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BLOQUE I: APLICACIONES DE LA PSICOLOGÍA Y DE LA 

COMUNICACIÓN EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

Tema 1: Introducción a la psicología. 
Concepto de psicología. 

 Es la ciencia (del ámbito de la NEUROCIENCIA) que estudia la conducta y los 

procesos mentales. Recurre al método científico. 

Metas: describir, predecir, comprender y evaluar.  cómo pensamos, nos sentimos y 

actuamos. 

Conducta y procesos mentales. 

 Conducta: cualquier acción que podemos observar y registrar. Tiene el mismo 

significado que comportamiento, éste último está asociado a determinadas 

escuelas psicológicas.  

 Ej: gritar, sonreír, hablar, escribir 

 Procesos mentales: experiencias subjetivas internas que podemos deducir de 

nuestra conducta. Están detrás y motivan nuestro comportamiento. 

 Ej: pensamientos, sentimientos, percepciones, afectividad… 

Psicología en odontología. 

 Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la 

comprensión integral de:  

- Los aspectos psicobiológicos, psicosociales y psicopatológicos (estudio del 

comportamiento animal, ej: odontofobia) del comportamiento. 

- Las formas de reaccionar ante los síntomas, la enfermedad y el tratamiento. 

- Los factores psicosociales que precipitan, mantienen y configuran las 

enfermedades. 

- Los componentes de la relación odontólogo-paciente y los fundamentos de la 

comunicación empática. 

Cuerpo y mente actúan a la vez, se ha demostrado que las emociones negativas, el 

estrés…, influyen en la defensa del organismo. 

Perspectivas actuales en Psicología: 

 Biológica: busca a relación entre conducta-procesos mentales y cerebro, 

además de la influencia de los genes y del ambiente (interacción genético-

ambiental) en la conducta. 

 Sociocultural: como varían la conducta y los procesos mentales en función del 

contexto sociocultural (etnia,raza). 
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 Cognitiva: como captamos, procesamos, almacenamos y extraemos la 

información; como la usamos para sacar una conclusión. Incluye la 

sensocrepción: captar y canalizar la información al cerebro, asociar ideas ya 

sabidas para entender y razonar. 

 Evolutiva: cómo influye el desarrollo evolutivo a lo largo del ciclo vital en 

nuestra conducta y en nuestros procesos mentales, ya que la captación de la 

información va variando. 

 Conductista: cómo aprendemos nuestra conducta. Todos los actos del ser 

humano son aprendidos y todo lo aprendido se puede desaprender 

(importante para combatir fobias). 
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Tema 2: Principios básicos de comunicación. 
Concepto de comunicación 

 Proviene del término communicare (compartir algo, poner en común). 

Imprescindible para las relaciones interpersonales -˃ supone el proceso de interacción 

mediante el cual un emisor y un receptor establecen una conexión en un contexto 

determinado, para transmitir, intercambiar o compartir ideas, informaciones o 

significados que son comprensibles para ambos. 

Niveles de comunicación. 

 Consciente: lo que se quiere comunicar 

 Inconsciente: lo que se comunica sin saberlo. Condiciona mucho el 

comportamiento humano. 

 

Proceso de comunicación. 

De forma generalizada el proceso será: 

1. El emisor codifica un mensaje con un código 

2. A través de un canal el receptor recibe el mensaje 

3. El receptor, con los ruidos y el contexto, descodifica el mensaje 

4. El receptor elabora una reacción que permite la retroalimentación con el 

emisor 
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Canales de la comunicación. 

 Verbal: expresado directamente 

 No verbal: guarda relación con el tono de voz, la expresión, los gestos, lenguaje 

corporal,… 

La información de ambos canales debe ser complementaria y no contradictoria, sino es 

ineficaz. 

Elementos de la comunicación. 

 Emisor: persona que genera y emite un mensaje codificado a un receptor o 

interlocutor. Experimenta la necesidad de comunicar algo, elabora un mensaje, 

lo codifica y emite la información. 

 Canal: medio o vía por la que se transmite el mensaje. Varía con el tipo de 

comunicación: 

o Comunicación interpersonal, “cara a cara”: acústico y visual. 

o Comunicación indirecta: telefónico, internet, medios de comunicación. 

o Hoy en día hay varios canales, tanto directos como indirectos. El uso de 

varios canales simultáneamente, nos da un mensaje más sólido, 

siempre que exista congruencia. 

 Mensaje: información codificada que transmite el emisor. Tiene un contenido, 

un sentimiento y una actitud (como es transmitido), que son muy importantes. 

También presenta una demanda (finalidad). El mensaje no verbal es más difícil 

de controlar. 

 Código: conjunto de signos y símbolos (verbales y no verbales), y de reglas para 

combinarlos, que utiliza el emisor para transmitir el mensaje. 

o Verbales: palabras, normas gramaticales, algoritmos informáticos 

o No verbales: silencio, atuendo, mirada, sonrisa, gestos… 

La comunicación no verbal puede expresar muchas más cosas que el verbal.  Si 

utilizamos correctamente el código verbal y lo acompañamos mal del código no 

verbal no vamos a estar transmitiendo el mensaje correctamente. 

 Codificación: proceso mental mediante el cual el emisor traduce lo que quiere 

transmitir a unos signos que puedan ser reconocidos por el receptor. Está 

influenciada por los filtros (sensoriales, psicológicos y socioculturales) del 

emisor. 

La cultura se va a transmitir en el código que voy a utilizar. También depende 

del estado mental de las personas, si este está alterado generalmente va a 

utilizar mal el código. 

 Receptor: persona que recibe y descodifica el mensaje emitido por el emisor. 

Recibe la información, la descodifica, reconstruye el mensaje e interpreta la 

necesidad del emisor. 
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Decodificar (clasificar la información, hacer el proceso inverso, extraer el 

significado del código que me envía el emisor). 

Se interpreta lo que transmite el emisor. 

No influye solo el mensaje que se está dando sino también influye el emisor y el 

receptor con todas sus características.  Un mismo mensaje puede ser 

interpretado por distintos receptores de manera diferente. 

 Descodificación: proceso mental del receptor, a través del cual descifra el 

código utilizado por el emisor para captar el mensaje. Está influenciada por los 

filtros (sensoriales, psicológicos y socioculturales) del receptor. También tiene 

filtros.  

“Aquí hay que mirar lo que tiene” 

Una persona puede identificarlo como que es algo muy negativo, que tiene un 

cáncer terminal. Otras dirán, bah, yo aquí no tengo nada. Tenemos una enorme 

capacidad para ver y oír lo que nos interesa. ;)  

 

 La comprensión del mensaje por parte del receptor provoca en éste una 

REACCIÓN, que a su vez actúa como RETROALIMENTACIÓN. 

 Retroalimentación (Feedback): reacción del receptor que produce un mensaje 

de retorno (también codificado) en el que reinforma al emisor de lo que 

considera que significa su mensaje. Es la condición necesaria para que exista 

interactividad en el proceso comunicativo. 

 Ruidos: conjunto de interferencias (físicas, psicológicas, semánticas) que 

distorsionan la señal en el proceso comunicativo. Suponen barreras para la 

comunicación. Ej: distorsiones del sonido o de la imagen, afonía del hablante, 

sordera del oyente, ortografía defectuosa, distracciones del emisor/receptor… 

 Contexto: momento y situación en que se realiza el acto comunicativo. Espacio 

personal cuando se reduce aparece la incomodidad, es un contexto incómodo 

que condiciona el acto comunicativo. En nuestra profesión también vamos a 

reducir el espacio personal de nuestros pacientes porque necesitamos un 

acercamiento para poder realizar las técnicas odontológicas; los pacientes 

antes esta situación pueden reaccionar de manera muy diferente. 

o Ej: clínico, universitario, social… 

-Tipos de comunicación (según la finalidad del emisor). 

 Objetiva: pretende informar o instruir. 

 Crítica: pretende manifestar una opinión subjetiva. 

 Expresiva: pretende manifestar una vivencia personal. 

 Persuasiva: pretende influir y modificar las conductas, opiniones y actitudes. 

En las relaciones interpersonales se suelen combinar varios tipos de comunicación 

simultáneamente. 
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En el entorno universitario debería tenerse un tipo de comunicación generalmente 

objetiva, pero los humanos utilizamos sólo un tipo de comunicación, aunque 

preferentemente la profesora utilizará un tipo de comunicación objetiva, también va a 

utilizar una comunicación crítica de manera consciente pero cauta. Las comunicaciones 

críticas dan una opinión subjetiva sobre las cosas, porque existen orientaciones 

científicas que nos pueden llevar a algo que son opiniones, pero será de manera 

específica que se aclarará que es una opinión: “En mi opinión…”.  

También veremos una comunicación persuasiva de su parte, porque es de interés 

modificar ciertos mecanismos de conducta, se trata de los prejuicios: debemos dejar 

los prejuicios fuera. Para conseguir esto la profesora utilizará la comunicación 

persuasiva, porque con una comunicación objetiva este tipo de mensaje no será 

suficiente para convencernos de que esto deba hacerse. 

Los prejuicios van a influir negativamente en nuestras relaciones profesionales, por lo 

tanto tener prejuicios y no tenerlos controlados es terrible para un sanitario. 

Todos tenemos prejuicios aunque no lo queramos reconocer. Los prejuicios hacen que 

con ciertas personas por diferentes condiciones (raza, cultura, género, edad…) con 

ciertas personas en una consulta  tendremos diferentes atenciones, aligerando la 

atención o haciendo más hincapié en ella. Debemos asumirlos y hacer que influyan lo 

menos posible en nuestra profesión. 

-Estilos de comunicación. 

 

A veces tenemos un estilo agresivo en un determinado momento sin que sea nuestro 

modo habitual de comunicarnos. Con esto nos referimos al estilo de comunicación 

habitual y no sólo en un determinado momento. 

Uno se puede entrenar en el estilo asertivo, que es el estilo que debe tener un 

profesional sanitario. 
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ESTILOS LO QUE EXPRESA MENSAJE VERBAL MENSAJE NO 
VERBAL 

EFECTOS 

Agresivo 
 

Sólo yo soy 
importante 

Lo digo yo y punto Voz elevada Conflictos 
relacionales 

Sólo yo lo merezco Lo que tienes que 
hacer es 

Gestos agresivos Pierde ocasiones 

Lo tuyo  no cuenta Insultos, amenaza, 
humillación 

Discurso 
acelerado 

Soledad 

Pasivo Yo no cuento Lo que tú digas Voz baja Infravaloración 
Puedes aprovecharte 
de mí 

Te importaría si… Risa nerviosa Servilismo 

Tu eres superior No sé qué decirte Mirada huidiza Ni se respeta ni le 
respetan 

Asertivo Esto es lo que pienso Cómo podemos 
resolverlo 

Fluidez en el 
habla 

Resuelve 
problemas 

Esto es lo que siento Este criterio parece 
correcto 

Respeta espacio 
personal 

Autosatisfacción 

Así veo yo las cosas Qué piensas de… Armonía en los 
gestos 

Buenas relaciones 
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BLOQUE II: BASES BIOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS Y 

SOCIOCULTURALES DEL COMPORTAMIENTO. 
Bases del comportamiento humano 

Esquema tridimensional, existen un conjunto de factores que influyen en nuestro 

comportamiento. 

ESQUEMA BIOPSICOSOCIAL 

 

Bases biológicas 

-Factores genéticos: las conductas humanas son el resultado de la interacción genético 

ambiental. La herencia con la que nacemos y lo que aprendemos a través de la 

experiencia actúan conjuntamente para dar un resultado que es la conducta final. 

o Fact. Genéticos (herencia): ¿Qué se hereda? 

.Características psicológicas 

.Predisposiciones a determinados comportamientos 

o Aprendizaje (experiencia) 

Hay evidencias de la relación genes-conducta por el grado de concordancia, 

coincidencia de rasgos, entre gemelos, pero en función del aprendizaje los genes 

actuaran de una forma u otra sobre el comportamiento. 

Se heredan las características psicológicas y la predisposición a determinados 

comportamientos: ejemplo para valorar la interacción  timidez. Hay personas que 

nacen con tendencia a la timidez, es una característica de personalidad, pero la 

experiencia, lo que te proporciona tu entorno es lo que te da el toque de que seas una 

persona habilidosa social aunque seas tímido.  Un tímido que se relaciona bien cada 

BASES BIOLÓGICAS

• Fact. genéticos

• Estruct. neuroatómica

• Sist. electrofisiológico

• Sist. neuroquímico

BASES 
PSICOLÓGICAS

• Procesos mentales

• Aprendizaje

• Personalidad

• Funcionamiento 
mental

• Experiencias vitales

BASES 
SOCIOCULTURALES

• Fact. hitóricos

• Fact. familiares

• Fact. laborales/escolares

• Fact. sociales

• Fact. culturales
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vez que se tiene que exponer a ser el centro de atención o a llevar la iniciativa tiene un 

ronroneo por dentro, lo que se denomina miedo escénico.  

¿Por qué sabemos que los genes actúan sobre el comportamiento de las personas? 

Porque tenemos evidencias científicas: 

 En los estudios que se hacen con gemelos vemos que hay concordancia más 

alta para el comportamiento, en gemelos idénticos que en los que no son 

idénticos. En los gemelos idénticos si uno es esquizofrénico, la probabilidad de 

que sea el otro también es muy alta. 

 En estudios de adopción vemos de modo genérico que los genes producen una 

predisposición a comportarse, pero el aprendizaje y la experiencia  son los que 

finalmente condicionan la forma de comportarse. 

Probabilidad de herencia: proporción en un determinado comportamiento de cómo 

influyen los genes para explicar las diferencias individuales. Si yo digo que la 

probabilidad de herencia para la timidez seria del 70%, quiero decir que el 70% de las 

diferencias entre las personas en cuanto a timidez se puede explicar en cuanto a 

factores genéticos (esto no es así, solo es un ejemplo).  

Genética molecular: estudian problemas en un determinado cromosoma o gen con 

determinadas enfermedades mentales como en la esquizofrenia, suele haber una 

herencia poligénica implicados en la aparición de esa enfermedad.  

 

-Factores Neuroanatómicos: 

 

Estructura cerebral y función: el cerebro tiene una cierta especificidad funcional, cada 

zona actúa para una actividad diferente, un cerebro maduro tiene más especifidad. 

También funciona de manera integrada de forma coordinada. Se caracteriza por la 

plasticidad, la capacidad de adaptarse a circunstanscias adversas, sobre todo en 

cerebros inmaduros (niños). Existen diferentes áreas que controlan sistemas diferentes 

específicos. Hay un área que controla la visión, otro el tacto… pero tiene que funcionar 

de manera integrada. 

Plasticidad: quiere decir que el cerebro tiene capacidad para adaptarse a situaciones 

incluso muy adversas. Cuanto más joven y menos maduro más plástico es, se puede 

Sistema nervioso

SNP

SN Autónomo

Simpático

(escitante)

Parasimpático

(relajante)
SN Esquelético

SNC (cerebro y 
médula espinal)
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modelar. Cuanto más fijas sean las funciones asignadas a cada área específica es 

menos plástico. Pero esta plasticidad hace que personas que tienen una parte del 

cerebro dañada de manera irreversible puede recuperar ciertas funciones 

adaptándose. 

o Encéfalo posterior: se encarga de las funciones básicas (respiración, 

coordinación, equilibrio..). Se divide en: 

 Tronco cerebral 

. Bulbo raquídeo: controla el latido cardíaco y la respiración. 

. Formación reticular: ayuda a controlar la excitación. 

 Cerebelo: coordinación de movimientos voluntarios y equilibrio. 

o Encéfalo medio: coordinación de movimientos oculares, postura… 

o Encéfalo anterior: formado por distintas partes. Se encarga de funciones 

más sofisticadas. 

 Tálamo: panel de control sensorial del cerebro. 

 Sistema Límbico: muy relacionado con las funciones psíquicas. 

. Amígdala: emociones (agresividad, miedo) 

. Hipotálamo: funciones de mantenimiento de cuerpo (sed, hambre, 

Tª corporal). Control endocrino. Gratificación placentera. 

. Hipocampo: memoria 

    

Corteza cerebral: centro principal de control y de procesamiento de las 

funciones corporales. Funciones: motoras, sensoriales y asociativas 

(aprendizaje, memoria, pensamiento, habla). Se divide en: 

o Frontal: organizar conductas y predecir consecuencias, funciones 

motoras. 

o Parietal: somatosensorial. 

o Temporal: comprensión del lenguaje. Escucha. 

o Occipital: visión 
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Neuronas: estructuralmente están formadas por: 

o Cuerpo (núcleo) 

o Dendritas 

o Axón 

o Vaina de mielina 

 

Un niño que nace sano, si no le hablamos, no le tocamos, no le damos afecto, no 

contactamos con él, no llega a desarrollar su cerebro, pese a nacer con una estructura 

cerebral determinada. 

El cerebro necesita establecer redes, conectarse entre sí. Una nace con neuronas pero 

no están conectadas entre sí. Se necesita que el cerebro esté estimulado. Necesita 

establecer redes y conectarse 

Comunicación neuronal 

 Redes neuronales 

 Potencial de acción: impulsos eléctricos que producen cambios en la polaridad, 

cambian las membranas celulares, se abren una serie de canales y se transmite 

a través de toda la red. 

 Liberación de neurotransmisores en la SINAPSIS: transmiten muchísima 

información, los hay directamente relacionados con el estado de ánimo, como 

la serotonina, necesitamos tenerlo bien para estar bien anímicamente, sino nos 

deprimimos. 

-Sistema Electrofisiológico: se encarga de la comunicación neuronal, que se realiza 

mediante redes neuronales gracias a los potenciales de acción de las neuronas que son 

impulsos eléctricos que producen cambios en la polaridad, para finalmente liberar el 

neurotransmisor en las sinapsis, donde intervienen la hendidura sináptica, los 

neurotransmisores, las vesículas sinápticas y los receptores pre- y post- sinápticos. 

 

-Sistema Neuroquímico: alberga los neurotransmisores, entre los que distinguimos: 
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o Aminas biógenas 

 Acetilcolina: inhibitorio parasimpático y músculo cardíaco 

 Noradrenalina: activación, vigilia, aprendizaje 

 Dopamina: control de movimientos voluntarios, activación 

emocional 

 Adrenalina: similar a la noradrenalina 

 Serotonina: sueño, activación emocional 

 Histamina 

o Aminoácidos neurotransmisores  

 GABA: inhibidor 

 Glutamato: excitador 

o Péptidos neurotransmisores 

o Endorfinas 

 

Bases psicológicas 

 

Procesos mentales (cognitiva): son las funciones psíquicas que intervienen en la 

percepción, transmisión, procesamiento e interpretación de la información. Influyen 

en como reaccionamos (como nos comportamos). En los procesos mentales se 

incluyen: percepción, atención, pensamiento, memoria, afectividad y motivación. 

Si alguno de estos componentes se altera, se altera nuestra percepción. Si yo en vez de 

tener una comunicación normal estoy oyendo voces que me están dando órdenes e 

insultado, mi conducta no puede ser normal (esquizofrenia). 

Si nuestro pensamiento funciona mal, personas que tienen esquemas erróneos de 

pensamiento  no es tener el pensamiento perturbado, sino esquemas mentales que 

uno va aprendiendo a lo largo de la vida que los va utilizando como moldes para 

valorar lo que te pasa. Lo que estas personas interpretan y concluyen va a ser 

defectuoso. Piensan y sienten de manera defectuosa y se deprimen de manera más 

común a otras personas.  

Aprendizaje: proceso fruto de la experiencia, mediante el que incorporamos cambios 

en la conducta. El aprendizaje puede ser para bien o para mal dependiendo de si las 
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conductas son adecuadas o no, pero se debe tener en cuenta que todo lo aprendido se 

puede desaprender. Se aprende viendo las consecuencias, imitando modelos… (Estos 

modelos no siempre van a ser buenos, no son selectivos). Tenemos un repertorio de 

aprendizaje muy variado. 

Personalidad: “manera de ser”. Estilo propio de un individuo por su modo de pensar, 

sentir y actuar que está condicionado por el carácter. Marca nuestro modo de vivir la 

vida, lo marca todo. 

