompañamiento del profesional se hace indispensable, tomando un lugar de metacognición, apoyando al 

paciente en la comprensión de sí mismo durante el proceso y logrando los aprendizajes, con una motivación 

intrínseca. 

 

La precisión en la medición de los resultados y el registro del historial o de la evolución del paciente, así 

como el amplio repertorio de ejercicios diseñados especialmente, permiten al rehabilitador destinar su 

tiempo y energías al análisis del plan de tratamiento, para hacer este más efectivo. 
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El modelo metodológico detrás de ERICA garantiza cinco aspectos fundamentales: Modularidad, es decir, la 

posibilidad de calibrar los ejercicios a las necesidades específicas de cada paciente. Flexibilidad, cada 

ejercicio tiene una variabilidad que permite ajustar el grado de dificultad para hacerlo ascendente de una 

forma muy sutil pero motivadora, manteniendo el desafío, y por tanto la motivación en el proceso de 

rehabilitación. Automatización, el rehabilitador puede dedicar su tiempo valioso en realizar análisis sobre 

cómo va el proceso de rehabilitación, dado que los ejercicios ya se encuentran disponibles, no es necesario 

elaborarlos, contando con un amplio repertorio disponible y también con gran espacio para los registros de 

la evolución, anamnesis, etc. Uniformidad de los ejercicios, al quedar registrado el nivel y tipo de ejercicio en 

el que quedó el paciente en la última sesión, es posible dar una progresión al proceso dependiendo de las 

necesidades particulares de éste. Finalmente Versatilidad; para cada función cognitiva hay una amplia gama 

de ejercicios y repertorios, que pueden aumentar y actualizarse continuamente. 

Este programa de rehabilitación neurocognitiva se encuentra siendo utilizado en Europa desde 2012 con 

gran éxito. 

 

En el último tiempo se han realizado diversas investigaciones, entra las cuales se han realizado 

intervenciones en personas con esclerosis múltiple. En este sentido, se presentará a continuación, el estudio 

realizado por Olga Orel (2012), de la Universidad Nacional de Taras Shevchenko de Kiev, denominado 

“Entrenamiento de atención en pacientes con esclerosis múltiple reminente-recidivante”.  

 

El objetivo de esta investigación fue buscar un método para ralentizar o mejorar la funcionalidad en relación 

al déficit de concentración y atención distribuida en sujetos con esclerosis múltiple. La muestra se llevo a 

cabo, por un grupo experimental  constituido de 13 sujetos estuvo sometido durante tres semanas a tres 

sesiones de rehabilitación con el sistema computarizado ERICA, mientras que el grupo de control, formado 

por 7 sujetos, se sometieron a ejercicios en papel y lápiz. El criterio inclusión de participantes en este estudio 

fue un rango etario entre 35 y 45 años con unos 10 a 15 con la enfermedad de esclerosis múltiple. 

Se utilizó el programa ERICA con el grupo de control debido a que permite adaptarse a las características del 

paciente. En efecto, ERICA tiene la posibilidad de disminuir, mantener o incrementar su nivel de dificultad, 

además de configurar una amplia gama de estímulos visuales, auditivos y tiempos de permanencia.  

Después de tres semanas de ejercitación diaria, se evaluó las diferencias entre el grupo experimental y de 

control, tanto desde el inicio de la investigación hasta su conclusión. Los resultados estadísticos sugieren que 

el grupo experimental aumentó significativamente todos los parámetros de concentración evaluados en 

comparación con el grupo de control. 

Entonces es posible concluir  que el uso de programas de rehabilitación de funciones neurocognitivas como 

ERICA, es eficaz en la rehabilitación en pacientes con esclerosis múltiple. Por lo tanto se puede asumir que 

programas como ERICA, son efectivos para la recuperación de otras funciones cognitivas en pacientes con 

esclerosis múltiple, esto se articula debido a que, al igual que otros síntomas, el déficit de atención en 

pacientes con esclerosis múltiple se reduce después del fin de las exacerbaciones o recaídas, en parte, 

debido a la aparición de la remisión y también por el uso del tratamiento con esteroides. Esto también se 

demostró por los resultados del grupo de control. Aunque el grupo control, el cual llevó a cabo tareas de 

papel y lápiz, pudieron mejorar ligeramente sus parámetros, dejaría de ser efectivo esta intervención en 

pacientes con una duración de la enfermedad a largo plazo, debido al tamaño de las lesiones de la mielina y 

de la pérdida total de la sustancia cerebral. 

Para poder construir nuevas conexiones entre neuronas, es necesario el uso de programas de rehabilitación 

cognitiva. Una función puede ser desarrollada durante ciertas actividades, y estas actividades, que se 
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centran en concreto dentro las funciones cognitivas, se ofrecen a los pacientes en los programas de 

rehabilitación. Tales actividades deben ser lo suficientemente intensas, frecuentes y aumentando en 

complejidad, logrando de esta manera, un reto para el paciente, pero no lo suficientemente difícil para que 

éste se sienta frustrado. La ventaja de utilizar programas como ERICA están en la posibilidades de controlar 

todos los parámetros y los niveles de complejidad al crear un programa de rehabilitación basado en las 

características de cada paciente, así como una amplia variedad de contextos y estímulos, evitando de este 

modo el efecto de condicionamiento. 

Finalmente el uso de programas de rehabilitación, incluyendo ERICA, en el tratamiento de pacientes con 

esclerosis múltiple en combinación con la farmacoterapia aumentaría la eficacia de la terapia y mejoraría la 

calidad de vida de los pacientes. 
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Neuroespejo y Dolor Postraumático. Reporte de Caso 

Autores: Eduardo Muñoz Herrera, Luis Quiroga Peña y Nicolás Zalaquett Rock. 

 
Introducción  
El dolor crónico, la enfermedad invalidante y la vivencia de memorias traumáticas muchas veces asociadas, 
constituyen importantes problemas de salud que deterioran significativamente la Calidad de Vida del 
paciente y su familia y dañan de manera significativa a la economía de la salud en todo el orbe (Organización 
Mundial de la Salud, 2011). Los datos indican que un tercio de la población mundial sufre dolor crónico 
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(Harstall, 2003), entre ellos, los dolores crónicos neuropáticos relacionados con daños al sistema nervioso 
central o periférico, afecta a un 2-3% de la población mundial, entre los que se encuentra, el dolor fantasma, 
el cual afecta a un 80% de los amputados. Por otra parte, entre los trastornos neurológicos más prevalentes, 
el accidente cerebro vascular, afecta a un 3 a 5% de la población mundial, con una incidencia de 500-700 por 
100.000 habitantes y es la primera causa de discapacidad en adultos según la OMS. En ambas condiciones de 
salud se asocian muchas veces memorias traumáticas que incrementan la neuroplasticidad mal adaptativa y 
favorecen la cronificación. Asimismo, según datos de OMS, aproximadamente un 3% de la población 
mundial sufre secuelas físicas y psicológicas por traumas severos (guerras, desastres naturales, accidentes). 
Se trata de problemas globales de alta prevalencia y progresiva incidencia ante los cuales la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) así como la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), concientes 
que las medidas farmacológicas y físicas no son suficientes, demandan la emergencia de nuevas estrategias 
de fácil acceso que valoren, potencien y traten los aspectos subjetivos de la experiencia de dolor y de 
enfermedad. En ese contexto se ha desarrollado la innovación tecnológica Neuroespejo con el objetivo de 
potenciar neuroplasticidad adaptativa en condicionoes de salud donde se hay comprometida la actividad del 
sistema nervioso central y periférico (Hernández-Muela, 2004). 

El Dispositivo tiene su antecedente inmediato en la Técnica de Regeneración Visual o Terapia Espejo 
desarrollada por el neurólogo Vilayanur Ramachandran (Ramachandran, 1996), la cual haya sustento teórico 
en los fenómenos de neuroplasticidad del cerebro humano y en la actividad de una red de neuronas 
denominadas Neuronas Espejo. La técnica, capaz de restaurar la función y/o disminuir-eliminar el dolor 
asociado al daño debido a la lesión, posee evidencia tipo I en dolor de miembro fantasma (DF), dolor 
regional complejo (SDRC) y daño secundario a accidente cerebro vascular (ACV) (Andreas, 2011). El modelo 
teórico y de valoración que sustenta al proyecto Neuroespejo encuentra sus raíces en la Teoría de la 
Neuromatriz de Melzack (Melzak, 2000) y en la emergente Teoría de Neuronas Espejo de Rizzolatti, base 
neurobiológica de la Empatía (Rizzolatti, 1996). En base a la evidencia señalada, al modelo propuesto y 
considerando la disponibilidad actual de tecnología informática y audiovisual, se ha diseñado e 
implementado una Instalación Modular Multisensorial para Terapias por Espejo como una herramienta 
eficaz para incrementar la actividad del sistema neuroespejo humano en el alivio del dolor crónico, en la 
recuperación de la funcionalidad y en la resignificación de memorias traumáticas.  

