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RESUMEN 

 

Objetivo. La regulación emocional ha sido asociada a diversas patologías, se han 
realizado diversos estudios en adultos, sin embargo, los estudios en adolescentes son 
escasos. Nuestra investigación se propuso describir las estrategias de regulación 
emocional y consecuencias en adolescentes latinoamericanos de 12 a 18 años. 
Método. Para la recopilación y análisis de información se utilizó la metodología de 
revisión sistemática de tipo bibliográfica integradora, mediante un análisis cualitativo. 
Resultados. Los adolescentes con hipertensión arterial esencial, trastorno de conducta 
alimentaria y con adicciones a drogas tienen estrategias de afrontamiento similares 
ante estados emocionales negativos como la ansiedad y depresión, pues realizan 
conductas inadecuadas para evitar o suprimir estos estados, además tienen 
dificultades en la expresión de sus propias emociones. Se pudo encontrar que existe 
una escala para medir la desregulación emocional (DERS) que en los últimos años ha 
sido adaptada para adolescentes en países latinoamericanos como México. 
 

Palabras Claves:  desregulación, emocional, estrategias, afrontamiento, adolescente. 
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ABSTRACT 

 

Objective. Emotional regulation has been associated with various pathologies, various 
studies have been carried out in adults, however, studies in adolescents are scarce. 
Our research set out to describe the emotional regulation strategies and consequences 
in Latin American adolescents between 12 and 18 years of age.   
Method. For the collection and analysis of information, the systematic review 
methodology of an integrative bibliographic type was used, through a qualitative 
analysis. Results. Adolescents with essential arterial hypertension, eating disorder and 
drug addictions have similar coping strategies when faced with negative emotional 
states such as anxiety and depression, as they carry out inappropriate behaviors to 
avoid or suppress these states, and they also have difficulties in expressing their 
feelings. Own emotions. It was also found that there is a scale to measure emotional 
dysregulation (DERS), which in recent years has been adapted for adolescents in Latin 
American countries such as Mexico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente revisión sistemática se trata sobre la regulación emocional en 

adolescentes de Latinoamérica. En los últimos años se han realizado una gran 

cantidad de estudios que están relacionados a las emociones, ya que estas 

permiten que las personas puedan expresarse, tomar decisiones, recordar 

acontecimientos importantes, ser sociable, responder de forma enérgica, 

reaccionar y adaptarse mejor a un entorno. Se consideran a las reacciones 

emocionales como aquellas que surgen en circunstancias que sean importantes 

para las personas. 

 Estas permiten que los individuos puedan mejorar su capacidad de adaptarse al 

medio que lo requiere, con el fin de responder de manera adecuada a los estímulos 

de la misma, de esta manera el pensamiento, las conductas y las respuestas se 

van fortaleciendo y actuando de acuerdo a las demandas que se solicitan en ese 

momento (Cano-Vindel y Moriana, 2019).  

La adolescencia puede definirse como una etapa de transición entre la niñez y la 

adultez, en la que se da un desarrollo a nivel físico, psicológico y social, hasta llegar 

a tener una maduración casi completa, para llegar a transformarse en una persona 

adulta; la regulación emocional conlleva una serie de procesos con el fin de evaluar, 

modificar la respuesta emocional de manera interna y externa, también permite que 

las personas puedan fijarse objetivos, metas a alcanzar y cumplir de acuerdo a la 

aceptación con la sociedad.  

En este estudio se implementó una perspectiva de síntesis cualitativa, utilizando 

la metodología de revisión sistemática, realizando investigaciones en las bases de 

datos Google Academy, Scielo y Redalyc, recopilando información sobre la 

regulación emocional en adolescentes de Latinoamérica. Se divide en 3 capítulos.  

El capítulo I trata del marco teórico, en este se desarrollan las diferentes 

conceptualizaciones y se profundiza de acuerdo a las variables planteadas, 
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culminando con estudios que permitan conocer cómo se ven relacionados con los 

adolescentes y la regulación emocional. El capítulo II consta del marco 

metodológico, donde se desarrollan, el problema y justificación del tema de 

investigación, se plantean los objetivos, los criterios de inclusión y exclusión, las 

variables, las bases de datos a utilizar, entre otros. El capítulo III abarca el análisis 

de resultados e interpretación de los artículos seleccionados, finalizando con la 

discusión que conllevan las relaciones de los resultados contrastada con la teoría 

y los objetivos.  
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Adolescencia  

La adolescencia es un término que deriva del latín -adolescere-, este significa 

crecer hacia la adultez. De acuerdo con Gaete: “la adolescencia es aquella etapa 

del desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez, en la que ocurre un proceso 

creciente de maduración física, psicológica y social que lleva al ser humano a 

transformarse en un adulto” (Gaete, 2015, p.437). El ciclo de vida del ser humano 

está constituido por varias fases de desarrollo, básicamente estas son la niñez, la 

adolescencia, la adultez y la vejez, distinguiéndose la adolescencia como la etapa 

en la cual los cambios físicos son muy notorios como el aumento de la estatura, el 

peso corporal, el desarrollo de órganos sexuales, cambios en la voz, crecimiento 

de vello, entre otros cambios físicos que se pueden evidenciar. 

 A nivel psicológico y social los cambios se evidencian en la conducta del 

adolescente, ya que empieza a demandar más libertad para juntarse con sus pares, 

busca involucrarse y ser aceptado en grupos, corriendo el riesgo de exponerse o 

incluso involucrarse en conductas de riesgo como peleas, drogas, cambios de 

humor drásticos y una desregulación emocional, pasando de momentos de alegría, 

drásticamente a otros de tristeza. La Organización Mundial de la Salud menciona 

que, la adolescencia es una etapa de la vida del ser humano que va desde los 10 

años hasta los 19 años de edad, en este periodo de formación, los diversos cambios 

a nivel físico, psicológico y social, también la exposición a la pobreza, el abuso y la 

violencia, pueden conducir a que los adolescentes se encuentren vulnerables ante 

los problemas de salud mental (OMS, 2020).  
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De acuerdo con Erikson (como se citó en Papalia, 2012) “La principal tarea de la 

adolescencia, es confrontar la crisis de identidad frente a confusión de roles, de 

modo que pueda convertirse en un adulto único con un coherente sentido de yo y 

un rol valorado en la sociedad” (p. 390). Es decir que, a partir de la resolución 

exitosa de esta etapa, la persona tendrá un fuerte sentido de identidad en la adultez, 

tendrá claro quién es, sus fortalezas, virtudes, rasgos y cualidades, tomando así 

conciencia de lo que los hace diferente a los demás, para hacer frente a sus 

problemas de la mejor manera, sentirse útil, aceptado en la sociedad y ser capaz 

de aceptar a los demás, a pesar de que existan diferencias ideológicas.  

En esta etapa de la adolescencia Erikson pone en manifiesto el concepto de 

moratoria, considerando la adolescencia como un periodo de preparación para la 

adultez, donde se adquieren más responsabilidades y un rol más activo en la 

sociedad, es un periodo en el que este individuo busca su identidad, ser aceptado 

socialmente al ser parte de un grupo, incluso hay ciertos adolescentes que por 

agradar a sus grupos contemporáneos o sentirse aceptados, se dejan influenciar 

ya sea de manera positiva o negativa (Krauskopof, 1999). La identidad que el 

adolescente adquiera y las personas con las que se relacione, dependerá también 

de sus gustos y parte de la formación recibida y adquirida en la niñez, por ejemplo, 

los valores, ideologías, costumbres y creencias formados en el hogar.  

Otro postulado que habla sobre la adolescencia es el de Piaget considerando 

que “Los adolescentes entran en el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo —las 

operaciones formales— cuando perfeccionan la capacidad de pensamiento 

abstracto” (Papalia, 2012, p. 372). Desde el postulado de Piaget esta etapa 

empieza a partir de los 11 años en adelante, este autor se centra en el desarrollo 

cognitivo del ser humano a través de las experiencias adquiridas en la exploración 

y conocimiento del mundo, hablando de desarrollo cognitivo, la adolescencia se 

caracteriza por el aumento en la lógica, la capacidad de utilizar el pensamiento 

deductivo, abstracto y distinguir múltiples soluciones para los problemas. El 

adolescente es capaz de resolver problemas sin tener a la mano objetos físicos, en 

esta etapa puede resolver problemas con conceptos que estén en su mente, sin 

necesidad de haberlo experimentado antes, es parte de la lógica con la que antes 

no contaba.  
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1.1.1. Desarrollo físico y psicosocial 

     En la adolescencia se presentan diferentes cambios a nivel biológico, estudios 

realizados de imagenología, han demostrado que en esta etapa el cerebro humano 

no está desarrollado completamente; en el periodo que transcurre entre la pubertad 

y la adultez temprana, se dan cambios estructurales del cerebro, los cuales están 

relacionados a las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el 

autocontrol (Papalia, 2012). 

A nivel fisiológico se pueden apreciar una gran cantidad de cambios corporales. 

Se da un rápido crecimiento, desarrollo en las proporciones, formas corporales, 

hasta alcanzar la madurez sexual. A nivel psicosocial, la adolescencia se 

caracteriza por la búsqueda de una identidad, existe la necesidad de intelectualizar 

y fantasear, se dan los conflictos de crisis religiosas, desubicación temporal, 

cambios de humor, contradicciones de la conducta, tendencia grupal y separación 

progresiva de los padres (Shereen-Awuapara-Flores, 2013). 

Aproximadamente a los 12 años se alcanza el desarrollo cognitivo con 

capacidad de pensar en abstracto, a los 15-16 el desarrollo moral, saber lo 

que está bien y mal. Giedd en 2004, demostró que hasta los 25-30 años no 

se alcanza el desarrollo completo de la corteza prefrontal, gracias a lo cual 

se adquiere la capacidad para discernir lo que conviene hacer (planificación, 

razona-miento y control de impulsos), la maduración definitiva (Hidalgo y 

González-Fierro, 2014, p. 44). 

Entonces, se puede decir que, a nivel de desarrollo fisiológico, esta es una de 

las razones por la cual los adolescentes reaccionan de manera más impulsiva que 

los adultos ante ciertos estímulos, y es posible que se involucren en conductas de 

riesgo, por lo que se le suele llamar una edad difícil. Es importante comprender que 

están implicados procesos a nivel fisiológico, sin dejar de lado los factores sociales 

y ambientales donde se ha desarrollado el adolescente, las herramientas que tiene 

para hacerle frente a las dificultades de la etapa, como la relación con los padres, 

el nivel de autoestima y auto concepto. Cuando el adolescente alcanza el completo 

desarrollo de la corteza pre frontal tendrá la capacidad de tomar decisiones 

conscientemente, entendiendo y analizando las situaciones.   
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Si bien el desarrollo biológico es parte de la naturaleza, donde el ser humano 

como tal no puede intervenir, el desarrollo social si puede ser mediado y modificado 

por el ser humano, por eso es tan importante el apoyo y la comprensión de los 

padres que son los primeros individuos con los que una persona tiene contacto 

desde la niñez, en esta etapa ellos pueden ser como una guía para orientar a sus 

hijos en la resolución de conflictos.  

Piaget ha demostrado el inmenso papel que desempeñan los factores 

sociales (expresión usada por él) en el desarrollo de la estructura y de las 

funciones del pensamiento infantil, cómo el razonamiento lógico del niño se 

desarrolla bajo la influencia directa de la controversia, de la discusión que 

aparece en el colectivo infantil; tan solo entonces, cuándo surge la necesidad 

social de probar la certeza del propio pensamiento, de argumentarlo, 

motivarlo, empieza el niño a razonar por sí mismo, a utilizar tales 

operaciones (Cano De Faroh, 2007, p. 90). 

El postulado de Piaget da a conocer que, el ser humano desde muy pequeño va 

construyendo sus experiencias a través de la exploración del mundo, si bien se 

nace con una estructura biológica, Piaget considera de suma importancia la 

interacción del niño con el medio, con su pares y familiares, para desarrollarse de 

manera adecuada a su etapa, poniendo énfasis en factores sociales, con 

actividades que realiza el individuo para adaptarse y sobrevivir al mundo físico y 

social. El ser humano es social por naturaleza, para sobrevivir en el medio debe 

tener contacto con otras personas. Por ejemplo, un niño que va por primera vez a 

la escuela, empieza a compartir con otros niños, donde obtiene e intercambia 

muchos aprendizajes, a su vez también puede reflejar los aprendizajes que ha 

adquirido en casa.  

En el desarrollo psicosocial del adolescente Erik Erikson también presenta sus 

postulados, como ya se ha mencionado anteriormente, según este autor la 

adolescencia es un periodo donde se consolida la identidad, “una concepción 

coherente del yo, constituida por metas, valores y creencias con las cuales la 

persona tiene un compromiso sólido.” (Papalia, 2012, p. 372).  Es decir que, 

socialmente el adolescente, en esta etapa empieza a definir su yo, su orientación 

hacia lo que quiere lograr, sus gustos y propósitos hacia la adultez. Para que esta 
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definición sea coherente, el adolescente debe tener concordancia entre lo que 

hace, dice y piensa, por eso Erik Erikson habla sobre compromisos que tiene la 

persona, es decir con sus ideologías, costumbres, aptitudes y valores, sólo así se 

logrará un buen sentido del yo, es decir su identidad bien consolidada.  

1.1.2. Problemas psicosociales en los adolescentes 

Los problemas psicosociales, están relacionados a nivel conductual y escolar, 

siendo más frecuentes en la adolescencia, ya que los adolescentes tienden a 

independizarse y buscando mantenerse lejos del control que los adultos puedan 

tener sobre ellos, al existir problemas de conducta y se vuelven frecuentes, 

profesionales de la salud optan por realizar estudios de evaluación que permitan 

descartar problemas, trastornos psicosociales. La ansiedad, la depresión y los 

trastornos de comportamiento alimentario son frecuentes en la adolescencia; los 

principales síntomas pueden ser la fatiga, mareos, dolores de cabeza, dolor torácico 

y dolor abdominal (Levy, 2020). A continuación, se presentarán las manifestaciones 

o problemas psicosociales que son más frecuentes en la adolescencia: 

Depresión: en la adolescencia, hay cuestiones que podrían complicar el 

diagnóstico y el tratamiento de la depresión como, el desarrollo normal, los altibajos 

en el estado de ánimo, al igual que los trastornos del desarrollo; la agresividad e 

irritabilidad ayudarían a que se oculte la depresión, la tristeza, problemas para 

dormir o falta de autoestima podrían conducir a desarrollar conductas de 

desobediencia, discusiones constantes, consumo de drogas, entre otras; en la 

adolescencia, la depresión es más compleja y el paciente puede estar en una 

situación de riesgo mayor ante el suicidio; las manifestaciones depresivas pueden 

tener mejoría rápidamente gracias a la plasticidad del sistema nervioso central, si 

se aleja al adolescente de las situaciones que le generen conflicto (Alzuri-Falcato, 

Hernández-Muñoz y Calzada-Urquiola, 2017). 