Experiencias vitales: conjunto de acontecimientos (positivos o negativos) que se 

experimentas a lo largo de las distintas etapas del ciclo vital y que actúan sobre 

nuestro comportamiento. 

En las distintas etapas de la vida se viven diferentes experiencias y según el momento 

en el que vivimos un suceso no siempre vamos a reaccionar igual, porque tenemos 

diferentes recursos. Tenemos tendencia a darle demasiado peso a los acontecimientos 

vitales como procesos muy traumáticos, cada persona al tener diferentes esquemas 

mentales, reacciona diferente a los sucesos traumáticos. 

El pensamiento positivo está muy relacionado con la habilidad para resolver 

problemas. Es bastante frecuente que si se nos juntan cuatro problemas intentamos 

resolverlos todos a la vez, pero debemos jerarquizarlos, ver si son todos de la misma 

magnitud: 

Hoja de papel en tres partes: 

1. Lo que hay que resolver en el día de hoy. Ahí normalmente no vamos a poner 

nada. 

2. Urgentísima solución que ya eran urgentes hace un mes. Estaban ahí aunque 

no lo viéramos. 

3. Hay que solucionar pero pueden esperar. La mayoría.  

A partir de esto elaboramos una estrategia. Tenemos que resolver los problemas según 

una puntuación. Le damos puntuación y eliges resolver en primer lugar el que tiene 

mayor nota. Se buscan alternativas para resolverlos.  

Quien tiene pensamiento positivo, habilidad para resolver problemas, son un tipo de 

personas que tienen mejor salud. 

Funcionamiento mental: también denominado “Dinámica intrapsíquica”, término de la 

escuela psicoanalítica. La dinámica intrapsíquica es el funcionamiento mental, los 

distintos elementos de nuestra mente trabajan de manera coordinada. 

Sigmund Freud (1856-1939), crea la primera escuela psicoanalítica, padre del 

psicoanálisis que se ocupa de estudiar el pensamiento, es un modelo de tratamiento, 

sirve para entender la mente de las personas. Elaboró una teoría sobre las cosas que 
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nos influyen, sobre cómo funciona y como se construye la personalidad. Creó también 

el tratamiento psicoanálisis con el que llegaba al subconsciente del paciente y le 

permitía curar enfermedades. Una técnica de este tratamiento era la interpretación de 

los sueños. 

Elaboró un modelo para entender el funcionamiento de la mente, y para tratar los 

problemas mentales de distintas maneras (interpretación de los sueños). 

Freud hizo dos aproximaciones, el modelo topográfico y la estructura de la 

personalidad: 

Modelo topográfico de la mente (se dan tres comportamientos): la mente está 

formada en todos los seres humanos por tres compartimentos. El compartimento 

inconsciente era el que más le interesaba. 

 

Modelo gráfico de la estructura de la personalidad según Freud, visión del modelo del Iceberg. 

 Consciente: son las ideas, pensamientos, deseos, impulsos…que percibimos en 

cada instante, son muy inmediatos. Están todos los contenidos mentales que 

percibimos en cada momento. Por ejemplo, en este momento, si estamos 

centrados en la clase, en nuestra mente debería haber cosas como Freud, el 

ordenador que tenemos delante, el psicoanálisis, la temperatura que notamos 

en clase… 

 Preconsciente: son también ideas, pensamientos, deseos…, pero un poco más 

profundos. Si nos esforzamos un poco más somos conscientes de ellos, serían 

los recuerdos. Por ejemplo, en este momento, podemos pensar que hicimos 

ayer o antes de ayer, debemos hacer un esfuerzo para recordarlo si por alguna 

razón necesitamos acceder a esa información. 

 Inconsciente: alberga todo el conjunto de experiencias que reprimimos, que no 

somos capaces de controlar porque nos resultan dolorosos. Son pensamientos, 
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deseos, recuerdos, impulsos, sentimientos que son, por alguna razón, 

inadecuados, que nos causan malestar y dolor y que reprimimos. 

El elemento más determinante de nuestro comportamiento es el inconsciente, si éste 

está muy lleno, desordenado y repleto de experiencias traumáticas puede producir 

síntomas físicos, por eso es muy importante tenerlo ordenado. Una técnica para ello 

son los sueños, ya que al dormir y soñar el inconsciente sale, los sueños no se 

entienden porque el inconsciente utiliza un lenguajes extraño, mientras soñamos el 

inconsciente sale y utiliza este lenguaje de signos, muy simbólico que no somos luego 

capaces de explicar cuando nos despertamos. Freud creía que podía sacar el 

inconsciente al exterior, y vio que había personas que estaban desahuciadas en la 

medicina de la época en el siglo XIX, y trató casos que los grandes neurólogos no 

fueron capaces de tratar, porque el origen de sus problemas eran mentales.  

Los “lapsus” mentales también son salidas del inconsciente. 

Modelo gráfico de la estructura de la personalidad según Freud, visión del modelo del 

Iceberg. 

 Estructura de la personalidad: todos los seres humanos compartimos la misma 

estructura de la personalidad, instancias que se van desarrollando según la edad. 

o Ello: es la parte más primitiva, se rige por el principio del placer e 

impulsos innatos por lo que exige una gratificación inmediata. Es la 

parte más desarrollada cuando somos pequeños. El bebé ya tiene desde 

el punto de vista de su personalidad el Ello.  

o Yo: se rige por el principio de la realidad (el aquí y el ahora). Utiliza 

mecanismos de defensa para conseguir un equilibrio interno entre el 

Ello y el Superyo, y permite la adaptación de la personalidad. Un yo 

fuerte mantiene una persona en equilibrio y con capacidad de 

adaptación.  

o Superyo: se rige por el principio de perfección, está repleto de ideales y 

valores morales que le ofrecen un control ético de la conducta, 

decidiendo que está bien y que está mal. No se nace con el sino que se 

incorpora y va creciendo a lo largo de la infancia.  

Los seres humanos nos diferenciamos en la dosis de cada uno de los compartimentos. 

Una persona que tiene muy desarrollado el Ello será una persona caprichosa y egoísta, 

una persona con el Superyo muy desarrollado será una persona perfeccionista y 

maniática. Las personas que tienen el yo muy desarrollado son las personas 

equilibradas. Nos pasamos la vida buscando el Yo para vivir en equilibrio. 

El ello estaría en el  inconsciente, y el yo y superyó mayoritariamente en el consciente. 
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El Yo tiene mecanismos de defensa para tratar de conciliar las demandas del entorno, 

las exigencias del Ello, el estilo perfeccionista del Superyo para conseguir mantenernos 

en equilibrio. 

 

Anna Freud (1895-1982) era psicóloga infantil, le dedicó mucha literatura a la 

adolescencia, con descripciones absolutamente modernas. Se dedicó a clasificar estos 

mecanismos de defensa del Yo. Descubrió unos mecanismos de defensa del yo que se 

ponen en marcha de forma inconsciente, se escapan a nuestra voluntad, para 

maquillar la realidad y poder perseguir el equilibrio y tener como objetivo bajar la 

ansiedad. Si se ponen en marcha de forma consciente se denomina “estrategia de 

enfrentamiento”. 

Algunos de estos mecanismos de defensa son: 

o Represión: el Yo elimina deseos, impulsos…desagradables que nos 

provocan malestar y los envía al inconsciente. Pueden ser recuerdos en los 

que nos sintiésemos humillados por ejemplo. 

o Regresión: adoptar comportamientos propios de etapas anteriores., como 

volverse infantiles. Por ejemplo volverse dependiente de los demás cuando 

se es independiente cuando nos ponemos enfermos. 

o Negación: no aceptar que se tiene algún problema, negar la evidencia. 

Cuando le comunicas a una persona que tiene cáncer actúa como si esto no 

fuera real. 

o Desplazamiento: desplazar una sensación o  emoción negativa hacia otra 

persona u objeto. Por ejemplo, si tenemos un problema con una persona, 

somos agresivos con otra persona porque nos hemos contenido con la 

persona con la que tenemos ese problema. 

o Otros mecanismos: proyección, formación reactiva, racionalización, 

sublimación, identificación que describiremos cuando hablemos de la 

personalidad. 

Los mecanismos de defensa son buenos en general, pero cuando adoptamos de 

manera muy exagerada de uno de estos mecanismos sí son un problema. No son 

malos porque sirven para protegernos, pero su mal uso nos conduce a problemas.  
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Bases socioculturales 

Conjunto de factores del entorno (ambiente) que se van incorporando a lo largo del 

desarrollo, a través del aprendizaje y de las relaciones interpersonales. Hacen 

referencia a todo aquel conjunto de cosas que nos transmite la cultura a través del 

aprendizaje desde que somos muy niños: valores, creencias, opiniones… esto va a 

condicionar nuestro comportamiento 

-Contextos del desarrollo: existen varios contextos que influirán en las persona de 

forma positiva o negativa. 

o Familiar: es muy importante ya que es el primer entorno del que aprendemos. 

Son nuestras primeras experiencias interpersonales, pueden ser familias sanas o 

no serlo. Cuando son familias sanas harán que queramos volver a ese entorno. 

o Escolar/laboral: importante por la cantidad de tiempo que pasamos en él. En la 

escuela se desarrollan los niños. Aprendemos a convivir con otros niños que son 

de nuestra edad, aprendemos a tolerar. También hay ambientes escolares y 

laborales tóxicos, los hay beneficiosos también. 

o Social 

o Cultural: transmite las creencias influyendo sobre todo en la visión de la salud y 

la enfermedad. 

o Histórica y el lugar: vivir un momento histórico de paz o vivir un momento 

histórico de dictadura también puede condicionarnos. Hay personas que han 

vivido una guerra civil en la que han pasado hambre que van a condicionar el 

comportamiento de los mismos. 

 

-Determinantes culturales del comportamiento. 

o Cultura: conjunto de creencias, normas  valores que comparten los miembros de 

un grupo. Cada cultura establece patrones de comportamiento y maneras de 

pensar que son transmitidos de una generación a otra en una sociedad 

continuada. La cultura establece pautas educativas y de crianza. Estamos muy 

condicionados por la cultura, dentro de la cultura por los grupos religiosos 

fundamentalmente.  En cada cultura existen ciertos temas tabú, o que a día de 

hoy se llaman políticamente incorrecto porque en teoría vivimos en una 

sociedad libre, pero está visto que sigue habiendo estos condicionantes: está 

mal vista la vejez, la obesidad… 

o Sociedad: grupo de individuos que dependen unos de los otros, que han 

desarrollado modelos de organización que los capacidad para vivir 

conjuntamente y sobrevivir como grupo. 

 La cultura y la sociedad establecen los roles sociales. Actualmente el rol 

masculino y femenino ha cambiado, hoy en día la crianza de los niños 
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no es una tarea de la mujer, decir esto es políticamente incorrecto, está 

muy mal visto. Todavía no vivimos en una situación de igualdad porque 

hay tareas que se han intercambiando pero no se han compartido. 

 

-Mecanismos socio-culturales de modulación del comportamiento. 

o Red social: conjunto de expectativas asignadas a una posición social, que 

definen como deben comportarse las personas que están en esa posición. 

o Condicionamiento de los mentales: percepciones, conceptos, motivos, 

creencias. 

o Patrones de comportamiento: costumbres, normas. En nuestra cultura comer es 

algo más que la necesidad fisiológica de comer, nuestras celebraciones son 

alrededor de la mesa, nos reunimos para relacionarnos y una manera de 

reunirnos es comiendo. 

 

¿Cómo se adquieren y mantienen las tendencias a la continuidad que caracteriza a 

cada cultura? 

Una cultura busca continuidad, que se transmitan las costumbres y normas, porque la 

aprobación social es algo importante. 

o El aprendizaje mediante premios y castigos es muy efectivo 

o Es necesaria  la satisfacción y aprobación social 

o Modelamiento, imitación de personas modelo, incorporo conductas de 

personas que considero un modelo a seguir para bien y para mal. A veces nos 

equivocamos en la elección de los modelos. Esto explica el comportamiento, 

pero no lo justifica, cuando por ejemplo, asumimos modelos como padres mal 

tratadores y después asumimos ese rol en nuestra edad adulta. 

 

Determinantes del comportamiento 

El primer factor determinante es el genético, los genes nos establecen unos procesos 

por lo que tenemos que pasar (velocidad a las que establecemos conexiones nerviosas 

por ejemplo), después vendría la maduración, que es la secuencia ordenada de 

procesos de crecimiento biológico que están determinado genéticamente. Por último 
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está la experiencia que mediante los factores ambientales, corrige el curso del 

desarrollo determinado por la maduración y permite el desarrollo del potencial de las 

personas. 

En casi todos los casos somos capaces de diferenciar la influencia genética de la social. 

La influencia genética establece el ritmo con el que maduramos y el resultado final 

está influenciado socialmente, por eso los seres humanos somos una mezcla, 

“nacemos y nos hacemos”. 

 

Aspectos polémicos 

 Herencia o aprendizaje: se dan ambos, nacemos y nos hacemos. 

 Uni o multidimensionalidad: una o varias facetas. Tenemos varias facetas que 

cambian con el desarrollo, englobadas en tres dimensiones: biológica, 

cognitiva y sociocultural. 

 Continuidad o discontinuidad: sufrimos cambios muy evidentes que nos dan 

las distintas etapas diferenciadas en el desarrollo, que suelen coincidir con la 

cronología de la evolución. Los humanos nos parecemos a la metamorfosis del 

gusano porque pasamos por fases diferentes, por eso es discontinuo. 

 Primeras experiencias: influyen pero no son determinantes pueden revertirse, 

son experiencias correctivas. Existe la excepción, el vínculo, es muy importante 

en los primeros años de vida porque nos da protección y necesidades básicas. 

Un vínculo inadecuado es difícil de rectificas, pero no imposible. 

 Estabilidad o cambio: ¿Al nacer somos fotocopias de nosotros mismos o no? El 

desarrollo deriva de la estabilidad y del cambio. 

 Periodos críticos: en ciertos momentos se deben dar unos eventos de una 

forma determinada que si no son así, afectan de forma muy determinante en 

el comportamiento. En los humanos sería el vínculo que abarca los tres 

primeros años de vida, necesitamos formar un vínculo o apegarnos a 

determinadas personas. 

 Universalidad o diferencia: universal porque se da en todos los procesos y 

diferencial porque no es igual en todos. 
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BLOQUE III: PERSONALIDAD. 
Concepto de personalidad 

Estilo característico en la forma de pensar, sentir y actuar, que hace que cada persona 

sea única y diferente de las demás personas, reaccionando de manera distinta. Nos da 

la esencia fundamental para ser persona, nos da coherencia y sentido. 

Definición de personalidad: 

 “Organización compleja de cogniciones, emociones y conductas que da 

orientaciones y pautas (coherencia) a la vida de la persona. Como el cuerpo, está 

integrada tanto por estructuras como por procesos y refleja tanto la naturaleza (genes) 

como el aprendizaje (experiencia). Además engloba los efectos del pasado, así como las 

construcciones del presente y del futuro” (Pervin, 1998). 

Importancia de la personalidad en odontología. 

Va a estar presente  y va a dar color a todo lo que hacemos. Se ve muy bien reflejada 

en: 

 Modos de enfermar: Como reacciona cada persona al dolor, el sufrimiento, la 

enfermedad… Están desde el que no hace nada ante la enfermedad (estoico) 

hasta el que siempre piensa en que va a ir a peor (aprensivo). Ante el mismo 

proceso tendremos distintos modos de enfermar, que viene dado por la 

personalidad. 

 Relación odontólogo-paciente: en el encuentro, la personalidad de ambos 

influirá en el desarrollo de la consulta y sus conductas. El odontólogo debe 

conocer sus aspectos positivos y negativos de la personalidad, para dirigir de 

una forma efectiva la consulta. Reaccionen de diferente manera cuando 

queramos observarlos, o que se comuniquen o que responden a nuestras 

instrucciones de manera diversa. 

 Proceso de información: por características legales y éticas, el paciente debe 

saber que le afecta. El consentimiento informado, el paciente debe estar 

informado y aprobar el tratamiento. Es muy importante informar 

adecuadamente a lo que influye la formación profesional y la personalidad del 

odontólogo. 

 Cumplimiento del plan de tratamiento: principalmente por el paciente. Es un 

objetivo del odontólogo que se cumpla el tratamiento, de ahí la importancia de 

la forma de informar del profesional, ya que un paciente mal informado, no va 

a seguir el tratamiento de forma correcta. 
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Componentes de la personalidad 

 

Son dos aspectos diferentes de la personalidad. Hay 2 componentes, están juntos y 

actúan mezclados, pero pueden diferenciarse observando a las personas: 

 Temperamento: características y tendencias que ya se describen desde los 

primeros años. Es la peculiaridad al experimentar afectos y reacciones de cada 

persona. Es hereditario, innato y constitucional por lo que no cambia a lo largo 

del acto vital. Depende de los factores biológicos de la personalidad. Es una 

tendencia que nosotros tenemos y que permanece estable. Se ven en los 

bebés: los hay que son inquietos, otros con tendencia a experimentar cosas 

nuevas, la timidez… son tendencias que tenemos desde que nacemos, es por 

naturaleza, lo mostramos antes de aprender.  

 

 Carácter: son las características observables más llamativas de la personalidad 

que modifican las características y tendencias de la personalidad. Los “adjetivos 

calificativos” de la personalidad se refieren a características del carácter 

(amable, organizada…). Cambia con el desarrollo evolutivo, ya que depende de 

aspectos psicosociales y culturales de la personalidad, es decir, porque 

depende del aprendizaje y de la experiencia. Cuanto más pasa el tiempo, más 

difícil es cambiar estilos de comportamiento, en un adulto es más difícil 

modificar el carácter, aunque técnicamente sí se puede cambiar. 

Finalmente nosotros somos una mezcla de este temperamento y del carácter. 

Principales teorías sobre la personalidad 

Hay 2 grandes teorías distintas pero que pueden complementarse: 

PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA: el máximo representante es Sigmund Freud.  

 Importancia del inconsciente. 

 Estructura y componentes de la personalidad. 

Describe la estructura y componentes de la personalidad con el modelo topográfico de 

la mente; diferenciando el consciente y preconsciente y dentro de este último el 
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inconsciente que cobra la mayor responsabilidad para Freud. Dentro de los 

comportamientos distinguir al ello (egoísta, desconsiderado, caprochisa, impulsivo), el 

superyó (perfección absoluta, persona rígida, autoritaria…) y el yo (realista, adaptación 

al entorno, equilibrio). Estos elementos son universales y nos diferenciamos por el 

peso de cada parte.  

Decíamos que el Ello tenía las tendencias innatas, el principio del placer y la búsqueda 

de la gratificación inmediata. El Yo es el principio de la realidad, tiene mecanismos de 

defensa y equilibrio interno con adaptación. El Superyo tiene los ideales y valores 

morales, con un control ético de la conducta que busca el principio de perfección.  

Otra figura importante en esa teoría fue Anna Freud. Define los mecanismos de 

defensa como estrategias inconscientes para maquillar la realidad y transmitirlos al 

inconsciente, no los ponemos en marcha voluntariamente, cuando la realidad nos 

desborda los utilizamos automáticamente. Estas son: represión, regresión, negación, 

desplazamiento, proyección, formación reactiva, racionalización, sublimación e 

identificación. Pese a estos mecanismos, el inconsciente puede salir (sueños, lapsus o 

por técnicas) y manifestarse. 

TEORÍA DE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD: es una teoría más moderna que es la 

impera actualmente. Los rasgos son como unidades elementales de la personalidad 

que comprenden la manera de pensar, comportarse y sentir, relativamente perdurable 

y consciente de las personas. Describen una forma más o menos estable de 

comportarse en la mayoría de las situaciones. 

Pueden agruparse en dimensiones o factores de personalidad, lo que hace es reunir un 

conjunto de rasgos de personalidad determinados, cuando agrupas diferentes rasgos 

de personalidad, te aparecen cinco grandes factores o dimensiones son elementos de 

la personalidad que agrupan distintos tipos de rasgos.  