El dispositivo Neuroespejo Digital consiste en un módulo ergonómico al espacio Peripersonal (Iriki, 1996) 
que contiene un espejo digital, basado en la lógica del telepromter y en la tecnología de retroproyección. 
Recibe entradas multisensoriales por un software modelado para la producción del efecto espejo, 
sincronizado éste a efectos cromáticos, acústicos, olfatorios, térmicos y vibratorios. Los datos quedan 
almacenados en la ficha electrónica del sistema y se deja a disposición del usuario el manual técnico de 
utilización y los protocolos terapéuticos que incluyen herramientas diagnósticas y procedimientos de 
actuación. 

En el siguiente Reporte de Caso, la exposición a Neuroespejo Digital tuvo por objetivo modificar la 
experiencia dolorosa en sus dimensiones sensoriales, afectivas y cognitivas, mejorar la función y disminuir 
los efectos del estrés postraumático. 

2. Material y Método          
             
Paciente femenina, 53 años, sufre micro accidente cerebro vascular al momento de descender de un 
autobús, resultando con fractura expuesta en dedos anular e índice de la mano derecha, contusión muñeca 
derecha, contusiones en rostro con pérdida de piezas dentales maxilar superior y alteraciones en piezas 
dentales del maxilar inferior, heridas severas en labios superior e inferior, contusiones en costillas derechas 
y herida severa en rodilla izquierda.  Es atendida de urgencia en CRS Cordillera donde se le suministran como 
tratamientos, suero, anti inflamatorios y analgésicos por vía intravenosa, se realizan imágenes de mano 
derecha y scanner maxilar. Fue derivada después al Hospital Salvador ya que el CRS no contaba con los 
médicos para realizar tratamientos de urgencia. En el hospital Salvador se le trató las fracturas expuestas y 
fue derivada a domicilio por no contar con cama equipada para cuidados estrictos. Es derivada a 
traumatología, servicio dental, neurología y psiquiatría. Se diagnostica micro accidente cerebro vascular 
isquémico posterior izquierdo, terapia anticoagulante por 15 días, terapia analgésica (ketorolaco 1 cada 6 
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horas por 15 días y luego 1 cada 8 horas por 15 días más), cremas cicatrizantes para el rostro y pierna y 
régimen de alimentación líquida por un mes). A mediados de Enero se inicia terapia kinesiológica 
(hidroterapia, sonoterapia y terapia de parafina) y de terapia ocupacional por tres meses y los posteriores 
controles, traumatólógicos, neurológicos y psiquiátricos durante 6 meses.  

Después de curadas las lesiones de la mano y muñeca, MPPS reporta al momento de consultar en 
Neuroespejo,  dolor crónico en la extremidad, dolor fantasma en el lugar de las piezas dentales perdidas y 
memoria traumática severa asociada a la experiencia. 

 

Fig. 1. fractura expuesta anular derecho y perdida de incisivos 11-12-21-22. 

Procedimiento. Se realizaron ocho sesiones incluyendo evaluaciones pre y postratamiento. Para el dolor 
crónico de la mano se utilizó exposición a Neuroespejo, reproduciendo digitalmente extremidad izquierda en 
derecha. Para el dolor de las piezas dentales fantasmas se utilizó efecto espejo, reproduciendo 
audiovisualmente las piezas perdidas. Se utilizaron las preferencias cromáticas y auditivas de la paciente. Las 
sesiones, así cómo los reportes subjetivos fueron almacenados para su análisis de contenido en el software 
GLIA que controla la entrada multisensorial. Se analizaron las categorías dolor, función y memoria 
postraumática. Se instaló asimismo, terapia farmacológica coadyuvante ansiolítica e hipnótica (clonazepam 
0,5 mgs. y Zoplicona 7,5 mgs.) 

Evaluación y Diagnóstico Multidimensional. Se aplicó la Escala Visual Análoga, el Cuestionario DN4 y la 
Escala Visual Cromática EVA-PSI. 

 

 

Se trata de dos dolores neuropáticos, de alta frecuencia, intensidad de moderada a severa, potenciados por 
la memoria traumática y que en conjunto comprometen significativamente la dimensión afectiva, limitan el 
sueño y las actividades de la vida diaria. 

FIGURA Nº 2 
DOLOR CRÓNICO Y MEMORIA TRAUMÁTICA 
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3. Resultados 
El dolor de la mano se redujo significativamente hasta desaparecer en el curso del tratamiento. Las 
emociones asociadas disminuyeron su intensidad, mejoró el sueño y las actividades de la vida diaria:  

“Después de las sesiones no tengo dolor y me siento más segura para hacer las cosas…he vuelto a tejer y a 
usar anillos”. 

El dolor fantasma de los incisivos desapareció después de la exposición a Neuroespejo, permitiendo la 
posibilidad de implantes definitivos. La memoria traumática, fuertemente asociada a este dolor redujo su 
impacto y pudo integrarse progresivamente a la biografía: 

“Al ver la radiografía sin mis dientes, vuelvo al día del accidente y por primera vez, me veo cayendo del 
autobús…sentí un gran alivio al recordar y cerrar la experiencia”. 

La entrada multisensorial facilitó el proceso de alivio: 

“Los colores y los tonos elegidos me permitieron que el tránsito de aceptación de la pérdida fuera acogedor y 
me permitieron transitar las emociones desagradables más fluidamente” 

La desaparición de los dientes fantasmas permitió confort con la placa provisoria y facilitará instalación de 
implantes definitivos: 

“Ahora la placa me cabe perfecto y los dientes ya no están, ya no tengo problemas con la temperatura y 
puedo rozar sin que cause dolor” 

“Mi estado de ánimo varió notablemente. Ya no siento rabia, sólo un poco de pena por la pérdida” 

4.  Conclusiones   

La exposición a Neuroespejo Digital fue eficaz en dolor crónico de extremidad superior derecha y en dolor 
fantasma de incisivos superiores. En ambos casos, el efecto espejo digital favorecido por estímulos 
cromáticos y acústicos en un espacio peripersonal, modificó neuroadaptativamente la experiencia dolorosa, 
mejoró la función y redujo el impacto de la memoria postraumática. 

Estudios futuros tienen por objetivo seguir implementando los hallazgos de las Neurociencias en Problemas 
donde es posible estimular el potencial neuroplástico del cerebro humano. 
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La impulsividad en la adolescencia y su efecto modulador en el procesamiento 

emocional y perceptual en una tarea go/no go. 

Autora: Marlen Figueroa-Varela; Lourdes Anllo-Vento y Jaime Vila 

Introducción 

     La impulsividad es un constructo complejo definido por una amplia variedad de componentes. Si bien 

existe controversia al respecto, diversos investigadores coinciden en que este concepto está relacionado con 

la falta de inhibición y con el procesamiento rápido de la información (Evenden, 1999; Luengo, Carillo de la 

Peña y Otero, 1991; Patton, Stanford y Barratt, 1995). Por otro lado, las capacidades de inhibir 

comportamientos y de procesar selectivamente o atender a la información, funcionan conjuntamente para 

conformar lo que en el modelo de Posner (Posner y Petersen, 1990) se ha denominado “red de atención 

ejecutiva” y que se ha vinculado con la capacidad de autorregulación emocional (Checa, 2010); capacidad de 

los individuos para modificar su conducta, en virtud de las demandas de situaciones particulares (Block y 

Block, 1980; Kopp, 1982; Rothbart, 1989); con implicancias para el funcionamiento social de los individuos 

(Lozano, Salinas y Carranza, 2004). Por tanto, un adecuado funcionamiento de la “red de atención ejecutiva” 

favorecería la autorregulación emocional, capacidad que evolutivamente comienza a consolidarse en la 

adolescencia a través del desarrollo del control y la inhibición, hasta llegar a la edad adulta. Posibilita dirigir 

la atención hacia aspectos que favorecen la adecuación social, como las emociones en los otros, la 

anticipación de consecuencias y también la empatía (Checa, 2010).  

     En nuestro primer estudio (Figueroa-Varela y cols., 2013), nos propusimos investigar el componente 

motor de la impulsividad a través de la inhibición conductual, utilizando para ello una versión emocional de 

la tarea Go/No-Go con adolescentes. Obtuvimos una correlación significativa entre las dos medidas, 

conductual y subjetiva, así como un efecto de la modulación emocional, a través de imágenes afectivas, en 

términos tanto de precisión (proporción de aciertos y falsas alarmas) como de velocidad de procesamiento o 

tiempos de reacción (TRs). Sin embargo, la modulación emocional no se vio afectada por el nivel de 

impulsividad de los adolescentes.  En el presente estudio hemos mejorado la tarea aumentando su nivel de 

dificultad; esto, mediante la incorporación de más imágenes y un tipo de discriminación entre las imágenes 

que implica un mayor procesamiento de la información emocional. Se ha incluido un bloque de 

discriminación perceptual (sin interferencia emocional), con el fin de conseguir una medida de inhibición 

“pura”, y poder comparar el desempeño en los dos contextos: perceptual y afectivo. Además de la utilización 

de la “teoría de detección de señales”, como marco de referencia para obtener medidas de discriminación 

perceptual. 