Ansiedad: en los adolescentes normales, la ansiedad permite que los adolescentes 

puedan desarrollar su identidad, sexualidad, aceptación social y sus conflictos de 

independencia, en cuanto a los trastornos de ansiedad se hace referencia a la 

constancia del miedo a las alturas, a hablar en público, a una preocupación 

exagerada por sucesos o actos que ha realizado, que ha dicho y ser consciente de 

estos. Antes de llegar a la adolescencia, pueden ser más vulnerables a desarrollar 
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trastornos como la angustia y diferentes tipos de fobias, como la agorafobia y la 

fobia social (Parrado, 2008). 

Ideación suicida: se pueden expresar ideas en las que se manifiesten hacerse 

daño, de muerte y de -no despertar-; también se observan aislamientos de la familia 

y de amigos; se pierde el interés en actividades de ocio, escuela o proyectos 

escolares; dificultades para poder concentrarse y deseos de morir, entre otras. Es 

importante tomar en cuenta, que muchas de las manifestaciones sobre ideación 

suicida también están relacionadas con la depresión, a su vez pueden darse 

manifestaciones de manera simultánea, de igual manera permitirían identificar a 

adolescentes que estén en riesgo de presentar ideaciones suicidas (Martín-Del-

Campo, González y Bustamante, 2013). 

Trastornos del pensamiento: el adolescente tiene dificultades para poder 

distinguir entre lo que es fantasía y la realidad, se lo conoce como psicosis, la 

primera crisis suele denominarse como brote psicótico, el consumo de drogas 

puede desencadenar en una crisis de psicosis al haber transcurrido cierto tiempo, 

en especial al consumir marihuana, de igual manera el consumo constante de esta 

droga podría conllevar a padecer de un trastorno psicótico crónico. En cuanto a las 

diferentes manifestaciones de los trastornos del pensamiento están la esquizofrenia 

y el trastorno esquizoafectivo (Levy, 2020).    

Trastorno de conductas alimentarias: afectan especialmente a las mujeres, en 

especial durante la adolescencia, pero es importante tomar en cuenta otros factores 

como la edad, ya sea en la adolescencia temprana o tardía, el autoconcepto físico 

y participar en actividades físicas, también la interacción entre todas estas 

variables. Los trastornos alimentarios se dividen en: anorexia nerviosa, bulimia 

nerviosa y trastornos alimentarios atípicos, pero estas tienen características en 

común, por eso los pacientes normalmente se encuentran entre ellas. No existen 

pautas evolutivas claras de los trastornos alimentarios en la adolescencia, pero en 

adolescentes de 12 a 15 años, se han manifestado insatisfacción corporal e intentos 

por adelgazar; también se ha identificado que la edad promedio de inicio de la 

anorexia ocurre entre los 13 y 18 años, en cuanto a las manifestaciones de bulimia 

nerviosa, puede darse a finales de la adolescencia e inicios de la adultez temprana 

(Goñi y Rodríguez, 2007). 
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1.1.3. Factores de riesgo psicosociales en los adolescentes  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), un factor de 

riesgo se define como “cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”. La adolescencia 

puede considerarse un periodo crítico, anteriormente se habló de los cambios a los 

cuales está sometido un adolescente a nivel físico, psicológico y social, pero 

también se destaca el ámbito familiar en el que se desenvuelve como un factor de 

riesgo, en estos pueden manifestarse síntomas y enfermedades, a su vez, ocurren 

cambios o alteraciones en su personalidad (Herrera Santi, 1999). Estos factores de 

riesgo podrían afectar en la salud física y mental, integridad, supervivencia y las 

metas del adolescente obstruyendo un correcto desarrollo. 

Al conocer los riesgos o los futuros problemas a surgir, existe la oportunidad de 

que se pueda anticipar o actuar mediante una atención que sea apropiada y 

acertada, para ello se necesita realizar un análisis que permita conocer los 

factores de riesgos psicológicos y sociales que pueden suscitarse en la 

adolescencia. 

Tabla 1 
Análisis de los factores de riesgos psicológicos  

Factores de Riesgo Psicológicos  Descripción  

 
Insatisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas 

Se destaca la necesidad de autoafirmación, independencia, 
relación íntima personal y aceptación por ser parte de algún 
grupo. 

 
 

 

 

 

 

Patrones inadecuados de educación y 
crianza 

a. Sobreprotección: se manifiesta con ansiedad, creando 
sentimientos de culpa en el adolescente o de manera 
autoritaria provocando rebeldía y desobediencia.  
b) Autoritarismo: se limita la necesidad que tiene el adolescente 
de independencia y mutila su libre desarrollo de la 
personalidad, provocando rebeldía, enfrentamientos con la 
figura autoritaria y perdida de comunicación con los padres.  
c) Agresión: afecta la integridad del adolescente, su 
autoimagen y dificultar la comunicación con la familia. 
d) Permisividad: propicia que los adolescentes adopten 
conductas inadecuadas por la falta de limitaciones o 
limitaciones claras. 
e) Autoridad dividida: no permite que exista claridad en las 
normas y reglas de comportamiento, provocando la 
desmoralización de las figuras paternas encargadas de la 
educación.   

 

Ambiente frustrante 
No hay manifestaciones adecuadas de afecto hacia el 
adolescente, también al haber censura inmotivada con 
frecuencia, al recibir constantes amenazas, castigos e 
intromisiones en su vida privada y cuando se aprecia un 
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desentendimiento y alejamiento de las problemáticas que está 
presentando. 

 
 

Sexualidad mal orientada 

Al haber la presencia de prejuicios en relación a temas 
sexuales, la comunicación se restringe y el adolescente busca 
otros medios, para obtener respuestas e información, en 
muchos casos conlleva grandes problemas por el 
desconocimiento, la desinformación y la formación de juicios 
erróneos en relación con la sexualidad. 

Fuente: el cuadro se ha elaborado a partir del análisis de riesgos psicológicos en el adolescente, citado por Herrera Santi (1999). 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

     En el análisis de los riesgos psicológicos que pueden presentarse en la 

adolescencia se pueden apreciar que todos estos elementos pueden darse, 

suscitarse en el contexto familiar, ocasionando diferentes problemas en la vida del 

adolescente, como la desinformación, los limites, los valores, los juicios sexuales, 

entre otros, estos podrían conllevar a desarrollar conductas erradas o inadecuadas.  

Tabla 2 
Análisis de los factores de riesgos sociales  

Factores de riesgos 
sociales 

Descripción  

 
 
Inadecuado ambiente 
familiar 

Al haber disfuncionalidad no se cumplen las funciones básicas, las reglas y los 
roles de los miembros de la familia no son claras, dificultando el desarrollo 
sano de la personalidad del adolescente. Debe existir un soporte familiar 
abierto, con el fin de poder aceptar los cambios que son necesarios para la 
independencia del adolescente. 

 
Pertenencia a grupos 
antisociales 

Se busca la satisfacción de la necesidad de autoafirmación y la necesidad del 
seguimiento del código grupal. Por lo general, cuando los adolescentes no 
encuentran una vía adecuada de autoafirmación tratan de buscarla en otros 
grupos, imitando patrones de conductas inadecuados. 

 
La promiscuidad 

No sólo puede ser motivo de embarazos precoces y enfermedades de 
transmisión sexual, sino que también propicia una autovaloración y autoestima 
negativa, deformando la personalidad del adolescente. 

Abandono escolar y 
laboral  

Provoca que el adolescente se desvincule de la sociedad, y no encuentre la 
posibilidad de una autoafirmación positiva, disminuyendo las posibilidades de 
comprobar sus destrezas para enfrentar los problemas y asumir 
responsabilidades, resquebrajando su autoestima, la confianza en sí mismo y 
en sus posibilidades de desarrollo social. 

  

Bajo nivel escolar, 
cultural y económico  

 

Elementos considerados como protectores del desarrollo y la salud, presentar 
un déficit en ellos, impide que el adolescente tenga un enfrentamiento 
adecuado a las situaciones de conflicto. 

Fuente: el cuadro se ha elaborado a partir del análisis de riesgos sociales en el adolescente, citado por Herrara Santi (1999). 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

En el análisis de los factores de riesgo sociales que pueden presenciarse en la 

adolescencia se destacan variables de acuerdo a los roles, la aceptación en otros 

grupos, la promiscuidad, la baja escolaridad, entre otras, son las responsables de 

que surjan situaciones donde el adolescente no pueda utilizar los recursos de 

resolución de conflicto porque estos no fueron inculcados o reforzados dentro del 
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núcleo familiar, cabe recalcar que a pesar de ser información recopilada de artículos 

de más de veinte años no se encuentra tan alejada de la realidad o el contexto 

actual, por ello es importante tomar en cuenta estos análisis para generar 

estrategias que permitan actuar y contrarrestar situaciones de riesgo como 

accidentes, embarazos precoces, abuso de drogas, enfermedades de transmisión 

sexual y el suicidio; generando estrategias adecuadas y acorde al contexto en el 

que el adolescente se desenvuelve. 

1.1.4. Características psicosociales de los adolescentes según el sexo.  

La adolescencia es un período de la vida que se ha prolongado por el adelanto 

de la pubertad y el retraso de la madurez psicosocial. Constituye un proceso 

altamente variable en cuanto a su edad de inicio y término, a la progresión a través 

de sus etapas y a la sincronía del desarrollo en las distintas áreas, evidenciando 

también diferencias debidas a otros factores como el sexo, la etnia y el ambiente 

del individuo (Gaete, 2015). En la actualidad el desarrollo de la adolescencia no 

está delimitado sólo a factores físico, sino también a lo social, como la etnia, aquí 

hablamos de costumbres y creencias, por ejemplo, sociedades que le dan mucha 

más libertad a los hombres que a las mujeres, otras donde se le inculca a la mujer 

desde pequeña que tiene que dedicarse a los quehaceres domésticos, mientras el 

hombre sale a trabajar, estas son culturas que guardan un paradigma más 

tradicional aún. Sin embargo, también se puede ver en la actualidad muchos 

movimientos feministas, resaltando el empoderamiento femenino, donde las 

adolescentes desde temprana edad se empiezan a involucrar, probablemente por 

alguna motivación interna.  

En cuanto a la percepción que tienen los adolescentes de sí mismos, “varios 

estudios recientes han revelado que la autoestima disminuye durante la 

adolescencia, con más rapidez en el caso de las mujeres que en el de los hombres, 

y luego se eleva de manera gradual en la adultez” (Papalia, 2012, p. 394). La 

autoestima abarca aspectos importantes para la formación de la identidad de una 

persona como el autoconcepto, es decir lo que se piensa de sí mismo, la 

autovaloración que se refiere al valor que se da la misma persona, y también se 

incluye la autoimagen, es decir la manera en que se visualiza una persona a sí 

misma, incluyendo aspectos físicos, sociales, emocionales e intelectuales. Cuando 
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se tiene un buen concepto de sí mismo, una buena valoración y una buena imagen 

el individuo va a tener una autoestima normal y positiva que lo va a llevar al buen 

desempeño en todos los aspectos de su vida.  Por lo general las mujeres se 

preocupan más por la apariencia física que los hombres, ya que se podría decir que 

a primera instancia estos cambios son mucho más notorios en ellas, por lo cual 

puede existir un grado de vergüenza, o la comparación con otras adolescentes de 

la misma edad, incluso es cuando se pueden desarrollar ciertos trastornos 

alimenticios, si no se tiene una buena percepción de sí mismo y una buena 

autoestima formada desde la niñez. Lo ideal es que sea superado en la adultez., 

cuando el adolescente ha desarrollado en la corteza pre frontal, la función de 

regularizar sus emociones y decisiones para adaptarse al entorno.  

1.2. Regulación Emocional  

La regulación emocional en los últimos tiempos ha sido estudiada por diversos 

autores, una de las posturas que más ha destacado ha sido la de Thompson, 1994 

(como se citó en Sabatier et al., 2017), el cual menciona que la regulación 

emocional es entendida como: 

 Una serie de procesos internos y externos, conscientes e inconscientes, 

voluntarios e involuntarios, que son los responsables de evaluar y modificar 

la respuesta emocional en los procesos de componentes fisiológicos, 

cognitivos y comportamentales, fijando siempre el objetivo de alcanzar 

metas personales y cumpliendo con la aceptación social. (p. 4) 

Es decir, la regulación emocional es la capacidad para modificar la respuesta 

fisiológica, relacionada con las emociones; también puede implementar estrategias 

que permitan dar una respuesta que se ajuste al contexto y que se organicen para 

cumplir metas a nivel social. 

La emoción está conformada por 3 componentes básicos que son: la respuesta 

fisiológica, la experiencia y el comportamiento. Así mismo existen estrategias que 

ayudan a regular las emociones, estas estrategias pueden incidir en el 

comportamiento y la forma en que experimentan las emociones, modificando la 

forma de respuesta de los componentes básicos de la emoción antes mencionados.  

Estas estrategias pueden ser de supresión, en caso de que el sujeto intente reducir 
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uno o varios componentes de su respuesta emocional, también se puede conducir 

al uso de la evitación, disociación, negación, aislamiento o rumiación; también 

existen las estrategias de reinterpretación, con el fin de que la persona pueda 

identificar o reconocer malestares, a modo de que pueda reconocerlos, 

interpretarlos, contextualizarlos y manejarlo de una manera adaptativa. Contrario a 

esto, la persona acepta su emoción cuando la experimenta sin tratar hacer algún 

cambio, sin controlarla o tratar de evitarla (Rodríguez et al., 2017). 

1.2.1. Conceptos De Regulación Emocional  

Para tener una conceptualización más amplia acerca de la regulación emocional 

se ha tomado en cuenta diferentes autores teniendo una mirada hacia la 

aproximaciones cognitivo-conductuales con el fin de explicar comportamientos, 

estímulos, respuestas, funcionalidad en los individuos en torno a las emociones y 

la regulación de las mismas. 

