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Los pacientes de la Unidad de Trastorno Bipolar y del Hospital de Día del 

Hospital La Fe me dieron la pista: 

 

“Mis padres son mis mejores maestros, sin embargo, cuando estoy con 

ellos saco lo peor de mí. Siempre fue una hija perfecta y una brillante 

alumna, ahora me he convertido en una irresponsable. Esta 

irresponsabilidad ha permitido que mis padres dejaran de buscar la hija 

ideal que yo no era, pero por otro lado hace que me sienta atrapada dentro 

de casa, cayendo una y otra vez en la misma trampa”. 

 

Los agradecimientos son para ellos pues sin ellos este estudio no hubiese 

sido posible. 
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Resumen 

 

La perspectiva sistémica introduce la pobre diferenciación del sí mismo en relación con la familia 

de origen como aspecto fundamental en la concepción de la patología. El presente trabajo trata 

de caracterizar la diferenciación del sí mismo en pacientes con trastorno bipolar y vislumbrar su 

rol sobre la gravedad de la psicopatología. Se aplicó el Inventario de Diferenciación del Yo – 

Revisado y la Escala de la Familia de Origen a 46 pacientes eutímicos diagnosticados de 

trastorno bipolar y se evaluó su relación con la gravedad del cuadro cuatificada por: (1) el 

número de episodios; (2) el Listado de Sintomas de Derogatis; y (3) Escala Autoaplicada de 

Adaptación Social. Las dificultades en los procesos de individuación de los pacientes con 

trastorno bipolar se reflejan en los problemas para mantener la calma ante la emotividad de los 

demás  y en su tendencia a establecer relaciones fusionales. Sin embargo, su capacidad para no 

establecer un distanciamiento emocional defensivo suele ser la más aventajada. Los pacientes 

que tenían un menor número de episodios presentaban mayor capacidad de mantener la calma 

en respuesta a las emociones de los otros. Los pacientes mejor adaptados socialmente eran 

capaces de adherirse a convicciones personales incluso cuando eran presionados por otros sin 

tener la necesidad de mostrar una fachada exagerada de independencia. Los pacientes que 

presentaban un menor sufrimiento psíquico y psicosomático global presentaban una mayor 

capacidad de diferenciación del sí mismo. Los pacientes con una mayor autonomía respecto a su 

familia de origen presentaban una menor hipersensibilidad e ideación paranoide en las 

relaciones con los demás. En conclusión, la diferenciación del sí mismo parece ser un factor 

clave en la gravedad del cuadro.  

 

Palabras clave: Trastorno Bipolar; Diferenciación del Yo; Individuación; Familia 



Diferenciación del Yo y Trastorno Bipolar 
Ana C. García Blanco 

Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar – Dictia Valencia  

 

4  

 

 

ÍNDICE 

 

1) Introducción…………………………………………………………………………………………..5 

a) El trastorno bipolar……………………………………………………………………………...5 

b) Importancia del ambiente familiar en el trastorno bipolar……………………………….6 

c) El proceso de individuación…………………………………………………………………..9 

i) Aportaciones psicoanalíticas……………………………………………………………9 

ii) El modelo sistémico……………………………………………………………………...12 

2) Justificación del estudio de la diferenciación del yo en el trastorno bipolar…………...16 

3) Objetivos……………………………………………………………………………………………..18  

4) Método………………………………………………………………………………………………..19 

a) Participantes……………………………………………………………………………………19 

b) Materiales………………………………………………………………………………………..20 

c) Procedimiento…………………………………………………………………………………..21 

d) Análisis de datos……………………………………………………………………………….21 

5) Resultados…………………………………………………………………………………………...22 

6) Discusión…………………………………………………………………………………………….25 

7) Bibliografía…………………………………………………………………………………………..28 

8) Anexo I: Inventario de Diferenciación del Self Revisado……………………………………32 

9) Anexo II: Escala de la Familia de Origen……………………………………………………….34 

10) Anexo III: Listado de Síntomas de Derogatis Revisado……………………………………..36 

11) Anexo IV: Escala Autoaplicada de Adapatación Social……………………………………..39 



Diferenciación del Yo y Trastorno Bipolar 
Ana C. García Blanco 

Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar – Dictia Valencia  

 

5  

 

 

 

1) Introducción 

 

a. El trastorno bipolar  

El trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica crónica, grave y altamente incapacitante 

que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Las personas con trastorno bipolar 

experimentan episodios intermitentes con un estado de ánimo anormalmente elevado (manía) y, 

en muchos casos, un estado de ánimo anormalmente bajo (depresión) –entre estos extremos, 

los pacientes pueden experimentar estados de eutimia libres de síntomas (ver Belmaker, 2004, 

para una revisión). Los pacientes afectados de este trastorno, incluso durante las fases de 

remisión, muestran desventajas serias en el funcionamiento interpersonal, social y laboral (Blairy 

y col., 2004).  

Según el DSM-IV-TR, el trastorno bipolar se define como una evolución clínica de uno o más 

episodios de manía (ver tabla 1) con episodios depresivos mayores ocasionalmente. 

Tabla 1. Criterios diagnósticos para el episodio maniaco según el  DSM-IV-TR 

A. Un período diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, 
expansivo o irritable, que dura al menos 1 semana (o cualquier duración si es necesaria la 
hospitalización). 

B. Durante el período de alteración del estado de ánimo han persistido tres (o más) de los 
siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable) y en un grado significativo: 

1. autoestima exagerada o grandiosidad 
2. disminución de la necesidad de dormir (p.e., se siente descansado tras 3h de sueño) 
3. más hablador de lo habitual o verborreico 
4. fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado 
5. distraibilidad (p. ej., la atención se desvía demasiado fácilmente hacia estímulos 
externos banales o irrelevantes) 
6. aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los 
estudios, o sexualmente) o agitación psicomotora 
7. implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para 
producir consecuencias graves (p. ej., enzarzarse en compras irrefrenables, 
indiscreciones sexuales o inversiones económicas alocadas) 

C. Los síntomas no cumplen los criterios para el episodio mixto. 

D. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave como para provocar deterioro 
laboral o de las actividades sociales habituales o de las relaciones con los demás, o para 
necesitar hospitalización con el fin de prevenir los daños a uno mismo o a los demás, o hay 
síntomas psicóticos. 



Diferenciación del Yo y Trastorno Bipolar 
Ana C. García Blanco 

Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar – Dictia Valencia  

 

6  

 

E. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p.ej. una 
droga, un medicamento u otro tratamiento) ni a una enfermedad médica (p. ej., 
hipertiroidismo). 

El trastorno bipolar comienza habitualmente con depresión. La mayoría de los pacientes 

tienen episodios tanto de depresión como de manía, aunque el 10-20% presentan 

exclusivamente episodios de manía (Rihmer & Angst, 2005). En el campo de la psiquiatría se ha 

considerado que la depresión mayor y el trastorno bipolar son dos trastornos diferenciados, si 

bien recientemente se ha planteado la posibilidad de que el trastorno bipolar sea realmente una 

forma de expresión más grave de la depresión mayor.  

El trastorno bipolar puede afectar a personas tanto muy jóvenes como muy mayores aunque 

a esta edad su aparición es relativamente infrecuente. El trastorno bipolar con inicio precoz 

presenta una incidencia del 1% y se asocia a un mal pronóstico. Los síntomas no son 

recurrentes tan sólo en el 7% de los pacientes, el 45% tienen más de un episodio y el 40% tienen 

un trastorno crónico. En el seguimiento a largo plazo, el 15% de todos los pacientes con 

trastorno bipolar se encuentra bien, el 45% se encuentra en remisión parcial y el 40% presentan 

síntomas crónicos e indicios de un deterioro social significativo (Rihmer & Angst, 2005). Dada 

esta diversidad en la evolución de la enfermedad, sería interesante determinar qué factores 

psicosociales podrían estar influyendo en el curso trastorno.  

 

b. Importancia del ambiente familiar en el trastorno bipolar 

Hasta la fecha se conoce que el trastorno bipolar afecta y es afectado por el ambiente en el 

cual los pacientes recaen y se recuperan. Dentro de los entornos de socialización, numerosas 

investigaciones se han dirigido a estudiar el ambiente familiar de los pacientes con trastornos 

psiquiátricos por tres razones: a) la familia posee un potencial preventivo y curativo 

incuestionable; b) su contribución como precipitante de los episodios de la enfermedad; c) su 

papel en el mantenimiento de los trastornos mentales, y d) su posible influencia en la 

etiopatogenia.  

a) El poder curativo de la familia 

Recientes estudios han demostrado que el adecuado soporte familiar es uno de los 

principales factores protectores en el trastorno bipolar (Johnson, Lundstrom, Aberg y Mathé, 

2003). La participación de las personas significativas en la vida del paciente, en particular la 

familia, permite que se generen apoyos efectivos al tratamiento y por otro lado permiten 

tener una aproximación al impacto de la enfermedad en la vida de relación del paciente. 