Objetivos 

A. Investigar el procesamiento de los estímulos en una tarea Go/No-Go, que requiere discriminación 

perceptual y emocional. Esperamos encontrar resultados diferenciales entre los dos tipos de discriminación, 

producto de la interferencia de la carga emocional de los estímulos. 

B. Evaluar la posible relación entre la impulsividad y el procesamiento y discriminación de los 

estímulos, tanto a nivel perceptual como emocional. Dado que el componente atencional ejecutivo, 

necesario para discriminar y responder adecuadamente, se encuentra debilitado en las personas impulsivas 

(principalmente en cuanto a la capacidad de inhibición), los adolescentes con mayor grado de impulsividad 

deberían tener más dificultades respecto a los menos impulsivos, especialmente en la discriminación 

emocional.  

Método 

Participantes  
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     201 adolescentes (103 mujeres), entre 14 y 19 años de edad (media=15,51; DS= 1,19). participaron 

voluntaria y previamente autorizados por sus padres, profesores y centros educativos. A cada participante se 

le entregó un código numérico, asegurando de esta manera el anonimato y confidencialidad de los datos.  

 Procedimiento 

     Los participantes fueron seleccionados a partir de una muestra de conveniencia de 548 estudiantes de 

colegios e institutos públicos de Andalucía Oriental, de acuerdo a la puntuación obtenida en la Escala de 

Impulsividad de Barratt (Patton y cols., 1995) en su adaptación española para adolescentes (Recio y cols., 

2004). Se incluyó a aquellos participantes que tenían puntuaciones extremas, esto es, por encima y por 

debajo de una desviación típica del promedio obtenido en la adaptación española del instrumento para 

adolescentes (Media=63,18; DS=12,16). Tras la administración del cuestionario, todos los adolescentes 

seleccionados realizaron una versión computarizada de una tarea Go/No-Go emocional, diseñada con el 

programa informático E-prime. Se utilizaron como estímulos, imágenes de valencia afectiva: agradable, 

desagradable y neutra; obtenidas del  International Affective Picture System (IAPS) (Lang, Bradley y 

Cuthbert, 1999).  

Resultados 

-Respecto del procesamiento de los estímulos, en la discriminación perceptual, se observan diferencias 

significativas entre las imágenes con y sin persona, siendo más sensiblemente detectadas las imágenes con 

personas [F (1,200)=400,347; p<0,001]; requiriendo también un menor criterio para su discriminación [F 

(1,200)=61,841; p<0,001].En cuanto a la discriminación afectiva, son las imágenes desagradables las que más 

sensiblemente son detectadas  [F(3,600)=46,845; p<0,001] y las que requieren de menor criterio para ser 

discriminadas [F (3,600)=33,192; p<0,001]. 

-Los tiempos de reacción (TRs) son más breves en el bloque neutro (tanto para los aciertos como para las 

falsas alarmas, FA); siendo también el bloque que registra mayor cantidad de aciertos y menor cantidad de 

falsas alarmas (FA). 

 -En cuanto a relación entre la impulsividad y el procesamiento y discriminación de los estímulos, tanto a 

nivel perceptual como emocional, los adolescentes menos impulsivos procesan una misma imagen de forma 

diferente dependiendo del contexto afectivo en que sea presentada (p<0,05); a diferencia de lo que sucede 

con aquellos más impulsivos. El grupo de baja impulsividad requirió un menor criterio para responder ante la 

imagen neutra en el contexto desagradable (p<0,05), es decir, moduló su comportamiento respecto al 

contexto afectivo en mayor medida que el grupo de alta impulsividad. 

Conclusiones 

     Es posible concluir que la carga afectiva de las imágenes (agradables y desagradables) dificulta el 

procesamiento de la información (aumento TRs aciertos, menos aciertos, más FAs) en esta tarea de 

discriminación. Por otro lado, vemos que el nivel de IMPULSIVIDAD  afectó el procesamiento de la 

información tanto perceptual como emocional. Los resultados obtenidos, nos permiten afirmar que existe 

modulación emocional de la inhibición conductual en estas edades (adolescencia) y que el grado de 

impulsividad afecta esta modulación especialmente, cuando la tarea requiere mejor funcionamiento 

ejecutivo.  

     Los adolescentes con un mayor grado de impulsividad demostraron una menor capacidad para modular o 

adecuar sus respuestas en función del contexto emocional; lo cual resulta interesante, ya que concuerda con 

el déficit de “atención ejecutiva” o “control voluntario” esperado en las personas que presentan mayores 

grados de impulsividad y que se ve reflejado en las capacidades de autoregulación,  empatía y adaptación al 

entorno social. (Checa, 2010; Rueda y Posner y Rothbart; 2005, 2011). 
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     Toda esta información presenta especial relevancia para el contexto educativo, donde  es posible 

fomentar el desarrollo de habilidades ejecutivas que compensen la impulsividad característica de esta etapa 

evolutiva; favoreciendo así un mejor funcionamiento tanto a nivel emocional como cognitivo.  
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“Contribución al debate para una posible articulación entre neurología,  psicología y 

psicoanálisis” 

Autor: Ps. Eduardo Gomberoff  S. 

Para contribuir a una discusión productiva en la inter-relación de dos, tres o más disciplinas – en este caso la 

neurobiología, la disciplina psicológica y eventualmente el psicoanálisis- intento proponer un prefacio 

epistémico que cuide o salvaguarde algunas distinciones de los objetos y objetivos propios de cada una de 

las disciplinas en cuestión. El carácter pretendidamente  interdisciplinario que toma el Congreso requiere, a 

mi juicio, un espacio en el que se pueda debatir o proponer líneas de argumentación y ejemplificaciones, en 

el contexto de los avances explicitados, que sitúe los tránsitos entre las disciplinas en un contexto posible y 

verificable. 

Líneas de argumentación a desarrollar: 

- El asunto de la unificación y/o articulación de las ciencias. 

- Relación entre una ciencia social y una ciencia natural. 

- El impedimento o el llamado obstáculo epistemológico. 

- Freud y la “ilusión unificadora del saber”. 

- Diferenciación de los objetos de las ciencias. 

- Ejemplos: Sueños, Sexualidad, Deseo versus Química , Biología (teoría de la neurona) y Lenguaje 

(teoría del significante) 

- Saber del funcionamiento nervioso y saber de la determinación de la Conciencia: analogía entre las 

representaciones del cerebro (cuerpo) y las representaciones del sujeto (mente), ejemplos. 

- Inconsciente y lenguaje. 

Bibliografía revisada: 
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EFECTOS DEL CONSUMO DE MARIHUANA EN ESCOLARES SOBRE FUNCIONES 

CEREBRALES DEMOSTRADOS MEDIANTE PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS E IMÁGENES 

DE NEURO-SPEC  

Autora: Anneliese Dörr y Sandra Viani 

Estudio  comparativo  basado  en  565  escolares  adolescentes  pertenecientes a cuatro colegios de 

Santiago, Chile. Fueron encuestados todos  para  seleccionar  una  muestra  estratificada  por  sexo,  curso  y 
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condición  de  consumidores  o  no  consumidores,  manteniendo  constante las variables coeficiente 

intelectual y nivel socioeconómico. Se conforman dos grupos: 40 consumidores exclusivos de marihuana y 

40 no consumidores. Se comparan los resultados obtenidos en ambos grupos  en  los  Test  Neuropsicológios  

y  del  NeuroSPECT  de  consumidores con una base de datos considerados normales para el mismo grupo 

etario. 

Los  adolescentes  consumidores  de  marihuana  evidencian  menores  habilidades  cognitivas  asociadas  al  

proceso  de  aprendizaje, tales como atención, concentración, jerarquización, integración visoespacial, 

retención inmediata y memoria visual. Las diferencias entre ambos grupos son estadísticamente 

significativas. 

Los  hallazgos  del  NeuroSPECT  muestran  hipoperfusión  subgenual bilateral, más marcada en el hemisferio 

izquierdo (área 25 de Brodmann),  hipoperfusión  frontal  bilateral  (areas  10  y  32  de  Brodmann), 

hipoperfusión del gyruscingulado anterior (área 24 de Brodmann) e hipoperfusión del área 36 de Brodmann 

que proyecta sobre el hipocampo. Los  estudiantes  consumidores  exclusivamente  de  marihuana muestran 

compromiso coincidente en neuroimágenes y test neuropsicológicos en áreas del cerebro relacionadas con 

el aprendizaje y se diferencian significativamente de los no-consumidores en las pruebas neuropsicológicas 

 

Actitud a la jubilación, bienestar subjetivo y depresión en adultos mayores  

Autora: Macarena Aguilera Cárcamo; Loreto Herrera Ceballos; Camila Soto Melín; Felipe 

E. García 

En el  siglo XX las tasas de envejecimiento de la población iban en aumento, para  el siglo XXI la tasa 

aumentó considerablemente de 400 millones a 700 millones de individuos. Las cifras continúan creciendo y 

se espera que para el año 2025 la cantidad de adultos mayores bordee alrededor de 1200 millones de 

personas en el mundo (Torres, Sepúlveda, Aguilar & Pérez,  2015). En Chile, el segmento de adultos mayores 

sobre los 60 años alcanzaba el año 2001 el 11,4% de la población general (INE, 2002) estimándose que para 

el año 2025 esta cifra aumentará hasta alcanzar a un 16% de la población chilena (Comité Nacional para el 

Adulto Mayor, 2002). 