De acuerdo con Gross 1998, 1999 (como se citó en Vargas y Muñoz-Martínez, 

2013) la regulación emocional puede definirse como “el proceso por el cual las 

personas pueden ejercer una influencia en como experimentan y expresan sus 

emociones” (pág. 227). Las personas tienen la capacidad de manejar la forma en 

la que internalizan y externalizan sus emociones, sin embargo, no siempre se 

manejan de forma adecuada, lo cual se puede dar por las dificultades en el 

reconocimiento de las mismas, teniendo consecuencias importantes en la 

percepción de las vivencias emocionales.  

A fines de la década del 90’s se señaló que la regulación emocional puede 

centrarse en una autorregulación conductual, donde en función de las metas se 

incluyan ajustes en el inicio, adaptación, interrupción o alteración del 

comportamiento; considerando la fundamentación de la autorregulación desde los 

rasgos humanos, postulando la capacidad que tiene el sujeto para alterar sus 

propias respuestas y apartarse de los efectos directos de las situaciones inmediatas 

(Vargas y Muñoz-Martínez, 2013). Para Gresham y Gullone la regulación emocional 

tiene un papel fundamental en el funcionamiento psicológico saludable, 

entendiendo el desarrollo del vínculo que establecen los adolescentes con sus 

padres, considerando que se favorece el desarrollo de habilidades de comunicación 
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y a partir de estos, habilidades de regulación emocional. De esta manera la relación 

sana de los adolescentes con sus padres proveería estrategias que permitan 

regular las emociones correctamente. 

1.2.2. Inteligencia Y Regulación Emocional  

Es importante conceptualizar la inteligencia emocional para comenzar a realizar 

una relación entre la regulación emocional y la inteligencia emocional, ya que 

ambos conceptos a simple vista pueden sugerir ciertas similitudes, pero a partir de 

los estudios a profundidad se pueden apreciar las diferencias que existen entre 

ambos términos. Salovey y Mayer (como se citó en Estévez y Jiménez, 2017) 

proponen que la inteligencia emocional puede ser definida como: 

La capacidad de las personas para atender y percibir sus emociones de 

forma apropiada y precisa, la habilidad para asimilarlas y comprenderlas de 

manera adecuada y la destreza para regular y modificar el propio estado de 

ánimo y el de los demás. (p. 282) 

Estos autores en su modelo de inteligencia emocional presentan un conjunto de 

cuatro habilidades:  

Tabla 3 
Habilidades de la Inteligencia Emocional  

Habilidades Descripción 

 
Percepción emocional 

Habilidad de percibir emociones propias y de otros, así como en otros 
estímulos como objetos, música, historias, etc.  

 
Asimilación emocional 

Habilidad de generar, usar y sentir las emociones en la medida necesaria 
para comunicar sentimientos o influir en procesos cognitivos.  

 
Comprensión emocional 

Habilidad de entender información de tipo emocional y de cómo las 
emociones se combinan y cambian con el paso del tiempo 

 
Regulación emocional 

Habilidad de estar abierto a los sentimientos, vigilarlos y alterarlos, tanto 
los propios como los de otros, con el objetivo de facilitar el crecimiento 
personal 

Fuente: El cuadro se ha elaborado a partir del modelo de Inteligencia emocional propuesto por Salovey y Mayer, citados en Esteves y Jiménez (2017a). 

Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

Este modelo da a conocer las diferentes habilidades que se debe adquirir para 

tener inteligencia emocional, una de ellas es la regulación emocional, a partir de 

este modelo se le da más importancia a este término y comienzan a surgir más 

investigaciones que estudiarla a profundidad, teniendo como resultado, las 
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diferentes investigaciones que existen en la actualidad. De igual manera en la 

regulación emocional se implicarían varios aspectos importantes tomados en 

cuenta por varios autores.  

Tabla 4 
Aspectos de la regulación emocional  

N° Aspectos 

1 Conciencia, comprensión y aceptación de las emociones.  

 

2 

Capacidad para producir los comportamientos que están dirigidos a un objetivo e 

inhibir aquellos que son impulsivos cuando se experimentan, sobre todo, emociones 

negativas 

 

3 

Flexibilidad para utilizar las estrategias que resulten más apropiadas para modular la 

intensidad y la duración de las respuestas emocionales, en vez de intentar eliminar 

las emociones totalmente.  

 
4 

Disposición para experimentar las emociones negativas como parte de las actividades 

importantes de la vida 

Fuente: El cuadro se ha elaborado tomando los aspectos de la regulación emocional citados por Ruiz, Salazar y Caballo (2012). 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

Cabe recalcar que, tomando en cuenta el modelo de Mayer y Salovey se verían 

implicados ambos términos abordados en esta sección, pero a pesar de ello, 

trabajan por separado para lograr metas diferentes. Una diferencia que destaca 

entre la regulación emocional y la inteligencia emocional es que, la inteligencia 

emocional, consta con una serie de habilidades con el fin de asimilar, aceptar, 

percibir y comprender las emociones propias y de los demás; la regulación 

emocional trabaja con aspectos que permiten trabajar de manera introspectiva 

llegando a utilizar estrategias que ayuden a modificar, influir y expresar las 

emociones propias ya de manera fisiológica y psicológica. 

1.2.3. Problemas De Regulación Emocional  

De acuerdo con Pérez y Guerra: “La regulación emocional también puede 

presentar dificultades, resultar ineficaz, desadaptativa y conducir hacia la pérdida 

del valor funcional de las emociones” (Pérez y Guerra, 2014, p.369). La regulación 

emocional se trata de poder mantener en orden las emociones es decir poder 

afrontar las vivencias emocionales de manera adecuada, es también poder 

reconocer las emociones ya sean positivas o negativas y saber emplear estrategias 

adecuadas para sobrellevarlas. El polo contrario de la regulación emocional es la 

desregulación emocional, se le puede llamar así cuando no se emplean las 
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estrategias adecuadas para expresar las emociones o incluso se evitan o suprimen, 

siendo un factor de riesgo para desarrollar o mantener conductas inadecuadas, lo 

cual puede perjudicar a la salud y el bienestar de una persona.  

Hay que destacar mucho la capacidad adaptativa individual de las personas al 

momento de regular las emociones, pues depende de esta si se da una regulación 

de manera correcta, al momento de exponerse ante situaciones, retos y 

oportunidades (Pérez y Guerra 2014), considerando este postulado se puede 

analizar como la adaptación es un factor importante para que las personas puedan 

regular sus emociones correctamente ante el contexto en el que se desenvuelve.  

Sobre todo, en la adolescencia es importante poder reconocer las emociones, ya 

que en esta etapa surge una demanda de más independencia, se buscan nuevas 

experiencias, el adolescente de forma consciente quiere tener control de sus 

propias decisiones, se relaciona más activamente con el mundo y se expone a 

situaciones nuevas pudiendo incluso ser influenciado por sus pares y es en este 

punto cuando se deben contar con una buena adaptación al medio.  

Considerando la postura de Gratz y Roemer (como se citó en Rodríguez et al., 

2017) señalan que “la conciencia que tenga el individuo acerca de sus estados 

emocionales es clave para su regulación. A algunas personas se les dificulta 

identificar y rotular sus emociones, y particularmente cuando la valencia de estas 

es negativa” (p.73). Es de suma importancia que el ser humano aprenda a 

reconocer y gestionar sus emociones, es decir a manejarlas de forma correcta. 

Existen emociones negativas y positivas, por lo general las emociones negativas 

son las más difíciles de afrontar porque causan malestar y muchas veces se 

prefiere evitarlas o reprimirlas, en estas ocasiones se presenta la mayor dificultad 

para identificarlas. Conocer y entender estas emociones ayudará en los procesos 

de regulación, ayudará a mantener un control y desarrollo de conductas adecuadas 

para la expresión de las emociones.  

Las dificultades que existen en el reconocimiento y la expresión de las 

emociones, las cuales subyacen en la desregulación emocional, son aspectos clave 

en la psicopatología de los trastornos del afecto, de la ansiedad, del trastorno por 

déficit de atención, del trastorno límite de la personalidad, del trastorno por estrés 

postraumático, de la dependencia a sustancias, y también de los trastornos del 
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comportamiento alimentario (Rodríguez et al., 2017). De acuerdo con Pérez y 

Guerra “la desregulación emocional puede vincularse con el consumo de 

sustancias, trastornos de la ansiedad, ataques de pánico, trastorno de estrés 

postraumático y autolesiones. Además tiene asociación con la hipertensión arterial, 

la intensificación de los índices cardíacos y el cáncer” (Pérez y Guerra, 2014, 

p.371). es decir, según este autor la desregulación emocional puede relacionarse 

con otras patologías asociadas a los trastornos emocionales. 

1.3. Regulación Emocional en adolescentes  

La infancia y la adolescencia son consideradas las etapas en donde el individuo 

adquiere diversas habilidades con el fin de modificar sus respuestas emocionales, 

las cuales están estrechamente relacionadas a la maduración de los sistemas 

neurofisiológicos y las estructuras biológicas, estas permiten que las personas 

alcancen diferentes niveles de organización en dimensiones fisiológicas, cognitivas 

y conductuales. De forma similar, hay características del contexto en el que se 

desenvuelven los adolescentes que ayudan a promover y a su vez a obstaculizar 

que se puedan aprender las habilidades requeridas para poder expresar las 

emociones correctamente (Sabatier et al., 2017). 

Si bien es normal cierto grado de desregulación emocional en los adolescentes, 

la desregulación de las emociones también puede indicar problemas 

psicopatológicos. Existen investigaciones que, demuestran que los adolescentes 

con altos niveles de desregulación emocional tienen tasas elevadas de depresión, 

ansiedad, consumo de sustancias, problemas de conducta, déficit de atención / 

trastorno de hiperactividad y conductas suicidas y auto lesivas (Ibraheim, Kalpakci 

& Sharp, 2017). 

1.3.1. Estudios sobre Regulación Emocional en Adolescentes 

Anteriormente ya se demostró que en la adolescencia es muy común, en 

especial en las mujeres, la preocupación por la apariencia física y la aceptación 

social, debido a que estos cambios muchas veces son más notorios en ellas, 

generando diferentes tipos de sentimientos como, la vergüenza; los sentimientos 
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de rumiación y preocupación pueden ser tan altos a tal punto de ocasionar en ellas 

episodios de ansiedad, depresión y baja autoestima.  

En el siguiente estudio se puede evidenciar este tipo de problemas, trata sobre 

la regulación emocional, los problemas y la salud mental, fue ejecutado en Chile, 

los participantes eran estudiantes adolescentes de instituciones educativas, de un 

rango de edad de entre los 11 a 20 años, los resultados que se obtuvieron en este 

estudio pudieron demostrar que las mujeres presentan una mayor sintomatología 

depresiva, ansiosa, de ansiedad social y problemas de regulación emocional a 

diferencia de los hombres. También se constata que, los adolescentes que 

presentan ciertos problemas para regular sus emociones son más vulnerables a 

experimentar estados de ánimos disfóricos, preocupaciones recurrentes o 

comportamientos disruptivos (Caqueo-Urízar et al., 2020).  

Como ya se ha mencionado, los adolescentes en esta etapa buscan una 

aprobación social para sentirse parte de un grupo determinado, en conjunto con la 

edad actual y la tecnología, se tiene como resultado una época donde los 

adolescentes quieren siempre permanecer actualizados e informados en todo lo 

que referente a las redes sociales, sin embargo cabe destacar que hay estudios 

donde se menciona que existe un déficit relacionado con la regulación emocional y 

el uso de las redes sociales, en el que el manejo descontrolado de las redes 

sociales supone la falta de control ante el manejo emocional, siendo los impulsos 

los que controlen al adolescentes (Granados, Quintana-Orts & Rey, 2020).  

Otro estudio sobre la regulación emocional y las redes sociales se centra en los 

problemas en los adolescentes teniendo una connotación depresiva, fue 

desarrollado en 2020, el cual constó con la participación de 884 adolescentes de la 

Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 

implementaron instrumentos auto-informados WLEIS, DASS y SMAQ con el fin de 

evaluar las variables de regulación emocional, depresión y uso problemático de las 

redes sociales. De acuerdo con los resultados que se obtuvieron de este estudio, 

se proyectó que hay una interrelación negativa entre la regulación emocional y el 

uso de las redes sociales teniendo a la depresión como un papel que está mediando 

entre ambas variables. A partir de estos se indica que los déficits en regulación 

emocional podrían ser un factor antecedente del uso problemático de las redes 
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sociales, donde la presencia de sintomatología depresiva puede explicar este 

comportamiento en los adolescentes. 

Un número considerado de estudios reflejan que las dificultades en la sala de 

emergencias están asociados con alguna psicopatología alimentaria y se cree que 

algunos problemas de comportamientos alimentarios, como lo son, los atracones o 

purgas, e incluso la restricción de la alimentación, pueden ser una mala adaptación 

de estrategias para evitar o reprimir las emociones negativas (Mallorquí-Bagué 

et al. 2018). Los trastornos de la conducta alimentaria también pueden estar 

estrechamente relacionados con problemas en la regulación emocional, aunque no 

sea una característica exclusiva de este trastorno en el siguiente estudio realizado 

en Colombia, se demuestra la relación con procesos emocionales (Rodríguez et al., 

2017). 

  En el estudio de Desregulación emocional y síntomas alimentarios se llevó a 

cabo un análisis de sesiones de terapia grupal con pacientes que asistían a un 

programa ambulatorio intensivo, presentaban trastorno de conducta alimentario 

(TCA), fue realizado en 2017, en el que participaron 43 mujeres, de entre 14 y 45 

años de edad, con un diagnóstico de: 19 con anorexia nerviosa, 22 con bulimia 

nerviosa, y dos con trastorno por atracón. Los resultados obtenidos frente a 

emociones negativas, destacó que estas pacientes usan estrategias de supresión 

más que de reinterpretación, en especial, las pacientes con anorexia nerviosa, ya 

que suelen afrontar las emociones negativas basadas en expresar síntomas 

restrictivos es decir evitación a situaciones relacionadas con emociones negativas, 

por ejemplo, evitar comer. Mientras que aquellas con síntomas bulímicos, lo 

manifestaban mediante atracones o purgas como un consuelo del dolor emocional, 

ya que lo perciben como algo controlable. En este estudio también se encontró en 

las pacientes dificultad para expresar o distinguir las emociones experimentadas.   