Intervenciones psicosociales como la terapia focalizada en la familia asociada al tratamiento 

farmacológico muestra mejores resultados en términos de recurrencia de episodios y 
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necesidades de rehospitalización que las psicoterapias individuales y el manejo de la crisis 

asociada a la medicación (Callahan  y Bauer, 1999; Miklowitz, George y Richards, 2003; 

Rea, Tompson y Miklowitz, 2003), mejorando el funcionamiento familiar, ocupacional y social 

del paciente. Por tanto, aunque los factores genéticos y biológicos juegan un papel 

fundamental en la patología del trastorno bipolar, podemos concluir que la importancia de los 

factores de tipo psicosocial como protectores de las recaídas y los beneficios del apoyo 

social justifica la incorporación de intervenciones psicoterapeúticas complementarias al 

tratamiento farmacológico.  

b) Familia como factor precipitante  

Los estresores psicosociales pueden actuar como factores precipitantes de las recaídas 

de la enfermedad, con frecuencia, los periodos de descompensación se asocian con agudos 

conflictos familiares.  Entre los pacientes con trastorno bipolar existe una tasa más alta de 

eventos familiares estresantes precedentes a los episodios maníacos o depresivos que 

durante los intervalos precedentes a los periodos asintomáticos. Cancrini y la Rosa (1996) 

atribuyeron también un papel importante a los acontecimientos estresantes como 

desencadenantes de las crisis maníaco-depresivas. Enfatizan los momentos de 

desvinculación de la familia de origen, como una de las situaciones que producen un 

aumento de tensión, la cual contribuye a la aparición de sintomatología depresiva. Los 

pacientes bipolares con puntuaciones altas en los eventos vitales estresantes tienen cuatro o 

cinco veces mayor riesgo de presentar una recaída durante un seguimiento a 2 años que 

aquellos con puntuaciones medianas o bajas.  

c) Familia como factor de mantenimiento 

Por un lado, se ha encontrado que el funcionamiento del ambiente familiar, aunque 

evaluado después del debut de la enfermedad, correlacionaba con la gravedad de los 

síntomas tanto en el trastorno bipolar como en la depresión mayor (Miklowitz, 2004). Por otro 

lado, diversos autores sostienen que esta disrupción social es más bien consecuencia de la 

enfermedad debido a que está relacionada con la duración de la enfermedad y el número de 

hospitalizaciones (Abood, Sharkey, Webb, Kelly & Gill, 2002). Al respecto, Schene (1990), 

habla de una sobrecarga familiar que viene expresada por una carga objetiva, que guardaría 

relación con los síntomas del paciente, sus conductas y características socio-demográficas 

(referencia a las alteraciones en el trabajo, la vida social...) y una carga subjetiva que 

guardaría relación con las reacciones o impacto psicológico que supone en el cuidador el 

hecho de hacerse cargo del paciente. Los ciclos en que se presentan estas crisis, estarán 

también en estrecha relación con el aumento y la disminución de la tensión emotiva del 

sistema familiar en su totalidad, influyendo a su vez en los posibles cambios de su 

organización interna. Cada episodio de la enfermedad es un acontecimiento estresante tanto 

para el paciente como para quienes le rodean, que altera el equilibrio familiar y que implica la 

necesidad de recurrir a diversas estrategias de afrontamiento. Ambos planteamiento no son 
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incompatibles, se puede establecer una relación bidireccional entre la enfermedad y el 

funcionamiento familiar: el trastorno bipolar incide en el funcionamiento familiar y, 

simultáneamente, dicho funcionamiento afecta al curso del trastorno. 

d) Familia como factor predisponente 

Varios estudios encontraron niveles desadaptativos de funcionamiento familiar en 

jóvenes genéticamente predispuestos a desarrollar un trastorno bipolar (Chang, 

Blasey,Ketter, & Steiner, 2001; DuRocher Schudlich, Youngstrom, Calabrese, & Findling, 

2008; Romero, DelBello, Soutullo, Stanford, & Strakowski, 2005). Se ha evaluado el rasgo 

neuroticismo en padres de familias con trastornos afectivos mayores como el trastorno 

bipolar. Este rasgo afectaría el ambiente familiar, las prácticas parentales y aumentaría el 

riesgo de problemas psicosociales en los hijos, los cuales a su vez tienen un mayor riesgo 

genético de vulnerabilidad a los trastornos afectivos que la población general (Ellenbogen y 

Hodgins, 2004). También desde el punto de vista sistémico, se ha empezado a relacionar el 

trastorno bipolar con una nutrición relacional deficitaria conformada por patrones patógenos 

en su familia de origen (Linares y Campo, 2000), así como, con  bajos niveles de cohesión y 

adaptabilidad familiar y altos niveles de conflicto (Belardinelli y col., 2008; Robertson y col., 

2001; Sullivan & Miklowitz, 2010). Estas deficiencias en el funcionamiento psicosocial en 

familias de pacientes bipolares representarían entonces una vía de transmisión 

intergeneracional del riesgo no genético para la enfermedad. Así, Cancrini y La Rosa (1996) 

explican que la crisis depresiva y la crisis maníaca tienen una cierta tendencia no solo a 

repetirse a lo largo de la vida de la misma persona sino a darse en algún otro miembro de la 

familia a lo largo del tiempo. 

Como conclusión, el ambiente familiar tiene un papel fundamental en el trastorno bipolar. 

Además de un factor precipitante y/o mantenedor (o curativo) de la enfermedad una vez que ha 

debutado, la familia puede constituir o bien un factor predisponente (si el ambiento ha sido 

disfuncional) o bien un factor protector (si el funcionamiento familiar ha sido nutriente) para el 

desarrollo del trastorno bipolar, sin embargo, esta esfera ha sido menos explorada. La 

consecuencia de centrar la investigación en aquellos factores que precipitan o mantienen el 

trastorno es que las intervenciones vayan dirigidas al restablecimiento de la salud una vez que 

ha aparecido la enfermedad. No obstante, para desarrollar tratamientos tempranos eficaces se 

debe tener conocimiento de los factores predisponentes y protectores implicados en la dinámica 

familiar que podrían afectar al desarrollo de un yo frágil.  
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c. El proceso de individuación 

La preocupación sobre la nosología de los trastornos psiquiátricos ha podido eclipsar la 

concepción de que el síntoma no es lo importante para diferenciar un cuadro clínico de otro, 

como lo es el estudio de los mecanismos que subyacen o predisponen a él. En los últimos años 

ha crecido el interés en estudiar familias con diferentes tipos de trastornos psiquiátricos. Se ha 

puesto de manifiesto la disfuncionalidad de la familia en diversas líneas: patrones de 

comunicación desviada (Bateson, 1956), déficits en la interrelación (Lidz, 1973), diferenciación 

inadecuada del Yo (Bowen, 1976), reacciones de duelo no resueltas (Scott, 1969), problemas 

con la delimitación interna y externa (Minuchin, 1974; Welldon, 1974), e incapacidad para admitir 

problemas familiares (Coe, 1969). Este trabajo se centrará en la caracterización de la 

diferenciación del sí mismo derivada de los problemas de individuación en la familia de origen en 

el trastorno bipolar y su influencia sobre la gravedad del cuadro. 

Los terapeutas sistémicos introducen la inconclusión de los procesos de individuación en 

relación con el entorno, en detrimento de los mecanismos de defensa individuales, como aspecto 

fundamental en la concepción de la psicopatología. No obstante, para conocer qué es la 

individuación debemos remontarnos a la corriente psicoanálitica 

 

i. Aportaciones psicoanalíticas 

Carl Gustav Jung   

Cabe considerar que la génesis de la individuación está en el psicoanálisis de Freud 

(1974) y posteriormente en el de Jung (1959).  En palabras del mismo Freud la individuación es 

la integración a la vida productiva, “ser capaz de amar y trabajar”. La psicología analítica de Jung 

es mucho más ambiciosa, su objetivo es precisamente conseguir la individuación. Jung  acuñó el 

término individuación para referirse al proceso de desarrollo personal que comprende el 

establecimiento de una conexión entre el yo (centro de la conciencia) y el self (centro de la sique 

que abarca tanto el consciente como el inconsciente). Se trata de un proceso cuya función es 

conocerse a sí mismo y la integración de la personalidad, en donde esta obtiene un desarrollo 

completo y pleno, durante el cual esos potenciales son realizados, las experiencias ampliadas y 

se alcanza la autorrealización. Dicho proceso comienza poco a poco en la niñez y va 

desarrollándose a medida que la persona y el sistema al que pertenece van madurando. 

Para este autor la Individuación significa llegar a “ser uno mismo”, es decir, “la 

realización de sí mismo”. La individuación significa liberarse de las fuerzas opresoras 

provenientes de los requerimientos de la vida social, que exigen conformidad y recompensa, y 
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por el inconsciente colectivo, que puede abrumar y asaltar al ego. Sin embargo, refiere que 

muchas personas prefieren “renunciar a ser ellos mismos para alienarse a un rol, conforme a un 

ideal externo y en favor del reconocimiento social”. Según Jung la enfermedad surge cuando un 

individuo ha fracasado en su proceso de individuación, por una adoptando posición unilateral 

establecida en su vida, ya sea alineándose más o menos hacia el exterior hasta perderse 

prácticamente en un mundo imaginario-delirante. 

 

Harry Stack Sullivan  

Sullivan (1953) es el primer autor que introduce la importancia de las figuras parentales 

en el proceso de individuación. Al inicio de la primera infancia, el niño se rige por el principio de 

placer; no se atiene a la realidad, busca satisfacción inmediata y sin límites. Entre los 12 y los 24 

meses, los padres empiezan a socializar al niño y frustran sus deseos. Si los padres resisten a 

las explosiones de rabia y no ceden a los chantajes del niño, el niño pierde su omnipotencia ante 

el poder de los progenitores. Los padres pasan a ser omnipotentes y omniscentes y el niño entra 

en los tres años con crisis de desvalorización del yo: soy volitivamente dependiente (no puedo 

arreglármelas solo) y tengo que ser ejecutivamente independiente (tengo que hacerme cargo de 

una serie de conductas). El niño busca dar gusto a papá y mamá para tenerlos contentos. 

Durante la segunda infancia, el niño desplaza sus inversiones afectivas fuera de la familia de 

origen y de las figuras que inmediatamente se relacionan con ella constituyéndose la 

individuación. 

 

Margaret Mahler 

Mahler (1972) se tomó gran interés en el estudio del proceso de diferenciación entre yo y 

no yo. Esta autora sostiene que el niño se desarrolla a partir de un autismo normal hasta llegar a 

la individuación, mucho antes de lo que plantea Sullivan. Para Mahler, el punto decisivo del 

desarrollo no es el complejo de Edipo, sino el paso de la fusión madre-hijo hasta la consecución 

de una identidad individual estable. Como característica innovadora, esta autora ofrece un 

modelo de desarrollo basado en cómo la relación con otros va determinando la configuración del 

psiquismo.  

La autora establece una serie de fases donde el niño evolucionaría desde el autismo 

normal (el bebé no se percata de que la satisfacción de sus necesidades proviene del exterior y 

no hay conciencia de la existencia de un agente maternante), pasando por la simbiosis (el bebé 

constituye una unidad simbiótica dual con su madre, aislados del resto del mundo), hasta la 

separación-Individuación a los 3 años de edad (el niño tiene conciencia de que la madre es algo 
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separado y diferenciado de él mismo, poniendo límites a lo que no es él y desarrollando una  

conciencia intra-psíquica se da el proceso de individuación). 