La jubilación es un proceso que suele asociarse con la entrada a la vejez (De la Uz, 2009) y es entendida 

como un cambio trascendental en la vida del adulto mayor, desde el ejercicio de una actividad remunerada a 

un cese total de dicha actividad, en donde no solo se ve modificado el rol laboral, sino que con ello también 

la rutina adquirida con los años (Merino & Elvira,  2011). A su vez, la jubilación genera expectativas y plantea 

exigencias tanto a quienes inician este suceso como a quienes lo rodean (Sahagún, Selva & Hermosillo de la 

Torres, 2014).   

Al ser la jubilación  una de las preocupaciones de la sociedad actual, debido al aumento de la población 

longeva, la importancia del presente estudio radica en permitirnos como sociedad tomar conciencia del 

impacto que provoca la jubilación en el bienestar y malestar de los adultos mayores, de modo que nos 

permita tomar decisiones que vayan a favor de su calidad de vida, y con ello  de su propio bienestar. 

Objetivo general 

Analizar la influencia de la actitud  a la jubilación sobre el bienestar subjetivo y la depresión en adultos 

mayores de la región del Bio bío, Chile. 

Método 

Se utilizó un diseño de investigación descriptivo, correlacional y transversal. Los participantes fueron 124 

adultos mayores jubilados, habitantes de la provincia de Concepción, con edades entre 60 y 94 años 
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(M=72,93; DE=7,41), de los cuales  un 63,9% fueron mujeres y un 36,1% hombres.  De ellos, un 32% tiene  

estudios  superiores, un 38.7 % presenta estudios medios, un 28.7% presenta estudios básicos y un 1.6 % no 

posee estudios. Se excluyó a 16 personas que habían jubilado antes de la edad legal por alguna enfermedad 

médica o accidentes laborales. El criterio de selección fue por conveniencia, individualmente a través del 

método bola de nieve y grupalmente con participantes de clubes de adultos mayores 

Se utilizaron la Escala de Satisfacción con la Vida [SWLS] (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985) para la 

medición del bienestar subjetivo, la Escala de Depresión Geriátrica (Yesavage y Brink, 1983) para evaluar la 

depresión y la Escala de Actitud a la Jubilación (Rodríguez, 2007), además de un cuestionario 

sociodemográfico.   

La aplicación de las escalas se llevó a cabo entre los meses de marzo y junio del año 2016. Los cuestionarios 

fueron auto-administrados en presencia del encuestador, previa firma de un consentimiento informado, y 

solo en algunos casos se administró el set de encuestas a personas algún impedimento físico como 

problemas visuales, auditivos o motores.  

Resultados 

Los participantes del estudio presentan ingresos económicos que oscilan entre los $60.000 a $1.500.000 de 

pesos (M=$337.740; DE=$264.700), de los cuales solo un 21,3% considera que la cantidad económica que 

recibe es suficiente para satisfacer sus necesidades, mientras que un 78,7%  de los participantes afirma que 

la cantidad no suple sus necesidades.  Un 23,8 % en la actualidad cuenta con un trabajo remunerado además 

de su pensión por jubilación, mientras un 76,2% vive exclusivamente de su pensión. Respecto a la 

participación de los adultos mayores en algún club, un 66,4 % afirma participar en alguna agrupación, 

mientras que un 33,6% de la muestra no participa en ninguno. 

Los estadísticos descriptivos de las escalas muestran consistencia interna, asimetría y curtosis adecuadas 

para los análisis. Se realizaron correlaciones bivariadas utilizando la r de Pearson,  encontrando una 

correlación de -0.54 entre depresión y satisfacción vital, la que nos indica que mientras más bienestar 

subjetivo tenga el adulto mayor existirá menos depresión. Respecto a satisfacción con la vida y actitud a la 

jubilación, la correlación es de un 0.48, lo cual nos indica que para aquellas personas con mayor bienestar 

subjetivo, la actitud hacia la jubilación será más favorable. Además la relación entre depresión y actitud a la 

jubilación es de un -0.40, siendo las personas con más depresión quienes tienen una actitud más negativa 

hacia la jubilación, en cambios aquellas personas con menos depresión constan de una actitud más positiva 

hacia la jubilación. 

Además se realizó una prueba T student para comparar medias con variables dicotómicas para muestras 

independientes, no encontrando diferencias significativas relacionadas a variables de género, percepción 

económica positiva y participación activa en algún club  en relación a depresión y satisfacción vital, en 

cambio si existieron diferencias en la actitud hacia la jubilación (Ver tabla 1). 

En la tabla se observa que las mujeres tienen una actitud más positiva que los hombres respecto a lo que 

representa la jubilación. A su vez también se encontró que aquellos adultos mayores que consideran que la 

cantidad económica que reciben tras la jubilación les permite suplir sus necesidades, como también aquellos 

que son participantes activos de algún club, tienen  mayor probabilidad de tener una actitud positiva 

respecto  a la jubilación. 

Se utilizó una prueba ANOVA con análisis post-hoc DMS, para comparar las variables en relación al nivel 

educacional. Al respecto, se observan diferencias con depresión F(3)=4,09 p=0,008,  y actitud a la jubilación 

F(3)=4,96 p=0,003 encontrando que aquellas personas con estudios superiores tienen menos depresión y 

mejor actitud hacia la jubilación que aquellas personas con estudios medios y básicos. 
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Conclusión 

El propósito del estudio estuvo orientado a establecer la relación que existe entre la actitud que tienen los 

adultos mayores frente a la jubilación, el bienestar subjetivo y la depresión.  Los resultados obtenidos 

confirman las hipótesis propuestas. Se encontró que un  factor protector  hacia la jubilación es adoptar una 

actitud favorable frente al proceso, lo cual se relaciona  con  el nivel educacional alcanzado por la persona 

jubilada, siendo aquellas personas con educación superior y que perciben que sus ingresos actuales alcanzan 

para satisfacer sus necesidades quienes parecen adoptar una actitud más favorable al proceso de jubilación, 

lo cual a su vez tiene relación directa con el estado de ánimo, ya que además padecen menos depresión, lo 

cual contribuye positivamente a su bienestar.  

A su vez  se encontró que existen diferencias de género en cuanto a la variable de actitud hacia la jubilación, 

siendo las mujeres quienes adoptan una actitud más favorable al proceso a diferencia de los hombres 

quienes parecen tener más dificultades para adaptarse al nuevo rol tras el cese laboral. A lo anterior además  

agregamos que existe una relación entre el grado de participación de los adultos mayores en agrupaciones 

sociales presentan una actitud  más favorable hacia la jubilación.   
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MESA: La neurociencia social hoy: tres perspectivas de trabajo en un laboratorio chileno 

Autora: Francisco Parada, Alejandra Rossi, Christian Salas 

Históricamente investigadores interesados en las bases neurales de la conducta humana han explorado 

predominantemente cómo procesos cognitivos “simples” (e.j. visión) o “complejos” (e.j. toma de decisión) 

se relacionan con estructuras cerebrales específicas o patrones de activación y desactivación de redes 

neurales (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002). Este enfoque ha ofrecido un cuerpo de conocimientos robusto, 

el cual ha ofrecido importantes insights sobre la arquitectura neural de procesos psicológicos claves como 

son la atención, lenguaje, memoria y resolución de problemas.  Sin embargo, durante las últimas décadas un 

creciente número de investigadores ha comenzado a interesarse en cómo el cerebro contribuye con otros 

procesos mentales, claves en la interacción entre individuos, los cuales comúnmente han sido agrupados 

bajo el término paraguas de cognición social. Este giro social en neurociencia ha implicado un mayor interés 

en comprender procesos que son de naturaleza interaccional y que ocurren entre cerebros, como son la 

percepción de personas, teoría de la mente, empatía o imitación. El objetivo de esta mesa es introducir a la 

audiencia en tres perspectivas teóricas, y metodológicas, para comprender la relación que existe entre 

cerebro y conducta social, ofreciendo así una mirada multimétodo al estudio  del cerebro social  (Harmon-
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Jones & Beer, 2009). Cada una de las ponencias de esta mesa ofrecerá una perspectiva distinta, pero 

complementaria, basada en los programas de investigación actual que cada uno de los expositores 

desarrolla en al Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Social (LaNCyS) de la Escuela de Psicología de la 

Universidad Diego Portales.  