Según (Pérez & Guerra, 2014), hace algunos años atrás, en la Facultad de 

Psicología, perteneciente a la Universidad Central "Marta Abreu" en Las Villas, se 

han venido desarrollando varios estudios relacionados a la psicología de la salud, 

centrados en la niños y adolescentes, con el objetivo de establecer cómo actúan 

los procesos emocionales en la Hipertensión en adolescentes. Estos estudios 

tuvieron como resultados que, las emociones, sobre todo la ansiedad, la tristeza y 
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la ira, estarían asociadas al surgimiento y mantenimiento de la Hipertensión arterial 

esencial (HTA), en relación con otras variables psicológicas como la autoestima, 

relaciones interpersonales y la percepción de sí mismos. Hace menos de 10 años 

se llevó a cabo un estudio donde se tuvo como muestra 20 adolescentes 

hipertensos con un rango de edad de 12 a 15 años. De acuerdo con los resultados 

se evidenció que, los pacientes presentaban dificultades en su RE, teniendo niveles 

altos y medios de ansiedad y depresión, afectando su bienestar emocional. Estos 

hallazgos sugieren que además de tratamientos farmacológicos para este tipo de 

pacientes, también es necesario usar tratamientos psicológicos en búsqueda de la 

regulación emocional.   

En el año 2017 se realizó un estudio que relaciona el trastorno límite de la 

personalidad con la regulación de las emociones. Es un estudio publicado por 

Ibraheim, M., Kalpakci, A. & Sharp, C., donde la muestra fueron 185 pacientes 

adolescentes hospitalizados con TLP, 367 adolescentes no TLP hospitalizados 

psiquiátricos y 146 adolescentes sanos, los cuales tenían entre 12 y 17 años de 

edad, se evaluaron las características de personalidad límite, junto con la 

desregulación emocional y la gravedad psiquiátrica. Cabe recalcar que este estudio 

no es de Iberoamérica, fue realizado en Estados Unidos, sin embargo, es un estudio 

importante que demuestra la relación del trastorno límite de personalidad con la 

desregulación emocional en adolescentes.    

A continuación, se define el trastorno límite de personalidad para una mejor 

comprensión: El trastorno límite de la personalidad también es relacionado con 

problemas de regulación emocional, el DSM V lo define “como un patrón dominante 

de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los 

afectos, e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad 

adulta y está presente en diversos contextos” (DSM-V, 2014. p.364). Esta definición 

especifica situaciones que se dan naturalmente de manera más marcada en la 

adolescencia, como el aumento de las relaciones personales, o la imagen que 

tienen los adolescentes de sí mismos, ya que es una etapa de muchos cambios y 

construcción de la auto identidad, pero para hablar de un trastorno todos estos 

aspectos deben ser inestables, es decir algo que no está bien, que es muy variante, 

muy cambiante y que produce un malestar crónico. También es un trastorno que se 

lo relaciona con los afectos.   
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Este estudio fue el primero en comparar adolescentes con TLP con controles 

psiquiátricos y controles sanos sobre la desregulación emocional, demostrando que 

la desregulación emocional en general, empleo limitado de estrategias y problemas 

con la impulsividad, más específicamente, representan una emoción 

particularmente elevada en dificultades de desregulación específicas de los 

adolescentes con TL (Ibraheim et al., 2017). Este estudio apoyaría las 

conceptualizaciones actuales del TLP como representación de problemas con el 

manejo del comportamiento y las habilidades de afrontamiento cuando se está 

emocionalmente angustiado.  
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO  

2.1. Situación problémica y formulación del problema de investigación 

La adolescencia se caracteriza por el inicio de algunas actividades que suelen 

resultar impulsivas como: fumar, beber, consumir drogas, manejar vehículos, entre 

otras, investigadores señalan que las personas con menos inteligencia emocional 

se encuentran más implicadas en conductas autodestructivas (Cassullo, 2011). 

Cabe mencionar que la inteligencia emocional se encuentra muy asociada a la 

regulación emocional debido a que, es uno de las habilidades básicas a analizar al 

momento de realizar una investigación.  

De acuerdo con los estudios encontrados en Latinoamérica acerca de la 

regulación emocional en los adolescentes, se puede decir que, este tiene una 

relación con diferentes situaciones, problemas o trastornos como: el consumo de 

drogas, la conducta antisocial, el afrontamiento de enfermedades, y sobre todo en 

episodios de ansiedad y depresión. 

Es importante destacar que los estudios acerca de la regulación emocional van 

a permitir una comprensión de los comportamientos que los adolescentes pueden 

llegar a tener ante las diferentes situaciones, pero la diversidad de situaciones o 

problemas relacionados al tema principal no permiten que se tenga un eje central, 

por lo que causaría que la información sea dispersa y no sea exacta para un 

correcto estudio.  

En Latinoamérica las revisiones sistemáticas que compilen evidencia científica 

sobre dificultades emocionales en adolescentes son escasas. Existe una gran 

cantidad de problemas relacionados al tema, sin embargo, la información sobre las 

causas y procesos de regulación emocional en adolescentes que se presentan en 

los artículos es escasa y dispersa, lo que dificulta la comprensión general a nivel 

emocional de los comportamientos de los adolescentes ante situaciones difíciles, 

además no se presenta información sobre cómo tratar estos comportamientos que 

están afligiendo en la salud de los adolescentes.  
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Al realizar una compilación de todos los estudios que se han identificado para 

este proyecto, se podría sintetizar de manera que, la información obtenida de estos 

pueda llegar ser usada para futuras investigaciones, también seria esencial, aportar 

con bases teóricas que puedan ayudar a comprender como se adquieren patrones 

de conductas amenazantes para la salud de adolescentes y obtener las mejores 

estrategias para asimilar situaciones desafiantes. 

2.2. Justificación  

La cantidad de artículos científicos encontrados en los buscadores científicos es 

extensa, algunos pueden ser de difícil acceso ya que son pagados, además es 

probable que no brinden una conclusión definitiva sobre lo que se está buscando, 

por lo cual se requiere la búsqueda de otros documentos para contrastar conceptos 

de autores, resultados y conclusiones, y así encontrar una respuesta satisfactoria.  

La mayoría de los estudios científicos encontrados en las bases de datos, sobre 

regulación emocional en adolescentes, se centran solo en un tema o variable en 

específico, pero muchos no toman en consideración la etimología de estos 

problemas, solo están centrados en las consecuencias que pueden darse a raíz de 

no haber regulación de emociones. En este sentido la presente revisión sistemática 

es importante ya que intenta realizar un estudio integrativo de diversas 

investigaciones que se han realizado con anterioridad en Latinoamérica, donde el 

análisis de la investigación debe ser riguroso y crítico, lo cual permitirá llegar a 

conclusiones más específicas.  

Para lograr los objetivos propuestos se recurrirá al empleo de técnicas de 

investigación concernientes a una revisión sistemática, como la identificación de un 

problema, definición de criterios de inclusión y exclusión, extracción de datos 

mediante un plan de búsqueda, registro de los datos y evaluación de la calidad de 

los estudios seleccionados, interpretación, análisis y presentación de los 

resultados. De esta manera se logra una metodología precisa y una síntesis 

sustanciosa de la información que permitirá aportar de manera más precisa en el 

área de la psicología.  

La revisión sistemática nos permitirá realizar una recopilación y análisis de estas 

investigaciones, ya que servirán de orientación para la intervención adecuada en la 
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regulación emocional de adolescentes, y contribuir a su bienestar psicológico, 

además también servirá para identificar aspectos a considerar en futuras 

investigaciones y propuestas de intervención sobre el tema.  

 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo General:   

Describir los procesos de regulación emocional y consecuencias en 

adolescentes, a través de la compilación de evidencia científica aportada por 

estudios desarrollados con población latinoamericana.   

 

2.3.2. Objetivos Específicos:   

 Desarrollar una búsqueda bibliográfica, en bases de datos científicos de 

estudios sobre de regulación emocional en adolescentes.  

 Realizar una conceptualización de la regulación emocional desde los 

diferentes autores que han aportado al tema. 

 Conocer las estrategias de regulación emocional en adolescentes.  

 Indagar sobre las características del desarrollo psicosocial en adolescentes 

de acuerdo al sexo. 

 Identificar las dificultades o problemas que se presentan en la etapa de la 

adolescencia. 

 Analizar los datos relacionados con los procesos de regulación 

emocional en adolescentes, consecuencias de la desregulación emocional y 

la relación con patologías.  
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2.4. Tipo de investigación, método a emplear 

La investigación responde a una revisión sistemática de la literatura, con análisis 

cualitativo de la información. Debido a que está construido en base a diferentes 

artículos y fuentes de información, estos representan un alto nivel de evidencia 

dentro de la jerarquía de evidencias (Moreno et al. 2018), ubicándose en la posición 

superior. Mediante este método se pretende mapear los artículos de las bases de 

datos que se han seleccionado, sobre la regulación emocional en la adolescencia 

y los hallazgos más importantes acerca del tema.    

2.5. Perspectiva general y tipo de investigación  

La perspectiva a utilizar es de síntesis cualitativa, mediante la investigación en 

las bases de datos, empleando una revisión sistemática, de tipo bibliográfica 

integradora.  

 

2.6. Hipótesis y/o preguntas científicas.  

Por tratarse de un estudio de revisión de literatura, no se han planteado 

hipótesis, ni preguntas de investigación.   

2.7. Definición de las variables, categorías o constructos.  

Los constructos planteados son: regulación emocional, adolescentes, 

Latinoamérica.   

 

Tabla 5  
Variables  

Variables Dimensiones Indicadores 
 
 

Adolescencia 

 Desarrollo psicosocial 
 

 Dificultades o problemas 

 

 Sexo 
 Etapas 

 
Regulación 
emocional 

 Conceptualizaciones 
 Proceso regulación emocional 
 Desregulación emocional 

 Autores 
 Características 
 Consecuencias, 

relación 
Fuente: este cuadro es de la autoría de los investigadores. 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 
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2.8. Población y muestra  

Por el tipo de estudio, no aplica establecer una muestra. Sin embargo, se 

especifica que los estudios que serán analizados en la revisión bibliográfica hacen 

referencia a los adolescentes de 12 a 18 años de países latinoamericanos.  

2.9. Métodos, técnicas o instrumentos  

Se utilizará la técnica de revisión bibliográfica que implica el proceso de:   

 Búsqueda bibliográfica  

 Selección de estudios  

 Extracción de datos  

 Análisis e interpretación de los datos.   

2.10. Procedimientos  

2.10.1. Estrategias de búsqueda 

 Fecha: 2011 – 2021  

 Idioma: inglés y español  

 Fuente: Revistas Científicas 

 Tipos de documento: Artículos científicos  

 Ecuación de búsqueda: “regulación emocional”, “adolescen”, “puberty”, 

“pubertad”, “emotional stability”; “adolescent”, “emocio”; “adolescent”, 

“regulacion emocional”, “latin america”, “america latina”  

2.10.2. Bases de datos y otras fuentes 

 Google Academy 

 Scielo  

 Redalyc  

2.11. Criterios de inclusión  

Estudios aplicados que presenten temáticas relacionadas con regulación 

emocional en adolescentes, consecuencias de la desregulación emocional y 

patologías relacionadas a la regulación emocional.  
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2.11.1. Criterios referentes a la publicación  

Artículos científicos que hayan sido publicados desde el 2011 hasta la actualidad, 

en idioma español e inglés en países de Latinoamérica.  

 

2.11.2. Criterios referentes a los outcomes o resultados de las 

investigaciones 
 

 Conceptos de regulación emocional. 

 Características del proceso de regulación emocional. 

 Mecanismos de desregulación y consecuencias en la salud mental.  

 Problemas psicosociales en los adolescentes de acuerdo al sexo.  

 Problemas o dificultades que existen en la adolescencia. 

 Reportes o estudios que demuestren las consecuencias de la 

desregulación emocional en los adolescentes. 

 

2.12. Criterios de exclusión 

2.12.1. Criterios referentes al diseño:  

 Otros trabajos de revisión sistemática.  

 Trabajos de titulación.  
 

 

2.12.2. Criterios referentes a los participantes:  

 Jóvenes de 18 a 25 años 

 Adultez media  
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, DISCUSIÓN   

3.1. Análisis e interpretación de los resultados por objetivos de la 

investigación  

3.1.1. Búsqueda bibliográfica 

Para el desarrollo de la búsqueda bibliográfica, se siguió el proceso según la 

metodología de revisión sistemática. Es decir, se plantearon estrategias de 

búsqueda a partir de las variables, que permitieron la elaboración de ecuaciones a 

aplicar en los diferentes buscadores.  

Como primer paso, se identificaron las variables de acuerdo a las palabras claves 

u objetivos previamente establecidos, las opciones de términos de búsqueda y el 

uso de los operadores boleanos (AND – OR), de esta manera se desarrollaron 3 

estrategias de búsqueda para empezar con la revisión de artículos.  A continuación, 

se presentan las estrategias diseñadas.   

 

Tabla 6  
Estrategia 1 

Estrategias Variable 1 Variable 2 
Planteamiento de búsqueda por 
variables   

Adolescentes  Regulación emocional   

DsCs: descriptores en ciencias 
de la salud por variable  

Adolescent  
Puberty   
Pubertad    
   

Emotional regulation   
Emotional stability   

Colocar en la búsqueda 
avanzada   

(Adolescentes OR adolescent OR puberty OR pubertad) AND 
(Regulación emocional 
OR emotional regulation OR emotional stability)  

Fuente: este cuadro es de la autoría de los investigadores. 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 
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En la primera estrategia se utilizaron las variables principales: Adolescentes y 

regulación emocional. Además, se utilizaron los sinónimos en español y palabras 

en inglés con el mismo significado derivadas de las variables establecidas, las 

mismos que fueron:  adolescente, puberty, pubertad 

y emotional regulation y emotional stability, utilizando los operadores boleanos en 

inglés AND (Y en español) – OR (O en español). Colocando así en la búsqueda 

avanzada: (Adolescentes OR adolescent OR puberty OR pubertad) AND 

(Regulación emocional OR emotional regulation OR emotional stability).  

  

Tabla 7 
Estrategia 2 

Estrategias Variable 1 Variable 2 

Planteamiento de búsqueda por 
variables   

Pubertad Regulación emocional 

DsCs: descriptores en ciencias 
de la salud por variable  

Puberty 
 
 

Emotional regulation 
 

Colocar en la búsqueda 
avanzada   

(puberty OR pubertad) AND (Emotional regulation OR regulación 
emocional)  

Fuente: este cuadro es de la autoría de los investigadores. 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

En la segunda estrategia se utilizaron las variables principales: Pubertad y 

regulación emocional. Además, se utilizaron los sinónimos en español y palabras 

en inglés con el mismo significado derivadas de las variables establecidas, las 

mismos que fueron:   puberty, emotional regulation. Utilizando los 

operadores boleanos en inglés AND (Y en español) – OR (O en español). 