Esta autora tiene muy en cuenta el papel que desempeña el cuidador en el desarrollo del 

self, lo  que ha permitido una mejor comprensión de la patología grave en adultos. Por ejemplo, 

Mahler (1975) observó que algunas madres, en el reencuentro con el bebé, respondían 

retirándose o con agresión, y que la respuesta de los niños era similar a la de los pacientes 

límites. El resultado de estas investigaciones les llevó a afirmar que los pacientes “borderline” 

tienen un conflicto entre el deseo de independencia y el miedo ante la amenaza de la pérdida de 

amor. 

 

Otto Kernberg 

Kernberg (1976) plantea que para alcanzar un yo individuado no sólo se ha de dar una 

diferenciación entre imágenes de sí mismo e imágenes objetales, sino además es necesaria una 

integración dentro del sí de sí mismo de las imágenes objetales de origen libidinal y agresivo. La 

primera tarea fracasa en la psicosis, aquí la patológica fusión entre sí-mismo y no sí-mismo 

causa la Indefinición de los límites yoicos y la falta de diferenciación. En cambio, la segunda 

tarea, fracasa en los pacientes fronterizos, lo que obstaculiza la integración del concepto de sí 

mismo y el establecimiento de la constancia objetal o la capacidad de formar relaciones objetales 

“totales”. El autor destaca la importancia de una madre suficientemente buena que sea capaz de 

despertar, estimular y complementar las funciones yoicas que aún no se han desarrollado en el 

bebé.  

La madre ha de otorgar en el niño una confianza básica a través de la satisfacción de 

sus necesidades para que se dé una imagen fusionada sí-mismo–madre "totalmente buena". La 

buena imagen sí-mismo-objeto permite atenuar la ansiedad causada por la frustración, a partir 

de la cual se forman las "malas" imágenes fusionadas sí-mismo-objeto. Las frustraciones graves 

y el consecuente predominio de las imágenes "totalmente malas" pueden provocar la re-fusión 

de las primitivas imágenes totalmente buenas de sí mismo y de los objetos, a modo de defensa 

contra el exceso de rabia y frustración; es lo que constituye una identificación psicótica. La 

discriminación entre las imágenes de sí mismo y las objetales en el área de los núcleos yoicos 

de origen libidinal y más tarde en los de origen agresivo marca la diferencia entre las futuras 

estructuras yoicas psicóticas y no psicóticas. El siguiente paso consiste en la integración gradual 

de imágenes contradictorias de sí mismo, y de los objetos. Cumplida esta etapa, se produce una 

permanente reforma y reconfirmación tanto del concepto de sí mismo como de las imágenes 

objetales, en virtud de los mecanismos de proyección e introyección ligados con relaciones 

interpersonales reales con la madre y las restantes personas que rodean al niño, 

constituyéndose la identidad del yo.  
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ii. El modelo sistémico 

A diferencia del modelo psicoanalítico, psicoanalistas que catalogaban de 

funcionamiento regresivo la necesidad de dependencia, desde la perspectiva familiar se 

considera la necesidad de relación como un aspecto vital para la salud del individuo. Por tanto, la 

individuación se llevaría a cabo desde la pertenencia. Estos autores entienden la individuación 

como la capacidad de autodiferenciarse y autodelimitarse interiormente y respecto a otros.  

 

Helm Stierlin:  

Stierlin (1994) define la individuación como la diferenciación y articulación del propio 

mundo interno de sentimientos, necesidades y expectativas y la delimitación de éste con 

respecto a los sentimientos, deseos y expectativas de los demás, particularmente de los 

progenitores con los que se mantiene un vínculo de afecto positivo.  Para este autor los niveles 

más altos de individuación exigen y, a la vez, posibilitan niveles mayores de interrelación. El 

aislamiento se concilia con la comunidad, la individualidad con la solidaridad y la autonomía con 

la interdependencia. Los peligros o riesgos en este proceso se presentan en sus extremos: 

sobreindividuación (gobierno de la tendencia a la individualidad) y subindividuación (fusión 

relacional) – corte emocional y masa indiferenciada del ego familiar, repectivamente en términos 

de Bowen. Por tanto, el proceso de individuación sólo es posible como coindividuación.  

Stierlin (1994) habla sobre dos tipos de individuación: i) la individuación con (me dejo 

inspirar en la composición de mis historias por otras personas próximas); y ii) la individuación 

contra (construyo mis propias historias y pongo en cuestión las historias que bloquean mi 

individuación). Parece ser que la dialéctica entre ambas parece predeterminada por las 

generaciones precedentes. Lo importante sigue siendo si y cómo un individuo las asume, las 

interpreta para sí mismo y se confronta con ellas. Lo que puede marcar diferencias puede ser si 

y cómo se ofrecen, reciben y modifican determinadas historias familiares, si y cómo en relación a 

los padres (o sustitutos) ejercen su efecto el sentimiento de seguridad o inseguridad del vínculo, 

y si y cómo se mantiene el programa de la individuación o co-individuación conforme a la edad y 

al desarrollo.  
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Murray Bowen 

Para referirse a la “Individuación” Bowen (1976) utiliza el término “diferenciación de sí 

mismo”. Para Bowen la diferenciación vendría a ser “la tranquilidad psíquica, integridad y 

delimitación ante ofertas de fusión sin dejar de sentirnos relacionados”. En esta definición vuelve 

a aparecer la idea de la necesidad de los otros para lograr esa diferenciación, incluyendo el 

grado en que la madre ha sido capaz de diferenciarse de sus propios padres, la naturaleza de la 

relación con el marido y con otras personas significativas y por último el estrés en la realidad y su 

capacidad de soportar la tensión. Así, el grado de diferenciación de cada uno va a afectar la 

diferenciación de los hijos, apareciendo como un factor que va ligando e influyendo en las 

sucesivas generaciones. Por tanto, se trata no tanto de un proceso de individuación sino de  

coindividuación de todos los miembros del grupo familiar, “en el que cada miembro determina las 

condiciones de individuación de los demás”. 

Según Bowen (1991), la diferenciación está asociada con la madurez emocional, mientras 

que el grado extremo de indiferenciación se da en la relación simbiótica y, en general, las 

personas poco diferenciadas pertenecerían a familias que  tendrían una “masa de ego 

indiferenciada”, es decir, necesitan constantemente de los otros y la angustia frente a la fusión 

en las relaciones de pareja de los hijos puede provocar el distanciamiento emocional. El grado 

de diferenciación del sí mismo determina la existencia de un Self sólido (constituído a partir de 

experiencias sometidas a un razonamiento intelectual propio) o de un “pseudoself” (gestado por 

la presión emocional del grupo que exige que el individuo siga los ideales asumidos por la cultura 

grupal). Al respecto, el autor establece una escala de diferenciación para dibujar qué es lo 

normal en el funcionamiento emocional en 

una escala de 0 a 100 (ver Figura 1).  

- De 0 a 25 o área de las psicosis: 

personas con un nivel profundo de 

fusión del yo y escasa 

diferenciación del sí mismo. Sólo 

pueden lograr cierto equilibrio 

emocional a costa de establecer 

relaciones de intensa dependencia 

emocional con otros.  

- De 25 a 50 o situaciones límite: 

tienen una fusión del yo menos 

intensa aunque un sí mismo poco 

definido. Su éxito depende de la 

alabanza o la crítica y no tanto de 

la idoneidad de lo realizado. 
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- De 50 a 75 o área de las neurosis: alcanzan una mayor diferenciación. Las personas de 

este nivel tienen opiniones bastante definidas pero en momentos de presión pueden 

hacer regresiones antes que desagradar a los demás. Pueden desarrollar síntomas 

emocionales o físicos relativamente leves. 

- De 75 a 100 o área de la normalidad: la persona estaría diferenciada. Están seguras de 

sus opiniones pero sin ser dogmáticas, aprecian los puntos de vista de los demás. 

Emocionalmente tienen seguridad, no se dejan llevar por las alabanzas o criticas como 

único recurso y respetan el sí mismo como la identidad de las otras personas. 

 

Luigi Cancrini 

Cancrini (1991) propone como pieza angular para la comprensión de los trastornos 

mentales el concepto de desvinculación. La desvinculación implica un proceso de independencia 

afectiva hacia la familia de origen, se generan cuestionamientos a los mitos familiares, 

confrontación a las expectativas de los padres y el estado naciente del amor. El autor retoma 

muchas de las ideas de Bowen y yendo un poco más allá, establece un paralelismo entre el tipo 

de psicosis de algunos pacientes y la forma en que la desvinculación es vivida por la familia. 

Mantiene que cuanto más amenazadora es vivida la separación, más grave podrá ser la 

patología que actúe este. Como novedad, el autor incluye el eje cronológico de la familia, es 

decir, la fase del ciclo vital en que se encuentra la familia, así como, las patologías 

correlacionadas en la familia como aspectos fundamentales para entender los problemas de 

individuación y desvinculación (ver Tabla 2).  