Ponencia 1: Neuroendocrinología del Comportamiento Social: influencia mutua entre hormonas y 

contexto social 

Prof. Alejandra Rossi, Ph.D. en Ciencias Cognitivas y en Neurociencias, Indiana University, Bloomington, IN, 

USA. 

La neuroendocrinología del comportamiento es un campo vibrante que investiga las interacciones dinámicas 

entre las hormonas, el cerebro y comportamiento. El estrés, la selección de pareja, la conducta prosocial, 

entre otros fenómenos, influencian y son altamente influenciados por el sistema neuroendocrino. Gracias a 

los avances en esta área, y a que hoy en día es factible medir y manipular las concentraciones de hormonas 

en humanos, la Psicología como disciplina ha experimentado un enorme crecimiento, tanto a nivel aplicado 

como teórico. El objetivo de esta ponencia es proveer un panorama del estado  científico y experimental de 

esta disciplina, lo cual puede informar a la psicología en sus vertientes clínica, social u organizacional. Se 

revisarán las bases neuroendocrinas de la cognición social y sus desórdenes (i.e. ansiedad social, depresión, 

desórdenes del espectro autista, entre otros). Entendiendo que existe una relación recíproca entre las 

hormonas y el comportamiento social, la idea es abrir la discusión acerca de cómo las hormonas modulan el 

comportamiento social, y cómo el comportamiento y el contexto social provocan cambios en el entorno de 

los sistemas neuroendocrinos. Además, se discutirá el impacto y relación de perfiles hormonales en el 

comportamiento, y cómo esta relación puede ser adaptativa para los organismos. 

Ponencia 2: El desencuentro de las mentes: la contribución de los estudios de lesión a la neurociencia 

social 

Prof. Christian Salas, PhD en Psicología, Bangor University, Gales, UK. 

Históricamente el estudio de personas con lesiones cerebrales focales ha sido una valiosa herramienta para 

las neurociencias ya que ha permitido obtener información respecto al rol que ciertas estructuras cerebrales 

juegan en múltiples procesos psicológicos (Feinbergh & Farah, 2000). Si bien inicialmente los estudios de 

caso se centraron en  la localización de funciones cognitivas como percepción, memoria o lenguaje, 

paulatinamente comenzaron a describir otros tipos de déficits asociados con alteraciones afectivas, psico-

sociales o de personalidad. Actualmente la neurociencia social ha reconocido el estudio de personas con 

lesión cerebral como una de las múltiples metodologías utilizadas en el campo, particularmente en relación 

a la investigación de procesos sociales y personalidad (Beer, 2009). El objetivo de esta presentación es 

introducir a la audiencia en los principios básicos del estudio de lesión, y revisar los principales hallazgos de 

esta metodología para la neurociencia social. Se utilizará un estudio sobre la inhibición voluntaria de 

respuestas emocionales intensas (risa) en personas con lesiones frontales como ejemplo de este enfoque 

(Salas et al., 2016).  

Ponencia 3: Neurodinámicas del Entendimiento Social: Vinculando medidas neurofisiológicas a los 

procesos de interacción social mutua. 

Prof. Francisco J. Parada, Ph.D. en Psicología Cognitiva y Neurociencia, Indiana University, Bloomington, IN, 

USA. 

Históricamente el estudio de la cognición se ha llevado a cabo con un foco en las interacciones intra-

cerebrales (e.g. conectividad entre lóbulo frontal y parietal, actividad en corteza visual). Esta aproximación 

ha sido extremadamente valiosa, generando grandes avances en la Neurociencia. Sin embargo, el campo de 

la Neurociencia Social nos hace enfrentar la complejidad del cerebro humano cuyo operar está 



 

 

27 

inevitablemente incrustado en el mundo social. Así, los neurocientistas deben considerar no sólo los 

mecanismos intrapersonales, sino también los interpersonales, al momento de estudiar y comprender el 

cerebro social en el marco de las interacciones sociales mutuas. En esta ponencia se proveerá un panorama 

del estado-del-arte en las teorías y técnicas más relevantes al momento de vincular el comportamiento y el 

funcionamiento cerebral, tanto a nivel intra- como inter-sujeto, utilizando técnicas avanzadas de análisis de 

señales electroencefalográficas (EEG) en el tiempo, la frecuencia y el espacio (nivel del electrodo) en 

combinación con medidas de complejidad y emergencia basadas en la teoría de la información y la teoría de 

grafos.  

Referencias 

Beer, J. (2009) Patient methodologies for the study of personality and social processes. In Harmon-Jones & Beer (Eds). Methods in Social 

Neuroscience. New York: The Guilford Press 

Feinberg, T. & Farah, M. (2000). A historical perspective on cognitive neuroscience. In M. Farah & T. Feinberg (Eds.) Patient-based 

approaches to cognitive neuroscience. Cambridge: The MIT Press. 

Gazzaniga, M., Ivry, R., & Mangun, G. (2002). Cognitive neuroscience: the biology of the mind. Second edition. New York: W.W. Norton 

Company. 

Harmon-Jones, E., & Beer, J. S. (2009). Introduction to social and personality neuroscience methods. Methods in social neuroscience, 1-

9. 

Salas, C. E., Castro, O., Yuen, K. S., Radovic, D., d’Avossa, G., & Turnbull, O. H. (2016). ‘Just can’t hide it’: a behavioral and lesion study on 

emotional response modulation after right prefrontal damage. Social cognitive and affective neuroscience, nsw075.   

 

 

Trauma y Consumo de Sustancias, una aproximación desde el trabajo interdisciplinario. 

Autora: Ps. Josefina Reyman, Ps. Amalia Fermandois, Ps. Catalina Raby, Ps. Mauricio 

Cuevas, T.O. Elba Lizama, T.O. Camila Concha, Dra. Soledad Rojo. Centro de Tratamiento 

Oriente de Fundación Paréntesis 

Nuestro equipo de trabajo forma parte de la Fundación Paréntesis, la cual es una institución sin fines de 

lucro con una amplia trayectoria en la ayuda sostenida a personas con problemas de consumo problemático 

en grupos vulnerables de nuestra sociedad. Sin embargo, somos un equipo que ofrecemos servicios clínicos 

a particulares y/o empresas que requieran atención en temas relacionados con consumo o salud mental, con 

el objetivo de generar recursos para aportar a la misión de la fundación.  

El tratamiento clínico que realizamos es interdisciplinario contando con terapia individual, familiar, 

ocupacional y psiquiatría. Nuestra aproximación al consumo problemático integra la perspectiva del trauma 

psicológico y sus repercusiones, junto al enfoque y psicoterapia integrativa de reducción de daños. En este 

sentido, nuestro trabajo apunta a intervenir en disminuir el consumo y sus consecuencias, aumentando las 

posibilidades de reflexionar acerca de las experiencias y vulnerabilidades que los han llevado a presentar 

esta dificultad y en conjunto encontrar caminos posibles que permitan una mejoría en los síntomas y en la 

calidad de vida.  

Para cumplir con este objetivo, creemos que es fundamental sostener comprometidamente al paciente 

durante los distintos momentos del tratamiento, de manera de que juntos podamos ir co-construyendo 

reflexiones y análisis que les permitan disminuir el consumo y potenciar sus recursos.  

A través de este trabajo, queremos dar cuenta de la comprensión que tenemos como equipo del consumo 

problemático y de nuestro modo de intervenir.  

Para esto presentaré las reflexiones y conclusiones a las que hemos llegado luego de discusiones, 
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supervisiones y de la relectura de las sesiones, de dos casos atendidos que se mantienen en tratamiento 

desde el año 2015 y han dado su consentimiento para que sus procesos sean compartidos hoy. En función 

de mantener la confidencialidad y el resguardo de sus identidades, hay datos que han sido cambiados 

intencionalmente.   

Casos 

Matías, un joven de 28 años, llega a consultar a principios del 2015 traído por sus padres, luego de que 

tuviera que ser llevado a urgencia por haberse hecho cortes profundos en brazos y piernas en estado de 

ebriedad. Su consumo de manera problemática había empezado un año antes y era habitual en las noches, 

solo en su pieza, para ¨borrarse¨ y no sentir angustia.  

Parte de lo observado inicialmente por el equipo fue que era un joven dependiente de sus padres y parejas 

con las que se relacionaba, con dificultad para establecer metas propias y para pensar en sus intereses y 

necesidades. Tendía a frustrarse con facilidad y a sentirse sobrepasado por los desafíos, viéndose invadido 

de ansiedad y angustia que eran vividas como inmanejables. El consumo había pasado a ser su calmante.  

En el segundo caso, el paciente de 37 años había realizado el proceso de evaluación en dos momentos 

anteriores, pero había desertado por falta de motivación. El proceso actual se inicia luego de que estuviera 

hospitalizado al borde de la muerte por hemorragia digestiva y síntomas de pre infarto como consecuencia 

del consumo de alcohol y cocaína. En este momento los padres desean incluirse en el tratamiento, 

movilizados por la preocupación por el estado de salud de su hijo.  