Colocando así en la búsqueda avanzada: (puberty OR pubertad) AND 

(Emotional regulation OR regulación emocional)  

Tabla 8 
Estrategia 3  

Estrategias Variable 1 Variable 2 
Planteamiento de búsqueda por 
variables   

Adolescent Estabilidad emocional 

DsCs: descriptores en ciencias 
de la salud por variable  

Adolescent 
 
 

Emotional stability 
 

Colocar en la búsqueda 
avanzada   

(puberty OR pubertad) AND (Regulación emocional 
OR emotional stability  

Fuente: este cuadro es de la autoría de los investigadores. 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 
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En la tercera estrategia se utilizaron las variables principales: Adolescent y 

estabilidad emocional. Además, se utilizaron los sinónimos en español y palabras 

en inglés con el mismo significado derivadas de las variables establecidas, las 

mismos que fueron:  adolescent y emotional stability. Utilizando los 

operadores boleanos en inglés AND (Y en español) – OR (O en español). 

Colocando así en la búsqueda avanzada: (puberty OR pubertad) AND 

(Regulación emocional OR emotional stability.   

Luego de haber establecido las estrategias de búsqueda, se intentó buscar con 

las 3 estrategias en los buscadores (Redalyc, Scielo y Google académico), sin 

embargo surgieron algunas dificultades, ya que los buscadores tienen campos de 

filtros similares para buscar pero no son iguales, por ejemplo de los 3 buscadores, 

Redalyc es un poco más limitado en el número de campos de búsqueda que tiene 

y ninguna de las 3 estrategias seleccionadas fue satisfactoria ya que arrojaban muy 

pocos resultados teniendo así que elaborar una nueva estrategia acorde a las 

características de los buscadores, por supuesto teniendo en cuenta y usando la 

raíz de las variables del proyecto.  

A continuación, se presentan las estrategias definitivas adaptadas y usadas en 

cada uno de los buscadores. El siguiente paso fue ejecutar las estrategias en las 

bases de datos Scielo, Redalyc y Google Academy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 

 

Tabla 9 
Estrategias definitivas  

ESTRATEGIA 
DE 

BÚSQUEDA 

BASE 
DE 

DATOS 

TÉRMINOS DE BÚSQUEDA RESULTADOS 
ENCONTRADOS 

SELECCIONADOS 

PARA REVISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scielo 

(adolescen*) or (puberty) or 
(pubertad) and 

(regulacion emocional) or (emotional 
regulation ) or (emotional stability) 

and network:org and -
network:rve and ( in:("chl" or "esp" 
or "arg" or "col" or "ven" or "cub" or 

"mex" or "scl" or "per" or "bol" or 
"pry" or "ury" or "cri") 

and year_cluster:("2017" or "2014" 
or "2015" or "2013" or "2018" or 

"2012" or "2016" or "2020" or 
"2011") and subject_area:("health 

sciences") 
and wok_subject_categories:("health 

care sciences & services" or 
"psychology" or "psychiatry" or 

"psychology, social" or "psychology, 
clinical" or "neurosciences" or 

"psychology, applied" or 
"psychology, developmental" or 

"psychology, educational" or "clinical 
neurology" or "psychology, 
biological" or "psychology, 

experimental")) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
 

2 

 
 

Redalyc 

 

adolescent* 
y emocio*   Disciplinas: psicología 

Año: 2011 - 2021 

 
 

175 

 

26 

 
3 

  
Google 
Academy 

adolescent* and 
"regulacion emocional" and 

"latin america" or "america latina" 

 

122 

 

21 

 Fuente: este cuadro es de la autoría de los investigadores. 

En Scielo se utilizaron las variables (adolescen*) or (puberty) or (pubertad) and 

(regulacion emocional) or (emotional regulation) or (emotional stability), incluyendo 

países de Iberoamérica para ampliar nuestra búsqueda, artículos de los últimos 10 

años (del 2011 al 2020) y de las disciplinas de psicología, psiquiatría, biología y 

neurología. Esta búsqueda arrojó un total de 17 artículos, de los cuales se hizo una 

revisión rápida de título y resumen, lo que llevó a una escoger 6 artículos que 

parecían acercarse más al tema de investigación, para una revisión más detallada.   

En Redalyc se utilizaron las variables adolescent* y emocio*, en la disciplina de 

psicología, artículos de los últimos 10 años (del 2011 al 2020), en este buscador no 

se pudo especificar países debido a que no muestra este campo de búsqueda. Esta 

búsqueda arrojó un total de 175 artículos, de los cuales se hizo una revisión rápida 
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de título y resumen, llevando a escoger 26 artículos que parecían acercarse más al 

tema de investigación, para una revisión más detallada.  

En Google Academy se utilizaron las variables adolescent* and “regulacion 

emocional”, incluyendo a Latinoamérica, artículos de los últimos 10 años (del 2011 

al 2020). Esta búsqueda arrojó un total de 122 artículos, de los cuales se hizo una 

revisión rápida de título y resumen, llevando a escoger 21 artículos que parecían 

acercarse más al tema de investigación, para una revisión más detallada. En el 

siguiente paso se ha realizado un cribado de los artículos a seleccionar para la 

revisión.   

 

Tabla 10 

Resultados del Cribado de artículos  

Resultados del cribado de artículos.   N° 

Artículos revisados para selección  52 

Artículos seleccionados por revisor 1  4 

Artículos seleccionados por revisor 2  6 

Artículos en controversia  18 

Fuente: este cuadro es de la autoría de los investigadores. 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

 

El total de artículos seleccionados para una revisión más detallada fueron 52, de 

los cuales 4 artículos fueron seleccionados por el revisor 1 y 6 artículos fueron 

seleccionados por el revisor 2. El número total de artículos en controversia, es decir 

que se difería en alguno de los criterios de inclusión fueron 18.  

A partir de la aplicación de las estrategias de búsqueda diseñadas, la selección 

de estudios y todo el proceso de búsqueda que describe la metodología 

prisma para las revisiones sistemáticas, sólo se encontró un artículo que cumplía 

con todos los criterios de inclusión, cabe resaltar qué, al hacer la revisión detallada 

de los artículos seleccionados por ambos revisores, este artículo corresponde a una 

adaptación de La escala de dificultades de regulación emocional (DERS), en una 

población de adolescentes españoles.  
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Por lo tanto, se decidió generar una nueva búsqueda de manera manual 

fundamentada en el nombre del test específicamente. Esta nueva búsqueda se la 

realizó en Scielo, para poder identificar otros estudios que pudieran estar 

solapados, y así lograr aumentar artículos para la recogida de información.  

Se utiliza directamente el nombre del test “Escala de dificultades de regulación 

emocional”, en la cual, la base de datos arrojó 19 resultados. Luego se realizó una 

revisión de título, subtítulo y resumen de cada uno de estos artículos, en los que se 

seleccionaron 5 que cumplían con todos los criterios de inclusión, los mismos que 

se agregan de forma adicional a la búsqueda. Obteniendo un total de 6 artículos, 

incluyendo el artículo de España.   

El resultado final de la búsqueda y selección de estudios se muestra a través de 

la matriz PRISMA. La Matriz Prima es una metodología de investigación utilizada 

para realizar revisiones sistemáticas, donde se seleccionan una serie de artículos 

para análisis de un tema o área específicos.  

Esta metodología se usa con el fin de evitar lo más posible sesgos en los 

artículos seleccionados, para lo cual se deben plantear previamente las ecuaciones 

de búsqueda con las respectivas variables, además criterios de inclusión y 

exclusión que se van a utilizar para la selección de artículos.  

Esto no quiere decir que no se puedan realizar cambios posteriormente en 

función de las necesidades de la investigación, lo importante es que no se hagan 

cambios al ver que no son los resultados esperados, además deben detallarse en 

la redacción de todo el proceso realizado (Blanco Gómez et al., 2021). En este 

sentido si bien se ha planteado describir el proceso de regulación emocional en 

adolescentes latinoamericanos, con el fin de ampliar la búsqueda se han 

incorporado dos estudios de España considerado que se comparte el habla 

hispana, y que la mayor cantidad de población migrante que tiene el país pertenece 

a países latinoamericanos sobre todo de Ecuador.  

 

 

 

 

 



  

34 

 

Tabla 11 
Matriz prisma  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: este cuadro es de la autoría de los investigadores  
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

 

 

Redalyc: 26 Scielo: 6 
Google 

Academy: 20 

Número total de registros identificados:  52 

Número total de registros duplicados:  0 

Total de registros o citas únicas:  52  

Excluidos por descriptores en el titulo y/o resumen: 0 

Total de artículos completos analizados:  52 

Artículos incluidos a partir de las estrategias de 
búsqueda = 1 + artículos de búsqueda manual en 
Scielo = 5     

Número total de registros sin 
acceso: 0 

IN
CL
US

IÓ
N

 
ID
EN

TI
FI
CA

CI
Ó
N

 
SE
LE
CC

IÓ
N

 

Número total de artículos 
excluidos: 51 
Estudios que no presentan el 
concepto de regulación 
emocional: 18 
Estudios en una muestra que no 
eran adolescentes de 12 a 18 
años: 3 
Se excluyó por más de un criterio: 
30 

EL
EG

IB
IL
ID
AD

 

Total artículos incluidos = 6 
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Tabla 12 
Datos bibliométricos de los estudios seleccionados 

N° Titulo Autor Año País Palabras claves Edad de 
la muestra 

 
 
 
1 

 
Estructura factorial e 

invariancia de la Escala 
de Dificultades en la 

Regulación Emocional 
(DERS) en adolescentes 

españoles. 

Autor 1: 
Isabel Gómez 

Simón 
Autor 2: Eva 

Penelo 
Autor 3: Nuria De la 

Osa 

 
 
 

2014 

 
 
 

España 

Escala de Dificultades 
en la Regulación 

Emocional; estructura 
factorial; 

desregulación 
emocional; 
invariancia; 

regulación emocional. 

 
 
 
 

12-18 años 

 
 
 
2 

 
A Brief Version of the 
Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS): 
Validity Evidence in 

Ecuadorian Population 

Autor 1: Geovanny 
Genaro Reivan-

Ortiz 
Autor 2: Patricia 
Elizabeth Ortiz 

Rodas 
Autor 3: Patricia 

Natali Reivan Ortiz 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

Ecuador 

 
 

Regulación 
emocional, análisis 

psicométrico, 
universitarios 
ecuatorianos 

 
 
 
 

17-32 años 

 
 
 
3 

 
Factores de riesgo que 

influyen en la recaída de 
consumo de drogas lícitas 
e ilícitas en adolescentes 
atendidos en el Instituto 

sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia 

 
 
 

Autor 1: Tatiana 
Álvarez Blanco 
Autor 2: Silvia 

Morales Jiménez 

 
 
 
 
 

2015 

 
 
 
 

Costa 
Rica 

 
 
 
 

Recaídas, adicciones, 
factores de riesgo, 

afrontamiento, 
adolescentes 

 
 
 
 

12 años con 5 
meses, hasta 
17 años y 9 
meses 

 

 
 
 
4 

 
 

Regulación emocional en 
adolescentes con 

hipertensión arterial 
esencial. 

 

Autor 1: Yudit 
Pérez Díaz 

Autor 2: Vivian 
Margarita Guerra 

Morales 
Autor 3: Yanni 
Zamora Fleites 
Autor 4: Ricardo 

Grau ÁbaloI 

 
 
 
 

2014 

 
 
 
 

Cuba 

 
 
 
 

Adolescentes, 
hipertensión arterial, 
regulación emocional 

 
 
 
 
 

De 15 años. 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

Procesamiento emocional 
en pacientes TCA adultas 

vs. adolescentes: 
reconocimiento y 

regulación emocional. 

Autor 1: Rosa 
Calvo Sagardoy 
Autor 2: Gloria 

Solórzano 
Autor 3: Carmen 

Morales 
Autor 4: Ma. 

Soledad Kassem 
Autor 5: Rosana 

Codesal 
Autor 6: Ascensión 

Blanco 
Autor 7: Luis 

Tomás Gallego 
Morales 

 
 
 
 
 
 
 

2014 

 
 
 
 
 
 
 

España 

 
 
 
 
 
 

Anorexia. Bulimia. 
Adolescentes. 

Alexitimia. Regulación 
emocional. 

 
 
 
 

14 y 18 años 
en los grupos 

de 
adolescentes 
y entre 19 y 
50 en los 
grupos de 
adultas. 

 
 
 
6 

Propiedades 
psicométricas de la 

escala "Dificultades en la 
Regulación Emocional" 
en español (DERS-E) 

para adolescentes 
mexicanos 

Autor 1: Miguel 
Marín Tejeda 

Autor 2: Rebeca 
Robles García 

Autor 3: Catalina 
González Forteza 
Autor 4: Patricia 
Andrade Palos 

 
 
 
 

2012 

 
 
 
 

México 

 
Adolescentes, 

autolesión, depresión, 
disregulación 
emocional, 
evaluación. 

 
 

Edad 
promedio: 
13.1±.95 

años. 

Fuente: el cuadro se ha realizado a partir de los resultados obtenidos en los artículos (Blanco-Álvarez & Jiménez-Morales, 2015; Calvo et al., 
2014; Gómez-Simón, Penelo & de la Osa, 2014; Marín Tejeda et al., 2012; Pérez et al., 2014; Reivan-Ortiz, Ortiz Rodas, & Reivan Ortiz, 2020) 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 
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3.1.2. Conceptualización de la regulación emocional 

 Tabla 13  
N°
  

Nombre del estudio Autor Tipo de uso Concepto 
Regulación Emocional 

 
 
 
 
 
1  

 
 
 

Estructura factorial e 
invariancia de la Escala de 

Dificultades en la 
Regulación Emocional 

(DERS) en adolescentes 
españoles 

 

 
 
 

Autor 1: Isabel 
Gómez Simón 

Autor 2: Eva Penelo 
Autor 3: Nuria De la 

Osa 
 

 
 
 
 
 

Psicométrico 

Gratz y Roemer (2004) propuso una 
definición integral del constructo. ER, que 
implica lo siguiente aspectos: conciencia y 
comprensión de las emociones, aceptación 
de las emociones, capacidad para controlar 
conductas impulsivas y comprometerse en 

conductas dirigidas a objetivos al 
experimentar emociones negativas, y 
capacidad para utilizar la regulación 

emocional apropiada para la situación 
estrategias flexiblemente para modular las 

respuestas emocionales. 
 
 
 
2  

 
A Brief Version of the 
Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS): 
Validity Evidence in 

Ecuadorian Population. 