Tabla 2. La desvinculación y sus correspondencias 

Fase del ciclo vital Diagnóstico 
psiquiátrico 

Localización Patologías 
correlacionadas 

Desvinculación 
imposible: los jóvenes 
mostraron dificultades 
en la fase previa de 
individuación y ha 
empezado a cerrarse 
toda posibilidad  

Formas “evolutivas” 
de síndrome 
disociativo 

Esquizofrenias 
verdaderas 

El hijo en fase de 
individuación y 
desvinculación 

Pseudomutualidad de 
estructuras límite en los 
padres, dificultad de 
organización y de 
relación con algún 
miembro de la fratria 
del joven adulto  

Desvinculación 
inaceptable: la familia 
no consigue enfrentar 
la emancipación. Se 
produce en periodos y 
sectores limitados 

Formas de síndrome 
paranoide 

Esquizofrenias 
catatónicas 

El hijo en fase de 
desvinculación u 
otro miembro de 
la fatria, más 
raramente uno de 
los padres 

Conflicto abierto en 
impasse en los padres si 
el paciente designado 
es hijo; dificultad del 
joven con otros 
miembros de la fatria 
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Desvinculación 
aparente: incompleta y 
parcial, con retornos 
imprevistos hacia atrás 
o con graves 
limitaciones 

Crisis de tipo 
esquizoafectivo; 
crisis maniacas y 
depresivas; formas 
graves de anorexia 
mental y de 
toxicomanía tipo C 

 Trastorno difundido. 
Posible circularidad de 
episodios distímicos 
entre uno de los hijos y 
uno de los padres 

Desvinculación por 
compromiso: se 
determina mediante la 
asunción de un 
proyecto que no 
pertenece al sujeto, 
sino a la familia 

Trastorno psicótico 
de personalidad: 
esquizoide o límite 
con posibles brotes 
psicótico; formas 
menos graves de 
toxicomanía tipo C o 
anorexia verdadera 

Habitualmente 
difundido a varios 
miembros de la 
familia 

Trastorno 
habitualmente 
difundido 

 

Otros autores 

Muchos otros autores que omito por no ser el objetivo de este trabajo (Minuchin, Olson 

Sprenkle y Russell, Canevaro, Selvini, Wynne, Reis, Boszormenyi-Nagi, etc.), han hecho 

mención al tema de la cercanía/distancia psicológica y relacional de los miembros de la familia y, 

por ello, de forma más o menos directa, a la diferenciación entre los mismos, al grado en que se 

permiten ser diferentes. 

Posiblemente, el tema de la individuación tuvo su auge y mayor desarrollo hace unas 

cuantas décadas, de tal forma que nuevas aportaciones y epistemologías han desplazado del 

foco hacia otro tipo de conceptos, probablemente más en consonancia con las corrientes de 

pensamiento y las culturas que nos invaden y que co-construimos día a día. La individuación, la 

distancia, la creación de la propia identidad y, en definitiva, el difícil equilibrio entre la propia 

identidad y la grupal, han sido y serán ideas que han estado a la base, no solo del modelo 

sistémico y la intervención familiar, sino en diversas concepciones teóricas. 

Así, hablaremos de la individuación y de la diferenciación, entendiendo por la primera la  

manera en que cada individuo va estableciendo su propia identidad, sus características 

personales distintas de las absorbidas osmótica e interaccionalmente en su familia de origen, en 

un proceso no libre de conflictos y controversias con esta. Por otro lado, el medio o caldo de 

cultivo en el que este proceso se da es lo que llamaremos diferenciación, la asunción de 

diferencias y especialmente de distancia (afectiva, cognitiva, conductual, relacional y espacial) 

para con la familia que a uno le vio nacer. Pese a todo, ambos conceptos pueden llegar a tener 

un uso alternativo y casi semejante. 
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2) Justificación del estudio de la diferenciación del yo en el trastorno 

bipolar 

 

El éxito indiscutible de los fármacos eutimizantes plantea la importancia de los factores 

biológicos en el trastorno bipolar, que todavía permanece retenida en los espacios de la 

psiquiatría organicista. Y es un error, teniendo en cuenta la importancia de los factores 

relacionales recogida en la introducción. Aún así, dentro del propio modelo sistémico se podría 

decir que el trastorno bipolar todavía está en tierra de nadie y ha sido escasamente estudiado a 

diferencia de las psicosis o de otros trastornos del estado de ánimo como el trastorno depresivo 

mayor.  Mientras que autores como Cancrini y Bowen sitúan al trastorno bipolar dentro del área 

de las psicosis, otros teóricos como Linares prefieren estudiarlo como una entidad diferenciada 

dentro de los trastornos depresivos. No obstante, ambos autores se han hecho eco de sus 

peculiaridades. 

Aunque dentro de las crisis psicóticas, Cancrini (1991) propone que las crisis maniaco-

depresivas se presentan en circunstancias semejantes, pero no idénticas, desde el punto de 

vista del ciclo vital, a los “brotes psicóticos”. Estas crisis se verifican más fácilmente de las 

situaciones de desvinculación “retrasada” e “incompleta” o “aparente”; y menos fácilmente en las 

situaciones de desvinculación “inaceptable”. Por tanto, debido a la desvinculación incompleta y 

parcial con retrocesos imprevistos o con graves limitaciones personales emergerán crisis 

esquizoafectivas y rasgos de carácter de estructura más fronteriza. 

Linares y Campo (2000) comentan que las familias con trastornos bipolares se parecerían a 

las familias multiproblemáticas por el deterioro, pero se diferenciarían en la conservación de las 

funciones socializantes (como en la depresión mayor). También proponen que los pacientes 

bipolares habrán vivido experiencias cercanas a la desconfirmación, lo que explicaría la 

proximidad de los síntomas con la psicosis. Parece razonable otorgarle a los síntomas maníacos 

reconocerle un papel hipercompensador ligado a la carencia y la depredación sufridas. A 

diferencia de la depresión mayor, la conyugalidad de los padres es disarmónica con frecuentes 

indicios de escisión entre una instancia expansiva y provocadora y otra retráctil y pasiva. La 

parentalidad, que está deteriorada, puede verse escindida según los modelos contrapuestos e 

irreconciliables que representan cada uno de sus miembros, y el hijo recibe garantías de que 

sólo será reconocido si abraza uno de los dos modelos con exclusión expresa del otro, es decir, 

está sometido a una bipolarización inducida por unos padres en conflicto y representando signos 

psicosociales opuestos. La escisión fruto de la conyugalidad y la parentalidad impediría la 

integración del sí mismo y de los demás como objetos totales, tal y como diría Kernberg, 

dificultando así el proceso de individuación.  
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Dentro de la terapia familiar, la teoría de Bowen mejor explica con detalle el impacto de la 

familia de origen en la salud mental de adultos. Bowen indica que la diferenciación de uno mismo 

se define como el grado en que uno es capaz de equilibrar (a) funcionamiento emocional e 

intelectual, y (b) la intimidad y la autonomía en las relaciones (Bowen, 1978). Flexibles, 

adaptables y más capaces de lidiar con el estrés, los individuos más diferenciados funcionan 

igual de bien en los planos emocional y racional, manteniendo un grado de autonomía en sus 

relaciones íntimas. Son capaces de tomar una posición del yo en las relaciones, es decir, 

mantienen un sentido de uno mismo claramente definido y cuidadosamente se adhieren a 

convicciones personales cuando se ven presionados por otros para hacer lo contrario. Por el 

contrario, las personas poco diferenciadas tienden a ser más reactivas emocionalmente (Kerr y 

Bowen, 1988), tienen dificultades para mantener la calma en respuesta a la emotividad de los 

demás y se encuentran atrapadas en un mundo emocional. Cuando se sienten abrumados por la 

emotividad en sus relaciones familiares, los individuos pobremente diferenciados tienden a 

participar infusión o corte emocional (Ken y Bowen, 1988). El corte emocional se caracteriza por 

un distanciamiento emocional reactivo, la persona parece distante y aislada de los demás, tiende 

a negar la importancia de la familia, a menudo se jacta de su emancipación de los padres, y 

muestra una fachada exagerada de la independencia (Nichols y Schwartz, 1998). Por su parte, 

individuos altamente fusionados permanecer emocionalmente "pegados" en la posición que 

ocupaban en sus familias de origen, tienen pocas convicciones y creencias firmemente 

sostenidas, y buscan la aceptación y aprobación por encima de todo (Bowen, 1976, 1978). 

Mientras que la persona fusionada tiende a experimentar la separación como abrumadora, la 

persona con corte emocional encuentra la intimidad profundamente amenazante.  

Se hace así interesante estudiar la diferenciación de uno mismo como variable crítica para el 

logro de la salud psicológica en un trastorno poco estudiado como el bipolar. Teóricamente, la 

pobre diferenciación tiene una serie de importantes consecuencias para el individuo. Ante todo, 

Bowen (1978) propone que los individuos menos diferenciados experimentan una mayor 

ansiedad crónica, también más fácilmente puede convertirse en disfuncional bajo estrés y por lo 

tanto sufrir más síntomas psicológicos y físicos (por ejemplo, ansiedad, somatización, depresión, 

alcoholismo y psicoticismo). Por todo ello, sería interesante averiguar si la gravedad de los 

síntomas que presentan estos pacientes (cuantificados a través del número de episodios 

afectivos y la aplicación del Listado de 90 Síntomas de (SCL-90-R;  González de Ribera y col., 

2002) y la Escala Autoaplicada de Adaptación Social (SASS; Bobes y col., 1999) guarda relación 

con los distintos aspectos de la diferenciación del sí mismo (evaluado mediante la Escala de la 

Familia de Origen (FOS; Hovestadt, Anderson, Piercy, Cochran, & Fine, 1985) –que  valora la 

diferenciación a través de sus dos dimensiones principales de la autonomía y la intimidad; y el 

Inventario de Diferenciación del Self (DSI; Skowron & Friedlander, 1998) –que evalúa la 

diferenciación en función de la reactividad emocional, la posición del yo, el corte emocional y la 

fusión).  
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3) Objetivos 

 

Este estudio pretende caracterizar la diferenciación del yo en el trastorno bipolar, así 

como, relacionar qué dimensiones de dicha diferenciación se relacionan con la gravedad de la 

enfermedad. Bajo este propósito, caben establecer otras hipótesis específicas dado que distintos 

componentes de la diferenciación del yo son evaluados: 1) a nivel general, el índice global de 

gravedad de la sintomatología guardará relación con la diferenciación del yo; 2) por su relación 

con la esfera afectiva, la deficitaria reactividad emocional estará relacionada con el número de 

episodios; 3) por su repercusión en la distancia con los demás, la fusión y/o infusión o corte 

emocional correlacionará con la adaptación social del momento actual. 

1. La evaluación del impacto diferencial de cada una de las dimensiones que definen la 

diferenciación del yo en la salud de los pacientes con trastorno bipolar va a permitir 

establecer una aproximación teórica desde la perspectiva sistémica. 