Su consumo tendía a ser en solitario y oculto, así como también sus infidelidades. Lo utilizaba para sentirse 

energizado y seguro, estableciéndose como una forma de escape de lo depresivo, de la conexión con los 

aspectos vitales de si mismo y de su familia. Esto tendría relación con un duelo traumático no elaborado en 

su familia de origen.  

Conclusiones  

En ambos casos encontramos similitudes tales como que se sienten habitualmente inseguros e inhibidos 

tanto en sus habilidades personales como en el momento de relacionarse con otros. Tienden a ser 

impulsivos y a desregularse emocionalmente con facilidad, en donde el consumo aparece como calmante de 

estados angustiosos o depresivos, además de permitirles relacionarse desinhibidamente. No logran 

distinguir las emociones y tampoco logran pensar en lo que sienten los otros.  

Presentan una identidad dañada o frágil, muchas veces no tienen claro qué quieren lograr, no logran definir 

sus metas ni son constantes en su búsqueda. Suelen quedar expuestos a las necesidades de sus parejas, 

buscando la cercanía física pero no logran vincularse emocionalmente. La escasa conciencia de esto los lleva 

a buscar la satisfacción de sus necesidades de manera impulsiva y generalmente por fuera de la relación. 

Durante el tratamiento queda en evidencia la dificultad de los padres para conectarse con otros estados 

emocionales, siendo proyectadas sus ansiedades y angustias en sus hijos, sin poder hacerse cargo de sus 

emociones y conflictos.  

Estas similitudes nos llevan a pensar en que tienen una gran dificultad para mentalizar, basándonos en el 

concepto propuesto por Peter Fonagy (1999) de mentalización o función reflexiva, la que es descrita como la 

capacidad humana de entender el comportamiento, teniendo en cuenta no sólo la conducta observable sino 

que también los pensamientos, sentimientos, deseos y creencias de uno mismo y de los otros, la intención 

que hay detrás de las conductas, pensando en los estados mentales que inducen a ellas.  

P. Fonagy (1999) explica que es la falla en los procesos implicados en la función reflexiva los que impiden 

que la persona pueda conectarse con lo que siente y encontrarle un significado a sus emociones, pudiendo 

regularlas. La base de este proceso estaría asentado en las etapas de desarrollo temprano, en la relación 
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infante-cuidador, el cual es un sistema regulador diádico en donde las señales del bebé de cambios en sus 

estados, momento a momento,  son entendidos y respondidos por el cuidador/a permitiendo, por lo tanto, 

alcanzar la regulación de esos estados. El infante aprende que la activación neurovegetativa  en presencia 

del cuidador/a  no dará lugar a una desorganización que vaya más allá de sus capacidades de afrontar tal 

situación. Si esto no ocurre, es posible que la experiencia emocional supere la posibilidad del niño de hacerle 

frente, quedando expuesto a estados emocionales que lo invaden, convirtiéndose en una experiencia 

traumática. La mejor estrategia que tiene el niño para sobrevivir es la disociación como una manera de 

ausentarse mentalmente de una situación de la cual no puede escapar.  

En ambos casos, es posible pensar que los padres no estuvieron disponibles para ayudarlos en la regulación 

temprana de sus estados. En el caso de Matías, la familia tenía que lidiar con secretos y transgresiones 

familiares que dejaban a los padres invalidados en sus funciones parentales. En el caso de Juan, los padres 

no estaban emocionalmente disponibles a raíz de un duelo no elaborado de un hijo de pocos meses de 

nacido.  

Por lo tanto, podemos hipotetizar que la desregulación que los pacientes evidencian es consecuencia de 

experiencias traumáticas vividas tempranamente, y la disociación de los estados mentales es la defensa. Los 

avances de las neurociencias apoyan esta idea con los estudios del cerebro, y A. Schore plantea que el 

trauma relacional temprano impacta de manera negativa el procesamiento que realiza la parte derecha del 

cerebro, ya que es la parte encargada del mecanismo evitante-defensivo para lidiar con el estrés emocional, 

incluyendo la estrategia de supervivencia que es la disociación. Un infante en proceso de desarrollo, que se 

encuentra con altos niveles de estrés que no pueden ser calmados, presentará niveles alterados de 

activación del cerebro derecho, por lo cual, frente a cualquier situación que pudiera sentir como 

amenazante reaccionará con los mecanismos activados tempranamente como la disociación. De alguna 

manera, su sistema neurobiológico se ve alterado, y aprende a convivir y a protegerse del miedo a verse 

invadido de la inundación emocional traumática.   

Nuestro trabajo como equipo se ha centrado buscar intencionalmente que el paciente logre reflexionar 

acerca sus estados mentales y de los mundos que aparecen disociados y poder reflejárselos, buscando ser 

un contexto emocional sostenedor que permita que se de este proceso, tanto en lo individual como en lo 

familiar. Esto considera que como equipo mantengamos una comunicación constante y que estemos 

alineados en los procesos que estamos llevando en cada área, de manera de evitar que nosotros pasemos a 

funcionar disociadamente. Frente a los entrampes, buscamos que como equipo podamos enfrentarlos 

juntos, en sesiones con la familia y el equipo tratante.  

Podemos concluir que nuestra visión de que el consumo puede responder más a una defensa frente a 

situaciones traumáticas, nos ayuda a comprender al paciente y nos da herramientas para poder llevar a cabo 

el tratamiento y tolerar las recaídas. Entendemos que es parte del proceso y que ha sido la estrategia que 

han utilizado para lidiar con sus conflictos.  
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Declive Memoria de Trabajo Visoespacial en la persona mayor: envejecimiento sano o 

patológico? 

Autora: Agnieszka Bozanic Leal 

El envejecimiento es un proceso en el cual se evidencian cambios cognitivos de algunas funciones 

superiores. En este contexto, la memoria es uno de los dominios cognitivos más afectados, especialmente la 

memoria de trabajo (MT), la cual se entiende como aquel almacenamiento temporal y a corto plazo, que 

permite mantener los elementos que son relevantes para la tarea que se debe ejecutar. Algunos estudios 

señalan que el rendimiento en la MT se deteriora durante la edad adulta, sobretodo en la aquellas personas 

mayores de 60 años, donde el componente visoespacial se encuentra especialmente afectado. Otros 

estudios proponen que este fenómeno sucede en aquellas personas que poseen alguna enfermedad 

neurodegenerativa. 

Objetivo: Dar a conocer las últimas investigaciones con respecto a este tema.  

Metodología: Revisión no sistemática y actualizada, donde se recaban las últimas investigaciones 

relacionadas con la memoria de trabajo visoespacial en la última etapa del ciclo vital. 

Resultados: Se observa mayoritariamente estudios que mencionan al declive de la memoria de trabajo 

visoespacial como una dimensión propia del envejecimiento sano.   

Discusión: Es relevante el estudio de la memoria de trabajo visoespacial en la persona mayor con la finalidad 

de hacer un diagnóstico precoz y certero, evitando así el subdiagnóstico o sobrediagnóstico de deterioro 

cognitivo. 
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PSICOTERAPIA  COGNITVA  POSTRACIONALISTA  EN  ADOLESCENTES   TRANSGRESORES  

Y EN SITUACIÓN DE DELITO “ INFRACTORES  DE LEY” 

Autora: Ps.  Cristian Sepúlveda Fernández 

En los últimos años, tanto en Chile como en otros países, ha aumentado significativamente el número de 

niños y jóvenes involucrados en conductas violentas y delitos (Alarcón, Vinet & Salvo, 2005; Werth & 

Sepúlveda, 2003). Para enfrentar esta situación se han generado diversas medidas que incluyen, en nuestro 
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país, la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (LRPJ) en el año 2007. Desde esta fecha las 

políticas públicas que pretenden abordar esta situación están supeditadas al Ministerio de Justicia a través 

de programas que en la actualidad ejecuta el Servicio Nacional de Menores, SENAME. 

Basado en mi experiencia de trabajo con la población infanto adolescente en situación de riesgo social y/o 

en conflicto con la justicia, se puede afirmar que los tratamientos e intervenciones psicológicas actuales se 

fundamentan en las siguientes explicaciones de la delincuencia juvenil: “La delincuencia se aprende”, basada 

en la teoría del aprendizaje social. La existencia de rasgos y características individuales que predisponen al 

delito. Los delitos constituyen reacciones a vivencias individuales de estrés y por último, la implicación en 

actividades delictivas es el resultado de la ruptura de los vínculos sociales.  

Habitualmente los tratamientos consisten en intervenciones psicoeducativas que se orientan a jóvenes en 

riesgo de delincuencia o en situación de delito, con el objetivo de reducir los factores de riesgo dinámicos 

que se asocian a su actividad delictiva. Lo anterior constituye uno de los medios técnicos de que puede 

disponerse en la actualidad para reducir el riesgo delictivo de los jóvenes infractores de Ley. Sin embargo, 

ello no significa que estos tratamientos sean la ‘solución’ a la delincuencia, ya que ésta es un fenómeno 

complejo, multicausal, y requiere, según mi opinión un abordaje desde la psicoterapia.  