Autor 1: Geovanny 
Genaro Reivan-Ortiz 

Autor 2: Patricia 
Elizabeth Ortiz 

Rodas 
Autor 3: Patricia 

Natali Reivan Ortiz 
 

 
 
 

Psicométrico 

El conjunto de procesos extrínsecos e 
intrínsecos responsables de seguir, evaluar 

y modificar reacciones emocionales, 
especialmente su intensidad y 

características a lo largo del tiempo, con el 
objetivo de lograr los propios objetivos. 

 
 
 
3  

Factores de riesgo que 
influyen en la recaída de 

consumo de drogas lícitas e 
ilícitas en adolescentes 
atendidos en el Instituto 

sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia. 

 
 

Autor 1: Tatiana 
Álvarez Blanco 
Autor 2: Silvia 

Morales Jiménez 
 

 
 
 

Aplicado 

 

 
 

Thompson lo define como toda estrategia 
dirigida a mantener, aumentar o suprimir un 

estado afectivo en curso. 

 
 
 
 
4  

 
 
 

Regulación emocional en 
adolescentes con 

hipertensión arterial 
esencial. 

Autor 1: Yudit Pérez 
Díaz 

Autor 2: Vivian 
Margarita Guerra 

Morales 
Autor 3: Yanni 
Zamora Fleites 
Autor 4: Ricardo 

Grau ÁbaloI 

 
 
 
 

Aplicado 

 
 
 
 

No se define el concepto en este artículo. 

 
 
 
 
 
 
 
5  

 
 
 
 

Procesamiento emocional 
en pacientes TCA adultas 

vs. adolescentes: 
reconocimiento y 

regulación emocional. 

Autor 1: Rosa Calvo 
Sagardoy 

Autor 2: Gloria 
Solórzano 

Autor 3: Carmen 
Morales 

Autor 4: Ma. 
Soledad Kassem 
Autor 5: Rosana 

Codesal 
Autor 6: Ascensión 

Blanco 
Autor 7: Luis Tomás 

Gallego Morales 

 
 
 
 
 
 
 

Aplicado 

 
 

Conceptualización de la regulación 
emocional: proceso que involucra 

mecanismos extrínsecos e intrínsecos 
responsables de controlar, evaluar y 
modificar reacciones emocionales, 

especialmente sus características de 
intensidad y temporalidad para alcanzar un 

objetivo. 

 
 
 
6  

 
Propiedades 

psicométricas de la escala 
"Dificultades en la 

Regulación Emocional" en 
español (DERS-E) para 

adolescentes mexicanos. 

Autor 1: Miguel 
Marín Tejeda 

Autor 2: Rebeca 
Robles García 

Autor 3: Catalina 
González Forteza 
Autor 4: Patricia 
Andrade Palos 

 

 
 
 

Psicométrico 

La regulación emocional (RE) se define 
como un proceso que implica el monitoreo, 
evaluación y modificación de las reacciones 
emocionales con la finalidad de acceder a 

las propias metas. 

Fuente: el cuadro se ha realizado a partir de los resultados obtenidos en los artículos (Blanco-Álvarez & Jiménez-Morales, 2015; Calvo et al., 
2014; Gómez-Simón, Penelo & de la Osa, 2014; Marín Tejeda et al., 2012; Pérez et al., 2014; Reivan-Ortiz, Ortiz Rodas, & Reivan Ortiz, 2020) 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 
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Se busca realizar una conceptualización de la regulación emocional desde los 

diferentes autores que han aportado al tema. Mediante el cuadro se puede 

visualizar que en el primer artículo que es de España, a partir del cual se realizó la 

búsqueda manual, mencionando que es un artículo que se centra en evaluar la 

Escala de Dificultades de la Regulación Emocional, en el mismo se presenta una 

definición de regulación emocional integral según sus autores Gratz y Roemer, 

donde se mencionan 4 factores implicados en la regulación emocional.  

En el cuarto artículo no se presenta el concepto de regulación emocional. Los 

demás artículos sí presentan una definición de regulación emocional donde se 

mencionan autores como Thompson, Gross y Linehan, de las cuales se pueden 

destacar aspectos en común, pues de manera general la definen como un proceso 

de mecanismos intrínsecos y extrínsecos que evalúan, modifican, controlan, 

mantienen, disminuyen o suprimen las respuestas emocionales con el fin de 

alcanzar objetivos.   

 

3.1.3. Estrategias de afrontamiento de regulación emocional en 

adolescentes.   

Tabla 14 
N° Nombre del estudio Autor Tipo de estudio Estrategias de regulación emocional 
 
 
1  

Estructura factorial e 
invariancia de la Escala 

de Dificultades en la 
Regulación Emocional 

(DERS) en adolescentes 
españoles 

Autor 1: 
Isabel Gómez 

Simón 
Autor 2: Eva Penelo 
Autor 3: Nuria De la 

Osa 
 

 
 

Psicométrico 

No se mencionan estrategias como tal. Sin 
embargo, en la escala se pudieron identificar 

6 factores para evaluar la regulación 
emocional en adolescentes españoles: 

impulso y estrategia, conciencia, impulso, no 
aceptación, metas, claridad y estrategias. 

 
 
 
2  

 

 
A Brief Version of the 
Difficulties in Emotion 

Regulation Scale 
(DERS): Validity 

Evidence in Ecuadorian 
Population. 

 

Autor 1: Geovanny 
Genaro Reivan-Ortiz 

Autor 2: Patricia 
Elizabeth Ortiz 

Rodas 
Autor 3: Patricia 

Natali Reivan 
Ortiz 

 
 
 
 

Psicométrico 

No se mencionan estrategias como tal. Sin 
embargo, se realizó la adaptación 

identificando 5 factores para evaluar la 
regulación emocional en adolescentes 

ecuatorianos: falta de comprensión emocional, 
acceso limitado a estrategias de regulación, 

dificultades en el control de los impulsos, 
interferencias en conductas dirigidas a metas, 

falta de claridad emocional. 
 
 
 
3  

Factores de riesgo que 
influyen en la recaída de 

consumo de drogas 
lícitas e ilícitas en 

adolescentes atendidos 
en el Instituto sobre 

Alcoholismo y 
Farmacodependencia. 

 
 

Autor 1: Tatiana 
Álvarez Blanco 
Autor 2: Silvia 

Morales Jiménez 
 

 
 

 
 

Aplicado 

 

Respecto a regulación emocional, el puntaje 
más alto es el de dificultades para 

implementar conductas dirigidas a metas, se 
podría entender como dificultad para 

mantenerse en abstinencia. Tienen recaídas 
después de experimentar emociones 

negativas. 
 
 
 
4  

 
 

 
Regulación emocional 
en adolescentes con 
hipertensión arterial 

esencial. 

Autor 1: Yudit Pérez 
Díaz 

Autor 2: Vivian 
Margarita Guerra 

Morales 
Autor 3: Yanni 
Zamora Fleites 

 
 
 
 

Aplicado 

 
Estos pacientes se distinguen, con respecto a 
los adolescentes normotensos, por presentar 
una regulación emocional con dificultades, en 

ellos predominan 2 tipos de estrategias 
inefectivas: la rumiación y la represión. 
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Autor 4: Ricardo 
Grau ÁbaloI 

Relacionadas con emociones negativas, 
principalmente la ansiedad y la tristeza. 

 
 
 
 
 
 
 
5  

 
 
 

 
 

Procesamiento 
emocional en pacientes 

TCA adultas vs. 
adolescentes: 

reconocimiento y 
regulación emocional. 

Autor 1: Rosa Calvo 
Sagardoy 

Autor 2: Gloria 
Solórzano 

Autor 3: Carmen 
Morales 

Autor 4: Ma. 
Soledad Kassem 
Autor 5: Rosana 

Codesal 
Autor 6: Ascensión 

Blanco 
Autor 7: Luis Tomás 

Gallego Morales 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aplicado 

 
 
 
 

Se observó que a diferencia de   mujeres sin 
TCA, las pacientes con TCA, en sus 

características emocionales muestran mayor 
dificultad para identificar y describir los 
sentimientos (alexitimia) y formas más 

inadecuadas (evitación, escape, negación) de 
regulación de las emociones. 

 

 
 
 
6  

Propiedades 
psicométricas de la 

escala "Dificultades en 
la Regulación 

Emocional" en español 
(DERS-E) para 
adolescentes 
mexicanos. 

Autor 1: Miguel 
Marín Tejeda 

Autor 2: Rebeca 
Robles García 

Autor 3: Catalina 
González Forteza 
Autor 4: Patricia 
Andrade Palos 

 

 
 
 
 

Psicométrico 

Mediante el análisis factorial exploratorio 
sobre la escala y la evaluación psicométrica y 
conceptual, se estableció una estructura de 4 

factores y 24 reactivos, los factores 
identificados para la DERS-E fueron:  No 
aceptación de respuestas emocionales, 

dificultades para dirigir el comportamiento 
hacia metas, falta de conciencia emocional y 

falta de claridad emocional. 
Fuente: el cuadro se ha realizado a partir de los resultados obtenidos en los artículos (Blanco-Álvarez & Jiménez-Morales, 2015; Calvo et al., 

2014; Gómez-Simón, Penelo & de la Osa, 2014; Marín Tejeda et al., 2012; Pérez et al., 2014; Reivan-Ortiz, Ortiz Rodas, & Reivan Ortiz, 2020). 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

Se plantea conocer las estrategias de afrontamiento de regulación emocional en 

adolescentes.  El primer estudio es de tipo psicométrico y se trata sobre la 

evaluación de la escala de regulación emocional, no menciona características de 

los procesos de regulación emocional como tal, a más de los propios aspectos de 

regulación emocional que evalúa la escala.  

El segundo artículo también es de tipo psicométrico y se trata de la misma escala 

de Dificultades de regulación emocional (DERS), pero expresa las características 

como, un mecanismo que ayuda a la armonización de la expresión emocional. El 

tercer artículo es un estudio aplicado sobre el consumo de drogas en adolescentes, 

donde se menciona como característica de la regulación emocional, la modificación 

de las respuestas emocionales para alcanzar objetivos, se identificó que previo a 

las recaídas suelen vivenciar emociones negativas. Recaer en la adicción sería una 

estrategia de supresión.  

En el cuarto y quinto artículo que son estudios aplicados, si se pudo encontrar 

características amplias de los procesos de regulación emocional. El cuarto artículo 

es sobre regulación emocional en adolescentes con hipertensión arterial esencial, 

el cual menciona que estos pacientes presentan una regulación emocional con 

dificultades, en ellos predominan 2 tipos de estrategias inefectivas: la rumiación y 

la represión. El quinto artículo se trata sobre las emociones y formas de afrontarlas, 
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que se presentan en pacientes con TCA adultas y adolescentes: en estas pacientes 

de ha observado que se presentan dificultades en el reconocimiento de sus propias 

emociones, teniendo dificultades para describir sus sentimientos (alexitimia) por lo 

cual emplearían formas inadecuadas para regular las emociones, como la 

negación, escape y evitación, las cuales son estrategias de supresión.  

El sexto artículo es psicométrico y se trata de una adaptación en español de la 

escala de "Dificultades en la Regulación Emocional" (DERS-E) en adolescentes 

mexicanos, en este artículo no se caracterizan estrategias de regulación emocional 

como tal en adolescentes, sin embargo, es una adaptación de la versión original y 

a través de un análisis se logró establecer una estructura de 4 factores para evaluar 

la regulación emocional en adolescentes: no aceptación de respuestas 

emocionales, dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas, falta de 

conciencia emocional y falta de Claridad emocional. 

 

3.1.4. Características del desarrollo psicosocial en adolescentes de 

acuerdo al sexo.  

Tabla 15 
N° Nombre del estudio Autor Tipo de estudio Características del desarrollo 

psicosocial 
 
 
1  

Estructura factorial 
e invariancia de la Escala 

de Dificultades en 
la Regulación Emocional (DE

RS) 
en adolescentes españoles 

 

Autor 1: 
Isabel GómezSimón 
Autor 2: Eva Penelo 
Autor 3: Nuria De la 

Osa 
 

 
 

Psicométrico 

 
 

No menciona tales características. 

 
 
 
2  

 
 

A Brief Version of the 
Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS): 
Validity Evidence in 

Ecuadorian Population. 

Autor 1: Geovanny 
Genaro Reivan-Ortiz 

Autor 2: Patricia 
Elizabeth Ortiz 

Rodas 
Autor 3: Patricia 

Natali Reivan 
Ortiz 

 
 
 
 

Psicométrico 

 
 
 
 

No menciona tales características. 
 
 
 

 

 
 
3  

Factores de riesgo que influye
n en la recaída de consumo d
e drogas lícitas e ilícitas en ad
olescentes atendidos en el Ins
tituto sobre Alcoholismo y Far

macodependencia. 

 

Autor 1: Tatiana 
Álvarez Blanco 
Autor 2: Silvia 

Morales Jiménez 
 

 
 

 
Aplicado 

 

 
 

No menciona tales características  
 

 
 
 
 
4  

 
 
 

Regulación emocional en adol
escentes con hipertensión arte

rial esencial. 

Autor 1: Yudit Pérez 
Díaz 

Autor 2: Vivian 
Margarita Guerra 

Morales 
Autor 3: Yanni 
Zamora Fleites 
Autor 4: Ricardo 

Grau ÁbaloI 

 
 
 
 

Aplicado 

 
 
 
 

No menciona tales características. 

 
 
 
5  

 
 

Procesamiento emocional en 
pacientes TCA adultas vs. ado

Autor 1: Rosa Calvo 
Sagardoy 

Autor 2: Gloria 
Solórzano 

 
 
 

Aplicado 

 
 
 

No menciona tales características. 
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lescentes: reconocimiento y re
gulación emocional. 

Autor 3: Carmen 
Morales 

Autor 4: Ma. 
Soledad Kassem 
Autor 5: Rosana 

Codesal 
Autor 6: Ascensión 

Blanco 
Autor 7: Luis Tomás 

Gallego Morales 
 

 
 

 
 
 
 
6  

 
 
 

Propiedades psicométricas de 
la escala "Dificultades en la R
egulación Emocional" en espa

ñol (DERS-E) 
para adolescentes mexicanos. 

 
 

Autor 1: Miguel 
Marín Tejeda 

Autor 2: Rebeca 
Robles García 

Autor 3: Catalina 
González Forteza 
Autor 4: Patricia 
Andrade Palos 

 

 
 
 
 
 
 

Psicométrico 

Diversos autores mencionan que 
los varones son menos expresivos a nivel 
emocional que las mujeres, por lo cual es 
posible que presten menos atención a las 

emociones que experimentan.  Los 
resultados de la aplicación de la DERS-E, 

mostraron que 
las mujeres tuvieron puntuaciones superio

res a la de los hombres en la escala y 
específicamente en las subes calas, 

no aceptación y claridad, a excepción de 
las subes calas metas y conciencia. 