Los 5 grandes Factores de Personalidad, pueden ser medidos por test como por 

ejemplo el test de personalidad de EPQ-R de Eysenck: 

o Neuroticismo: grado de emocionalidad; describe un modo de comportarse. Si 

es alto, la persona es nerviosa, preocupada, muchos cambios de humor, muy 

excitable…; si es bajo, la persona será equilibrada, tranquila, relajada, 

calmada, segura… Escala N, nombre técnico, es la emocionabilidad. 

Neuroticismo socialmente suena mal, contenido peyorativo. Me salió 80, es 

un percentil alto, tengo mucho de neuroticismo por lo que soy una persona 

tendente a ser preocupada, a ser nerviosa, emotiva, a tener bastantes 

cambios de humor, a ser un poco excitable, soy más propensa a tener 

molestas psicosomáticas (molestias de cabeza, digestivas…). 

o Extroversión: incluye características de sociabilidad. Si es alta la persona es 

abierta, sociable, le gusta el negro, bromista, inquieta…; si es bajo, será 
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retraído, cauteloso, previsor, divertirse es una pérdida de tiempo, algo 

pesimista… Escala E, me salió 90, soy sociable, abierta, bromista, divertida, 

lema de vida “diviértete y sé feliz”, soy impulsiva y me irrito con facilidad.  

o Apertura a la experiencia: mide el grado de franqueza, si es alto, la persona 

será curiosa, imaginativa, creativa, gusto por lo variado, en busca de 

emociones distintas…; si es bajo, la persona será convencional, comedida, 

rutinaria, prudente… 

o Afabilidad: es una cualidad que podemos tener en diferentes dosis, consiste 

en el tipo de orientación que tenemos cuando nos relacionamos con los 

demás (grado de simpatía) si es alto la persona será generosa, serviciales, 

sincera, solidaria….; y si es bajo será suspicaz, desconfiada, vengativa y 

manipuladora. 

o Rectitud: también llamado consciencia. Si es alta la persona será 

planificadora, disciplinada, trabajadora, organizada, respetuosa en la que la 

gente suele confiar…; si es bajo será perezosa, poco organizada, descuidada, 

de voluntad débil, caótica de funcionamiento… 

En todas las personas se dan estos factores pero en distintas magnitudes. 

Compartimos estos grandes factores de personalidad, pero tenemos distintas dosis de 

cada uno de los factores. 

La escala P es una escala específica que mide la dureza que se sale de los cinco grandes 

rasgos de personalidad: es una escala que cuando es muy alta, eres una persona 

despreocupada por las otras personas, que no empatizas demasiado con los demás, 

son personas que tienen cierta tendencia a manifestar hostilidad en las relaciones 

interpersonales, no se suelen sentir muy culpables, a veces causan problemas de 

convivencia, despreocupadas de las normas. 

La escala S mide la sinceridad, si tienes muy baja la escala de sinceridad significa que 

no hiciste el test de manera fiable.  Va ligado a la escala P, si tienes la escala P muy alta 

y la escala S muy baja tiene concordancia.  

Pero los test no son la verdad absoluta, tienen sesgos, los resultados no son tajantes, 

hay que tener en cuenta muchas cosas. Normalmente la gente no cuestiona los 

resultados del neuroticismo y los de la extroversión, pero sí el de la dureza. 

Evaluación de la personalidad 

Se puede realizar de distintas formas, se basan en la cuantificación de los 5 anteriores 

factores. 

 Entrevista observación: mediante una comunicación cara a cara. Es lo principal, 

en lo que se basa la psicología y la psiquiatría. 
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Exploraciones complementarias (complementan otra información que sacamos de la 

exploración clínica basada en la entrevista y en la exploración): 

 Test proyectivos: se basan en la perspectiva psicoanalítica de la personalidad y 

evalúan la dinámica oculta (inconsciente). Parten de la idea de que 

compartimos la misma estructura de personalidad y de que ésta es estable, 

miden el Ello, Yo y Superyo que varían cuantitativamente en cada uno de 

nosotros. Se utilizan (estos son los más conocidos): 

o Test de apercepción temática (TAT de Murray): láminas que representan 

escenas en blanco y negro generalmente, se suele pedir a la persona 

que ordene las escenas y que cuente una historia con las escenas 

ordenadas. 

o Test de Rorschach: láminas que son manchas de tinta. 

 

Se fundamentan en que al presentar a una persona un estímulo neutro (que no tiene 

significado) tú desde tu inconsciente le vas a dar un significado que consideres, en base 

a los significados que se dan se tienen diferentes diagnósticos (para interpretar estos 

significados se debe estar muy entrenado). 

 Cuestionarios de personalidad: se basan en la teoría de los rasgos de 

personalidad y evalúan rasgos concretos a veces agrupados en factores. Parten 

de la idea de que nos diferenciamos por la combinación de rasgos. Se recurre a: 

o Inventario de Personalidad Multifásico de Minnesota (MMPI), es de los 

que más se utilizan, es muy largo con acerca de 200 preguntas, muy 

validado para diferentes poblaciones. Se utiliza cuando tienes que tomar 

decisiones importantes. En clínica se utiliza para entrevistas de trabajo o 

buscar perfiles determinados. 

o Inventario de personalidad de Eysenck (EPI) 

o Factores de personalidad de Cattell (16PF) 

En resumen, las personas podemos tener múltiples caras: cosas que son muy 

evidentes, solemos trasmitirlas a través de los rasgos de personalidad a través del 

comportamiento. El comportamiento tendrá que ser observado durante un período de 

tiempo, porque el comportamiento puede estar alterado en momentos determinados. 
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Podemos ser personas ansiosas o estar ansiosos en un determinado momento. El ser 

ansioso te habla de un estilo de personalidad, si estás, puede ser por una circunstancia 

en concreto. También puede darse ser una persona ansiosa y estar ansiosa en un 

determinado momento, es decir, también se pueden dar juntas. 

Las personas tenemos diferentes facetas, que existen es un hecho. En estos recovecos 

oscuros de la mente tenemos cosas problemáticas que necesitamos resolvernos, sino 

nos genera conflicto, que condiciona la vida. 

El test visual se basa en que el estado emocional de las personas influye en su 

percepción visual, si estamos relajados tenemos una percepción coherente.  
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BLOQUE IV: ÁMBITOS Y CONTEXTOS DEL 

DESARROLLO A LO LARGO DEL CICLO VITAL. 
Concepto de psicología evolutiva 

 Es la disciplina científica que estudia el desarrollo del ser humano a lo largo del 

ciclo vital. Da respuesta al cómo y porqué de los cambios y estabilidades de los 

humanos a lo largo de la vida, y explica las peculiaridades individuales en estos 

procesos. Sigue el método científico, hay una evidencia empírica detrás, de 

comprobación. También hay una parte que se ocupa de manera específica de como los 

seres humanos tenemos peculiaridades en el desarrollo. Le interesan los fenómenos 

diferenciales de cada SH. 

Perspectiva ecléctica 

Es una perspectiva flexible, abierta e integradora, ya que incorpora elementos de 

diversas orientaciones y modelos.  

 Es integradora. No sigue un modelo concreto de manera radical, sino que va 

incorporando elementos de distintos modelos científicos de psicología 

evolutiva.  Los integra, y así tenemos una visión mucho más abierta, flexible y 

global. 

 Es flexible y abierta. 

 Es científica. También es científica, pues utiliza el método científico (empírico). 

 Incorpora elementos válidos de diversas orientaciones. 

Aspectos polémicos del desarrollo 

Con el punto de vista de la perspectiva ecléctica se da respuesta a estos aspectos: 

Herencia o aprendizaje, ¿nacemos o nos hacemos? 

Uni o multidimensional. 

Continuidad o discontinuidad. 

Primeras experiencias, ¿son determinantes para el desarrollo posterior? 

Estabilidad o cambio, ¿cambiamos mucho a lo largo de la vida o 

permanecemos estables? 

Periodos críticos 

Universalidad o diferencias marcadas por la etnia o la cultura. 

Principios 

1. Interacción genético-ambiental:  

El cerebro inmaduro tiene un potencial de funcionamiento (presenta millones de 

células que necesitan conectarse y activar estas conexiones): Para activar las 
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conexiones y que el desarrollo todo su potencial, se deben das estímulos que 

produjeran la maduración del cerebro, este proceso es puramente biológico 

(mielinización). El cerebro presenta una gran vulnerabilidad al ser muy sensible a 

infecciones, toxinas, traumatismos, agentes externos e internos; pero a su vez 

presenta plasticidad, se moldea fácilmente en los primeros años de vida. Esto explica 

que si se lesiona una parte importante aún es capaz de adoptarse, la parte sana 

incorpora también la función de la parte dañada. 

Si a un niño no lo estimulamos no se le van a formar las redes neuronales, por eso si a 

un niño no le hablamos y no le besamos, las conexiones neuronales no se establecen y 

el cerebro no se activa, el cerebro no estimulado daría lugar a una persona sin 

maduración cerebral. El proceso de maduración que necesita de mielinización entre las 

conexiones necesita de un estímulo para que se desenvuelva correctamente.  

Por lo tanto  nacemos y nos hacemos. La conjunción de las dos cosas provoca 

nuestro desarrollo.  

Respecto a los estímulos ambientales que intervienen en el aprendizaje y maduración 

cerebral, están muy marcados por el contexto del desarrollo diferenciando el ámbito 

familiar, escolar/laboral, social, cultural e histórico. Están presentes en el individuo 

mucho tiempo y pueden traer efectos positivos o negativos. 

Contextos del desarrollo: 

 Familiar 

 Laboral/ Escolar 

 Social 

 Cultural 

 Histórico 

 

2. Multidimensionalidad. Tenemos 3 áreas características del desarrollo, el 

contexto rodea a la persona, pero el ámbito pertenece a la persona, son las áreas 

de la propia persona en las que se manifiestan los cambios del desarrollo: 

 

a) Ámbito biológico: parte de la persona donde hay cambios que afectan a nivel 

físico al cerebro y al cuerpo en general.  

b) Ámbito cognitivo: cambios en los procesos psíquicos que ayuden a procesar 

la realidad, captarla y elaborar respuestas. Influyen en el pensamiento, en la 

memoria, en el lenguaje, en la imaginación, en el aprendizaje y en la toma de 

decisiones. 

c) Ámbito psicosocial: pone de manifiesto las relaciones con el exterior entre 

personas, poniendo de manifiesto los cambios en la personalidad, emociones 

y relaciones interpersonales. 
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3. Desarrollo discontinuo: hay unas etapas diferenciadas que siguen una cronología 

flexible, podemos diferenciar etapas distintas dentro del desarrollo. En cada 

etapa se producen unos acontecimientos claves y se ponen de manifiesto unas 

vulnerabilidades y recursos que varían con el desarrollo. 

Los seres humanos nos parecemos al gusano de seda que se transforma en 

mariposa, porque tenemos etapas de desarrollo muy bien diferenciadas. 

 

4. Primeras experiencias: influyen, pero rara vez son determinantes, a excepción del 

vínculo en los dos primeros años  de tipo afectiva y selectiva, es algo que 

necesitamos, la relación que establecemos con los adultos que nos cuidan, que 

son más difíciles de cambiar, nos dejan huella de manera que tendemos a 

reproducirlo después. Hay niños que viven situaciones extremas, que sobreviven, 

porque existen los “parachoques” protectores que permiten física y 

psicológicamente grandes eventos traumáticos, nos hacen resistentes a la 

adversidad. 

Lo que importa de las primeras experiencias es que se les debe dar la 

oportunidad de cambiar la situación terrible que tuvo, cuanto antes mejor, para 

poder rectificarlas. 

 

5. Estabilidad y cambio: a lo largo del desarrollo sufrimos cambios (carácter) pero 

hay cosas que permanecen estables (principalmente el temperamento). Desde el 

punto de vista del desarrollo somos un conjunto de estabilidades y de cambios. 

 

6. Periodos críticos: son períodos específicos del desarrollo en el que tienen que 

acontecer una serie de eventos de una determinada manera para darse un 

desarrollo equilibrado. En los humanos este período es el vínculo, relación 

afectiva entre el niño y las personas que los cuidan, el vínculo garantiza nuestra 

supervivencia. Es tan necesario, que nacemos diseñados para promover el 

vínculo. Un niño nace con la capacidad de llorar, la cual es una llamada de 

atención para que se promueva el vínculo, tenemos una serie de conductas las 

cuales no aprendemos, que están registradas en nuestra memoria genética.  
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7. Universalidad y diferencias: universal para la especie humana, pues compartimos 

el ciclo vital pero diferencial también porque en las distintas etnias y culturas 

presentan distintas expresiones. Somos universales en el sentido de que 

compartimos el ciclo vital como especie, el ser humano pasa en principio por unas 

etapas. Pero existen diferencias en como expresamos estas etapas y su duración, 

que dependen de la cultura.  

Modelos de desarrollo. 

Dentro de la perspectiva ecléctica.  

 INTERÉS del 
SH en 
desarrollo 

RETRATO 
(PERSONA EN 
DESARROLLO) 

HERENCIA/ 
AMBIENTE 

CONTIN/ 
DISCONT 

1º 
EXP. 
DET. 

Freud 
psicoanálisis 

Psicosexual, 
diferentes 
fases del 
desarrollo (1º 
obtener placer 
oral). 

Impulsos, son 
los que motivan 
al SH.  

Ambas 
influyen 

(Discontinuo) 
Estadios según 
donde está 
fijado cada 
momento del 
desarrollo 
sexual 

Sí 

Erikson 
psicoanálisis 

Psicosocial 
(desarrollo de 
emociones por 
las relaciones) 

Plantear retos 
por edades, el 
de la 
adolescencia 
afrontar y 
definir nuestra 
identidad 

Ambas 
influyen 

Estadios, fases 
diferenciadas. 

Sí 

Aprendizaje Qué cosas del 
ambiente 
influyen en el 
desarrollo del 
individuo 

Pasivo: no hay 
influencias 
directas 

Ambiente Continuo, 
aprendemos y 
desaprendemos 

No 

Piaget 
Cognitivo 

Cognitivo: 
desarrollo 
producido por 
procesos 
mentales 
(aprendizaje, 
pensar, la 
memoria…) 

Somos 
científicos que 
vamos 
experimentando 
en todo lo que 
vemos. 
Funcionamos 
por ensayo y 
error. 

Ambas Estadios No 

Procesamiento 
Información 

Procesamiento 
cognitivo de 
las cosas que 
nos pasan, 
teoría fría.  

Ordenador Ambas Continuo, sin 
etapas 
diferenciadas. 

No 
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Socio-
culturales 

Contexto 
cultural, lo que 
rodea a la 
persona 
determina su 
desarrollo 

Aprendices: que 
aprendemos el 
oficio de vivir. 
Ponemos 
andamios.  

Ambiente Continuo No 

 

Etapas del ciclo vital humano. 

1. Infancia: similar al comienzo y al final , pero se dan en distintas formas de 

pensar, de ahí la diferencia de tres sub-etapas: 

a. Dos primeros años 

b. Años preescolares (3-6 años)                Son etapas progresivas, hay que  

c. Edad escolar (7-11 años)                              pasar por todas. 

2. Adolescencia (12-18 años): concepto relativamente reciente ya que no se 

diferenciaba de la infancia. Es la fase más controvertida porque poner los 

límites es complicado, sobre todo establecer el límite de cuando termina. El 

final se debe a la influencia socio-cultural.  

3. Edad adulta: 

a. Juventud (20-40 años) 

b. Madurez (45-60 años) 

4. Vejez (> 65 años): no es realmente la etapa final de deterioro, es muy activa 

pese a lo que se cree. No es la vida decrépita, nos seguimos desarrollando. 

Jean Piaget (1896-1980) psicólogo de la escuela cognitiva que realiza estudios 

basados en sus hijos al observar que cada uno resolvía el mismo problema de distinta 

forma, esto extrapoló a otros niños y así elaboró un modelo que explica como en cada 

etapa tenemos distintas perspectivas de lo que vivimos.  

Dos primeros años de la vida 

 

Desarrollo cerebral: primero hay una densificación de la conexión de redes 

neuronales, se produce una exuberancia (dendrítica) pasajera en la que aumentan 

mucho las dendritas y aumentan las conexiones, este mecanismo sirve para que se 
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formen muchas redes, pero no todas estas redes van a funcionar bien por eso hay otro 

fase, es decir, por último se da la fase “poda” (pruning) o modelado neuronal, es muy 

importante y viene determinada genéticamente. Se atrofian las conexiones débiles 

para permitir el desarrollo de los más estables. Hay enfermedades donde no se 

produce la “poda”, lo que conlleva a un retraso mental y deterioro del desarrollo 

cognitivo. 

La mielinización también es un proceso determinado genéticamente, las conexiones se 

bañan de mielina, necesario para regular los estados fisiológicos básicos (sueño, 

alimentación, ritmo cardíaco, respiración) y para la adquisición de habilidades 

motoras.  

La corteza cerebral es aquella parte que es el centro de control de todo el 

funcionamiento del organismo, el proceso de mielinización interviene mucho en este 

centro principal de control, que también va madurando a lo largo del desarrollo. 

Desarrollo cognitivo: hay una inteligencia sensorio-motora en la que se utilizan todos 

los sentidos y movilidades motoras para ampliar el conocimiento. Hay una serie de 

procesos que se dan de forma progresiva: 

o Reflejos (nacimiento-1mes): nacemos con reflejos básicos (esquemas de 

movimiento) que nos garantizan la supervivencia. Ej: succión, llanto, presión (si 

le pones un dedo te lo agarran), deambulación,… 

o Adaptaciones adquiridas (1-4 meses): acciones más avanzadas que incorporan 

elementos nuevos a los reflejos. Reacciones circulares primarias, actos que 

hace el propio bebé que le resultan placenteras, le ayudan a incorporar nuevas 

habilidades. 

o Conciencia de las personas y de las cosas (4-8meses): cuando empieza a tener 

consciencia realiza otro tipo de conductas para llamar la atención de cosas de 

alrededor. Tratan de interaccionar muy activamente con las personas y las 

cosas, son las reacciones circulares secundarias: actos que repite el bebé para 

tener respuestas agradables de las personas o de las cosas.  

o Anticipación (8-12 meses): realizan conductas que anticipan las cosas que 

desean y les resultan agradables. Siguen adaptando su conducta pero son 

capaces de anticiparse a cosas que les apetecen, hacen actos intencionados 

que tienen una meta, son capaces de gatear hacia la puerta cuando ven que 

alguien va hacia la puerta para ir con esa persona, echan los brazos para que les 

cojan…  

o Experimentación activa (12-18 meses): experimentan para realizar alguna 

conducta. Funcionan por accidente y error: si una conducta les resulta 

agradable la repiten, sino la evitan. Reacciones circulares terciarias: introducen 

modificaciones a los actos, si tenemos un mueble con una televisión, encima un 

estante y una caja de colores, quiere conseguir la caja, va haciendo 
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experimentos. Si tiene un balón a mano, lo pone en el suelo y se intenta subir 

encima, puede que lo intente dos veces, para tener muy claro que no es eficaz. 

Luego cogen una caja y se hunden dentro de la caja, después descubren que el 

mueble tiene unos cajones, se les viene la tele encima… ven que así no. Se 

suben a una silla  y consiguen coger la caja.  Actúan por ensayo y error y van 

introduciendo modificaciones en función de si el resultado es favorable o no.  

o Combinaciones mentales (18-24 meses): pasa de experimentar a pensar 

mentalmente como conseguir lo que desea, lo que permite realizar acciones y 

movimientos más sofisticados. Siguen practicando el ensayo y error, pero 

puede pensar mentalmente como lo haría en vez de practicarlo.   

 

Desarrollo psicosocial: consiste en la expresión de emociones, nacemos con unas 

expresiones básicas: 

o Nacimiento: el llanto, el disgusto y la satisfacción son expresiones muy básicas 

con las que nacemos. 

o 6 semanas: emite una sonrisa social cuando ve una cara humana (le resulta 

agradable), no es la sonrisa refleja. La sonrisa social es consciente, al ver a 

alguien del entorno. 

o 3 meses: empieza la curiosidad y la risa 

o 4 meses: emite una sonrisa franca, que incluso repiten. 

o 4-8 meses: manifiesta el enfado y el enojo, hay alguno que hace espasmos del 

llanto, con paradas respiratorias.  

o 9-14 meses: siente angustia frente a personas que no son de su círculo íntimo. 

