EL TEMPERAMENTO EN ADOLESCENTES
CON PERSISTENCIA DEL CONDUCTO
ARTERIOSO

Patricia Martínez Lanz
Centro Anáhuac de Investigación
en Psicología
pmlanz@anahuac.mx

Introducción

Materiales y método

La persistencia del conducto arterioso (PCA)
es una cardiopatía congénita que tiene como
factores de mayor riesgo los nacimientos prematuros y la presentación del síndrome de dificultad respiratoria.
El objetivo del estudio exploratorio y comparativo fue evaluar el temperamento de los
pacientes referidos de consulta externa con
PCA del Instituto Nacional de Cardiología,
de edades entre 12 y 16 años, y se comparó
con el grupo de pacientes con comunicación
interauricular CIA e interventricular CIV del
mismo instituto a través del test del dibujo de
la figura humana.

Se evaluó una muestra de 35 pacientes. Un
grupo experimental con diagnóstico de PCA
(nPCA=12), y un grupo de control que tiene un
diagnóstico de CIA y CIV (nCIA=17, nCIV=6;
Total: nCIA/CIV=23).
A los participantes se les aplicó la prueba del dibujo de la figura humana. Para esta
investigación se utilizó la interpretación de
Machover, quien formuló hipótesis de orientación psicoanalítica a través de las partes
corporales dibujadas y su dinámica con la
personalidad del adolescente.
Se asignó un valor a la presencia o ausencia de las partes corporales y a los tamaños chico, mediano o grande de las mismas,
con la finalidad de cuantificar los resultados;
cada una de las partes del cuerpo significa
algún rasgo de personalidad.
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Resultados
La confiabilidad obtenida a través de la realización de un análisis de consistencia interna
mediante el alfa de Cronbach fue satisfactoria (alfa de Cronbach= .778).
Con base en los resultados obtenidos,
se puede observar que las diferencias entre
ambas cardiopatías no son muy significativas;
sin embargo, los pacientes con PCA muestran
mayor estabilidad y aceptación de sí mismos,
mientras que los pacientes con CIA y CIV tienden a tener más relaciones interpersonales y
mayor preocupación por sus cambios sexuales, factor ligado a la etapa de crecimiento en
la adolescencia.
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Conclusiones
Aun cuando sus dibujos representan una
buena adaptación social, estos adolescentes
mostraron un pequeño porcentaje de rasgos
que pueden desencadenar un cuadro depresivo. Esto es, en caso de desarrollar un cuadro
de este tipo, se puede alterar la percepción de
eficacia, inclinándose más a las desilusiones
o imposibilidades físicas padecidas.
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