En algunos programas encontramos intervenciones psicoterapéuticas cuya finalidad del tratamiento es 

entrenar a los sujetos en todas las competencias, que son imprescindibles para la vida social. Este modelo se 

ha concretado en el entrenamiento en los siguientes grupos de habilidades: Asertividad, habilidades 

sociales, desarrollo de autoestima positiva, resignificación de experiencias traumáticas entre otros. La 

mayoría de estos programas comparten un acercamiento al fenómeno basado en un una epistemología 

racionalista y una nosografía estática y descriptiva respecto a las psicopatologías, amparadas en los modelos 

descritos en el DSM IV, hoy V desde este lugar el profesional psicólogo se plantea los objetivos y desarrolla la 

intervención, la cual en la mayoría de la veces corresponde a una consejería o conversación de primer orden.  

El presente trabajo tuvo como finalidad exponer el desarrollo de un proceso de intervención terapéutica, 

utilizando como base la Terapia Cognitiva Postracionalista desarrollada por Vittorio Guidano ( Guidano, 1988 

– 1992) en la atención de adolescentes y jóvenes en situación de delito y desde este lugar intentar 

reconducir el trabajo psicoterapéutico con este grupo de la población adolescente y juvenil. Describe 

brevemente el método general seguido y más extensamente algunos de los procedimientos técnicos y 

terapéuticos adoptados, mediante el ejemplo de algunos casos clínicos. Se hace necesario acentuar que 

estos procedimientos psicoterapéuticos no son extrapolables del modelo de referencia.  

Desarrollando una hipótesis cognitiva postracionalista acerca de la comprensión del fenómeno de la 

delincuencia, puede ser explicado desde esta perspectiva, partiendo de las discrepancias que operan entre la 

experiencia inmediata y la explicación que se da la persona sobre su propia experiencia, que es el objeto de 

estudio privilegiado para el postracionalismo. 

Entendemos entonces que la mayoriá de los y las adolescentes y/o jóvenes en situación de delito, provienen 

de hogares a los cuales se les ha denominado disfuncionales. Lo que generariá un patrón vincular evitante, 

con padres o cuidadores  indiferentes y/o explićitamente rechazantes, donde la experiencia del niño esta 

conectada justamente a la indiferencia, rechazo y principalmente a la pérdida. La tonalidad emocional 

predominante es de tristeza, la vivencia emotiva que sienten estos adolescentes y jóvenes es de sentirse 

amenazados, desarrollando una atribución externa, con un concepto de si ́mismos o imagen de si ́mismo que 

son personas incapaces de generar en los otros afecto hacia ellos, por lo anterior la atribución externa 

significa que el niño no es querible porque algo esta fallando en él, si no, que la sociedad no es capaz de 

quererme, los demás no son capaces de quererme y aceptarme, los demás están mal, por lo tanto no existe 

ninguna posibilidad de cambiar eso, la única posibilidad es destruir todo lo que hay en el mundo y que hay 

en el mundo “ la sociedad”. Empezando por los padres y/o los cuidadores mostrándose con conductas 
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violentas, trasgresoras, desafiantes y fuera del marco legal. 

La técnica de la Moviola es una técnica de autoobservación terapéutica comúnmente guiada por el 

terapeuta, pero a lo largo de mi ejecución como profesional pude notar que al  asumir el rol de perturbador 

emocional estrategicamente orientadado mediante  instrucciones estructuradas, precisas y claras es 

bastante potente en la búsqueda de ampliar la autoconsciencia de emociones, reconocimiento de más 

tonalidades, y asi ́ tener una sensación emocional más integral, un mayor autoconocimiento, una 

desautomatización de ciertos elementos que se encuentran a la base del disconfort emocional y por ende 

una mejor regulación de estos. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
“MADUREZ ESCOLAR” (Ediciones UC) 
Autoras: Mabel Condemarín, Neva Milicic, Mariana Chadwick 
y la directora de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, la 
Ps. María Elena Gorostegui. 
 

ESTRENOS 
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La primera edición de “Madurez escolar” dio un golpe a la cátedra, revolucionando el 
estudio del aprendizaje infantil al relevar la dimensión emocional y el contexto relacional 
del acto educativo. 
 
María Elena Gorostegui señala que esta nueva versión, completamente actualizada, 
incorpora los aportes de la neurobiología para explicar la forma en que los niños aprenden 
y su impacto en la construcción del cerebro. El libro transmite un ordenamiento y selección 
de una experiencia de muchos años en el diagnóstico, la reeducación y la docencia de los 
niños. 

La gran pregunta   

La gran pregunta al momento de actualizar la nueva edición: ¿Qué cambiar y qué 
conservar? ¿Seguiría siendo un Manual? Quizás no.  ¿Manuales en el tiempo de Internet? 
¿En los tiempos de la especialización? ¿De la fiebre de los artículos indexados con diversos 
objetivos en general de profundización, análisis y a veces atomización de las miradas? 

Bueno, para empezar, no se llamaría Manual, pero resultó siendo un Manual. Un Manual, y 
además, ilustrado. Literalmente, ilustrado, literalmente porque conserva las ilustraciones 
originales, pero también en el sentido de que reúne varias verdades en un solo texto, no 
por afán de erudición, sino como decía Andrés Bello, porque todas las verdades se tocan 
(también en ambos sentidos:  debemos poder tocarlas y deben poder tocarse entre ellas.). 

“La armonía y estructura interna del libro estaba incólume, impecable, firme, sólida, presta 
a recibir nuevos contenidos.  Agregamos (o más bien, enfatizamos) como factores del 
aprendizaje”, dice María Elena.  

1. El JUEGO, que introducimos ya con categoría y estatus de factor del aprendizaje, en 
cuanto estrategia diagnóstica, de aprendizaje  e instrumento de evaluación.  Y el 
juego como un derecho del niño. ¿En qué minuto se perdió el objetivo central de la 
educación parvularia que era socializar y jugar?  Pero no se trata de ofrecer  juegos 
para que él juegue solo.  Hay que jugar con él, compartir y disfrutar con él la 
actividad. Sólo así se puede competir con los juegos solitarios del celular. Juegos de 
a uno. Qué raros. 

2. Qué preciosidad el humor de los niños. 
Ese humor a veces sin mucha gracia, pero a ellos 
les gusta reírse y hacer reír. Payasos por 
naturaleza: con qué gusto cuentan chistes y 
cómo les gusta que los escuchen.   Una vez le 
preguntaron a unos alumnos por qué habían 
elegido como mejor profesor a fulano, y ellos 
responden, “porque es chistoso nos hacer reír”. 

3. LOS CUENTOS (y ahora canciones y si no, 
porqué le habrían dado el Nobel a Bob Dylan) Los cuentos, contados en un diálogo 
personal con el niño. En el espacio mágico del relato. Los cuentos, no son productos 
desechables. Se pueden contar una y otra vez y producen e mismo placer en el 



 

 

35 

niño. Cuanto más parecidos a sí mismos, mejor.  Y si los aprende de memoria, mejor 
aún. Pasan a ser de su propiedad. 

4. Y finalmente, la CREATIVIDAD, otro factor de la madurez. Sólo para ilustrar 
quisimos, y la editorial lo permitió,  que la portada de M.E. 2016 fuera un tributo a  

5. la creatividad: nada menos que una pintura Paul Klee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

 
 

 

Les damos una cordial bienvenida a nuestros nuevos socios que han ingresado a la Sociedad este 

2016. Los invitamos a seguirnos en nuestro Facebook  
https://www.facebook.com/SoChPsCl para que estén al tanto de noticias y becas 
disponibles 

DESCUENTOS 

BECAS Y BENEFICIOS 

 

https://www.facebook.com/SoChPsCl
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• Lanzamiento libro “Efectos de un trauma sobre las teorías sexuales infantiles. Un 
modelo desde el jardín”, del Ps. Juan Dittborn Santa Cruz y publicado por 
Ediciones El Lateral. Para los socios, hay un 15% de descuento sobre su tarifa 
normal de $15.000. Para adquirirlo, contactarse directamente con Ediciones El 
Lateral al fono: 22428541 o al email: edicionesellateral@gmail.com. 

BECAS OTORGADAS 

• 2 ejemplares del libro “MADUREZ ESCOLAR“, de las autoras Mabel Condemarín, 
Neva Milicic, Mariana Chadwick y María Elena Gorostegui, para igual número de 
socios. Los ganadores fueron: Ps Liliana Miranda y Ps Ladislao Lira. 