Sienten ansiedad de separación por lo que se recurre a los objetos 

transicionales que tienen un significado simbólico. Tienen angustia ante 

extraños y de separación de los de su círculo. Podemos facilitarle objetos 

transicionales, que son objetos que actúan de manera simbólica disminuyendo 

la ansiedad (el osito, la mantita, el paño…). 

o 12 meses: manifiestan mucho miedo a visiones y sonidos inesperados.  

 

Desarrollo del vínculo 

Concepto: proceso de relación afectiva recíproco y selectivo entre el niño/a y las 

figuras significativas en la crianza (personas que los cuidan) que supone un periodo 

sensible y crítico respecto a las conductas de apego sobre el niño/a que marcaran el 

desarrollo del mismo. Se desarrolla de una manera gradual y además hay un período 

más sensible o crítico para desarrollar el vínculo, que abarca los dos primeros años de 

vida.  Un conjunto de conductas promueven este desarrollo del vínculo, que son el 

llanto, la sonrisa, el extender los brazos, etc. 



PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 2014/2015 

Marta Comesaña 38 

Importancia: un buen vínculo permite un desarrollo armónico y garantiza la 

supervivencia del niño/a, ya que aporta protección y seguridad. Actúa de estimulación 

del desarrollo e instruye hacia como será el desarrollo social del niño/a. Un vínculo 

seguro para un niño es como un ansiolítico. Sabemos que tiene vínculo un niño con 

una persona porque ese niño se apega a esa persona cuando no está bien o tiene 

problemas.  

Estos vínculos están jerarquizados, los niños saben que persona es ideal para cada tipo 

de situación. Le dan sentido a cada uno de esos vínculos, son selectivos, lo importante 

es que haya continuidad de cuidado, si no existe esta continuidad existe dificultad de 

crear lazos.  

El vínculo quizá sea la única cosa que nos marca, porque tendemos a reproducirlo en 

nuestras relaciones posteriores. De las personas de las que nos vinculamos 

aprendemos, son nuestros modelos a seguir. Este modelo de relación se puede 

rectificar en caso de no haber elegido el mejor modelo, en familias donde las figuras 

significativas son abusadoras.  

Hay tres tipos de vínculo, el vínculo seguro que hace que el niño se desarrolle en 

plenitud, transmite seguridad y protección, es la conexión sana entre padres de hijos. 

Después están los otros dos tipos de vínculos, que son vínculos inseguros. Las personas 

que tienen un vínculo inseguro en las relaciones posteriores suelen ser inseguros, con 

problemas de ansiedad y depresivos, son adultos menos competentes. Un modelo a la 

sobreprotección y otro modelo negligente, en el que no se le marca los límites al niño.  

Donald W. Winnicott (1897-1971) fue un pediatra que dio importancia a los objetos 

transicionales que en periodos de separación sustituyen a las personas del vínculo, 

cubra las necesidades de este. Son los objetos inanimados con mucho significado 

simbólico en momentos de estrés.  No es malo que el niño esté apegado a un objeto, 

pero es malo que el niño no esté apegado a personas y sólo lo esté a objetos o 

animales.  

 

Años preescolares. (3-6 años) 

Desarrollo cerebral: hay un aumento de la mielinización, siendo aún más intensa en el 

Corpus Callosum, que comunica los 2 hemisferios habiendo así una mejor coordinación 

inter-hemisférica, mejora la capacidad de coordinación entre los dos hemisferios. Esto 

dará lugar a una mayor capacidad motora y cognitiva y a una mayor plasticidad 

cerebral, el cerebro aun no está super especializado entonces las partes sanas pueden 

asumir las funciones de las partes lesionadas.  
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Desarrollo cognitivo: aparece un pensamiento preoperacional que será previo al 

desarrollo de razonamientos lógicos. Su pensamiento es simbólico ya que mediante 

objetos o acciones pretenden representar sus pensamientos y razonamientos.  Le dan 

mucha importancia a la apariencia, por eso su pensamiento es estático, no son capaces 

de ver que sus padres también fueros niños si se les enseña una imagen. Estos 

razonamientos son estáticos porque están muy fijados a la apariencia de el “donde” 

consiguen la información. Su forma de pensar es muy irreversible, o blanco o negro, si 

algo cambia no puede modificarse, un preescolar si oye algo es categórico, hacen un 

razonamiento irreversible. Su pensamiento también es  centrado, lo que quieren decir 

que tienen muy poca capacidad de concentración, retienen una información fija y no 

son capaces de ir más allá, esto explica su capacidad limitada para relaciones 

familiares. Son egocéntricos, se centran en sí mismos, eso es necesario para que algún 

día tengan en cuenta a los demás, por tanto su capacidad para ponerse en el lugar de 

los demás es reducida. 

La forma de relacionar causa-efecto es “mágica”, manejan dos formas de causalidad no 

de forma lógica. 

 Fenomenista: establecen relaciones asociando fenómeno que coinciden en el 

tiempo pero que no tienen ningún vínculo lógico Ej: comer con quedarse 

embarazada. Porque vio a una mujer que coincidió que estaba comiendo, le 

dijeron que esa mujer tenía una mujer en la barriga, entonces se embarazó 

porque comió.  

 Contagio: establecen relaciones causa-efecto por contacto. Una persona mala 

te provoca lo mismo, un agente externo provoca daño por estar próximo. 

Ocurre lo mismo con las cosas buenas. 

 

Desarrollo psicosocial: emergencia del auto-concepto, el concepto que tienen de uno 

mismo. Para que este valor les agrade tienen una autopercepción muy positiva que 

explica su egocentrismo y porque se expandan a sí mismos. Empieza el concepto de 

culpabilidad y se maneja entre esta y la iniciativa. 

Son capaces de regular sus emociones de manera más concreta, son menos 

“explosivos” y regulan estas “explosiones” manteniendo el tipo en ciertos aspectos. 

Desarrollan una empatía muy alta contagiándose emocionalmente con facilidad, por lo 

que la conducta de otros niños les afecta, si ven a un niño llorar ellos lloran.  

Presentan una conducta prosocial en la que en las relaciones con los demás, aportan 

algo sin exigir nada a cambio, no buscan ningún beneficio en concreto, son conductas 

altruistas, son capaces de empezar a compartir cosas a pesar de su carácter 

egocéntrico, marcando su territorio pero con conductas de dar por compartir. Por 
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último, empieza una adquisición progresiva de diferencias de género promovidas por 

los actos de los padres y la cultura que ya van encaminados a estas diferencias. 

 

Edad escolar (7-11 años) 

Desarrollo cerebral: el desarrollo biológico no es tan aparente, ya que es más fluido, 

pero si se ven marcadas el desarrollo de habilidades motoras extensas. Hay cambios 

pero son para perfeccionar los cambios que se produjeron previamente.  

Desarrollo cognitivo: tienen un pensamiento operacional concreto, asocian ideas para 

elaborar razonamientos lógicos. 

Desarrollan 3 principios: 

o Identidad: la identidad no cambia pese a cambiar la apariencia física. Las 

cosas son como son a pesar de la apariencia. Mamá aunque se vea mayor, 

pudo ser una niña, lo que no quita que sea una mamá.  

o Reversibilidad: los procesos, las cosas, etc…son reversibles. Cuando rompen 

una amistad, hay posibilidades de recuperación, porque es posible el 

proceso inverso.  

o Reciprocidad: “hoy por ti, mañana por mí”. Es importante para establecer 

relaciones interpersonales. 

Por la asociación de causa-efecto tienen dos variantes: 

 Causalidad por contaminación: un agente externo lesiona o cura por 

contacto directo con la superficie. De la misma forma creen que 

cuando el fonendo te toca en la consulta del médico, te cura.  

 Causalidad por internalización: el agente enferma o alivia cuando se 

introduce en el cuerpo. Respirando o comiéndolo. Piensan que 

enferman porque respiró aire frío o porque se comió un microbio. 

 

Desarrollo psicosocial: avanza su cognición social ya que considera al resto de 

personas. Realiza autocrítica en la que admite que tiene capacidades limitadas para 

resolver algunos problemas. Muy relacionado con esto está la desesperanza 

aprendida, piensan que poco o nada se puede hacer para cambiar su destino. Se ve 

más marcado con edades mayores, está relacionado con eventos fatales surgidos en 

esta época. Se vio por primera vez al estudiar personas reclutadas en campos de 

concentración. 

Aparecen los grupos de pares donde el sentido de la amistad es muy sólido y por tanto 

importa mucho la opinión de los demás. Debido a esta relación presentan una 

conducta prosocial siendo muy solidarias, afables y con tendencia a compartir. 
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Se ven niños con gran “resilience” (resistencia), son muy resistentes a la adversidad 

pese a los hechos. 

 

Adolescencia 

Concepto: la adolescencia está sometida al relativismo cultural porque está 

condicionada por el entorno y la cultura. Supone un proceso biopsicosocial que incluye 

cambios y modificaciones en el plano biológico, en el psicológico y en el social. 

Supone una historia reciente ya que antes no se diferenciaba de la infancia. A lo largo 

del tiempo se dan 2 conceptos para la adolescencia: 

o Como crisis: es el concepto clásico y se tenía como algo inevitable. Suponía 

un periodo de agitación psicológica inevitable pero clave para el desarrollo 

y organización de la personalidad. Tenía diversos nombres: “torbellino”, 

“tumulto” o “crisis de organización juvenil”. 

Crisis significa etapa de cambio, asumir nuevos retos y adaptarse a ellos. 

Anna Freud (1958) “La adolescencia es por naturaleza una interrupción 

de la paz del crecimiento y el mantenimiento de un fuere equilibrio durante el 

periodo de adolescencia es anormal en sí misma”. Un adolescente que pasa 

desapercibido es sospecha de que pasa algo (período depresivo por ejemplo).  

Erik Erikson, la adolescencia es una “crisis de identidad”. A una persona 

le afecta el sentido de la identidad, quiere saber quién es para establecer la 

personalidad propia. Muchas veces la crisis de identidad llega a la edad adulta.  

o Como transformación: es el concepto contemporáneo, también supone 

unas transformaciones biopsicosociales. Hay una dificultad frontera normal-

patológica, es decir, hay cosas que se dan en esta etapa que si se dieran en 

otras serían patológicas (audiencia imaginaria), or tanto, es fácil que las 

características propias simulen una patología y al cambiar de etapa cambie 

completamente el comportamiento. 

La influencia pasa de proceder del grupo familiar, a proceder del grupo 

de pares/amigos. 

 

Desarrollo biológico: la pubertad supone cambios biológicos que inauguran la 

adolescencia. Los cambios físicos (en el cuerpo) y la maduración sexual están muy 

regulados por el control hormonal. Son cambios universales que se dan en todos los 

individuos pero nos diferenciamos por la velocidad de estos, a distinto ritmo y en 

distinto momento. Estas reacciones son cronológicas y están muy influenciadas por 

distintos factores: 
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o Sexo: maduran antes las mujeres que los hombres, los cambios puberales 

son anteriores en las niñas que en los niños. La menarquia está en los 12, 5 

años. Las primeras eyaculaciones están en torno a los 13 años.  

o Tipo corporal: llega antes en personas con más masa corporal, por eso los 

cambios puberales son más marcados en las chicas. Las chicas gimnastas y 

bailarinas pues menstrúan generalmente más tardíamente y de manera 

más irregular que aquellas personas que no tienen esa actividad física 

(influyen la grasa corporal y el estrés). 

o Genes: influyen de varias maneras, ej: en la familia se comparte la edad de 

la 1ª menstruación. Incluso hay variabilidad en personas pertenecientes a 

distinta etnia.  

o Salud psicofísica: es muy importante y su influencia puede ser positiva o 

negativa, ej: el estrés. 

Se ven marcadas las características sexuales primarias, afectan a órganos directamente 

relacionados con la reproducción (ovarios, testículos…) y la características sexuales 

secundarias, afectan a otras características físicas relacionadas con la reproducción 

sexual (vello púbico, desarrollo de las mamas, distribución de la grasa…). 

Se produce el estirón del crecimiento que primero se ve en el peso y después en la 

estatura. Este fenómeno supone una evidencia de que el individuo está en la pubertad.  

La pubertad está sometida al cambio secular, influyen en ella las mejores condiciones 

de vida en el desarrollo de las civilizaciones. Esto explica que ahora seamos más altos y 

más robustos que antes. Los últimos dos siglos, por cambios y por la mejora de las 

condiciones sanitarias, se ha producido un mayor desarrollo físico en cuanto a la 

estatura y a la constitución que hace dos siglos. 

Desarrollo cognitivo: poseen un pensamiento operacional formal, realizan 

operaciones lógicas parecidas a las de un adulto, hacen relaciones causa-efecto como 

un adulto. También tienen un pensamiento hipotético que les permite elaborar 

hipótesis para obtener deducciones, es un razonamiento deductivo. Pasan de lo 

general a lo particular, utilizando supuestos, premisas lógicas e hipótesis que mediante 

el razonamiento nos permiten hace una deducción.  

Los adolescentes son grandes constructores de teorías, explican como aparece todo, 

que hay en el espacio, etc. Pero la característica más resaltable que explica sus 

comportamientos es el egocentrismo. De éste destacamos tres características para 

entender su comportamiento:  

o Sentimientos de invulnerabilidad: son “invulnerables” a todos los males. 

Manejan mucha información pero les es difícil personalizarla, lo que explica 

sus conductas de riesgo. Un adolescente por definición tiene la convicción 

de que es invulnerable de todos los peligros que afectan al resto de la 



PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 2014/2015 

Marta Comesaña 43 

humanidad, el problema no está en el entendimiento de este tipo de 

información, sino en la interiorización. Sienten que es algo que les pasa a 

otros pero no a uno mismo.  

o Fábula personal: construyen una historia en la que se sienten tan 

importantes que tienen la idea de que van a cambiar el mundo y 

solucionarlo. Esto es necesario para desarrollar un buen auto concepto. 

Creen que son capaces de solucionar todo, que tienen solución a todo y por 

ellos mismos, no van a pedir ayuda.  

o Audiencia imaginaria: el resto del universo está pendiente de él. Es fácil 

deducirlo por la fábula personal. Están convencidos de que como son el 

centro del universo, todo lo que hay alrededor están pendientes de su 

aspecto, de lo que hagan, etc.  

 

Desarrollo psicosocial: desarrolla una imagen corporal ideal relacionada con la 

autoimagen y el auto concepto de sí mismo. Dan un culto al cuerpo de forma 

evolutiva, esto guarda relación con que en muy poco tiempo se produzcan muchos 

cambios muy rápido. Tiene que ver con el concepto que uno tiene de sí mismo.  

Buscan desarrollar su propia identidad lo que supone una crisis para encontrar qué 

camino seguir y a que enfrentarse. Por esto son muy transcendentales y 

fundamentales las relaciones con los amigos, aparecen las pandillas de adolescente 

que suponen unas subculturas, que buscan encaminar el desarrollo de la identidad. 

Por último se producen cambios en la relación con la familia influenciados por la 

búsqueda de la identidad. El interés de las relaciones pasa de centrarse en la familia a 

centrarse en los amigos, pero como supone una etapa de conflicto y armonía, es 

importante la existencia de un vínculo sólido con la familia y que no se cierre la 

comunicación con ella. 
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BLOQUE V: PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS. 
El aprendizaje, el pensamiento, la motivación y la afectividad, son procesos básicos 

que condicionan día a día nuestro comportamiento. 

 Aprendizaje 

Concepto 

Cualquier cambio, relativamente permanente de nuestra conducta, derivado de la 

experiencia. 

Tipos:  

Generalmente combinamos las dos maneras de aprendizaje. En la infancia 

aprendemos muchísimo por observación, pero seguimos a lo largo de la vida 

aprendiendo también por este tipo de aprendizaje.  

Por asociación: dos modelos para explicar el aprendizaje.  

o Condicionamiento clásico 

o Condicionamiento operante 

Por observación: 

o Modelización o aprendizaje vicario.  

APRENDIZAJE POR ASOCIACIÓN 

Condicionamiento clásico (CC) 

Forma de aprendizaje por asociación en la que un estímulo previamente neutro se 

empareja con un estímulo incondicionado (EI) para provocar una respuesta 

condicionada (RC), muy similar o idéntica a la respuesta incondicionada (RI). Es 

necesario que haya una repetición en los estímulos. 

Elementos del cc. 

 Estímulo incondicionado (EI): es el que puede provocar una respuesta de 

forma natural y automática, sin que intervenga la experiencia. Es una 

respuesta que no se ha aprendido, se produce automáticamente.  

 Respuesta incondicionada (RI): es la reacción innata no aprendida de un EI. 

 Estímulo condicionado (EC): primero es neutro, es el que puede llegar a 

provocar respuesta parecida a la RI como consecuencia de ser emparejado con 

el EI. 

 Respuesta condicionada (RC): es la respuesta muy parecida a la RI que es 

provocada por un EC. 

Iván Pavlov realizó experimentos con animales para explicar el condicionamiento 

clásico.  
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Su experimento utilizó un perro: 

ANTES DEL CONDICIONAMIENTO 

EI (Comida)  RI (Salivación) 

EN (Sonido)  No salivación 

Provoca un proceso de condicionamento clásico. Empareja el estímulo incondicionado 

que es la comida junto con el sonido de la campana. Le pone comida y durante varias 

veces toca la campana: 

DURANTE EL CONDICIONAMIENTO 

EN (SONIDO) +  EI (comida)  RI (salivación) 

DESPUÉS DE CONOCIMIENTO 

EC (sonido)  RC (salivación) 

El perro ya asocia que cuando hay ese sonido va a haber comida, por lo que se da 

salivación. 

Ej: Miedo al odontólogo en la especie humana, sin utilizar un perro. Para ver que este 

ejemplo también se da en las personas y no sólo en los animales. 

ANTES DEL CONDICIONAMIENTO 

EI (pinchazo)  RI (miedo) 

EN (bata blanca)  No miedo 

DURANTE EL CONDICIONAMIENTO 

EN (bata) +  EI (pinchazo)  RI (miedo) 

Si se empareja la bata blanca con el pinchazo durante varias veces, se va a producir 

una respuesta incondicionada de miedo. 

DESPUÉS DE CONOCIMIENTO 

EC (bata)  RC (miedo) 

En el aprendizaje hay un fenómeno muy curioso que es la generalización de la 

respuesta, por lo que esta respuesta puede darse en otras situaciones. Hay niños que 

tienen miedo a ir al odontólogo o a ir al médico, y después tienen miedo ante otras 

situaciones como cuando van al fotógrafo o a una sala de juegos donde hay personas 

con uniformes blancos.  
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Esto da explicación a muchos miedos que parecen no tener ninguna causa. Se da sobre 

todo en lo niños.  

Condicionamiento Operante (CO) 

Aprendizaje por asociación, en el que las consecuencias de la conducta producen 

cambios en la probabilidad de su ocurrencia.  

Los seres humanos tenemos una predisposición genética para evitar todo aquello que 

nos causa daño, por lo que somos selectivos respecto a lo que nos causa daño y 

bienestar, esto nos facilita aprender comportamientos que tienen un fin protector. 

Skinner realizó experimentos con ratones para demostrar su capacidad de aprendizaje. 

Elaboró el modelo y quiso comprobarlo con tecnología. En la caja colocó una parrilla 

eléctrica que da descargas, un altavoz, una luz, una palanca y un dispensador de 

comida. Puso a la rata en diferentes situaciones. 

Una vez le dio comida si la rata le daba cinco veces a la palanca, otras veces le dio 

comida cuando se encendió la luz roja, otras cuando se encendió la luz azul, otras 

veces hacía que cuando le daba a la palanca le daba una descarguita (pequeñita eh).  

 

Al final llegó a la conclusión de que en el condicionamiento operante había una serie 

de procesos: 

Elementos del condicionamiento operante. 