2. Si se demuestra esta relación, la detección de una pobre diferenciación del yo podría 

constituir una prueba de cribado rápida, segura y fácil que nos haga poner en marcha un 

tratamiento precoz para prevenir la aparición de los episodios afectivos.  

3. Si se confirma la asociación entre la gravedad del cuadro y el impacto de la familia de 

origen en la salud mental de los pacientes con trastorno bipolar se proporcionaría una 

base para introducir la terapia sistémica como herramienta de intervención en la práctica 

clínica con objeto de potenciar la diferenciación del yo de sus miembros. 
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4) Método 

 

a. Participantes 

Los participantes de este estudio fueron 46 pacientes diagnosticados de trastorno bipolar 

según los criterios del DSM-IV (American Psychiatric Association, APA, 1994). Los pacientes 

fueron reclutados voluntariamente de la Unidad de Trastornos Bipolares del Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe 

(Valencia, España). Cuatro pacientes 

rechazaron participar.  

En cuanto a las características 

de la muestra, 20 participantes eran 

mujeres y 26 varones; 25 presentaban 

antecedentes psiquiátricos familiares y 

21 no; 34 estaban diagnosticados de 

Trastorno Bipolar Tipo I y 12 estaban 

diagnosticados de Trastorno Bipolar 

Tipo II y el promedio de edad fue de 

47,63±9,92 años. Las variables 

sociodemográficas relacionadas con el 

estatus marital y los miembros con los 

que conviven se muestran en la figura 2 

y 3. 

Los pacientes que cumplían 

alguno de los criterios que se exponen a 

continuación no fueron incluidos en el 

estudio: tener menos de 25 años; la 

presencia de algún trastorno médico que le haga dependiente de los cuidados de otros y/o el 

diagnóstico de otro trastorno mental comórbido según los criterios DSM-IV (APA, 1994). 

Además, los pacientes debían de estar eutímicos en el momento de la evaluación. El psiquiatra 

de referencia era el encargado de derivar a los pacientes para el estudio y para garantizar la 

ausencia de un episodio maniaco o depresivo aplicaba dos escalas clínicas previamente a la 

derivación: (1) el Inventario de Depresión de Beck (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock, & 

Erbaugh, 1961) –para participar en el estudio la puntuación tenía que ser menor que nueve; y (2) 

la Escala de Manía de  Young (YMRS; Young, Biggs, Ziegler, & Meyer, 1978), donde los 

pacientes no debían obtener una puntuación mayor que 6. 
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b. Materiales 

Se utilizaron cuatro escalas: el Inventario de Diferenciación del Yo – Revisado (DSI-R; 

Skowron y Schimitt, 2003) y la Escala de la Familia de Origen (FOS; Hovestadt, y col., 1985) se 

aplicaron para evaluar la diferenciación respecto a la familia de origen y el Listado de Sintomas 

de Derogatis Revisado (SCL-90-R; versión en español González de Rivera y col., 2002) y la 

Escala Autoaplicada de Adaptación Social (SASS; versión en español Bobes y col., 1999) para 

cuantificar la gravedad del cuadro. 

- DSI-R (ver Anexo I): mide diferenciación interpersonal del sí mismo en adultos mayores 

de 25 años en cuanto a las relaciones importantes y las relaciones actuales con su 

familia de origen. El sujeto ha de contestar a cada ítem (43) utilizando una escala tipo 

Likert de 1 a 6 según el nivel de acuerdo. Hay cuatro variables: 1) reactividad emocional 

(pobre control de las emociones); 2) posición del Yo (mantener el sentido claro y definido 

del sí mismo, habilidad de adherirse racionalmente a las convicciones personales); 3) 

fusión con los otros (inmovilidad emocional en la familia de origen, poca convicción ante 

sus creencias y pensamientos); 4) corte emocional (distanciamiento emocional). 

- FOS (ver Anexo II): es un instrumento de 40 ítems que evalúa de manera retrospectiva 

los niveles de salud percibida de la familia en la que los individuos fueron criados. Las 

respuestas se presentan en una escala tipo Likert de 1 a 5 en función del grado de 

acuerdo. El FOS informa de una puntuación global e incluye dos subescalas: 1) 

Autonomía (claridad de expresión, responsabilidad propia, respeto por los otros, apertura 

con los miembros, lidiar con la separación y la pérdida); e 2) Intimidad (expresión de 

emociones, lidiar con los conflictos sin estrés, promoviendo un ambiente cálido en el 

hogar). 

- SCL-90-R (ver Anexo III): se trata de un cuestionario autoinformado de 90 ítems. Las 

respuestas se presentan en una escala tipo Likert, de 0 a 4, en función de la intensidad 

con la que el sujeto ha vivido en las últimas semanas el malestar que cada ítem explora. 

Los 90 ítems se agrupan en diez dimensiones sintomáticas de psicopatología y tres 

índices globales de malestar. Las dimensiones, con los ítems que las componen son: 

somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, 

hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. En nuestro estudio 

empleamos el índice somático general (GSI, Global Severity Index), que proporciona una 

medida global o total de la intensidad del sufrimiento psíquico, utilizando esta valoración 

como si se tratara de una sola escala sintomática. 

- SASS (ver Anexo IV): es una escala autoaplicada que recoge la percepción del sujeto de 

su funcionamiento social. Esta escala fue diseñada para evaluar la conducta y el ajuste 

social de los pacientes con depresión. Consta de 21 ítems que exploran el 

funcionamiento del individuo en las siguientes áreas de la vida: trabajo; familia; ocio; 
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relaciones sociales; y motivación/intereses. El sujeto ha de contestar a cada ítem 

utilizando una escala tipo Likert con 4 grados de respuesta que van desde 0 (el peor 

funcionamiento) a 3 (el mejor funcionamiento).  El marco de referencia temporal es el 

momento actual. 

 

 

c. Procedimiento 

Una vez que los pacientes fueron seleccionados, su psiquiatra de referencia les informó 

sobre los objetivos del estudio. A aquellos que aceptaron participar se les dio cita para llevar a 

cabo la recogida datos en una única sesión de 2 horas de duración. Los datos 

sociodemográficos fueron evaluados por un psicólogo clínico experimentado mediante una 

entrevista semiestructurada y fueron contrastados con la información recogida en la historia 

clínica. Una vez realizada la entrevista se procedió a la aplicación de  los cuestionarios, el SCL-

90-R y la SASS fueron autoaplicados y el DSI-R y la FOS fueron administradas por el 

examinador.  

 

d. Análisis de datos 

Se trata de un estudio correlacional y trasversal en el que se empleó la correlación lineal 

de Pearson para determinar la existencia (o inexistencia) de relación entre la individuación 

(diferenciación del Self, reactividad emocional, posición del yo, distancia emocional, fusión con 

otros; funcionamiento en la familia de origen, autonomía e intimidad) y la gravedad del cuadro (nº 

de episodios; índice somático de gravedad global, somatización, obsesión-compulsión, 

sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 

psicoticismo; y adaptación social). Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 19 para el 

análisis de los resultados. 
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5) Resultados 

 

En la Tabla 3 se recogen las medias y las desviaciones típicas para cada variable 

evaluada. Si atendemos al nº de episodios, los pacientes presentaron una media de 11 episodios 

a lo largo de la enfermedad. Si 

observamos las puntuaciones del 

SCL-90-R, los pacientes presentan 

una mayor puntuación en las 

subescalas obsesión-compulsión, 

sensibilidad interpersonal, 

hostilidad e ideación paranoide 

que refleja una sintomatología más 

grave en estos cuadros 

psicopatológicos. En cuanto a la 

SASS,  los pacientes se 

encuentran en el límite bajo de 

normalidad (35-52), es decir, 

presentan indicios de 

desadaptación social. Siguiendo 

con la diferenciación del Yo, los 

pacientes presentan sobretodo 

más dificultades en las subescalas 

fusión con otros y reactividad 

emocional evaluadas mediante el 

DSI-R. Sin embargo, obtuvieron 

una puntuación alta en la 

subescala de distanciamiento 

emocional, reflejando una buena 

adaptación en este ámbito. Los 

pacientes presentaron una 

puntuación de 3,46/6 en Diferenciación del Yo y de 3,12/5 en la puntuación total de la FOS, 

recordemos que a mayor puntuación mayor diferenciación. 

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para examinar la relación entre estas 

variables. Los resultados se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 3. Medias y desviaciones típicas 

Escala Índice Ẋ σ 

 Nº de episodios 11,22 13,66 

SCL90 Somatización 39,39 7,04 

 Obsesión-compulsión 44,48 9,21 

 Sensibilidad interpersonal 44,33 9,35 

 Depresión 41,39 9,36 

 Ansiedad 40,54 9,24 

 Hostilidad 42,96 8,59 

 Ansiedad fóbica 40,91 9,97 

 Ideación paranoide 42,78 9,00 

 Psicoticismo 41,72 10,33 

 Índice global de gravedad 40,17 8,98 

SASS Índice de Adaptación Social 39,50 6,28 

DSI Reactividad emocional  3,04 0,95 

 Posición del Yo  3,69 0,79 

 Distanciamiento emocional  4,18 0,88 

 Fusión con otros  2,87 0,78 

 Diferenciación del Self 3,49 0,61 

FOS Intimidad  3,31 0,93 

 Aceptación  3,35 0,85 

 Puntuación Total 3,12 0,83 
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Tabla 4. Análisis de correlación entre las distintas variables donde el número superior de cada 

celda representa el valor de la correlación y el número inferior el valor de p. 