Fuente: el cuadro se ha realizado a partir de los resultados obtenidos en los artículos (Blanco-Álvarez & Jiménez-Morales, 2015; Calvo et al., 

2014; Gómez-Simón, Penelo & de la Osa, 2014; Marín Tejeda et al., 2012; Pérez et al., 2014; Reivan-Ortiz, Ortiz Rodas, & Reivan Ortiz, 2020). 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

Se busca indagar sobre las características del desarrollo psicosocial en 

adolescentes de acuerdo al sexo, en relación con este apartado en el artículo 1, 2, 

3 y 5 no se encontró información. En el artículo 6 sí se hace referencia a las 

diferencias de acuerdo al sexo, se dice que socialmente los hombres expresan 

menos sus emociones en comparación a las mujeres, también se presentan 2 

posturas en cuanto al afrontamiento de emociones negativas, algunos autores 

mencionan que las mujeres tienen mayor control en estas situaciones, sin embargo, 

otros autores sugieren que en comparación con los hombres las mujeres 

experimentan mayor culpa, y conductas inapropiadas como autolesiones.   

3.1.5. Dificultades o problemas durante la adolescencia 

Tabla 16 
N°
  

Nombre del estudio  Autor Tipo de estudio Dificultades en la etapa de la 
adolescencia 

 
 
 
 
1  

 
 

Estructura factorial e 
invariancia de la Escala de 

Dificultades en la Regulación 
Emocional (DERS) en 

adolescentes españoles. 
 
 
 

 
 
 

Autor 1: Isabel GómezSimón 
Autor 2: Eva Penelo 

Autor 3: Nuria De la Osa 
 

 
 
 
 

Psicométrico 

Durante la adolescencia, tanto 
las emociones negativas como 

la variabilidad de dichas 
emociones aumentan, 

comparado con la niñez 
y adultez. 

Las tasas de prevalencia de 
internalización y 

externalización de problemas au
mentan en la adolescencia. 

 
 

 
2  

 

A Brief Version of the 
Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS): 
Validity Evidence in 

Ecuadorian Population. 

Autor 1: Geovanny Genaro 
Reivan-Ortiz 

Autor 2: Patricia Elizabeth 
Ortiz Rodas 

Autor 3: Patricia Natali 
Reivan Ortiz 

 
 

 
Psicométrico 

 
 

 
No hay en este articulo 

 
 

Factores de riesgo que 
influyen en la recaída de 
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3  

consumo de drogas lícitas e 
ilícitas en adolescentes 

atendidos en el Instituto sobre 
Alcoholismo y 

Farmacodependencia. 

Autor 1: Tatiana Álvarez 
Blanco 

Autor 2: Silvia Morales 
Jiménez 

 

 
Aplicado 

 
No hay en este articulo 

 
 
 
4  

 
 

Regulación emocional en 
adolescentes con hipertensión 

arterial esencial. 

Autor 1: Yudit Pérez Díaz 
Autor 2: Vivian Margarita 

Guerra Morales 
Autor 3: Yanni Zamora 

Fleites 
Autor 4: Ricardo Grau 

ÁbaloI 

 
 
 

Aplicado 

 
 
 

No hay en este artículo. 

 
 
 

 
 
5  

 
 
 

Procesamiento emocional en 
pacientes TCA adultas vs. 

adolescentes: reconocimiento 
y regulación emocional. 

Autor 1: Rosa Calvo 
Sagardoy 

Autor 2: Gloria Solórzano 
Autor 3: Carmen Morales 

Autor 4: Ma. Soledad 
Kassem 

Autor 5: Rosana Codesal 
Autor 6: Ascensión Blanco 

Autor 7: Luis Tomás Gallego 
Morales 

 

 
 
 

 
 

Aplicado 

 
 

Es normal que durante las 
etapas de la infancia  y 

adolescencia se presenten 
más  dificultades en 

el reconocimiento de las propias 
emociones. 

 
 
 

 
 
6  

 
 
 

Propiedades psicométricas de 
la escala "Dificultades en la 
Regulación Emocional" en 

español (DERS-E) para 
adolescentes mexicanos. 

 
Autor 1: Miguel Marín 

Tejeda 
Autor 2: Rebeca Robles 

García 
Autor 3: Catalina González 

Forteza 
Autor 4: Patricia Andrade 

Palos 
 

 
 
 
 

Psicométrico 

La evidencia científica de 
estudios con adolescentes ha 

permitido relacionar la 
desregulación emocional 

(DE)  con un 
bajo  desempeño académico y p
roblemas conductuales, además 
emociones negativas, como la 

ansiedad, depresión y baja 
autoestima. 

Fuente: el cuadro se ha realizado a partir de los resultados obtenidos en los artículos (Blanco-Álvarez & Jiménez-Morales, 2015; Calvo et al., 

2014; Gómez-Simón, Penelo & de la Osa, 2014; Marín Tejeda et al., 2012; Pérez et al., 2014; Reivan-Ortiz, Ortiz Rodas, & Reivan Ortiz, 2020). 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

Se planteó identificar las dificultades o problemas que se presentan en la etapa 

de la adolescencia, en el primer artículo que es de tipo psicométrico, sobre la escala 

de Desregulación emocional se menciona que una de las dificultades de la 

adolescencia es que se presenta aumento en variabilidad en las emociones 

comparado con la etapa de la niñez, sobre todo en las negativas.  

En el segundo, tercero y cuarto artículo no se mencionan tales dificultades de la 

adolescencia. En el quinto artículo que es que trata sobre el trastorno de conducta 

alimentaria en adolescentes se menciona que durante esta etapa se presenta una 

dificultad en el reconocimiento de las emociones. Y en el sexto artículo que es de 

tipo psicométrico se menciona brevemente, sobre una relación entre la 

desregulación emocional y problemas que se presentan en la adolescencia como 

la baja autoestima, ansiedad y depresión.  
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3.1.6. Consecuencias de la desregulación emocional y la relación con 

patologías.  

Tabla 17 
N° Nombre del estudio Autor Tipo de estudio  

 
 
 
 
 
 
 
1  

 
 
 
 
 

Estructura factorial e 
invariancia de la Escala de 

Dificultades en la 
Regulación Emocional 

(DERS) en adolescentes 
españoles. 

 

 
 
 
 
 

Autor 1: 
Isabel GómezSimón 
Autor 2: Eva Penelo 
Autor 3: Nuria De la 

Osa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Psicométrico 

La desregulación emocional es una 
dimensión unificadora de varios síntomas 

psicopatológicos como la disforia 
prolongada, el humor lábil, la alta ira, el 

temor persistente o la preocupación 
excesiva. 

Diferentes autores han planteado que la 
desregulación emocional es un factor de 

vulnerabilidad predisponente en el 
desarrollo de la mayoría 

de las formas de psicopatología, incluidos 
problemas de internalización como la 

ansiedad y los trastornos del estado de 
ánimo, así como problemas de 

externalización como los trastornos de 
conducta.  

 
 
 
 
 
2  

 
 

A Brief Version of the 
Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS): 
Validity Evidence in 

Ecuadorian Population. 

 

Autor 1: Geovanny 
Genaro Reivan-Ortiz 

Autor 2: Patricia 
Elizabeth Ortiz 

Rodas 
Autor 3: Patricia 

Natali Reivan 
Ortiz 

 
 
 

 
 

Psicométrico 

Varias investigaciones mencionan que 
las dificultades en la regulación 

emocional están asociadas con ciertos 
mecanismos característicos de los 

trastornos mentales, como ansiedad y 
depresión, adicciones, problemas del 
comportamiento alimentario, brotes 

esquizofrénicos, trastornos de la 
personalidad, entre otros. 

 
 
 

 
 
 
3  

 
 

Factores de riesgo que 
influyen en la recaída de 

consumo de drogas 
lícitas e ilícitas en 

adolescentes atendidos en 
el Instituto sobre 

Alcoholismo y 
Farmacodependencia 

  
 
 

 
 
 

 
 

Autor 1: Tatiana 
Álvarez Blanco 
Autor 2: Silvia 

Morales Jiménez 
 

 
 
 

 
 
 

Aplicado 

En cuanto a la regulación emocional, se 
identificó que estos adolescentes tienen 
dificultades para mantener conductas 

dirigidas a metas. Lo cual podría explicar 
la dificultad que tienen para mantenerse 
en abstinencia, además se observa una 
relación entre este factor de regulación 
emocional y dos factores de situaciones 

precipitantes de recaídas, estados 
emocionales negativos y estímulos 

previamente relacionados con el 
consumo. 

 
 
 
 
 
 
4  

 
 
 
 
 

Regulación emocional en 
adolescentes con hiperten

sión arterial esencial. 

 
 

Autor 1: Yudit Pérez 
Díaz 

Autor 2: Vivian 
Margarita Guerra 

Morales 
Autor 3: Yanni 
Zamora Fleites 
Autor 4: Ricardo 

Grau ÁbaloI 

 
 
 
 
 
 

Aplicado 

Los resultados obtenidos en la 
investigación resultan demostrativos, en 

tanto evidencian dificultades en la 
regulación emocional que pueden 
aumentar la vulnerabilidad de los 

adolescentes hipertensos estudiados, 
frente a la enfermedad. 

Se aprecia en los pacientes la tendencia 
a presentar una regulación emocional 

inefectiva de sus emociones 
displacenteras, se constatan niveles 

medios y altos de ansiedad y depresión, 
lo que afecta su bienestar emocional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesamiento emocional 
en pacientes TCA adultas 

vs. adolescentes: 
reconocimiento y 

regulación emocional. 

 
 

 
 

Autor 1: Rosa Calvo 
Sagardoy 

Autor 2: Gloria 
Solórzano 

Autor 3: Carmen 
Morales 

Autor 4: Ma. 
Soledad Kassem 
Autor 5: Rosana 

Codesal 
Autor 6: Ascensión 

Blanco 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aplicado 

Las pacientes expresan en sus opiniones 
sobre el significado de sus 

comportamientos patológicos (atracones, 
vómitos, entre otros) que estos son un 
medio para escapar o evitar emociones 

negativas. 
En los resultados del estudio se 

indica que en comparación con pacientes 
sanos, las pacientes con TCA tienen 

problemas 
de reconocimiento emocional propio y 

de regulación emocional. 
Se reflejan problemas emocionales, tanto 
en pacientes adolescentes con pocos añ

os de evolución en 
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Autor 7: Luis Tomás 
Gallego Morales 

 

el trastorno como en pacientes adultas de
 larga evolución, específicamente en 

dificultades de aceptación y regulación de 
sus emociones, aunque en el grupo de 

adultas los síntomas son más graves y se 
asocia a una alexitimia muy marcada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  

 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades 
psicométricas de la escala 

"Dificultades en la 
Regulación Emocional" en 

español (DERS-E) para 
adolescentes mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 

Autor 1: Miguel 
Marín Tejeda 

Autor 2: Rebeca 
Robles García 

Autor 3: Catalina 
González Forteza 
Autor 4: Patricia 
Andrade Palos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Psicométrico  

La Desregulación emocional(DE) está 
asociada con diversas patologías de tipo 
emocionales y del conductuales, como 

las autolesiones, el trastorno límite de la 
personalidad, el consumo de sustancias, 
la depresión y la ansiedad, los ataques 
de pánico y el trastorno de estrés por 

postraumático. 
Linehan, propone que, en la 

desregulación emocional, se presentan 
problemas para reconocer las emociones 
vividas, como dificultad para modular la 
activación fisiológica asociada, tolerar el 

malestar y confiar en las respuestas 
emocionales como interpretaciones 
válidas de experiencias vitales. Se 

considera entonces que la DE es un 
factor que influye para que una persona 
actúe de forma inadecuada ante ciertas 

situaciones que involucren aspectos 
emocionales. 

Fuente: el cuadro se ha realizado a partir de los resultados obtenidos en los artículos (Blanco-Álvarez & Jiménez-Morales, 2015; Calvo et al., 
2014; Gómez-Simón, Penelo & de la Osa, 2014; Marín Tejeda et al., 2012; Pérez et al., 2014; Reivan-Ortiz, Ortiz Rodas, & Reivan Ortiz, 2020) 
Elaborado por: Lisis Aguayo y Jorge Ascencio 

Se analizan los datos relacionados con los procesos de regulación emocional en 

adolescentes, consecuencias de la desregulación emocional y la relación con 

patologías. Como se puede observar en el cuadro, todos los artículos mencionan 

consecuencias y relación con patologías en la desregulación emocional de 

adolescentes. En el primer artículo se menciona que la desregulación emocional se 

considera un factor de vulnerabilidad en el desarrollo de la mayoría de patologías, 

en conductas de internalización, como los problemas de ansiedad y por otro lado 

de externalización como problemas conductuales.   

En el segundo artículo también se menciona algo similar, pues dice que los 

problemas en la regulación emocional se relacionan con mecanismos de trastornos 

mentales como la ansiedad, depresión y adicciones. En el tercer artículo se hablan 

sobre factores precipitantes para las adicciones, en cuento regulación emocional 

se menciona la dificultad en conductas dirigidas a metas, lo cual podría explicar la 

dificultad para mantenerse en abstinencia.  

En el cuarto artículo que se trata sobre regulación emocional y adolescentes con 

hipertensión arterial esencial, se menciona que las emociones juegan un papel 

importante en el origen, mantenimiento o desarrollo de la enfermedad, en 

conjunción con aspectos biológicos y conductuales, se ha demostrado también que 
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los adolescentes con esta enfermedad presentan ansiedad y depresión, además 

formas inadecuadas de reaccionar ante emociones displacenteras, lo que los 

vuelve vulnerables ante la enfermedad.  

El quinto artículo menciona que los problemas emocionales se asocian a los 

trastornos de conducta alimentaria, incluso que conductas inadecuadas, como las 

restricciones alimentarias se utilizarían como forma de evitación de las emociones 

negativas. También menciona que sus resultados arrojaron que las pacientes con 

este trastorno tienen problemas para reconocer sus emociones.   