 Reforzamiento: proceso que aumenta la probabilidad de una conducta. 

 Reforzador: cualquier consecuencia que potencia una conducta: aumenta la 

probabilidad de que ciertas respuestas se repitan. 

o Positivo: actúa aportando algo positivo. Premio, la comida, algo que 

aporta algo positivo a la ratita, aumenta la probabilidad de que repita 

ciertas conductas.  

o Negativo: actúa retirando o evitando algo negativo. Reduce, elimina o 

evita un estímulo desagradable, no es un castigo, sino que es algo que 

elimina una situación desagradable: el silencio que queda cuando 
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apagas el despertador, es negativo en el proceso de aprendizaje porque 

lo que hace es evitar algo que nos resulta desagradable (despertarse).   

o Primario: innatos, son reforzadores que satisfacen necesidades 

biológicas básicas. Como conseguir comida, necesitamos comer. No 

necesitamos aprenderlos ni asociarlos a otras cosas. 

o Secundario: aprendido, reforzadores que fuimos aprendiendo a lo largo 

del tiempo, los aprendimos por condicionamiento clásico, asociándolos 

a un condicionamiento primario. El elogio al sacar buenas notas es un 

reforzador secundario, porque aprendimos que llegar a logros 

importantes está bien visto. Se suele asociar a una respuesta básica. En 

la cajita de Skinner, la luz señalaba la aparición de comida, la ratita 

asoció a un factor primario que satisface una necesidad básica (comer) y 

le dio significado.  

o Continuo e inmediato. 

o Intermitente, un refuerzo de una máquina tragaperras es intermitente 

porque cada cierto tiempo se obtiene un premio.  

Programas de refuerzo. 

Watson mediante estos programas, diseñaba el tipo de conducta que quería en niños, 

pudiendo hacer que fuesen lo que quisieran.  

Existen varios tipos: 

 De razón: el refuerzo ocurre cada cierto número de respuestas correctas. 

o Fijo: tras una cantidad fija de respuestas, es muy agotador. Ej: salario 

por productividad, por cada por piezas y dinero. 

o Variable: recompensa tras un número razonable de respuestas. Ej: juego 

de azar. 

 De intervalo: el refuerzo ocurre después de transcurrido un tiempo. 

o Fijo: un salario mensual 

o Variable: pesca 

Proceso de extinción 

Proceso de desaprender una conducta debido a la retirada de la fuente original del 

aprendizaje. Se puede hacer por: 

 Suprimiendo la asociación EI-EC en el CC durante mucho tiempo, se 

extingue esta conducta. Si en el caso del perro durante mucho tiempo 

aparece el sonido sin aparecer comida se deja de dar la respuesta. 

 Eliminando las consecuencias, se eliminan los refuerzos de la conducta. 

Importante para eliminar conductas en niños. 
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Castigo 

Consecuencia negativa de una conducta que lleva a que la conducta reduzca su 

frecuencia, no que la aumente, como en los reforzadores. Es eficaz para aprender y 

modificar conductas si se utiliza correctamente.  

Tiene ciertas repercusiones: 

 Reforzante más para el que castiga, que para el castigado, porque el castigador 

aprende como evitar la conducta. 

 Dice lo que no hay que hacer, no lo que sí debería hacer, no te da la alternativa, 

lo cual es un mal sistema de aprendizaje.  

 La persona puede aprender por modelamiento a ver otros castigos 

 No enseña conductas adaptadas, sino conductas agresivas (personas miedosas, 

sin control, agresivas) 

El castigo es más eficaz si se cambia por premios o refuerzos al hacer cosas que sí 

se deberían hacer. El reforzador es mejor cuando actúa inmediatamente, las 

promesas incumplidas son nefastas. Los calendarios de refuerzo son positivos, el 

niño es consciente de que está haciendo las cosas bien al ser él el responsable de 

colocar las pegatinas o adhesivos cuando realizan bien las conductas.  

Discriminación y generalización. 

Discriminación de estímulos: tendencia a que se produzcan respuestas con más 

frecuencia en la presencia de unos estímulos que de otros. 

Generalización de estímulos: tendencia a que estímulos similares produzcan la misma 

respuesta.  

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

Aprendizaje que se consigue observando e imitando el comportamiento de los demás. 

No siempre elegimos buenos modelos para el aprendizaje por observación. 

Albert Bandura estudió este tipo de aprendizaje, que dijo que era fundamental en los 

seres humanos, al que denominó Modelamiento. 

El Modelamiento implica el aprendizaje por observación e imitación de un 

comportamiento. Este está determinado por: 

 Reforzamiento vicario: la observación de un refuerzo sobre un modelo 

aumenta la probabilidad de que se produzca la misma conducta sobre el 

observador. Escogemos como modelo fundamentalmente a aquel modelo que 

se parece a nosotros, con el que tenemos sintonidad, con el que simpatizamos 

de alguna manera y que representa un sistema de valores que admiramos y 
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que creemos que son los adecuados. En la infancia los niños imitan modelos 

(como sus padres), que son modelos violentos, incluso maltratadores. Imito 

formas de pensar, de sentir, de vestirme… incluso imito conductas.  

 Castigo vicario. Cuando una persona observa en el modelo un determinado 

refuerzo, aumenta la probabilidad de tener esa conducta. A veces no necesitas 

percibir la consecuencia en ti mismo, viéndola en el modelo tú mismo ya te 

sientes reforzado o castigado.  

 Imitamos a quien nos sirve de modelo, a quién en cierto sentido nos 

parecemos, a quién tiene éxito o es admirable. 

 

 Motivación 

Concepto: 

 Estado interno referido a una necesidad o deseo que sirve para activar la 

conducta y para orientarla hacia una meta. Es un concepto que inferimos/deducimos 

de las conductas que observamos y que acaban condicionando nuestro 

comportamiento. Es un proceso mental interno que tiene que ver con una necesidad o 

un deseo, que a su vez activa una conducta, orientada a conseguir una meta concreta. 

 Una conducta motivada, es una conducta encaminada a la consecución de un 

objetivo. Supone un estado mental interno de necesidad. Muchos motivos que 

nosotros tenemos son motivos internos con necesidades o deseos.  

Tipos de motivos. 

- Biológicos: precipitados por estados fisiológicos internos. Están motivados por 

algo imprescindible para la vida, son motivos primarios necesarios para la vida 

o para el mantenimiento de la especie, por ello son universales. Están 

regulados por mecanismos homeostáticos. 

o Hambre 

o Sed 

o Eliminación de excretas (hacer pis) 

o Evitación del dolor 

o Sexualidad 

o Conducta maternal 

Los motivos biológicos están regulados por el SNC y periférico, en los que todo el 

organismo funciona de una manera integrada. Por ejemplo, el hambre, que está 

regulado a nivel del SNC por el hipotálamo, una parte está relacionada con el hambre y 

otro con la saciedad, pero también tenemos una serie de mecanismos que intervienen, 

como el nivel de glucosa en sangre, los movimientos digestivos, los niveles de grasa 
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corporal, etc. Además están los factores psicológicos, que son las preferencias 

alimenticias, los hábitos y horarios, los incentivos… podemos posponer comer pero la 

sensación de hambre no nos las quita nadie.  

- Psicológicos: no están relacionados con la supervivencia del individuo ni de la 

especie, pero si con su felicidad y bienestar (condicionantes que actúan como 

motivadores de nuestras conductas). Existe una gran variabilidad 

interindividual porque son distintos entre personas y están influidos por la 

experiencia y aprendizaje. 

También se pueden denominar incentivos, estímulo ambiental positivo 

o negativo que motiva una conducta. 

o Búsqueda de novedades. Curiosidad. A algunas personas les lleva a 

extremos, como deportes de riesgo.  

o Afiliación, necesidad de pertenencia a una agrupación de tipo social o 

de tipo político. Necesitamos tener un punto de pertenencia, una 

familia, una clase, un grupo de amigos, un club, etc. Si el punto de 

pertenencia es adecuada nos ayuda a progresar y a madurar. El hecho 

de pertenecer a odontología es una afiliación muy fuerte, nos sentimos 

mimados y cuidados.  

o Logro. Éxito. Miedo al fracaso. 

Jerarquía de motivos. 

 La base de todos son las necesidades fisiológicas básicas (hambre, sed). En el 

siguiente escalón se encuentran las conductas encaminadas a conseguir protección y 

seguridad. Después está el sentir, se perteneciente a un grupo, afiliación. A 

continuación se localizan las necesidades de estima a sí mismo, quererse. Por último 

están las necesidades de autorrealización. 
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Que fuerzas influyen en nuestra conducta. 

 Instinto:  

Conducta compleja que responde a una pauta fijada genéticamente para toda una 

especie común a todos sus miembros, y que no se aprende. Los instintos son iguales 

para todos los individuos de una especie. Guardan relación con algo relevante para la 

supervivencia de esa especie. En los seres humanos el instinto es muy potente, si 

nacemos sanos nacemos con una serie de conductas instintivas: llorar, succionar, etc. 

Tienen una importancia fundamental porque garantizan nuestra supervivencia 

mientras no tenemos conductas para cuidarnos por nosotros mismos. 

 Impulso:  

La necesidad biológica crea un estado psicológico de estimulación que motiva al 

organismo a satisfacer/reducir esa necesidad. El objetivo fisiológico de la reducción del 

impulso es la homeostasis (mantenimiento de un estado interno regular y 

equilibrado). Esos mecanismos fisiológicos que continuamente se están 

autorregulando son esenciales, porque tenemos que estar en equilibrio. Un ejemplo 

de esto es nuestra temperatura corporal, si se nos desequilibra tenemos fiebre o 

hipotermia.  

Un ejemplo de impulso, es que alguna vez mientras dormimos nos despertamos con 

una sed desaforada y nos vamos a beber mismamente del grifo.  

 Incentivo:  

Estímulo ambiental positivo o negativo que motiva una conducta. Nuestra experiencia 

(aprendizaje) hace que determinados estímulos externos (por ejemplo algunas 

comidas o algunas imágenes eróticas) despierten nuestro deseo (comer o mantener 

relaciones sexuales). ¿Por qué? Porque estos incentivos nos despiertan cosas muy 

básicas que son biológicas, están matizadas psicológicamente, aprendemos a 

condicionar estos deseos y estas necesidades.  

 Motivación extrínseca:  

Deseo de ejecutar una conducta por motivos fuera de nosotros, para buscar 

recompensas externas y evitar los castigos. 

Por ejemplo, el deseo de venir a clases para poder aprobar y ser reconocidos 

(queremos conseguir una recompensa y evitar cosas que no nos van a gustar, que van 

a ser desagradables).  
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 Afectividad 

Concepto 

Conjunto de experiencias que definen la vida emocional de la persona. Influye en todo 

lo que hacemos, nuestro estado afectivo siempre está detrás y tiñe todas las cosas que 

nosotros hacemos. Es un proceso mental, psíquico, que se compone de un conjunto de 

experiencias que son las que de algún modo definen la vida emocional de los SH.  

Componentes: 

Emociones 

Sentimientos 

Humor o estado de ánimo 

Emociones 

 Reacciones afectivas positivas o negativas que se producen en respuesta a 

situaciones externas o internas  de aparición brusca y duración breve. Se acompañan 

de síntomas neurovegetativos. Las emociones influyen directamente en la conducta y 

en la comunicación (verbal y no verbal), que tiene un tono emocional siempre, que es 

muy difícil de ocultar, se puede modular pero no contenerlas. Ejemplos de emociones: 

miedo, angustia, rabia, cólera… 

Se dice que no se cuida la vida emocional, porque tenemos mucha dificultad para 

identificar nuestras propias emociones y las de los demás.  

Componentes de las emociones: 

o Estímulo que las despierta o las provoca: interno o externo y real o 

imaginario, puede ser un estímulo tangible, una circunstancia objetiva 

que cualquiera puede ver, o un estímulo interno que solo tiene 

significado para uno mismo.  

o Valoración cognitiva, valoramos estos estímulos mediante el 

pensamiento, la memoria, la percepción, todos los procesos mentales 

que van a actuar conjuntamente, que nos permitirán hacer una 

evaluación del estímulo para darle un significado determinado. 

o Respuesta fisiológica, una vez valorado el estímulo se da una respuesta, 

en el ejemplo del estrés, se provoca una descarga hormonal, de manera 

que tanto las emociones como el estrés son clave para entender la gran 

relación de nuestra mente y nuestro cuerpo. Si nuestros procesos 

mentales perciben que estamos ante una amenaza, automáticamente 

tenemos una respuesta en nuestro organismo en la que se activan 

mecanismos para entrar en combate.  

o Experiencia subjetiva, interna. 
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o Motivación, las conductas humanas prácticamente todas están 

motivadas. 

o Conducta, las emociones provocan una reacción conductual. 

Componentes Ejemplo 

Estímulo  Examen 
Valoración cognitiva Amenaza 
Respuesta fisiológica Nos activamos fisiológicamente: palpitaciones, sudoración, 

temblor, sensación de agobio… 
Experiencia subjetiva Tensión psíquica 
Motivación Deseos de escapar 
Conducta Huida, evitación de la situación 

Si la persona no es capaz de controlar la situación la persona hará lo que le pida el 

cuerpo y evitará esta situación de examen, nosotros somos capaces de controlarlo y 

nos quedamos haciéndolo, porque no llegamos a ser fóbicos. 

Emociones básicas. 

Se piensan que las infinitas emociones resultan de la combinación de seis emociones 

básicas, que son universales, en cada contexto cultural nos diferenciamos en como 

expresamos estas emociones 

♥ Amor 

♥ Alegría  

♥ Sorpresa 

♥ Enfado 

♥ Tristeza  

♥ Miedo 

(Estas 6 emociones son universales) 

Cambios corporales que acompañan a la emoción: 

o Aumento de la TA y ritmo cardíaco 

o Aumento de la frecuencia respiratoria, podemos provocar hiperventilación que 

provoca síntomas de ansiedad. 

o Dilatación pupilar 

o Aumento de sudor 

o Disminución de moco y saliva 

o Aumento de glucemia, porque el principal alimento de nuestro cerebro es la 

glucosa. Cuando estamos estresados nuestra glucosa aumenta por lo que es 

fácil entrar en hipoglucemia, con un estado de atontamiento.  

o Aumento de la velocidad de coagulación de la sangre. 

o Erección del vello 
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o Desviación de la sangre desde aparato digestivo a cerebro y músculo para 

prepararnos para la acción. 

 

Funciones de la expresión facial y emociones 

La expresión facial comunica las emociones sobre todo las básicas. Tienen un 

significado universal y un valor para la supervivencia. Son respuestas innatas con una 

historia evolutiva. Cuando alguien está con una emoción de sorpresa o de susto, esta 

emoción se refleja en la cara, y es universal, un australiano y nosotros nos asustamos y 

lo expresamos de la misma manera. La expresión de las emociones es básica en la 

comunicación interpersonal, por eso si la comunicación cambia, si utilizamos las 

nuevas tecnologías para comunicarnos, también tenemos la necesidad de expresar 

estas emociones, en estos casos utilizamos emoticonos.  

La expresión facial contribuye a la experiencia subjetiva de la emoción y promueve o 

intensifica la experiencia de la misma. También la expresión facial puede desencadenar 

el proceso emotivo. El feedback facial promueve o intensifica la experiencia de una 

emoción.  

La forma convencional de expresar las emociones varía en las distintas culturas. En 

algunas culturas no se tiene contacto físico para expresar alegría de ver a alguien, cada 

cultura tiene su propio código para dar significado a la expresión de las emociones. 

 

Estructuras cerebrales relacionadas con la emoción 

 Hipotálamo: controla el SN autónomo y el sistema endocrino que interviene en 

todas las respuestas emocionales.  

 Sistema límbico (estructuras corticales y no corticales): la amígdala controla el 

miedo y el cólera, y el septum es el área del placer.  

 Sistema reticular: activador de las emociones.  

 Neo córtex frontal: inhibición de la respuesta emocional. 

Nuestro sistema nervioso está preparado para modular la experiencia emocional.  

 

Alteraciones de la emociones 

Ansiedad 

Angustia 

Fobia 
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-Ansiedad 

 Experiencia emocional universal. 

 Forma parte del componente emocional de la respuesta al estrés. 

 Percibida como desagradable, a pesar de que es una experiencia bastante 

cotidiana, todos la experimentamos. 

 ¿Cuándo se nos dispara la ansiedad? Ante situaciones inespecíficas (reales o 

imaginarias) percibidas como amenazantes o peligrosas, aunque objetivamente 

no lo sean.  

 Vivida psíquica o físicamente 

 Función defensiva ante la amenaza, tiene esta función. El problema es percibir 

algo como una amenaza cuando no lo es. 

-Angustia 

¿Hay diferencia entre ansiedad y angustia? 

Ansiedad Angustia 
“Todo puede suceder” Miedo a “volverse loco o a morir” 

Sobresalto, desasosiego Sobrecogido, inhibido 
Aceleración del tiempo Lentificación del tiempo 

“Falta de aire” Opresión (precordial, epigastrio) 
Más mental/psíquico Más físico 

 

Las crisis de pánico (crisis de angustia) se caracterizan porque la persona se cree que se 

va a morir, está inhibida y sobrecogida, en una situación muy tensa, con la sensación 

de que el tiempo no da pasado. Percibe esta inquietud físicamente, cree que va a tener 

una crisis coronaria, con sensaciones en la boca del estómago. Suelen ser sensaciones 

físicas muy desagradables, dolor cervicales, de espalda, etc. 

Clasificación de las formas de ansiedad: 

 Criterio normalidad: normal o patológica, la patológica tiene un criterio 

cuantitativo de intensidad y de duración que la caracteriza, la patológica 

repercute en el funcionamiento de la persona, mientas que la ansiedad normal 

sí permite el funcionamiento de la persona.  

 Criterio temporal: aguda o crónica. La ansiedad aguda aparece y desaparece, la 

crónica es aquella que está todos los días presente.  

 Criterio de personalidad: ansiedad estado o ansiedad rasgo, una cosa es estar 

ansioso y otra ser ansioso. Las dos cosas se pueden dar a la vez. Una persona 

también puede estar ansiosa sin serlo de base.  
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Clasificación de las formas de ansiedad: 

Criterio categorial (CIE-10): 

a) Trastorno de ansiedad fóbica, en nuestra profesión va a ser importante porque 

nuestros pacientes pueden tener odontofobia.  

b) Trastorno de pánico, son episodios repetidos de ansiedad muy aguda, que a 

veces se asocia a agorafobia, porque la persona acaba evitando aquellas 

situaciones en las que siente que no tiene el control. La persona suele dejar de 

ir a conciertos, al cine, en transportes públicos… porque implican el no poder 

huir. 

c) Trastorno ansiedad generalizada, sensación permanente y constante de tensa 

espera y tensión interior, sensación de como si algo estuviera a punto de 

suceder, visión muy catastrofista de las cosas.  

d) Trastorno mixto ansioso-depresivo 

e) TOC (Trastorno obsesivo compulsivo): conductas que se hacen en un 

determinado orden de manera obsesiva.  

f) Reacciones a estrés grave, como el trastorno por estrés postraumático, se 

produce posteriormente a sufrir un evento grave estresante, como ser víctima 

o testigo de una agresión.  

g) Trastorno disociativo y de conversión, son más raros, el trastorno disociativo es 

el que tiene esta gente que se denomina “médium”, que tienen experiencias de 

posesiones diabólicas, se denominan episodios disociativos, porque la mente se 

disocia porque cree que le pasan cosas que no corresponden.  

 

-Fobia 

Trastorno de ansiedad (ansiedad patológica) que se da frecuentemente, conlleva a 

miedo/temor desproporcionado ante un objeto o situación, siendo estos muy variables 

como viajar en avión o en transporte público, fobia a las agujas y a los pinchazos, 

fobias a animales, etc. Además del miedo desproporcionado, existen manifestaciones 

de ansiedad patológica, el sistema nervioso vegetativo se activa, la persona suele tener 

taquicardia, taquipnea, etc. Y puede darse simplemente con imaginarse en esa 

situación. Se desarrollan conductas de evitación.  