 Reactividad 
emocional  

Posición 
del Yo  

Distancia 
emocional    

Fusión 
con otros  

Diferen-
ciación 

Self         

Autonomía  Intimida
d  

FOS 
Total 

Número de 
episodios  

-,354(*) 
,017 

-,083 
,590 

-,041 
,789 

-,251 
,097 

-,259 
,086 

-,016 
,916 

,065 
,673 

,039 
,798 

Somatización -,271 
,069 

-,483(**) 
,001 

-,279 
,060 

-,372(*) 
,011 

-,481(**) 
,001 

-,178 
,237 

-,078 
,605 

-,110 
,465 

Obsesión-
compulsión 

-,374(*) 
,010 

-,558(**) 
,000 

-,469(**) 
,001 

-,340(*) 
,021 

-,614(**) 
,000 

-,266 
,074 

-,182 
,227 

-,169 
,262 

Sensibilidad 
interpersonal 

-,451(**) 
,002 

-,575(**) 
,000 

-,395(**) 
,007 

-,288 
,052 

-,607(**) 
,000 

-,342(*) 
,020 

-,250 
,094 

-,250 
,094 

Depresión -,368(*) 
,012 

-,631(**) 
,000 

-,388(**) 
,008 

-,335(*) 
,023 

-,602(**) 
,000 

-,202 
,179 

-,106 
,482 

-,113 
,455 

Ansiedad -,388(**) 
,008 

-,608(**) 
,000 

-,345(*) 
,019 

-,363(*) 
,013 

-,593(**) 
,000 

-,232 
,121 

-,097 
,521 

-,116 
,442 

Hostilidad -,527(**) 
,000 

-,412(**) 
,004 

-,161 
,284 

-,381(**) 
,009 

-,514(**) 
,000 

-,217 
,148 

-,138 
,361 

-,149 
,322 

Ansiedad 
fóbica 

-,415(**) 
,004 

-,499(**) 
,000 

-,453(**) 
,002 

-,485(**) 
,001 

-,643(**) 
,000 

-,143 
,343 

-,076 
,617 

-,081 
,593 

Ideación 
paranoide 

-,474(**) 
,001 

-,490(**) 
001 

-,449(**) 
,002 

-,360(*) 
,014 

-,629(**) 
,000 

-,300(*) 
,043 

-,245 
,101 

-,239 
,110 

Psicoticismo -,315(*) 
,033 

-,638(**) 
,000 

-,466(**) 
,001 

-,264 
,076 

-,596(**) 
,000 

-,235 
,116 

-,121 
,421 

-,136 
,367 

Índice global 
de gravedad 

-,414(**) 
,004 

-,593(**) 
,000 

-,372(*) 
,011 

-,342(*) 
,020 

-,604(**) 
,000 

-,273 
,067 

-,139 
,355 

-,134 
,376 

Adaptación 
social 

-,013 
,929 

,429(**) 
,003 

,341(*) 
,020 

-,103 
,494 

,247 
,098 

,069 
,649 

,051 
,738 

,092 
,543 

En azul se señalan los valores de correlación altos y en amarillo los moderados. 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tan sólo una subescala del DSI correlacionó moderamente con el número de episodios, 

fue la reactividad emocional (p=.017).  La correlación establecida entre ambas fue negativa, es 

decir, a mayor número de episodios peor reactividad emocional. 

Todas las subescalas del DSI-R presentan una correlación negativa significativa o se 

aproximan a la significación con las subscalas del SCL-90 (todas ps<.076), con la excepción de 

la correlación entre la subescala Distanciamiento Emocional del DSI-R y Hostilidad del SCL-90 

(p=.284), las cuales no guardan relación. Las correlaciones negativas más altas se dieron entre 

la subescala Posición del Yo con Depresión, Ansiedad y Psicoticismo (todas las ps<.001); así 

cómo entre el índice global de Diferenciación del Self con Obsesión-Compulsión, Sensibilidad 

Interpersonal, Depresión, Ansiedad fóbica, Ideación Paranoide y el Índice Global de Gravedad 
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(todas las ps<.001). La correlación lineal negativa entre los índices que reflejan la puntuación 

total de ambas escalas está representada gráficamente en la figura 4. En general, podemos 

concluir que a mayor diferenciación del self menor gravedad de la sintomatología. 

 

Por otro lado, la puntuación en la 

Escala de Adaptación Social tan sólo 

presentó una correlación positiva 

moderada con las subescalas Posición 

del Yo y Distanciamiento Emocional 

(p=.003 y p=.020, respectivamente) del 

DSI. Así podemos concluir que a mayor 

posición del yo y a una mayor 

diferenciación en cuanto al 

distanciamiento emocional, mejor 

adaptación social.   

Por último, en cuanto a la FOS, 

tan sólo la  subescala de Autonomía 

presentó alguna relación con la sintomatología evaluada por el SCL 90. Concretamente esta 

subescala mostró una correlación negativa moderada con las subescalas Sensibilidad 

Interpersonal e Ideación Paranoide del SCL 90 (p=.20 y p=.43). Por tanto, a una mayor 

autonomía con respecto a la familia de origen los pacientes presentaron menor sintomatología 

en relación con la sensibilidad interpersonal y la ideación paranoide.  

Figura 4. Correlación lineal DSI – SCL 90 
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6) Discusión 

 

Bajo nuestro conocimiento, este es el primer estudio que ha evaluado los procesos de 

individuación y diferenciación de la familia de origen en pacientes con un trastorno mental grave 

poco conocido para la perspectiva sistémica como lo es el trastorno bipolar. Nuestros hallazgos 

pueden resumirse en varios puntos: 

1º) Las dificultades en los procesos de individuación de los pacientes con trastorno 

bipolar se ven reflejadas sobre todo en sus problemas para mantener la calma 

en respuesta a la emotividad de los demás y en su tendencia a establecer 

relaciones fusionales. Sin embargo, su capacidad con respecto al 

distanciamiento emocional suele ser la más aventajada.  

2º) La pobre diferenciación del yo está relacionada con la gravedad de la 

sintomatología incluso cuando el cuadro afectivo está estabilizado.  

3º)  Dicho atrapamiento en un mundo emocional está relacionado con el número de 

episodios afectivos a lo largo de la enfermedad.  

4º)  Los pacientes más adaptados socialmente son capaces de tomar una posición 

individuada en las relaciones a pesar de la presión ejercida por los demás y no 

tienen la necesidad de negar la importancia de los demás y ocultarla tras una 

fachada de independencia.  

5º) Los pacientes tienen problemas para salvaguardar su autonomía en sus 

relaciones íntimas presentaron mayor sensibilidad interpersonal e ideación 

paranoide. 

La diferenciación del yo es un concepto heterogéneo tal y como postuló Bowen (1976, 

1978) en su teoría, lo cual se ve reflejado en nuestro estudio. Los pacientes con trastorno bipolar 

no presentaron una pobre diferenciación en general, más bien había un patrón característico. 

Las personas con dicho cuadro afectivo mostraron una tendencia a permanecer emocionalmente 

"pegados" en la posición que ocupaban en sus familias de origen, llegando a experimentar 

cualquier separación como abrumadora. Tenían pocas convicciones y creencias firmemente 

sostenidas, y buscan la aceptación y aprobación por encima de todo. Dada esta tendencia a la 

fusión con el otro, no es de extrañar que tengan tendencia a actuar de acuerdo al guión de los 

demás, es decir, respondan a la emotividad de los demás sin poder autorregularse y mantener la 

calma. Sin embargo, no viven tal intimidad como amenazante ni tienden a ocultar su 

dependencia tras una fachada exagerada de independencia. Son conscientes de la importancia 

de la familia y de los demás. Quizá este aspecto sea el que los diferencie los pacientes 

“borderline”, los cuales, según Mahler (1975) tienen un conflicto entre el deseo de independencia 
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y el miedo ante la amenaza de la pérdida de amor de los demás cuya ambivalencia son 

incapaces de integrar. 

Dentro de la terapia familiar, la teoría de Bowen es la que mejor explica con detalle el 

impacto de la diferenciación del yo en la salud mental de adultos. De acuerdo con los hallazgos 

encontrados por Miklowitz (2004) sobre funcionamiento familiar, la pobre diferenciación del yo –

donde la familia de origen tiene un papel clave- tuvo una serie de importantes consecuencias 

para el paciente, desde un mayor número de episodios hasta una peor adaptación social así 

como una mayor gravedad de la sintomalogía incluso durante las fases de remisión. Siguiendo 

con la teoría de Bowen (1978), estos resultados son una prueba de su hipótesis acerca de que 

los individuos menos diferenciados experimentan una mayor ansiedad crónica, y mayor 

disfuncionalidad bajo estrés y por lo tanto sufren más síntomas psicológicos y físicos.  

La reactividad emocional guardaba relación con el número de episodios de la 

enfermedad.  Siguiendo a Cancrini y la Rosa (1996), los pacientes con trastornos bipolar al 

sentirse abrumados por la emotividad en sus relaciones familiares podrían descompensarse con 

mayor facilidad ante acontecimientos que producen un aumento de tensión. La relación entre la 

aparición de las crisis y los momentos de desvinculación de la familia de origen está todavía por 

explorar.  

Los pacientes que mostraron más ventajas en el funcionamiento social y laboral fueron 

aquellos que eran capaces de mantener un sentido de uno mismo claramente definido y de 

librarse de las fuerzas opresoras provenientes de la sociedad en el sentido que propone Jung 

(1959). Esta capacidad de “ser uno mismo” exigiría niveles más altos de individuación, a la vez, 

que posibilitaría niveles mayores de interrelación (Stierlin, 1994). Los niveles de adaptación 

social también estaban reñidos con el distanciamiento emocional reactivo, como aquel que se 

jacta de la emancipación de sus padres o devalúa la importancia de las relaciones sociales. 

Dado que la adaptación interpersonal es un hándicap en los pacientes afectados por este 

trastorno, incluso durante las fases de remisión, (Blairy y col., 2004), sería importante trabajar 

estos aspectos en la psicoterapia. 

A diferencia del DSI, la Escala de la Familia de Origen se ciñe exclusivamente en cómo 

fueron las relaciones en el grupo primario de apoyo. Un aspecto relevante fue la autonomía en 

las relaciones íntimas, ya que quienes tenían problemas para salvaguardarla mostraron mayor 

sensibilidad interpersonal e ideación paranoide. En este sentido, otro objetivo terapéutico a 

trabajar con la familia de origen de aquellas personas con riesgo de padecer un trastorno bipolar 

sería el mantenimiento de cierto grado de autonomía en las relaciones con los miembros de su 

familia.  