• 2 medias becas para socios activos para los talleres de verano en RORSCHACH 
INFANTIL en Santiago, organizado por el Programa de acreditación tutorial para 
psicólogos clínicos infanto juveniles.   Las ganadoras fueron:  Ps. Bernardita Suazo 
González y Doris Tello Carvajal 

• 1 beca completa y 10% de descuento para el seminario taller “PRINCIPALES 
SUFRIMIENTOS DE LA EXISTENCIA: ANGUSTIA, DEPRESION, HISTERIA” La 
Psicopatología desde una mirada Existencial”, que organiza ICAE el 6 y 7 de enero 
de 2017 en Bremen 585, Ñuñoa (Metro Simón Bolívar). La ganadora fue la Ps. 
Daniela Atria Curi 

• 1 media beca para participar del  PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN 
SUPERVISION CLÍNICA,  organizado por el Centro MIP (Chapultepec 5536, 
Vitacura).  Tendrá una duración de tres años (Marzo a Diciembre). Fue adjudicada 
al Ps.  Oscar Eduardo Garat Cuellar  

• 2 medias becas para socios activos para el POST-TITULO PARA FORMACION DE 
PSICOTERAPEUTAS, organiza por el Centro de Estudios Psicodrama (Chile). SIN 
POSTULANTES. 

• 1 beca completa para seminario taller “Trastornos de personalidad: la más 
profunda soledad”, del Instituto Chileno de Análisis Existencia ICAE, que se 
realizará el 11 y 12 de Noviembre de 2016 por el ICAE en Bremen 585 Ñuñoa 
(Metro Simón Bolivar) Santiago.  Fue adjudicada a la Ps. María Paula Rodríguez. 
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EDITORIAL CUATRO VIENTOS 
 
Ofrece para los miembros de la Sociedad Chilena 
de Psicología Clínica, el 12% de descuento en sus 
productos, realizando las compras en la misma 
editorial. Está ubicada en Matucana 19.  
Para hacerlo efectivo, mandar un correo a 
mailto:sociedad@scpc.cl 
 
l  

 
GIMNASIO PACIFIC FITNESS 
 
Gimnasio PacificFitness ofrece valores 
preferenciales en sus planes a nuestros socios. 
 Los valores sólo son válidos a través de ejecutivo 
de convenio (no en mesones del gimnasio). Para 
mayor información, enviar un correo a 
sociedad@scpc.cl. 
 
 
 

INTERNACIONAL LIBROS  
MIGUEL CONCHA S.A.  

Se cuenta con un 
15% de descuento 
para los socios sobre 

el precio de lista de los libros y test psicológicos. 
Además de importación de títulos no existentes 
en el país a precios preferenciales, búsqueda de 
títulos de otros fondos editoriales existentes en 
el país, información de novedades y 
publicaciones e incorporación de los familiares 
directos de los socios en los beneficios 
otorgados.  
Sitio web: www.internacional.cl. Para accede al 
beneficio, escribir a mailto:sociedad@scpc.cl 
 
MUNDITO DT 

Ofrece a los socios un 
10% de descuento por 
compras sobre $25.000.  
MunditoDT busca apoyar 

y reforzar el cuidado del niño y acortar la brecha 
comunicacional que existe entre adultos y 
menores. Sitio web www.munditodt.cl 
Para acceder al beneficio, escribir a 
sociedad@scpc.cl 
 

REVISTA TERAPIA PSICOLÓGICA 
Todos los socios están suscritos 
a la revista más importante de 
psicología clínica en Chile que 
se ha editado desde 1982. 
Terapia Psicológica presenta 3 
números al año, que incluyen 
artículos originales, artículos de 

revisión e informes breves, encontrándose 
incluida en las siguientes bases de datos: ISI Web 
of, SciELOPsycINFO, Latindex,LILACS de 
Bireme, RedAlyc, PSICODOC,DIALNET, 
SCOPUS y DOAJ.  
Sitio web: www.teps.cl 
 
 
HOTEL SANTA CRUZ 

Hay disponible un 30% de 
descuento en la tarifa rack 
(por una noche) en el Hotel 
Santa Cruz, ubicado en Santa 

Cruz, Valle de Colchagua, Sexta Región.  
Si quieren hacer una reserva, deben mandarnos 
un correo a comunicaciones@scpc.cl para darles 
los pasos a seguir.  
 

 

mailto:sociedad@scpc.cl
mailto:sociedad@scpc.cl
http://www.internacional.cl/
mailto:sociedad@scpc.cl
http://www.munditodt.cl/
http://www.teps.cl/
http://www.hotelsantacruzplaza.cl/
http://www.hotelsantacruzplaza.cl/
mailto:comunicaciones@scpc.cl
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ÚLTIMO NÚMERO: Volumen 34, Número 2, 2016 
 
Nos es grato informarles que ya se encuentra a disposición de la comunidad psicológica 
nacional e internacional el último número de nuestra revista Terapia Psicológica 
(www.teps.cl) . Les invitamos a conocer y difundir los destacados trabajados publicados. 

Tabla de contenidos 

Perfil del psicópata institucionalizado sin comportamiento criminal previo a su entrada 
en prisión  
Beatriz Pérez, Francisco Rodríguez-Díaz, Juan Herrero, Asunción Fernández  
 

Ajuste psicosocial en adolescentes víctimas frecuentes y víctimas ocasionales de 
violencia de pareja  
Laura Carrascosa, María-Jesús Cava, Sofía Buelga  

•  

 

Agradabilidad y perdón interpersonal en adultos jóvenes: el papel moderador del género  
Lourdes Rey, Natalio Extremera  

•  

 

Escala de Gravedad de Síntomas Revisada (EGS-R) del Trastorno de Estrés Postraumático 
según el DSM-5: propiedades psicométricas  
Enrique Echeburúa, Pedro Amor, Belén Sarasua, Irene Zubizarreta, Francisco Holgado-
Tello, José Muñoz  

•  

 

Validación Diferencial y Discriminante del Cuestionario de Depresión para Hombres 
(CDH)  
Constanza Londoño, Wenceslao Peñate, Manuel González  

•  

 

Propiedades psicométricas del cuestionario para medir estrategias de aumento de la 
felicidad (HIS) en versión castellana (CEA-EAP)  
Emilio Moyano-Díaz, Darío Páez, Mauricio Torres  

•  

 

 

 

 

 

http://www.teps.cl/
http://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/95
http://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/95
http://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/96
http://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/100
http://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/100
http://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/98
http://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/98
http://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/99
http://www.teps.cl/index.php/teps/article/view/99
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IRECTORIO  
Para nosotros es muy importante conocer sus necesidades y opiniones, y compartirlo con 
toda la comunidad de la SCPC.  
 
Hemos abierto este espacio para recibir todas las sugerencias, ideas, felicitaciones y 
aportes, y, si es el caso, daremos respuesta en la siguiente edición de la Revista 
Electrónica*.  
 
 
Escríbenos a comunicaciones@scpc.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Respecto de la extensión, si las colaboraciones son muy extensas, podrán ser sintetizadas si es necesario.  

 

CARTAS A LOS DIRECTORES 

 

mailto:comunicaciones@scpc.cl
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¿CÓMO SER SOCIO DE LA SCPC? 

 
 

¿Para qué ser socio? 

Al sumarte a esta Sociedad puedes ingresar a una red de psicólogos de excelencia aunados para 

fomentar el estudio científico y divulgación de las investigaciones y temáticas relacionadas con la 

psicología clínica, además del desarrollo de una disciplina de calidad que vaya mejorando cada día 

con el aporte de todos nosotros, velando al mismo tiempo por la excelencia del ejercicio 

profesional. 

Al ser miembro de nuestra Sociedad accedes a una serie de beneficios: Recepción de la revista 

Terapia Psicológica (ISI), Recepción de la Revista Electrónica de Divulgación Psicológica, tarifa 

preferencial para la asistencia de seminarios y congreso bianual, acceso a becas y descuentos para 

eventos académicos y programas de formación, servicio de canalización de servicios de difusión y 

atención de pacientes, Contacto con medios de comunicación, y Orientación en aspectos 

regulatorios de defensa y ética del psicólogo. 

Requisitos de Incorporación 

Valor Primera Anualidad $62.000. A partir del segundo año cuota mensual $6.000.- 

La solicitud debe ser patrocinada por un socio activo. 

SOLICITUD DE INGRESO SOCIO TITULAR Documentación a presentar: 

1. Solicitud de admisión disponible en www.scpc.cl 

2. Fotocopia de Título o la convalidación de éste, según la normativa vigente. 

3. Certificado otorgado por un Supervisor o Institución que acredita experiencia 

profesional de tres o más años en psicoterapia, psicodiagnóstico, docencia y/o 

investigación en psicología clínica. 

4. Dos fotografías tamaño carnet. 

5. Currículum Vitae Actualizado. 

 

SOLICITUD DE INGRESO SOCIO DE ORDEN 
Documentación a presentar: 

1. Solicitud de admisión disponible en www.scpc.cl 

2. Fotocopia de Título o la convalidación de éste, según la normativa vigente. 

3. Certificado otorgado por su Escuela que acredite tesis, formación y práctica en el área 

clínica 

4. Certificado personal que detalla la dedicación al trabajo clínico durante el último año, 

especificando horas semanales. 

5. Dos fotografías tamaño carnet. 

6. Currículum Vitae Actualizado. 

 

http://www.scpc.cl/
http://www.scpc.cl/
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