Odontofobia: una persona tiene un temor desproporcionado a la consulta 

odontológica que se manifiesta con ansiedad patológica y con una evitación de la 

consulta odontológica. Cuando no la evita está en una fase pre-fóbica. 

Las fobias son muy frecuentes en la población. Se tratan o no en función de lo que 

limite el funcionamiento de la persona. La gente que tiene fobia a la sangre la trata o 
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no en función de las circunstancias, si tienes fobia a la sangre y estudias Medicina, sí 

debería ser tratada, porque imposibilita el trabajo profesional.  

 

 Pensamiento y cognición 

Pensamiento: proceso mental superior, por medio del cual comprendemos el mundo, 

procesamos información, elaboramos juicios, tomamos decisiones y comunicamos 

nuestros conocimientos. 

Cognición: actividad mental mediante la cual procesamos, comprendemos y 

transmitimos la información. 

Elementos del pensamiento 

Conceptos 

Resolución de problemas 

Toma de decisiones y formación de juicios 

Lenguaje interiorizado 

Conceptos  

En nuestros pensamientos tenemos conceptos o categorías que son agrupaciones 

mentales de objetos, acontecimiento o personas que tienen características similares. A 

través de los conceptos proporcionamos mucha información con un gasto mínimo. Si 

yo quiero decir la chica que está sentada en esa cosa de madera que tiene patas… 

utilizo el concepto de silla, economizo.  

Las categorías están organizadas en jerarquías según orden de importancia. Dentro de 

la categoría de profesionales sanitarios tenemos a los médicos, a los odontólogos, a los 

enfermeros, etc. Tienen características comunes, pertenecen a la misma categoría, se 

ocupan de la salud, pero cada uno tiene unas funciones específicas. 

Se elaboran los conceptos: 

 Según definiciones y descripciones. 

 Según prototipos (paradigma de una categoría específica). Son 

representaciones típicas de la categoría, para la categoría de pájaros, es más 

prototipo una paloma que un pingüino. Si nosotros pensamos en un médico, el 

prototipo de médico no es un médico que se ocupa de la medicina nuclear, sino 

es el médico de familia. Son prototipos que tenemos en la cabeza. 
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Resolución de problemas 

Se manifiesta cuando tenemos que afrontar una situación nueva, para la cual no 

tenemos una respuesta elaborada. Puede darse que esa forma de resolución sea una 

estrategia errónea, como drogarse o beber ante una situación de ansiedad ante un 

examen. Si yo tengo un problema que tengo que resolver y no tengo una estrategia 

inmediata, aplico una resolución de problemas. 

Métodos: 

 Ensayo y error: supone ir comprobando diferentes estrategias según el 

resultado, pero no siempre es eficaz, podemos consumir demasiado tiempo. 

 Algoritmos (procedimiento metódico y lógico, paso a paso, que resuelve el 

problema), es un método organizado, como un árbol de decisiones.  Se utilizan 

para solucionar problemas sanitarios.  

 Heurístico (estrategias prácticas), se utilizan atajos a partir de un razonamiento 

lógico. Permiten acortar el tiempo para poder resolver el problema. 

 Intuición (discernimiento súbito), hace que nos dé el pálpito. No sirve siempre 

para resolver problemas, porque nuestras intuiciones no siempre son 

acertadas.  

Obstáculos: 

o Sesgo de la confirmación: tendencia a buscar información que confirme 

nuestras ideas preconcebidas.  

o Fijación: incapacidad para ver un problema desde un punto de vista nuevo. 

Cuando tienes esquemas mentales tan fijos son anómalos, porque van a tender 

a verlo todo de manera catastrofista, están tan fijados que nunca encontraran 

alternativas razonables para resolver sus problemas.  

Toma de funciones y formación de juicios 

 Heurística de representatividad, emitimos un juicio porque echamos mano de 

un atajo cognitivo de la heurística, en donde echamos mano de algo que nos 

representa mejor una categoría. No siempre esto es acertado, está 

contaminado por la cultura.  

 Heurística de disponibilidad, basamos nuestros juicios en la información que 

tenemos almacenada, llegamos a una conclusión según lo que tengamos más 

disponible en nuestra memoria.  

 Exceso de confianza, a veces cuando emitimos juicios parecemos sentirnos tan 

absolutamente seguros de nuestras premisas, que solemos sobrestimar 

nuestras creencias aunque sean muy inexactas. Somos categóricos en nuestras 

opiniones, cuando una opinión es manejable y negociable. No se pueden 

transmitir juicios de valor como si fueran conocimientos científicos. 
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 Encuadre, contexto en el que se desarrolla una situación, muchas veces cuando 

planteamos ciertas cuestiones, en función de cómo se vean envueltas vamos a 

tener un efecto u otro. Podemos decir en esta operación el 90% de las personas 

sobreviven o decir el 10% de las personas se mueren, el encuadre cambia, el 

efecto que se produce es diferente. 

 Sesgo de las creencias, son errores que cometemos al basarnos en creencias 

erróneas y prejuiciosas. 

 

 Lenguaje  

Forma de comunicación  que utiliza un código simbólico. Gracias a él transmitimos 

nuestros esquemas mentales, nuestros pensamientos. Funciones: 

1. Comunicación de ideas complejas entre individuos 

2. Comunicación a través del espacio y del tiempo 

3. Transmisión de conocimientos 

4. Formación de conceptos 

Estructura del lenguaje hablado 

 Fonemas: sonidos básicos (24) 

 Morfemas: las unidades más pequeñas provistas de significado (700.000) 

 Gramática: sistema de reglas que nos indican como unir las palabras para 

formar las frases (infinitas) 

o Semántica 

o Sintaxis  

Desarrollo del lenguaje 

Adquisición de los fonemas de un idioma durante el primer año. Adquisición de las 

palabras a partir del primer año: 

 1 a 2,5 años: extensión de las palabras a todos los objetos 

 6 años: 15.000 palabras 

Adquisición de las oraciones a partir de los 2 años (control de la sintaxis) 

 3-4 años: oraciones complejas 

 6 años: lenguaje plenamente hablado 

RN Comunicación refleja 

2meses Ruidos con significado 

3-6 meses Canturreos y sonidos vocálicos 

6-10meses Balbuceos. Ecocalia fisiológica. 
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10-12 meses Comprensión palabras simples. Señalan para comunicarse. 

13 meses Primeras palabras habladas reconocibles 

13-18 meses D. lento del vocabulario 

18 meses Eclosión vocabulario 

21 meses Primera frase de dos palabras 

24 meses Frases con varias palabras 

 

El lenguaje está lateralizado en el hemisferio izquierdo. Controlado por: 

- Área de Broca (3ª circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, alterada en la 

afasia expresiva) 

- Área de Wernicke (lóbulo temporal izquierdo, alterada en la afasia receptiva) 

- Corteza motora: controla el aparato fonador. 

Con frecuencia la lateralización está invertida en los zurdos. 

El hemisferio izquierdo está más relacionado con las actividades de escribir, leer… 

mientras que el derecho está más relacionado con las emociones. Ser zurdo no se 

considera como algo negativo, se suele ver que está más desarrollado el lado derecho 

del cerebro, mientras que en los diestros se ve que está más desarrollado el izquierdo. 

Pensamiento y lenguaje: existe una constante interacción entre pensamiento y 

lenguaje. El pensamiento afecta al lenguaje, el cual condiciona a su vez el 

pensamiento. 
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BLOQUE VI: DIMENSIONES DEL PROCESO SALUD-

ENFERMEDAD. 
Ideas sobre la SALUD 

 Ausencia de enfermedad 

 Bienestar, felicidad 

 Satisfacción vital, sentirse satisfecho con la vida que tienes. 

 Capacidad para funcionar 

 Adaptación  

 Equilibrio 

Concepto de salud. 

Dimensiones físicas: 

 Integridad anatómica. 

 Funcionalidad orgánica. 

Dimensión psicosocial: 

 Autopercepción de calidad de vida (bienestar, felicidad y satisfacción). 

 Conducta adaptada al entorno. 

 Capacidad de funcionamiento equilibrado. 

La salud integra la salud física y mental, muchas veces se nos olvida que la salud 

mental también es importante. A la población también le cuesta ver la salud dental 

como parte de la salud. 

Concepto de Salud y Salud mental 

Distintas organizaciones tienen distintas definiciones: 

o Concepto de Salud (OMS): “Estado de completo bienestar físico, 

psíquico y social”. Es un concepto ideal y utópico.  

o Concepto de Salud mental (Federación mundial de la salud mental): “El 

mejor estado posible en función de las condiciones existentes”. 

Cuando hablamos de Salud deberíamos decir que es una “situación de bienestar 

psicofísico y de calidad de vida que puede tenerse dependiendo de las circunstancias 

que rodean al individuo”. 

Elementos del estado de salud mental (Personal sanitario). 

1. Elevada resistencia al estrés: el personal sanitario tiene que soportar mucho 

estrés y por tanto tiene que saber manejarlo. No decimos ausencia de estrés 
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porque no tener estrés es imposible, pero tenemos que tener una buena 

capacidad para manejar el estrés. 

2. Autonomía intelectual, económica y de hábitos de autocuidado. Si no somos 

capaces de cuidarnos a nosotros mismos no podremos cuidar de los demás. 

3. Percepción correcta de la realidad, saber dónde está uno, el lugar que ocupa, 

cuál es su función… 

4. Percepción coherente y realista de sí mismo: implica madurez, se adquiere con 

el tiempo. Implica conocer las limitaciones y fortalezas de uno mismo para 

saber actuar en función de ellas. 

5. Competencia y capacidad de ajuste a las demandas del entorno, a las presiones 

a las que va a ser sometido. Presión de supervivencia económica, presión de 

estar al día técnicamente, de que salgan bien los tratamientos, de estar 

actualizados, de mantener la imagen y el prestigio… 

6. Relaciones interpersonales positivas: si somos personas a las que no les gustan 

los demás vamos a tener problemas en nuestra profesión, hay personas que no 

son tan sociables y no sintonizan con el resto de los humanos, y estas 

características no son aceptables para un profesional sanitario. 

7. Actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás 

Factores protectores de la Salud Mental 

Son factores que si están presentes y están bien desarrollados, consiguen una 

curación mejor y más rápida. Los factores de protección te hacen más resistentes a la 

enfermedad, pero si llegas a enfermar, hacen que te recuperes antes y mejor.  

 Pensamiento positivo: es el factor más potente, es una forma de vivir, ver el 

vaso medio lleno. Ser capaz positivamente suele implicar una alta resistencia al 

estrés. 

 Habilidades sociales: saber relacionarse adecuadamente para mantener 

relaciones equilibradas y estables con las personas. 

 Destrezas en resolución de problemas. Saber resolver problemas con el mejor 

fin posible. 

 Autoestima adecuada, gustarnos y tener un buen auto-concepto (no 

demasiado, sin convertirse en narcisista).  

 Adaptabilidad al estrés 

 Vínculo seguro: implica tener buenos modelos para seguir en un futuro. Nos 

garantiza que tengamos equilibrio en nuestra vida, porque el vínculo inicial es 

el que nos transmite seguridad y hace que lo desarrollemos el resto de nuestra 

vida. 
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Lo NORMAL y lo ANORMAL en la conducta 

 No existe una única norma “consensuada” que permita distinguir lo normal de 

lo anormal, por lo que es difícil establecer una separación clara. Aunque existen casos 

que todos consideramos anormales, en otros casos no es tan fácil establecer la 

frontera. La gente suele entender que una persona tiene una conducta anormal 

cuando es atípica, desajustada, incomprensible, desviada.  

Para definir la anormalidad se deben utilizar unos criterios: 

- Atípico 

- Molesto 

- Desadaptado 

- Injustificable, incomprensible 

- Desviado 

Características identificadoras de la conducta patológica (anormal) 

Estas características  nos sirven de guía para establecer como es este tipo de conducta. 

1. Causa sufrimiento personal, algunas conductas causan más sufrimiento a los 

demás que a uno mismo. 

2. Produce falta de adaptación al entorno. 

3. Es irracional e incomprensible para los demás. 

4. Provoca malestar en los demás- 

5. Transgrede los códigos sociales y culturales.  

No tienen por qué aparecer todas las características en una conducta anormal, pero la 

mayor parte de ellos sí. 

Ideas sobre la ENFERMEDAD 

 Pérdida de la salud 

 Lesiones 

 Problemas de funcionamiento 

 Desadaptación 

 Sufrimiento, malestar 

 Dolor 

Pasar de salud a enfermedad implica un proceso cuya línea de separación es muy fina 

pero siempre retornable. En este proceso de cambio influyen muchos factores y 

criterios además de factores endógenos: 

o Entorno social 

o Familia 
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o Cultura, en algunos culturas se promueve el sufrimiento, favorecen la 

enfermedad. 

o Sistema sanitario, influye en que en una población haya salud o enfermedad en 

términos generales. 

Reacción ante la enfermedad 

Afrontamiento 

Mecanismos de defensa 

Conducta de enfermedad 

 

Afrontamiento (“Coping”): esfuerzo cognitivo y conductual orientado a manejar, 

minimizar y adaptarse al estrés provocado por la enfermedad. Se compone de: 

o Estrategias de afrontamiento, procedimientos conscientes y voluntarios que 

ponemos en marcha para afrontar un problema o una enfermedad. 

o Estilos de afrontamiento: conjunto de estrategias que ponemos en marcha de 

forma habitual que marcan nuestro estilo de afrontamiento. Vamos a ver 

diferentes estilos de afrontamiento, los hay saludables y no. 

ADAPTATIVOS (saludables) 

1. Resolver el problema 

 Concentrarse en resolver el problema. 

 Implicarse en la resolución, participar activamente. 

 Extraer aspectos positivos. 

 Realizar distracciones relajantes; muy inespecíficas, dependen 

de cada individuo. 

 Realizar actividad física: es una estrategia inespecífica que 

aporta beneficios tanto físicos como mentales. 

2. Compartir el problema 

 Buscar apoyo social. 

 Buscar ayuda profesional. 

DESADAPTATIVOS (no saludables) 

 Evitar sistemáticamente el problema. 

 “Paralizarse” de manera definitiva, paralizarse un poco es normal, 

durante un tiempo, pero no de manera definitiva. 

 Crearse falsas expectativas. 

 Ignorar el problema.  
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 Reservar el problema para sí, no expresando emociones. Una cosa es 

descargar y otra compartir, si compartes alivias tu ansiedad, se 

denomina efecto catártico.  

 Auto-inculparse. Algunas personas tienen tendencia a cargar con las 

culpas de todos los problemas que suceden. Es diferente a asumir el 

grado de responsabilidad de ciertos problemas.  

 Consumir drogas. 

 Autolesionarse. 

 Reaccionar agresivamente. Romper cosas, gritarle a la gente…  

A parte de no arreglar el problema, generan a su vez muchos problemas. 

Mecanismos de defensa: procedimientos inconscientes, involuntarios. Son 

mecanismos del YO que sirven para llegar a una situación de equilibrio. Su finalidad es 

proteger o reducir la angustia, pero si son muy persistentes se vuelven todo lo 

contrario. 

o Negación: actuar como si no le hubiesen informado. 

o Represión: retirar de la conciencia el tener la enfermedad conlleva a la falta 

de implicación en el tratamiento. 

o Regresión: adoptar conductas propias de estadios previos. 

o Racionalización: razonar argumentos falsos para nuestro consciente y así 

eludir la enfermedad. 

 

Conducta de enfermedad 

“Modos de enfermar”. Son reacciones distintas en diferentes personas ante la misma 

enfermedad. Los distintos modos de enfermar fueron propuestos por Mechanic. 

Observó que cada persona tiene su forma de vivir la enfermedad. 

“En general supone la forma particular en la que cada persona percibe, evalúa y 

reacciona ante los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad”. 

Dan una tolerancia diferente a la enfermedad: la experiencia, los rasgos de 

personalidad, la genética, etc. Da un toque muy particular, por eso es muy importante 

la comunicación, porque no vamos a atender a una patología sino a una persona. 

Tiene 3 componentes: 

o Componente emocional: supone una mezcla de las siguientes emociones: 

ansiedad, depresión, indefensión, desesperanza, excitación-euforia, rabia, 

resentimiento (¿por qué yo?), venganza, culpa, nerviosismo. La reacción ante 

una enfermedad mezcla todas estas emociones. 
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o Componente cognitivo: es el cómo pensamos, racionalizamos y procesamos 

la información. Existen 2 estilos : 

 Minimización: en minimizar lo que pasa y por tanto se recurre a la 

negación, la racionalización, la represión y la regresión. 

 Hipervigilancia: implica estar muy atento a todo nuestro cuerpo por lo 

que hay rigidez, inflexibilidad y actitud hipocondríaca (interpretación 

exagerada y catastrófica de algún síntoma). 

 

o Componente conductual: tiene 3 formas que pueden cambiarse en el mismo 

individuo: 

 Lucha activa, “tirar para adelante”, no es un pensamiento pesimista, 

la conducta es coherente con el pensamiento. 

 Capitulación, tirar la toalla.  

 Evitación (todo lo relacionado), evitas cualquier situación relacionada 

con la enfermedad. 

Las personas generalmente tienen una mezcla de conductas ante estas 

situaciones de enfermar.  

Factores que influyen en la reacción ante la enfermedad. 

1. Factores de la enfermedad y del tratamiento: 

o Duración, es muy diferente una enfermedad aguda que una enfermedad 

crónica. 

o Evolución y pronóstico previsible de la enfermedad. 

o Incapacidad que genera la enfermedad. 

o Gravedad 

o Efectos secundarios del tratamiento, de la medicación. Por ejemplo los 

efectos secundarios de la quimioterapia, como la sensación de frío interior, 

no es tener frío, es un frío que no te quitas abrigándote, destemple interior.  

 

2. Factores del paciente: 

o Significado personal de la enfermedad :  

 Amenaza vital (cáncer terminal)  

 Amenaza integridad física y psicológica (amputación) 

 Sufrimiento, dolor, discapacidad 

 Castigo, sociedad judeo-cristiana en la que el dolor forma parte dela 

vida.  

 Pérdida real o simbólica, pérdida simbólica es perdida de funciones 

que perdemos como causa de la enfermedad.  

 Reto o desafío, si la enfermedad es un reto se da una lucha activa.  

 Ventajas secundarias (“rol de enfermo”), a veces la enfermedad tiene 

sus ventajas, hace que puedas eludir responsabilidades profesionales. 
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Son de personas dependientes, que reciben de esta manera más 

atención y tienen menos responsabilidades.  

o “Fragilidad” psicológica. Estado mental que influye a la hora de reaccionar 

ante la enfermedad. Una persona deprimida es pesimista, va a tener una 

conducta de capitulación.  

o Valoración cognitiva, tenemos un estilo de fondo. 

o Experiencias previas, si hemos tenido experiencias negativas tendremos una 

conducta más pesimista. 

o Aprendizaje 

o Personalidad, incluye también la valoración cognitiva. Tenemos un modo 

determinado de valorar las cosas que nos pasen. 

o Creencias, hay personas que sobrellevan bien la enfermedad, porque 

soportar sufrimiento es una actitud estoica deseable en religiones cristianas. 

o Momento evolutivo, a veces tenemos recursos más maduros para afrontar la 

enfermedad.  

o Apoyo familiar-social, no es lo mismo estar solo que tener el apoyo de la 

familia. El apoyo familiar favorece la mejor evolución de las enfermedades. 

 

3. Factores del sanitario (odontólogo) 

o Competencias y habilidades técnicas 

o COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA, tendremos que desarrollarla a lo largo de 

nuestra carrera profesional. 
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BLOQUE VII: COMPONENTES DE LA RESPUESTA DE 

ESTRÉS Y DE LA VIVENCIA DE DOLOR. 
Estrés 

Concepto 

Es un proceso psico-fisiológico que constituye un claro ejemplo de que mente y cuerpo 

actúan juntos. Es de carácter universal, ya que se da en todas las personas y no tenerlo 

es algo anormal, se da en todas las personas exceptuando las personas enfermas. Se 

produce en respuesta a factores estresantes percibidos como una amenaza o desafío. 