Como cualquier estudio que intenta medir un concepto relativamente abstracto en una 

población clínica, nuestro trabajo adolece de ciertas limitaciones. Hasta la fecha no existe 

validación de las escalas de diferenciación empleadas (DSI-R y FOS) ni en población española 
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ni en población clínica. Por tanto, sería interesante validar ambos instrumentos ya que resultan 

prometedores en nuestra práctica clínica. Por otro lado, el diseño es retrospectivo cuando lo 

deseable fuese un diseño longitudinal en una población con alto riesgo de padecer el trastorno 

para comprobar si los resultados en diferenciación han variado a raíz del debut de la 

enfermedad.  

En conclusión, nuestro estudio ha sido capaz de arrojar luz hacia un trastorno poco conocido 

hasta ahora por la perspectiva sistémica como es el TB. Este trabajo ha optado por indagar un 

aspecto clave para la salud mental de las personas, su individuación. El conocer qué aspectos 

de la desvinculación familiar han afectado al desarrollo de un yo frágil y a una peor evolución de 

la enfermedad nos ha aportado las claves para desarrollar unos objetivos específicos en 

psicoterapia y una aproximación teórica basada en la evidencia. La detección de una pobre 

diferenciación del yo podría constituir una prueba de cribado rápida, segura y fácil que nos haga 

poner en marcha un tratamiento precoz para prevenir la aparición de los episodios afectivos. Así, 

la terapia sistémica podría servir como herramienta de intervención en la práctica clínica con 

objeto de potenciar la diferenciación del yo de sus miembros. Futuros esfuerzos deberían 

dirigirse en esta línea de investigación.  
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8) Anexo I: Inventario de Diferenciación del Self Revisado 

Inventario de Diferenciación del Self Revisado (DSI-R) 
 

Estas son preguntas sobre sus pensamientos y sentimientos acerca de sí mismo y de sus 
relaciones con los demás. Lea cada enunciado cuidadosamente y decida cuánto de lo que dice 
es verdad sobre usted, en general, en una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 6 
(totalmente de acuerdo). Si cree que el enunciado no se refiere a usted (por ejemplo, no está 
actualmente casado o en una relación estable, o uno o ambos padres han fallecido), por favor, 
conteste el enunciado según su hipótesis acerca de cómo serían sus pensamientos y 
sentimientos en esa situación. Asegúrese de contestar cada pregunta y tratar de ser lo más 
honesto y preciso posible en sus respuestas. 

       Marque con una X la respuesta adecuada según esta tabla:  
      

       1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
      2 = EN DESACUERDO 
      3 = LIGERAMENTE EN DESACUERDO 
      4 = LIGERAMENTE DE ACUERDO 
      5 = DE ACUERDO 
      6 = TOTALMENTE DE ACUERDO 
      

 
1 2 3 4 5 6 

1. La gente ha comentado que soy demasiado emocional.             

2. Tengo dificultad para expresar mis sentimientos a la gente que me 
importa.             

3. A menudo me siento inhibido por mi familia.             

4. Tiendo a permanecer bastante tranquilo, incluso bajo estrés.             

5. Tengo tendencia a suavizar o resolver conflictos entre dos personas que 
me importan.             

6. Cuando alguien cercano a mí me decepciona, me retiro de él durante un 
tiempo.             

7. No importa lo que pase en mi vida, sé que nunca voy a perder el sentido 
de quién soy.             

8. Tiendo a alejarme cuando la gente se acerca demasiado a mí.             

9. Se ha dicho (o podría decirse) de mí que todavía estoy muy apegado a mis 
padres.             

10. Me gustaría no ser tan emocional.             

11. Por lo general no cambio mi comportamiento simplemente por 
complacer a otra persona.             

12. Mi cónyuge / pareja no podía tolerar si tuviera que expresarle mis 
verdaderos sentimientos acerca de algunas cosas.             

13. Cada vez que hay un problema en mi relación, estoy ansioso por que se 
arregle de inmediato.             

14. A veces mis sentimientos sacan lo mejor de mí y tengo problemas para 
pensar con claridad.             
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15. Cuando estoy teniendo una discusión con alguien, puedo separar mis 
pensamientos sobre el tema a discutir de mis sentimientos sobre la persona.             

16. A menudo estoy incómodo cuando la gente se acerca demasiado a mí.             

17. Es importante para mí estar en contacto con mis padres regularmente.             

18. A veces, me siento como si estuviera montando una montaña rusa 
emocional.             

19. No tiene sentido molestarse por cosas que no puedo cambiar.             

20. Estoy preocupado por perder mi independencia en las relaciones 
íntimas.             

21. Soy muy sensible a las críticas.             

22. Cuando mi cónyuge o pareja está ausente durante mucho tiempo, siento 
que me falta una parte de mí.             

23. Tengo un auto-concepto aceptable.             

24. A menudo siento que mi cónyuge / pareja quiere demasiado de mí.             

25. Trato de cumplir con las expectativas de mis padres.             

26. Si he tenido una discusión con mi cónyuge / pareja, tiendo a pensar en 
ello todo el día.             

27. Soy capaz de decir "no" a los demás, incluso cuando me siento 
presionados por ellos.             

28. Cuando alguna de mis relaciones se vuelve muy intensa, siento la 
tentación de huir de ella.             

29. Discutir mucho con mis padres o hermanos todavía puede hacerme 
sentir mal.             

30. Si alguien está molesto conmigo, no puedo dejarlo pasar fácilmente.             

31. Estoy menos preocupado por lo que otros aprueben mí que de hacer lo 
que yo creo que es correcto.             

32. Yo nunca se me ocurriría recurrir a cualquiera de los miembros de mi 
familia en busca de apoyo emocional.             

33. Me encuentro a mí mismo pensando mucho en mi relación con mi 
cónyuge o pareja.             

34. Soy muy sensible a ser herido por los demás.             

35. Mi autoestima realmente depende de cómo los demás piensen de mí.             

36. Cuando estoy con mi cónyuge/pareja, a menudo me siento ahogado.             

37. Me preocupa que las personas cercanas a mí enfermen, resulten heridas 
o se sientan mal.             

38. A menudo me pregunto sobre el tipo de impresión que causo.             

39. Cuando las cosas van mal, hablar de ello normalmente lo empeora.             

40. Siento las cosas con más intensidad que otros.             

41. Yo suelo hacer lo que creo que es correcto independientemente de lo 
que otros digan.             

42. Nuestra relación podría ser mejor si mi cónyuge/pareja me diese el 
espacio que necesito.             

43. Tiendo a sentirme bastante estable bajo estrés.             
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9) Anexo II: Escala de la Familia de Origen 

Escala de la Familia de Origen (FOS) 
 

La familia de origen es aquella con la cual usted ha pasado la mayor parte de su infancia. Este 
cuestionario pretende analizar el funcionamiento de la familia de origen. Cada familia es única 
y tiene sus propias formas de hacer las cosas; así que, por lo tanto no hay elecciones buenas o 
malas en este cuestionario. Lo importante es que responda lo más honestamente posible. Al 
leer los siguientes enunciados, aplíquelos a su propia familia de origen tal y como usted lo 
recuerde. Por favor, conteste a todas las preguntas. 

      En función de estos criterios, marque su respuesta con una X:  
     

      1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
     2 = EN DESACUERDO 
     3 = NEUTRAL 
     4 = DE ACUERDO 
     5 = TOTALMENTE DE ACUERDO 
     

 
1 2 3 4 5 

1. En mi familia era normal mostrar tanto los sentimientos positivos como los 
sentimientos negativos.            

2. El ambiente en mi familia era casi siempre desagradable.           

3. En mi familia nos mostrábamos interés unos en otros en buscar nuevas 
amistades.           

4. Las diferencias de opinión en mi familia eran disuadidas.           

5. Los miembros de mi familia solían disculparse sus errores.           

6. Mis padres animaban a los miembros de la familia a escucharse unos a otros.           

7. Los problemas en mi familia nunca se resolvían.           

8. Mi familia me decía que la gente era básicamente buena.           

9. Me resultaba difícil entender lo que otros miembros de la familia querían 
decir y cómo se sentían.            

10. Solíamos hablar sobre nuestra tristeza cuando un pariente o amigo moría.           

11. Mis padres aceptaban abiertamente cuando se equivocaban.           

12. En mi familia yo expresaba abiertamente sobre cualquier sentimiento que 
tenía.           

13. Cuando se tenían que resolver problemas en mi familia, casi siempre era una 
experiencia muy desagradable.           

14. Mi familia era receptiva a cómo veía la vida cada uno de los miembros de la 
familia.           

15. Mis padres me ayudaban a expresar mis ideas abiertamente.           

16.  Frecuentemente tenía que adivinar lo que otros familiares pensaban o 
sentían.           

17. Mi forma de ser y mis sentimientos frecuentemente eran ignorados o 
criticados en mi familia.           

18. Los miembros de mi familiar rara vez expresaban la responsabilidad de sus           
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hechos. 

19. En mi familia me sentía libre de expresar mis propias ideas.           

20. Nunca se hablaba de nuestro dolor cuando algún familiar o amigo moría.           

21. A veces en mi familia, no tenía que decir nada pero yo me sentía 
comprendido.            

22. El ambiente en mi familia era frío y desagradable.           

23.Los miembros de mi familia no eran muy receptivos al punto de vista de los 
demás.           

24. Encontraba fácil entender lo que otros miembros decían y cómo se sentían.            

25. Si un amigo de la familia se marchaba lejos, nunca comentábamos nuestros 
sentimientos de tristeza.           

26. En mi familia, aprendí a desconfiar de los demás.           

27. En mi familia yo sentía que podía hablar las cosas abiertamente y resolver 
los problemas.           

28. Era difícil expresar mis propias ideas en mi familia.           

29. Las horas de comida eran casi siempre agradables y amistosas en casa.           

30. En mi familia nadie se preocupaba por los sentimientos de los demás 
familiares.           

31. Normalmente éramos capaces de resolver problemas en mi familia.           

32. En mi familia había ciertos sentimientos que no estaba permitido expresar.           

33.Mi familia cree que la gente por lo general trata de aprovecharse de ti.            