El estrés tiene dos caras: 

- Estrés positivo: finalidad protectora, de adaptación. Sirve para garantizar 

nuestra supervivencia. Nos hace capaces de retirarnos en la calle cuando viene 

un camión, somos capaces de huir en caso de incendio, etc. Respondemos a la 

amenaza o al desafío.  

- Estrés negativo: a veces produce malestar intenso y se asocia a enfermedad. El 

estrés está relacionado con el SI.  

”Ingredientes” del estrés 

 Factores estresantes 

 Percepción de que dichos factores superan los recursos y amenazan el 

bienestar personal (significado personal que una persona le da un factor 

estresante suele ser en sentido de amenaza o de que supera los recursos 

disponibles que presenta la persona para ese desafío). 

Factores estresantes 

Acontecimientos biográficos que supongan: 

o Un cambio vital 

 Deseable: matrimonio, primer hijo,… 

 Inesperado: muerte de un ser querido, ruptura sentimental,.. 

o Una amenaza: incendio, agresión… 

o Un desafío: examen, empezar odontología, entrevista de trabajo… 

(implican un reto) 

Sucesos menores cotidianos (estrés diario): son contrariedades a lo largo de la vida 

como los fastidios o sucesos negativos, frustrantes e irritantes. 

o Problemas cotidianos fastidiosos: romper o perder cosas, atascos, no 

tener dinero… 

o Sucesos fortuitos: inclemencias del tiempo 
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o Contrariedades sociales: discusiones, decepciones… 

Social Readjusment Rating Scale (Holmes y Rae, 1967) es una escala que mide el 

estrés producido por distintos acontecimientos. Clasifica los más estresantes, la 

muerte del cónyuge e hijos. Se sabe a día de hoy que lo más estresante se la muerte 

de un hijo. 

 

Proceso del estrés 

 

Los factores estresantes actúan sobre el individuo y éste realiza una relación cognitiva 

(en la que intervienen la memoria, la experiencia, la emoción…) del estímulo en la que 

se tienen en cuenta: 

o Factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo nos hacen 

vulnerables al estrés.  

o Experiencias previas: si e acontecimientos estresantes previos funcioné bien y 

saqué un buen rendimiento, estaré preparado para afrontar una experiencia 

estresante posterior de manera más positiva. 

o Momento evolutivo: momento de la vida en la que estoy, porque tenemos 

modelos cognitivos distintos en cada etapa del desarrollo. 

o Creencias: hay determinadas creencias que nos condicionan, la creencia de que 

poco o nada puedes hacer para determinar tu destino, hace que te paralices y 

no sepas hacer nada. 

o Expectativas: influyen en la motivación. Si tengo expectativas desfavorables 

probablemente el estrés me vaya a perjudicar.  

o Personalidad: si eres una persona equilibrada, cálida, segura… vas a hacer una 

respuesta al estrés que va a ser positiva. 
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o Atribuciones: atribuir lo que nos pasa a otra persona o situación.  

o Estilo cognitivo (manera de pensar) 

o Locus de control: personas que consideran que todo lo malo que acontece en el 

mundo es su responsabilidad, tienen un locus de control interno. Cuando tienes 

un locus de control externo, la culpa de todo es de otras personas o cosas. La 

mayor parte de las veces tenemos un locus de control intermedio. Pero si yo 

pienso que de lo malo soy culpable y que de lo bueno son responsables otros, 

voy a llevar mal el estrés.  

o Apoyo: hablar con los demás, compartir las penas, ya sea con un amigo íntimo 

o en el entorno familiar. El apoyo social ayuda a sobrellevar mejor los efectos 

del estrés. 

 

Una vez hecha la valoración con todos estos aspectos a tener en cuenta, tenemos una 

percepción del estímulo (del acontecimiento estresante), que puede ser: 

 Irrelevante: no produce nada ni nos perjudica. 

 Benigna-positiva: nos mantiene en equilibrio y aporta salud y bienestar. 

 Estresante: crea un conflicto que provoca estrés y descompensación 

emocional. En este caso el estrés deriva en: 

o Amenaza 

o Pérdida 

o Desafío 

Respuesta de estrés 

Es una respuesta protectora que engloba 3 componentes: 

Emocional: hay dos formas de captar el estrés, si lo percibimos como peligroso 

reaccionamos con temor, miedo y ansiedad; pero si lo percibimos como una pérdida 

nos produce depresión. 
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Psico-fisiológico: la respuesta también varía según lo percibimos como: 

o Amenaza: el SNC se encarga de percibir el estímulo estresante, se 

hiperactiva el SN autónomo y el neuroendocrino (sistema hipotálamo-

hipofisario adrenal) por lo que liberan hormonas del estrés (adrenalina, 

noradrenalina y cortisol). En esto intervienes el cerebro que evalúa la 

respuesta y aumenta la producción hormonal, con lo que el cuerpo 

sufre unos cambios; aumenta la sangre en zonas más sensibles (sistema 

muscular esquelético) donde es más necesaria, también aumenta el 

pulso y la presión arterial. 

o Pérdida: se produce la inhibición física, cuando perdemos un ser 

querido o vivimos un divorcio.  

Conductual: hay dos formas de actuar: 

o Mecanismos de defensa: son involuntarios. Distinguimos: 

 Más frecuentes: regresión, represión, negación y 

desplazamiento. 

 Menos frecuentes: proyección, formación reactiva, 

racionalización, sublimación e identificación. 

o Estrategias de afrontamiento: son voluntarias. Se clasifican en: 

 Adaptativas: evitación transitoria (temporal), resolución de 

problemas y adaptación. 

 Desadaptativas: evitación total, abuso de drogas, conductas 

histriónicas (conducta teatral, manipulación), conductas 

agresivas y autolesiones. En vez de solucionar el problema, nos 

generan otros problemas.  

Ansiedad 

 Es un elemento del componente emocional de la respuesta al estrés. Es una 

experiencia emocional universal que puede aparecer de forma espontánea ante 

situaciones inespecíficas (reales o imaginarias) que son percibidas como amenazantes, 

desagradables o peligrosos. Son vividas tanto psíquica como físicamente cuya función 

es defensiva ante la amenaza. 

 La angustia es una ansiedad más física, vivida por el cuerpo. Se percibe un 

miedo a volverse loco o a morir que sobrecoge, inhibe y paraliza. 

Síntomas somáticos de ansiedad-angustia. 

Se da en todos los sistemas orgánicos. 

 Aparato cardiovascular: taquicardias, arritmias 
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 Aparato digestivo: vómitos, disfagia, diarrea, nauseas. El aparato digestivo es el 

segundo cerebro, cuando estamos desbordados se nos manifiesta a nivel del 

tubo digestivo.  

 Aparato respiratorio: disnea, hiperventilación, apnea, suspiros. Se controla la 

ansiedad respirando dentro de una bolsa pare regular la alteración interna que 

se provoca con la hiperventilación.  

 SNC: mareos, parestesias, temblor, vértigo, hiperestesia, sensación de 

desvanecimiento, no es pérdida de consciencia, cefaleas. 

 Sistema óseo-articular: parálisis, distonías, hipertonías, contracturas, variación 

del tono muscular, temblor… 

 Piel: palidez, enrojecimiento, sudoración. 

Clasificación de las formas de ansiedad. 

 Criterio de normalidad: 

o Normal 

o Patológica 

 Criterio temporal 

o Aguda 

o Crónica 

 Criterio de personalidad 

o Ansiedad estado: es patológica, hace referencia a un estado esporádico. 

o Ansiedad rasgo: es la forma de ser, todo lo viven con ansiedad sea 

bueno o malo. 

 Criterio categorial (CIE-10): todas son formas de ansiedad patológica 

o Trast. De ansiedad fóbica: miedo y evitación de objetos o situaciones 

que causan dolor o pavor. 

o Trast. De pánico: crisis repetidas a lo largo del día que paralizan. Se 

dejan de hacer cosas para evitar las crisis. 

o Trast. Ansiedad generalizada: ansiedad crónica y tensión permanente. 

o Trast. Mixto ansioso-depresivo: ansiedad, nerviosismo, de caída.. 

o TOC: trast. Obsesivo compulsivo. Son obsesiones y compulsiones muy 

incapacitantes. No está relacionado con la locura. 

o Reacciones a estrés grave: reacciones muy graves que requieren 

tratamiento emocional y se dan ante acontecimientos objetivamente 

estresantes. 

o Trast. Disociativos y de conversión: implican una personalidad múltiple 

poco frecuente. 

Síndrome general de adaptación de Selye 

Conjunto de modificaciones que se producen a nivel físico y mental ante una respuesta 

al estrés. 
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Se realizó un estudio con animales relacionando su respuesta al estrés con su 

rendimiento emocional. De este estudio se distinguieron tres fases: 

 Fase 1. Alarma: Se prepara cuerpo y mente para actuar. Hay un pequeño bajón 

antes de las 2ª fase. Al activarnos, en función de la valoración cognitiva del 

acontecimiento estresante (estará modificado por experiencias previas, 

memoria, etc.) nos alarmaremos o no. En caso de alarma mandaremos un 

mensaje al sistema hipotálamo-hipofiso-adrenal, se hace una descarga de 

hormonas y el organismo se prepara para el combate.  

 Fase 2. Resistencia: hay una descarga hormonal y una distribución de la sangre 

a las zonas necesarias para aumentar el rendimiento y que sea el correcto. El 

rendimiento físico y mental aumenta, dejamos de percibir el dolor 

 Fase 3. Agotamiento: baja el rendimiento. Si nos volviésemos a estresar, 

costaría volver a rendir como antes. Esto se corresponde con la respuesta de 

estrés inadecuada, lo que implica que somos más vulnerables y propensos a 

enfermar. 

 

Estrés y enfermedad 

Si utilizamos de manera excesiva este mecanismo de respuesta al estrés, llegamos a 

ser muy vulnerables porque terminamos en fase de agotamiento. 

 La parte negativa del estrés es la disminución de las defensas y del sistema 

inmune. Las personas con más situaciones de estrés continuo tienen una mayor 

producción de hormonas del estrés, que aumentan la liberación de células protectoras 

del sistema inmune y al ser continuado acaban disminuyendo las defensas, hasta el 

nivel de aumentar la sensibilidad a enfermedades e infecciones, somos más 

susceptibles a enfermar. Una persona que está estresada y que su sistema 

inmunológico está inhibido, tendremos más probabilidad a tener focos infecciosos, 

también los veremos en nuestros pacientes, tendrán más infecciones en la boca.  

Las descargas continuadas de hormonas de estrés pueden ocasionar cefaleas e 

hipertensión arterial que pueden llegar a ser crónicas.  
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La personalidad de tipo “A”, agrupa a unas personas muy competitivas y agresivas, con 

malas relaciones interpersonales que solo piensan en rendir más que los demás… son 

personas más propensas a manejar mal el estrés, por lo que son personas propensas a 

padecer enfermedades coronarias.  

 

 

 

Dolor 

Es una experiencia universal (humanos y animales) vivida subjetivamente tanto física 

como sensorialmente de forma desagradable. Se asocia a daño real o potencial 

(cuando se pueda producir) y tiene una finalidad protectora ya que nos indica que 

“algo va mal” y nos permite reaccionar y defendernos. 

Proceso de dolor 

1. Fase. Sensación: el estímulo doloroso interacciona con los receptores 

nociceptivos (terminaciones nerviosas ubicadas en diferentes sitios) cutáneos, 

articulares, musculares y viscerales. 

2. Fase. Transducción: transformación del estímulo doloroso de la naturaleza que 

sea, en un potencial de acción que se va a trasladar de los receptores 

nociceptivos a las astas de la médula espinal. Una vez interacciona el estímulo 

doloroso, es dirigido a la médula espinal, donde es transformado en un 

impulso eléctrico. 

3. Fase. Transmisión de la Médula espinal, el impulso eléctrico se transmite 

directamente a partes relacionadas con el dolor. 

4. Fase. Percepción: interacción de todas las características de la persona con la 

recepción del estímulo doloroso, es la conciencia del dolor, que se produce 

cuando el impulso llega al SNC. Hay 2 procesos: 

a. Experimentamos el sufrimiento 

b. Sufrimos la reacción dolorosa que se compone de: 

i. Psicofisiológica 

ii. Conductual 

iii. Emocional 
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En el SNC hay 2 componentes importantes: 

 Tálamo centro-sensorial 

 Corteza cerebral de las órdenes motoras de respuesta al estímulo. 

 

Factores que determinan la vivencia del dolor. 

Cada persona presenta un umbral del dolor: 

 Factores genéticos: hay factores genéticos que determinan el umbral del dolor. 

El dolor es necesario, hay determinadas personas que por características 

genéticas no son capaces de sentir dolor, tienen una esperanza de vida menor. 

 Tipos de dolor: puede ser agudo, muy intenso pero breve; o crónico, constante. 

Hay un tipo de dolor que es “con esperanza”. Se da de principio a fin, pero por 

una buena causa (ej: parto). 

 Patología: si ésta es controlable o no influye. 

 Pensamientos y emociones: con pensamientos y emociones negativos, nos 

notamos más sensibles y notamos estímulos dolorosos, que en otra situación 

no notaríamos así. También se produce el caso contrario. 

 Recuerdos: las experiencias previas positivas o negativas determinan nuestras 

futuras percepciones del dolor. Del dolor recordamos el momento de mayor 

intensidad y la parte final, pero raras veces el cuanto duro. 
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 Motivación: influye muchísimo. Ej: los deportistas de elite que pese a lesiones 

siguen en la competición. 

 Atención: si se da una distracción mientras se percibe el dolor se reduce la 

sensación del mismo. 

 Creencias: todo el mundo dice que el dolor es mucho peor de noche. Puede 

que se deba a que nuestros antepasados vivían en peores condiciones de 

noche. 

 Aprendizaje: si hemos aprendido que la vida es de constante sufrimiento, 

probablemente seamos algo estoicos.  

 Personalidad: las personalidades de neuroticismo alto, son hipersensibles y 

frágiles psicológicamente a su estado de ánimo, también van a tolerar peor el 

dolor. 

 Estado mental: en personas con depresiones y variaciones en el estado de 

ánimo, el dolor va a ser menos soportable.  

Teoría de la compuerta  

 Fue una propuesta por Melzack y Wall para explicar la modulación del proceso 

del dolor. También se llama Teoría del control de la puerta de entrada. Explica la 

modulación del proceso del dolor, como se puede o que se modifica para 

controlarlo. Interpretan que existen unas compuertas en la médula espinal, que se 

abren o se cierran, intensificando o bloqueando la transmisión de los estímulos 

dolorosos al SNC. 

 Modulación del dolor 

El daño tisular activa las fibras cortas de la médula espinal, que produce 

la apertura de las compuertas y de percibe el dolor. 

 Los masajes, la estimulación eléctrica, la acupuntura y el hielo, activan 

las fibras largas de la médula espinal, que produce el cierre de compuestos y el 

bloqueo del dolor. 

 La distracción y activación selectiva, es decir, centrar la mente en otra 

situación, influye directamente en el control cerebral del dolor (tálamo  y 

corteza cerebral) produciéndose un cierre de compuertas y un bloqueo del 

dolor.  

 



PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 2014/2015 

Marta Comesaña 80 

Control del dolor 

 Fármacos: mediante analgésicos y opiáceos (pilar importante en odontología). 

Empezamos con lo mínimo que funcione y se va graduando.  

 Técnicas físicas: ejercicio, acupuntura, hidromasaje, masaje, ultrasonidos… 

 Estimulación eléctrica, se utiliza mucho sobre todo en la medicina del deporte. 

 Cirugía: no para tratar la patología de base del dolor, sino para el propio dolor. 

Los dolores relacionados por ejemplo como la neuralgia del trigémino.  

 Relajación, técnica muy inespecífica, muy útil para modular la sensación de 

dolor, sobre todo combinado con otras técnicas. 

 Distracción 

 Hipnosis (hipnoterapia), para las unidades del dolor o para ciertas cirugías, 

como un parto.  
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BLOQUE VIII: COMUNICACIÓN TERAPEÚTICA. 
Concepto de comunicación terapéutica. 

 Forma de comunicación eficaz basada en la empatía, que se produce en el 

marco de la relación profesional (odontólogo-paciente). Es una comunicación que se 

produce en el ámbito profesional. Es una forma de comunicación muy eficaz, muy 

potente. 

Relación odontólogo-paciente: NO ES UNA RELACIÓN DE AMISTAD. 

 Es una relación formal, profesional, no una “amistad de alquiler” aunque nos 

paguen por esta relación. Está limitada en el tiempo, centrada en las necesidades del 

paciente y encuadrada en el aquí y el ahora. Hay relaciones con pacientes que son de 

por vida, en pacientes crónicos. Tenemos una relación con los pacientes que tenemos 

que buscar que sea continuada en el tiempo, no actuando solo cuando hay problemas, 

sino garantizando la prevención.  

Tipos de relación odontólogo-paciente. 

ODONTÓLOGO PACIENTE RELACIÓN PROTOTIPO 

Activo Pasivo Madre-lactante 

Dirige Coopera Padre-niño 

Participa Participa Adulto-adulto 

 

o Madre-lactante: el paciente tiene una actitud pasiva, debería ser excepcional, 

no es la deseable pero a veces es necesaria. Se da en pacientes jóvenes, 

inconscientes o que no pueden participar activamente. 

o Padre-niño: en ciertos pacientes es el indicado. El odontólogo dirige y el 

paciente coopera, a veces la tendremos que utilizar, en pacientes que están 

muy bloqueados o en niños muy pequeños.  

o Adulto-adulto: es el que debemos seguir. Es el ideal ya que es más eficaz y hay 

mejor comunicación terapéutica. 

Fases en la relación  odontólogo-paciente. 

1. De llamada: 

a. Paciente: “Lo necesito como experto”, buscan que le atiendan. 

b. Odontólogo: “Es una persona que sufre y lo está pasando mal”. 

Requiere su ayuda. Tendré que intentar ayudarle.  

 

2. De objetivación: 

a. Paciente: “Él debe saber que le pasa”. El paciente se deja hacer porque 

piensa que el profesional debe saber que tiene y qué necesita.  
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b. Odontólogo: “Es un caso de….”. Explora y se sitúa ante el paciente. 

Diagnostica el problema del paciente.  

 

3. De personalización: 

a. Paciente: “Él me comprende”. Debe sentir que el odontólogo le 

comprende y es su odontólogo.  

b. Odontólogo: “Es mi paciente” y debe valorarlo como tal. 

Estas tres etapas pueden darse a la vez en el tiempo. Debe llegarse a la fase de 

personalización, no hay confianza y no se ha establecido la relación por lo que es 

probable que el paciente no vaya a volver.  

Elementos de la comunicación odontólogo-paciente eficaz 

 

1. Empatía: ingrediente base y característica básica de la sociedad humana. 

Significa sintonizar en la misma frecuencia emocional que el otro, lo que 

permite interiorizar sus sentimientos, para comprenderlo, pero sin compartir 

necesariamente las opiniones e ideas del otro. Interiorizamos los sentimientos 

del otro, para captarlos y entenderlos.  

Es la capacidad básica para relacionarse con las personas. Los humanos 

estamos diseñados para desarrollar la empatía (nacemos con ella), pero puede 

perfeccionarse con el aprendizaje y la experiencia. Los psicópatas no tienen 

empatía. 

Es diferente de la Simpatía, que significa estar de acuerdo e identificarse 

con el otro, identificarse con el otro porque piensas igual que el otro.  

Mahatma Gandhi, presentó una empatía hacia el resto de la humanidad.  

“Las tres cuartas partes de la miseria y malos entendidos en el mundo 

terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y 

entendieran su punto de visto”. 
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Hablaba de la empatía, decía que muchos de los problemas del mundo se 

solucionarían si cada uno se pusiera en el lugar del adversario. Se ocupó de la 

humanidad pero no atendió a su familia. La gente le atendía a él. 

Si vamos más allá: 

 Empatía terapéutica: es aplicable a la comunicación en el marco 

profesional de la relación odontólogo-paciente. Consiste en ponerse (el 

odontólogo) en el lugar del otro (el paciente), sin perder el punto de 

referencia. Transmite mucha fortaleza, si somos empáticos 

terapéuticamente el resultado no va a ser igual que cuando no lo 

somos.  