34. En mi familia era fácil expresar lo que pensaba y como me sentía.           

35. Los miembros de mi familia solían ser sensibles a los sentimientos de los 
demás.           

36. Cuando alguien importante para nosotros se marchaba, solíamos comentar 
nuestros sentimientos de tristeza.           

37. Mis padres solían desanimar cualquier idea que fuera diferente a lo que ellos 
opinaban.           

38. En mi familia, la gente asumía responsabilidad de lo que hacía.            

39. Mi familia tenía una ley establecida “no expreses tus sentimientos”.           

40. Recuerdo que mi familia era cálida y proporcionaba apoyo.           
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10) Anexo III: Listado de Síntomas de Derogatis Revisado 

SCL 90-R 

     Lea atentamente la siguiente lista. Son problemas y molestias que casi todo el mundo sufre 
alguna vez. Piense si a usted le ha pasado en las últimas semanas, incluyendo el dia de hoy. 
Marque con una cruz (X) el cero ("0") si no ha tenido esa molestia en absoluto; el uno ("1") si la 
ha tenido un poco presente; el dos ("2") si la ha tenido moderadamente; el tres ("3") si la 
tenido bastante y el cuatro ("4") si la ha tenido mucho o extremadamente. 

     Recuerde:  
    

     0 = NADA EN ABSOLUTO 
    1 = UN POCO 
    2 = MODERADAMENTE 
    3 = BASTANTE 
    4 = MUCHO O EXTREMADAMENTE 
    

     Hasta qué punto se ha sentido molesto por: 
    

 
1 2 3 4 

1. Dolores de cabeza         

2. Nerviosismo o agitación interior         

3. Pensamientos, palabras o ideas no deseadas que no se van de su mente         

4. Sensaciones de desmayo o mareo         

5. Pérdida de deseo o de placer sexual         

6. El hecho de juzgar a otros negativa criticamente         

7. La idea de que otra persona pueda controlar sus pensamientos         

8. La impresión de que la mayoria de sus problemas son culpa de los demás         

9. La dificultad para recordar las cosas         

10. Preocupaciónes acerca del desaseo, el descuido o la desorganización         

11. Sentirse facilmente irritado o enfadado         

12. Dolores en el corazón o en el pecho         

13. Sentir miedo de los espacios abiertos o en la calle         

14. Sentirse bajo de energías o decaido         

15. Pensamientos suicidas, o ideas de acabar con su vida         

16. Oir voces que otras personas no oyen         

17. Temblores         

18. La idea de que uno no se puede fiar de la mayoría de las personas         

19. Falta de apetito         

20. Llorar fácilmente         

21. Timidez o incomodidad ante el sexo opuesto         

22. La sensación de estar atrapado o como encerrado.         
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23. Tener miedo de repente y sin razón.         

24. Arrebatos de cólera o ataques de furia que  no logra controlar.         

25. Miedo a salir de casa solo.         

26. Culparse a si mismo de todo lo que pasa.         

27. Dolores en la parte baja de la espalda.         

28. Sentirse incapaz de lograr hacer las cosas.          

29. Sentirse solo.         

30. Sentirse triste.         

31. Preocuparse demasiado por las cosas.         

32. No sentir interés por las cosas.         

33. Sentirse temeroso.         

34. Ser demasiado sensible o sentirse herido  con facilidad.         

35. La impresión de que los demás se dan cuenta de sus pensamientos.         

36. La sensación de que los demás no le comprenden o no le hacen caso.         

37. La impresión de que otras personas son poco amistosas o que usted no les 
gusta.         

38. Tener que hacer las cosas muy despacio para  estar seguro de que las hace 
bien.         

39. Que su corazón palpite o vaya muy deprisa.          

40. Nauseas o malestar en el estómago.         

41. Sentirse inferior a los demás.         

42. Dolores musculares.         

43. Sensación de que las otras personas lo  miran o hablan de usted.         

44. Dificultad para conciliar el sueño.         

45. Tener que comprobar una y otra vez todo lo  que hace.         

46. Encontrar dificil el tomar decisiones.         

47. Sentir temor de viajar en coche, autobuses, metros o trenes.         

48. Dificultad para respirar.         

49 .Sentir calor o frío de repente.         

50. Tener que evitar ciertas cosas, lugares o actividades porque le dan miedo.         

51. Que se le quede la mente en blanco.         

52. Entumecimiento u hormigueo en alguna  parte del cuerpo.         

53. Sentir un nudo en la garganta.         

54. Sentirse desesperanzado con respecto al futuro.         

55. Tener dificultades para concentrarse.          

56. Sentirse débil en alguna parte del cuerpo.         

57. Sentirse tenso o agitado.         

58. Pesadez en los brazos o en las piernas.         

59. Pensamientos sobre la muerte  o el hecho de morir.         

60. El comer demasiado.         

61. Sentirse incómodo cuando la gente le mira  o habla acerca de usted.          

62. Tener pensamientos que no son suyos.         
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63. Sentir el impulso de golpear, herir o hacer daño a alguien.         

64. Despertarse de madrugada.         

65. Tener que repetir las mismas acciones  tales como tocar, lavar, contar etc.         

66. Sueño inquieto o perturbado.         

67. Tener ganas de romper o algo.         

68. Tener ideas o creencias que los demás no comparten.         

69. Sentirse muy cohibido entre otras personas.          

70. Sentirse incómodo entre mucha gente, por ejemplo en el cine, tiendas etc.         

71. Sentir que todo requiere un gran esfuerzo.         

72. Ataques de terror o pánico.         

73. Sentirse incomodo comiendo o bebiendo en  público.         

74. Tener discusiones frecuentes.         

75. Sentirse nervioso cuando se queda solo.         

76. El que otros no le reconozcan adecuadamente sus logros.         

77. Sentirse solo aunque esté con más gente.         

78. Sentirse tan inquieto que no puede ni estar sentado tranquilo.         

79. La sensación de ser inútil o no valer nada.         

80. Presentimientos de que va a pasar algo malo         

81. Gritar o tirar cosas.         

82. tener miedo de desmayarse en público.         

83. La impresión de que la gente intentaría aprovecharse de ud. si los dejara.         

84. Tener pensamientos sobre el sexo que le inquietan bastante.         

85. La idea de que debería ser castigado por sus pecados.         

86. Pensamientos o imágenes estremecedoras o que le dan miedo.         

87. La idea de que algo serio anda mal en su cuerpo.         

88. No sentirse cercano o íntimo con nadie.         

89. Sentimientos de culpabilidad.          

90. La idea de que algo anda mal en su mente.         
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11) Anexo III: Listado de Síntomas de Derogatis Revisado 

 
Escala Autoaplicada de Adaptación Social (SASS) 

 Por favor, responda a estas sencillas preguntas, teniendo en cuenta su opinión en este 
momento. Responda, por favor, a todas las preguntas, marcando con una "X" una sola 
respuesta para cada pregunta. Muchas gracias. 

 ¿Tiene usted un trabajo u ocupación remunerada?  SÍ  NO 

Si la respuesta es "SI»: 

1. ¿En qué medida le interesa su trabajo? 

 Mucho   Moderadamente   Un poco   Nada en absoluto 

Si la respuesta es "NO.: 

2. ¿En qué medida le interesan las tareas domésticas u otras ocupaciones no remuneradas? 

 Mucho   Moderadamente   Un poco   Nada en absoluto 
3. Cuando participa en el trabajo o en la actividad que constituye su ocupación principal (tareas 
domésticas, estudios, etc.): 

 Disfruta mucho   Disfruta bastante   Disfruta sólo un poco   No disfruta en absoluto 

4. ¿Le interesan los hobbies/actividades de ocio? 

 Mucho   Moderadamente   Un poco   Nada en absoluto 

5. La calidad de su tiempo libre es: 

 Muy buena   Buena   Aceptable    Insatisfactoria 

6. ¿Con qué frecuencia busca usted el contacto con miembros de su familia (cónyuge, hijos, padre, etc.)? 

 Muy frecuentemente   Frecuentemente   Raras veces   Nunca 

7. En su familia, las relaciones son: 

 Muy buenas   Buenas   Aceptables   Insatisfactorias 

8. Aparte de su familia, se relaciona usted con: 

 Muchas personas    Algunas personas   Tan sólo unas pocas personas   Nadie 

9. ¿Intenta usted establecer relaciones con otros: 

 Muy activamente   Activamente   De forma moderadamente activa   De ninguna forma activa 

10. ¿Cómo calificaría en general sus relaciones con otras personas? 

 Muy buenas   Buenas   Aceptables   Insatisfactorias 

11. ¿Qué valor le da usted a sus relaciones con los demás? 

 Gran valor   Bastante valor   Tan sólo un poco de valor   Ningún valor en absoluto 

12. ¿Con qué frecuencia buscan contacto con usted las personas de su círculo social? 

 Muy a menudo   A menudo   Raras veces Nunca 

13. ¿Respeta usted las normas sociales, las buenas maneras, las normas de educación, etc.? 

 Siempre   La mayor parte del tiempo   Raras veces   Nunca 
14. ¿En qué medida está usted involucrado en la vida de la comunidad (asociaciones, comunidades de 
vecinos, clubes, iglesia, etc.)? 

 Plenamente   Moderadamente   Ligeramente   Nada en absoluto 
15. ¿Le gusta buscar información sobre cosas, situaciones y personas, para mejorar la comprensión que 
tiene usted de ellas? 

 Mucho   Moderadamente   No mucho   Nada en absoluto 
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16. ¿Está usted interesado en la información científica, técnica o cultural? 

 Mucho   Moderadamente   Tan sólo ligeramente   Nada en absoluto 

17. ¿Con qué frecuencia le resulta difícil expresar sus opiniones a la gente? 

 Siempre   A menudo   A veces   Nunca 

18. ¿Con qué frecuencia se siente rechazado, excluido de su círculo? 

 Siempre   A menudo   A veces   Nunca 

19. ¿Hasta qué punto considera usted que es importante su aspecto físico? 

 Muy importante   Moderadamente importante   No muy importante   Nada en absoluto 

20. ¿En qué medida tiene usted dificultades para manejar sus recursos e ingresos? 

 Siempre   A menudo   A veces   Nunca 

21. ¿Se siente capaz de organizar su entorno según sus deseos y necesidades? 

 En gran medida   Moderadamente   No mucho   Nada en absoluto 

 