Es muy importante comunicar en todo momento: “No estás solo”, “Te 

comprendo”, para transmitir seguridad. Pero no es decir yo te entiendo, 

yo me pongo en tú lugar, se debe transmitir mediante la actitud y no 

mediante las palabras. 

Respecto a la empatía terapéutica hay que saber que no es: 

- Juzgar, no debemos hacer juicios de valor sobre sus problemas de 

salud. 

- Coleguear, uno no es amigo de sus pacientes, ser amigo de alguien 

significa que tú has elegido la relación. De entrada no le podemos decir 

“¡que! ¡Has estado de marcha!” aunque sea el paciente de nuestra 

edad.  

- Invadir. No podemos asumir que por razones de edad podemos tener 

ciertas familiaridades, son invasivos y solo conseguirán que el paciente 

se ponga a la defensiva y se ponga incómodo. 

- Minimizar, a veces un malestar para una persona para otra es un dolor 

insuperable.  

- “Desnudar” al paciente emocionalmente, no somos psicólogos 

preparados técnicamente para eso.  

- Compadecerse en exceso del otro es hacer del otro una víctima, 

debemos tener la compasión justa.  

- Sufrir más que el otro, es antiempatía terapéutica, hace sentir mal al 

paciente. 

- Ponerse continuamente como ejemplo. 

- Dar falsas seguridades, “esto te lo arreglo yo en 5 segundos”, hay que 

ser realistas, no debemos hacer esto. No podemos prever el futuro. 

- Contagiarse emocionalmente, a veces vamos a tener pacientes muy 

abrumados o muy ansiosos, pero deberemos protegernos del contagio. 

No podemos sentir las mismas emociones que el paciente con la misma 

intensidad. 
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La empatía es cuestión de actitud. Esto implica estar centrado en el paciente, 

ser capaz de ponerse en el lugar del otro sin perder tu punto de referencia, 

nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra agenda, tenemos muchas 

tareas, pero una de nuestras obligaciones es no desatender a nuestro paciente, 

tener en cuenta sus necesidades y no sólo las de uno mismo. Para esto es 

importante: escuchar activamente, observar con respeto, comprender y 

facilitar la comunicación. La mejor opción es apoyar y aliviar. Siempre que se 

pueda y deba hacerse. Siempre hay cosas que hacer. 

 

Componentes de la empatía 

 

a) Empatía afectiva: sintonizar con lo que el paciente está sintiendo y sus 

emociones para comprender lo que le pasa. Hay que tener cuidado con el 

contagio emocional, nos debemos contagiar de lo positivo y evitar todo lo 

negativo. Es muy importante hacer que el paciente se sienta cómodo y 

satisfecho. 

b) Empatía cognitiva: es más mental, es comprender la forma de pensar del 

paciente y su reacción ante los acontecimientos de su vida (problemas y 

enfermedad). Nos sirve para ver su perspectiva. 

c) Empatía compartida (componente de compromiso): odontólogo y paciente 

caminan juntos, comparten, tienen algo en común por lo que el paciente no 

está solo, y existen soluciones para su problema. Ya que siempre hay una 

forma de ayudar a un paciente, aunque técnicamente el paciente esté 

desahuciado (esta palabra no debería existir en nuestra profesión, porque 

significa tirar la toalla y dejarlo a su suerte). 

d) Empatía nutritiva: sirve de soporte de apoyo emocional y proporciona 

seguridad que es transmitida al paciente. El paciente se apoya en nosotros, 

para que en algún momento pueda caminar solo, pero en un momento de 

debilidad nosotros le proporcionamos esta seguridad. 

 



PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 2014/2015 

Marta Comesaña 85 

2. Autenticidad: capacidad para minimizar los propios sentimientos, emociones y 

necesidades maximizando lo del paciente. Hay que priorizar los sentimientos 

del paciente frente a los nuestros propios. Esto supone para el odontólogo 

combinar una serie de cosas. 

o Tener claro el comportamiento del rol, eres odontólogo y tu actitud es 

de profesional sanitario preparado para atender las necesidades de 

salud bucodentales, valorando íntegramente al paciente. No podemos 

fijarnos exclusivamente en su boca, tenemos que integrar el resto de 

problemas de salud que tiene.  

o Debe haber congruencia entre la comunicación verbal y no verbal. Lo 

que más entra en las personas es lo que se ve. No podemos decirle al 

paciente que se esté tranquilo poniendo una cara que no tiene sentido 

al mensaje que estemos dando. En lenguaje verbal y lo que se transmite 

con la actitud tiene que ser congruente.  

o La espontaneidad es más característica de cada uno, ser auténtico no es 

forzar las cosas.  

o Tolerancia y flexibilidad, es complicado ya que cosas iguales no 

funcionan de la misma manera en pacientes distintos. 

o El respeto es la norma básica en toda relación de empatía. Tener un 

sentido de la ética y de la responsabilidad.  

o Es muy importante estar seguro de sí mismo para ser capaz de realizar 

distintas intervenciones y rectificar errores (indicios de personalidad). 

 

3.  Aceptación: el paciente tiene su propia identidad y se debe aceptar de forma 

positiva e incondicional. Debemos reconocer y aceptar al paciente como 

persona independientemente de sus problemas y limitaciones. Solo podemos 

intervenir en tres aspectos que influyen en su salud. “Estoy de tu parte y te 

valoro como persona”. 

 

4. Estar en, para y con (alianza terapéutica). Unir fuerzas para trabajar en un 

objetivo común. 

o Estar en el cuerpo y la mente del paciente (ser empático).  

o Estar para ser el defensor y aliado del paciente y servirle de guía y 

orientación. 

o Estar con el paciente, lo que implica: trabajar juntos, colaborar y unir 

recursos para aliviarlo. 

Características del odontólogo empático. 

 Respeta y se toma en serio al paciente siendo consciente de cómo se siente en 

cada momento, es sensible hacia sus sentimientos. También debe ser flexible y capaz 

de corregirse cuando se equivoca (“rectificar es de sabios”) por lo que sería 
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recomendable no ser categóricos porque las patologías son variables y podemos 

equivocarnos. Deben saber que con todos los medios que tenemos en nuestro alcance 

vamos a intentar ayudarle, es importante el modo de hacer las cosas y como se 

comunica. También sabe escuchar activamente y comunica eficazmente su apoyo, 

integralmente, porque el paciente es un todo y no sólo su boca.  

Metas de la comunicación terapéutica 

- Detectar precozmente los problemas del paciente. 

- Evaluar integralmente los problemas del paciente. 

- Aliviar el sufrimiento y malestar del paciente 

- Facilitar la adaptación saludable. 

- Garantizar el cumplimiento terapéutico.  

- Prevenir las recaídas. 

¿Cómo se establece la relación? 

1. Procedimiento: la relación centrada en el paciente se basa principalmente en 

una comunicación empática y en la habilidad técnica del odontólogo. De esta 

forma garantizamos el cumplimiento de los objetivos. Además, existen unas 

lecciones muy básicas que debemos hacer con todos los pacientes: 

a. Informar 

b. Orientar 

c. Aliviar 

d. Apoyar  

e. Asesorar 

 

2. Estrategias: lo primero es establecer un entorno y ambiente adecuado ya que 

jugamos mucho con la imagen. Después estamos obligados a informar 

adecuadamente del diagnóstico (lo que le pasa) y del plan del tratamiento al 

paciente, hay que tener preparado un consentimiento informado. A 

continuación debemos implicar al paciente y a la familia (en casos de niños y 

deficientes) en el proceso del tratamiento. Finalmente hay que establecer una 

alianza terapéutica (es un pacto, estar juntos para solucionar el problema del 

paciente, hacer un plan de visitas). 

 

G. Marañón: “No hay enfermedades, sino enfermos”. Fue un médico clásico y 

tradicional que pertenece a la escuela de medicina española humanista. 

S. Freud: “La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento 

tranquilizador tan eficaz como lo son unas palabras bondadosas”. Hablaba del 

efecto terapéutico de la palabra. 
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CÓMO DAR MALAS NOTICIAS EN LA CONSULTA 

¿Por qué nos preocupa? 

No estamos preparados para dar malas noticias. Es una situación frecuente en 

la práctica profesional sanitaria de la que tenemos muy poca formación. Si no hay 

habilidades, se deteriora la relación odontólogo-paciente y se genera un sufrimiento 

añadido innecesario. 

Saber dar una mala noticia, saber informar implica: 

 Fortalece la alianza terapéutica 

 Mejora la adherencia al tratamiento 

 Disminuye el impacto emocional en paciente/familia. 

 Disminuye la ansiedad profesional 

 Aumenta el nivel de satisfacción 

¿Qué son “malas noticias”? 

 La categoría de “mala noticia” depende de quien la sufre, el calificativo se lo da 

el paciente, pero deberemos captar eso. Se acepta que una “mala noticia” es cualquier 

información relacionada con la salud que afecta negativamente a las expectativas de la 

persona (paciente y/o familia). 

“Malas noticias” 

 Diagnóstico de una enfermedad crónica (Ej.: diabetes) 

 Diagnóstico de una enfermedad progresivamente incapacitante (Ej: 

enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, enfermedades psiquiátricas 

desestructurantes…) 

 Todas las que tengan asociadas la muerte, lo que amenace nuestra vida es una 

mala noticia.  

 Diagnósticos con pronóstico vital corto y/o sombrío (Ej.: enfermedades 

oncológicas). Aunque a día de hoy muchas de estas enfermedades oncológicas 

se han convertido en enfermedades crónicas.  

Dar o no dar malas noticias 

En ciertas enfermedades cuando el pronóstico es sombrío, cuando hay presión 

familiar, hace que el profesional tenga duda en si dar la mala noticia o no, muchas 

veces la familia no quiere que sepa que su familiar sepa por qué está pasando. En 

algunos países hay que darlas sí o sí, debemos pensar en cómo hacemos y valoramos 

que no es fácil. En muchas circunstancias debemos soportar el peso de la familia o 

otras veces es el paciente el que no quiere compartir la mala información con su 

familia. 
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Motivos para informar 

Por ley, ley 41/2002 de 14 de Noviembre, el paciente y/o familia tiene derecho 

a ser informado sobre el diagnóstico y tratamiento (muchas veces es la familia la que 

toma las decisiones). Otro motivo es que una persona no informada no puede tomar 

decisiones y es primordial para los tratamientos mientras que la persona no informada 

no puede tomarlas.  

Por último, la información adecuada favorece el “acompañamiento” del 

paciente, hace que el paciente no esté solo. A veces se piensa que al no informar se 

alivia al paciente pero solo se empeora. 

 

Dificultades y barreras en el proceso de información 

1. Factores socioculturales: algunas enfermedades son socialmente mal vistas 

(desvalorización social), estos pacientes la niegan y la marginan, como las 

enfermedades psiquiátricas o el SIDA, que son enfermedades de las cuales hay 

mucha información, pero siguen siendo objeto de tabú. El cáncer también 

tiene cierto grado de tabú, donde no se discrimina la edad.  

Por otra parte, los medios de comunicación han transmitido que los 

profesionales de la salud pueden solucionar todo cuando no es verdad 

(expectativas terapéuticas excesivas o quiméricas). Se transmite que estamos 

en un sistema de salud avanzado y moderno por lo que se asocia que los 

tratamientos terapéuticos son siempre efectivos. También hay adultos que 

tienen asociación causa efecto fenomenista como los niños, por lo que cuando 

les hacen una TAC tienen la impresión de que les están sometiendo a un 

tratamiento terapéutico.  

 

2. Factores del paciente:  

a. Edad: muchas veces una persona anciana, ciertas noticias, que por 

razones de edad se cree que están más preparados para digerirlas, 

resulta que no, el no querer morir se manifiesta en todas las edades 

pero la reacción es distinta. La edad nos condiciona el mecanismo de 

informar, porque tienen diferentes mecanismos lógicos. 

b. Circunstancias biográficas: no es lo mismo dar una mala noticia si tiene 

hijos, si es joven… ya que si hay alguien que se ve a ocupar de su 

enfermedad se lleva mejor que si esa persona está sola.  

c. Pacientes-problema: son inestables emocionalmente y puedan 

reaccionar de forma agresiva o extrema. Se puede venir abajo con cierta 

facilidad. En situaciones vitales previas que no eran una mala noticia 

estas personas hicieron “crack” con más facilidad.  
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3. Factores del profesional sanitario: temor a causar dolor/sufrimiento (no es 

decirlo y ya está, se debe transmitir que estamos aquí y vamos a ayudar), 

temor al fracaso terapéutico y temor legal (a las demandas). El temor a 

expresar las propias emociones, lo que nos despierta la mala noticia. Se 

minimizan estos temores entrenando antes como hacerlo. 

No estamos preparados para dar malas noticias, porque inevitablemente 

siempre tenemos la sensación de que aunque lo hagamos bien, vamos a causar 

un dolor añadido. El hecho de dar una mala noticia también puede ser vivido 

por el profesional como un fracaso personal, sobre todo si creemos que 

nuestra función es curar a la gente y salvarla. Además, hoy en día han aumento 

las demandas a los profesionales sanitarios.  

Como dar malas noticias. 

Hay gente con más habilidad que otras pero se aprende y mejora con la experiencia. El 

proceso de informar engloba: 

1. Entorno: 

a. ¿Dónde?: espacio físico adecuado, tranquilo y con privacidad, donde 

dedicarle tiempo. Como un despacho por ejemplo. Tengo que pensar 

donde me gustaría a mí recibir la mala noticia, está claro que en ningún 

sitio, pero si te pones en esa situación siempre prefieres un lugar a otro. 

b. ¿Cómo? : personalmente, cara a cara, no mediante ningún otro método 

de comunicación. Porque tenemos que dar la oportunidad a que la 

persona tenga una reacción.  

c. ¿Con quién?: propiciar que el paciente esté acompañado y éste pueda 

ayudar en la situación. Estar acompañado puede ayudar a digerir la 

mala noticia. Pero en último instante, hay que respetar si el paciente 

quiere entrar solo.  

d. ¿Cuánto tiempo?: sin prisas, no se busca cantidad sino calidad. “Tiempo 

de calidad”. Además se da la cantidad de información que el paciente 

sea capaz de digerir en cada momento. Lo importante es cómo utilizar 

el tiempo, no de cuánto tiempo se tome.  

 

2. Habilidades: 

a. Actitud empática: esto implica una relación adecuada, escuchar, 

facilitar la comunicación, informar, comprender y orientar al paciente 

en todo momento. Está basada en saber escuchar (que no es lo mismo 

que oír), de la misma manera que puedo mirar pero no procesar lo que 

veo, escuchar al paciente se fundamenta en la relación odontólogo-

paciente, por lo que si eres empático estás facilitando la comunicación, 

es más fácil traspasar las barreras. Sirve para informar adecuadamente 
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al paciente de la situación. Un paciente que recibe una mala noticia va a 

estar desorientado, nuestras habilidades empáticas se miden si somos 

capaces de orientarle 

 

b. Comunicación: habilidades de saber cómo comunicarnos, el nivel debe 

ser el adecuado. El lenguaje verbal y no verbal deben ser coherentes 

siendo más importante el no verbal. Debemos utilizar términos 

sencillos: frases cortas y vocabulario lo más neutro posible (evitar 

refugiarnos en los tecnicismos). Asegurar la bi-direccionalidad, que el 

paciente hable. Ajustarse a la emociones del paciente esperar si está en 

shock. No debemos dar mucha información para terminar antes, es 

mejor utilizar frases cortas, con un vocabulario lo más neutro posible, 

porque muchas palabras están muy condicionadas, términos que se 

deben de evitar, porque generalmente la gente se queda muy fijada. 

También nos deberemos ajustar a las emociones de los pacientes, 

porque el de cada persona es muy variable. Al final de la entrevista 

resumir enfatizando los datos positivos o esperanzadores sin mentir (ni 

siquiera las piadosas), respetar los silencios empáticos y la escucha 

activa. 

c. Estilo asertivo: da buenas relaciones, favorece la comunicación y 

resuelve los problemas. La gente habilidosa para relacionarse es 

asertiva. 

Lo que expresa Mensaje verbal Mensaje no verbal Efectos 

Esto es lo que 
pienso 

Cómo podemos 
resolverlo 

Fluidez de la 
palabra 

Resuelve 
problemas 

Esto es lo que  
siento 

Este criterio 
parece correcto 

Respeta espacio 
personal 

Autosatisfacción 

Así veo yo las 
cosas 

Qué piensas de… Armonía en los 
gestos 

Buenas relaciones 
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Es un estilo que tienen las personas simpáticas, las personas seguras, que saben lo que 

piensan y le interesa lo que piensan los demás porque no supone una amenaza para su 

territorio. Son personas no invasivas que respetan el espacio y el tiempo de los demás, 

son fluidas cuando se comunican y armónicas en los gestos, los gestos son coherentes 

con el mensaje verbal que están transmitiendo. El estilo asertivo hace que una persona 

solucione mejor los problemas, se conocen bastante bien y tienen claro quiénes son y 

son conscientes de sus defectos y de sus fortalezas, por lo que intentan asumirlos y 

tenerlos controlados. Es una persona exitosa en las relaciones interpersonales.  

Es el estilo que debe dominar en un sanitario.  

3. Estrategias: existen protocolos para comunicar malas noticias. Tratar de ayudar 

y guiar a la hora de dar malas noticias. 

Los más utilizados son el de Buckman R. y el de Baile en pacientes con cáncer y en 

personal de enfermería que son los que están 24h con el paciente. Son protocolos 

basados en evidencias científicas que están comprobadas. Es cómodo para el 

profesional sanitario, pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que 

ajustarnos a las necesidades del paciente, no el paciente a los protocolos, por lo 

que no se debe abusar de ellos.  

Protocolo de las 6 etapas: busca reunir toda la información 

disponible del enfermo y de su enfermedad, es decir, no 

estamos delante de una enfermedad, sino delante de un 

enfermo que puede tener problemas diversos además de la 

enfermedad de la que le vamos a hablar. Esto es importante 

para suministrar información adaptada a las necesidades y 

deseos del paciente, muchas veces las malas noticias se dan 

por partes. Aporta habilidades de comunicación que 

reduzcan el impacto emocional y consensuar un plan de 

tratamiento con la participación del paciente (y la familia). 

Las 6 etapas son las siguientes: 

1. Preparar el entorno: dónde, cómo, con quién y cuánto 

tiempo. Espacio adecuado, tranquilo y con privacidad; 

personalmente; propiciar que el paciente esté acompañado; 

sin prisas, “tiempo de calidad”. 

2. ¿Qué sabe el paciente?: preguntar para tener una idea de 

lo que sabe y de que debemos decir. Debemos descubrir 

que le han dicho en el hospital o en la consulta si ha 

consultado en otro sitio o le han hecho alguna determinada 

prueba. Debemos conocer si el paciente está preocupado 

por la enfermedad y qué piensa del dolor. 
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Independientemente de la situación a casi todo el mundo le da pavor el dolor.  

3. ¿Qué quiere saber?: preguntar para tantear hasta donde quiere saber sobre la 

enfermedad. Esto facilita el manejo de la situación con el paciente. Nunca se debe no 

informar. Hay pacientes que en principio quieren saberlo todo y otro en cambio te 

dicen categóricamente que no le cuenten nada.  

¿Quiere que le comente algo de su enfermedad? 

¿Qué le interesa saber del procedimiento/intervención a que va a someterse? 

¿Le gustaría que le dije todos los detalles de su proceso? 

¿Hay alguien a quién preferiría que yo se lo contase? 

4. Compartir la información: es necesario utilizar un lenguaje sencillo, adecuado al 

nivel cultural; evitar tecnicismos, eufemismos o jerga sanitaria, debe utilizarse un 

lenguaje adecuado, porque si le vamos a contar algo que no entiende, no va a poder 

tomar decisiones ni colaborar en el tratamiento e informar de manera gradual de 

forma que sea soportable. 

5. Respondiendo a las reacciones del paciente. 

6. Diseñando un plan de cuidados. 

 

 

 

 

 