En el sexto artículo se menciona que la Desregulación emocional (DE) se ha 

asociado con una gran cantidad de patologías emocionales y del comportamiento, 

entre las cuales se encuentran las autolesiones,2 el trastorno límite de la 

personalidad,3,4 el consumo de sustancias,5,6 la depresión y la ansiedad,7 los 

ataques de pánico8 y el trastorno de estrés por postraumático. Y al igual que los 

otros artículos también se habla sobre la dificultad para el reconocimiento y manejo 

de las emociones.   

3.2. Discusión de resultados   

La presente revisión sistemática cuenta con diferentes artículos que presentan 

características relacionadas con la regulación emocional y adolescentes de entre 

12 y 18 años de Latinoamérica y España, los estudios tienen un rango de 

publicación a partir del 2011 hasta el 2021, mediante este estudio se propone 

verificar, si los artículos seleccionados a partir de la matriz prisma, cumplen con las 

conceptualizaciones de regulación emocional, procesos de regulación emocional, 

características psicosociales de acuerdo al sexo, dificultades en la adolescencia, 

consecuencias de la desregulación emocional y la relación con patologías.   

A raíz de la exploración detallada de los 6 artículos seleccionados por los 

revisores, se pudo evidenciar que la mayoría de los estudios a excepción de uno, 

presentan una conceptualización de la regulación emocional, contrastando con las 

investigaciones del marco teórico estos resultados presentan similitudes en cuanto 

a la definición y al autor, dándose una comprensión rápida al momento de realizar 

la revisión. Se ha entendido que es parte de la inteligencia emocional, donde las 

personas son conscientes y capaces de regular las propias emociones para poder 
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hacerles frente de la mejor manera, suprimiendo emociones que causan dolor o 

manteniendo aquellas emociones que causan bienestar, mediante mecanismos 

internos que se han adquirido a lo largo del desarrollo de la vida, como la 

autoestima, la confianza, y otros mecanismos externos como las redes de apoyo o 

los vínculos sociales. Coincidiendo con las ideas de Thompson 1994, Gross, 1998, 

Gratz y Roemer ya que estos son los autores más relevantes que se han 

encontrado en la revisión de la literatura. Entonces los adolescentes que enfrentan 

de manera inadecuada sus emociones o tienen dificultades para verbalizarlas no 

son capaces de reconocerlas y ser conscientes de las mismas, esto indicaría una 

falta de regulación emocional, lo cual los conduce a conductas de riesgo en las 

cuales se perjudican ellos mismos o a otras personas, como se ha identificado en 

los resultados de los artículos estudiados.  

En cuanto a las características de los procesos de regulación emocional, los 

resultados de los artículos revisados muestran que los estudios psicométricos, “A 

brief version of the difficulties in emotion regulation scale (DERS): validity 

evidence in ecuadorian population” y “Estructura factorial e invariancia de la Escala de 

Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) en adolescentes españoles” presentan 

una caracterización breve de la regulación emocional, ya que se centran en 

evaluar aspectos de la escala.  

En los artículos  “Factores de riesgo que influyen en la recaída de consumo de 

drogas lícitas e ilícitas en adolescentes atendidos en el Instituto sobre Alcoholismo 

y Farmacodependencia”, “Regulación emocional en adolescentes con hipertensión 

arterial esencial” y “Procesamiento emocional en pacientes TCA adultas vs. 

adolescentes: reconocimiento y regulación emocional” se puede analizar una 

similitud en el uso de las estrategias de afrontamiento de  emociones negativas, ya 

que en los adolescentes con adicciones se identificó que antes de las recaídas ellos 

habían experimentado situaciones que los llevaron a sentir emociones negativas, 

en los adolescentes con hipertensión arterial esencial se presentaron estrategias 

como la rumiación y represión, y en las adolescentes con TCA se presentaron 

estrategias como evitación, escape y negación. De acuerdo con la teoría se puede 

decir que en ambos grupos utilizan estrategias de supresión para no expresar las 

emocionales que experimentan. Además, se mencionan procesos valorativos 

inadecuados, estos pueden estar muy relacionados con la autoestima y la 
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percepción que tienen de sí mismos, evidenciando problemas en la dimensión 

cognitiva. Cabe recordar, que según Erik Erikson la adolescencia es una etapa de 

la búsqueda de identidad, ese reconocimiento a sí mismo y la aceptación social.  

Además, estos procesos valorativos inadecuados, que involucran aspectos 

cognitivos, se relacionan con la teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo, él nos 

habla sobre un desarrollo cognitivo a través de las experiencias que tiene el ser 

humano a lo largo de su vida y la interacción con las demás personas, es decir un 

factor social que va construyendo aquellas ideas y estructuras del pensamiento, lo 

que incluye aquellas ideas que se tiene de uno mismo.  

Los artículos estudiados no mencionan consecuencias como tal de la 

desregulación emocional en su investigación, sin embargo, presentan una relación 

con patologías o enfermedades en adolescentes específicamente el TCA y la 

Hipertensión arterial esencial, se considera como un factor que influye en la 

evolución de las enfermedades o trastornos, dejando en evidencia el interés por 

estudiar esta influencia. Además, también se incluye a la desregulación emocional 

como un factor para la recaída en problemas de adicciones a drogas, y otras 

dificultades que surgen en la etapa de la adolescencia como la aceptación de sí 

mismos, conductas delictivas o autolesiones.   

Se pudo identificar también que el instrumento más utilizado para la evaluación 

de regulación emocional en adolescentes es la DERS (Dificultades en la Regulación 

Emocional" en español), de la cual se han realizado adaptaciones al español, ya 

que la versión original está en inglés. A partir de un análisis de la escala, la 

adaptación realizada en adolescentes latinoamericanos se estableció una 

estructura de cuatro factores y 24 reactivos, los factores de la DERS fueron: No 

aceptación de respuestas emocionales, dificultades para dirigir el comportamiento 

hacia metas, falta de conciencia emocional y falta de claridad emocional. 

Claramente se puede distinguir que son estrategias de afrontamiento negativas, la 

presencia de las mismas determinaría el grado de desregulación emocional.  

Es importante tomar en cuenta que, en los artículos no se explican las causas 

de la desregulación emocional, tampoco se hace hincapié en las problemáticas que 

pueden suscitarse durante la adolescencia, más bien son artículos que se centran 

en la relación con patologías, donde interviene la regulación emocional y la 
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adaptación de escalas mediante la evaluación de las mismas, lo cual da pie a 

futuras investigaciones que permitan aplicar las escalas para definir las 

características de la regulación emocional en una población más amplia de 

adolescentes.  

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se identificaron las estrategias de regulación emocional que 

utilizan los adolescentes con trastorno de conducta alimentaria, adolescentes con 

adicciones y con hipertensión arterial esencial específicamente, ya que la 

compilación de la evidencia científica encontrada en los buscadores bibliográficos 

utilizados para esta investigación, aporta estudios sobre esta población. Sin 

embargo, lo que no se pudo encontrar es como se dan los procesos de regulación 

emocional al momento de emplear las estrategias.  

Lo más relevante que se encontró es que la regulación emocional se relaciona 

con distintas patologías en adolescentes por el hecho de querer evitar emociones 

negativas utilizan estrategias de regulación emocional inadecuadas que afectan a 

su bienestar, lo que se considera un factor predisponente o de riesgo ante 

trastornos y enfermedades. Además, mediante los estudios se logró identificar que 

ya se han realizado adaptaciones a español en población adolescente, de la escala 

de Desregulación Emocional (DERS), que originalmente está en inglés, y fue el 

único instrumento psicométrico identificado en los estudios, que se utiliza para 

medir específicamente los problemas de regulación emocional en adolescentes.  

Una de las mayores dificultades es que se denotó la escasez de estudios que 

pudieran informar sobre los procesos de regulación emocional en adolescentes, 

sus causas y la forma en que se dan, si bien algunos artículos mencionaban en su 

literatura procesos biológicos como el desarrollo de la corteza prefrontal, implicada 

en el control de los impulsos y emociones y factores sociales, estos no se tomaban 

en cuenta para realizar los estudios encontrados, tampoco formas de prevención 

de problemas en la regulación de emociones. Sin embargo, se puede destacar que, 

en nuestro país, se encontró un artículo sobre la escala DERS, lo cual indica el 

interés por el estudio de las emociones en adolescentes ecuatorianos.  
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4.1. RECOMENDACIONES 

Establecidas las conclusiones de esta investigación es importante realizar más 

estudios que permitan identificar claramente los procesos de regulación emocional 

que se dan en adolescentes, ya que es una etapa de muchos cambios y los 

aspectos emocionales son importantes para mantener su bienestar, sobre todo 

conocer la forma en que se dan para que se desarrollen adecuadamente.  

En cuanto a las estrategias de afrontamiento para la regulación emocional 

identificadas en adolescentes con trastornos o enfermedades, se recomienda 

implementar tratamientos dirigidos a cambiar estrategias inadecuadas que 

contribuyen a mantener el problema.  

De manera general se recomienda realizar investigaciones sobre los factores o 

causas que intervienen para que se den las dificultades de regulación emocional 

en adolescentes, ya que la información encontrada fue escaza, la misma que 

serviría para prevenir muchos problemas o conductas inadecuadas que se dan en 

la adolescencia muchas veces por falta de control emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

49 

 

Bibliografía  

 

 

Alzuri-Falcato, Mario, Niusha Hernández-Muñoz, y Yanara Calzada-Urquiola. 2017. 

«Depresión en la adolescencia: consideraciones necesarias para su 

diagnóstico y tratamiento Depression in Adolescence: Necessary 

Considerations for its Diagnosis and Treatment». 16-27. 

Blanco-Álvarez, Tatiana, y Silvia Jiménez-Morales. 2015. «Factores de riesgo que 

influyen en la recaída de consumo de drogas lícitas e ilícitas en adolescentes 

atendidos en el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia / Risk 

Factors Affecting Relapse of Licit and Illicit Drug Use in Adolescents Assisted 

b». Revista Costarricense de Psicología 34(2):147. doi: 

10.22544/rcps.v34i02.07. 

Blanco Gómez, David, Eva María Rubio, Marta M. Marin, y B. De Agustina. 2021. 

Propuesta metodológica para revisión sistemática en el ámbito de la ingeniería 

basada en PRISMA Design and experimental validation of smooth pocketing 

toolpaths View project Additive Manufacturing: Technologies and Optimization 

View project. 

Calvo Sagardoy, Rosa, Gloria Solórzano, Carmen Morales, Ma Soledad Kassem, 

Rosana Codesal, Ascensión Blanco, y Luis Tomás Gallego Morales. 2014. 

«Clínica y Salud». 25(1):19-37. 

Cano-Vindel, Antonio, y Juan Antonio Moriana. 2019. «Tratamiento de los 

problemas emocionales en jóvenes: un enfoque transdiagnóstico». Revista de 

Estudios de Juventud 121(December):133-49. 

Cano De Faroh, Alida. 2007. • Cognición en el adolescente según Piaget y Vygotski. 

¿ Dos caras de la misma moneda? Cognition of the adolescent according to 

Piaget & Vygotski: two sides of the same coin? 

Caqueo-Urízar, Alejandra, Patricio Mena-Chamorro, Jerome Flores, Marigen 

Narea, y Matías Irarrázaval. 2020. «Problemas de regulación emocional y salud 

mental en adolescentes del norte de Chile». Terapia psicológica 38(2):203-22. 

doi: 10.4067/s0718-48082020000200203. 



  

50 

 

Cassullo, Gabriela Livia. 2011. «Estudio de la regulacion de emociones en 

adolescentes. Su relación con la percepción de autocontrol frente a los 

riesgos». 

DSM-V. 2014. American Psychiatric Association. 

Estévez, Estefanía, y Teresa I. Jiménez. 2017a. «Violencia En Adolescentes Y 

Regulación Emocional». International Journal of Developmental and 

Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología. 2(1):97. doi: 

10.17060/ijodaep.2017.n1.v2.922. 

Estévez, Estefanía, y Teresa I. Jiménez. 2017b. «VIOLENCIA EN 

ADOLESCENTES Y REGULACIÓN EMOCIONAL». International Journal of 

Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología. 

2(1):97. doi: 10.17060/ijodaep.2017.n1.v2.922. 

Gaete, Verónica. 2015. «Adolescent psychosocial development». Revista Chilena 

de Pediatria 86(6):436-43. 

Gómez-Simón, Isabel, Eva Penelo, y Nuria de la Osa. 2014. «Estructura factorial e 

invariancia de la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) 

en adolescentes españoles». Psicothema 26(3):401-8. doi: 

10.7334/psicothema2013.324. 

Goñi, Alfredo, y Arantzazu Rodríguez. 2007. «Variables associated with the risk of 

Eating Disorders In Adolescence». Salud Mental 30(4):16-23. 

Granados, Beatriz Gracia, Cirenia Quintana-Orts, y Lourdes Rey. 2020. «Emotional 

regulation and problematic use of social networks in adolescents: The role of 

depressive symptomatology». Health and Addictions / Salud y Drogas 

20(1):77-86. doi: 10.21134/haaj.v20i1.473. 

Herrera Santi, Patricia. 1999. Principales factores de riesgo psicológicos y sociales 

en el adolescente. Vol. 71. 

Hidalgo Vicario, María Inés, y María Jesús Ceñal González-Fierro. 2014. 

«Adolescencia. Aspectos físicos, psicológicos y sociales». 12(1):42-46. 

Ibraheim, Marina, Allison Kalpakci, y Carla Sharp. 2017. «The specificity of emotion 



  

51 

 

dysregulation in adolescents with borderline personality disorder: Comparison 

with psychiatric and healthy controls». Borderline Personality Disorder and 

Emotion Dysregulation 4(1):1. doi: 10.1186/s40479-017-0052-x. 

Krauskopof, Dina. 1999. «El desarrollo psicológico en la adolescencia: las 

transformaciones en una época de cambios». Recuperado 21 de diciembre de 

2020 (https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

41851999000200004). 

Levy, Sharon. 2020. «Introducción a los problemas psicosociales en los 

adolescentes - Salud infantil - Manual MSD versión para público general». 

Manual MSD. Recuperado 3 de marzo de 2021 

(https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-infantil/problemas-en-los-

adolescentes/introducción-a-los-problemas-psicosociales-en-los-

adolescentes). 

Mallorquí-Bagué, Núria, Cristina Vintró-Alcaraz, Isabel Sánchez, Nadine Riesco, 

Zaida Agüera, Roser Granero, Susana Jiménez-Múrcia, José M. Menchón, 

Janet Treasure, y Fernando Fernández-Aranda. 2018. «Emotion Regulation as 

a Transdiagnostic Feature Among Eating Disorders: Cross-sectional and 

Longitudinal Approach». European Eating Disorders Review 26(1):53-61. doi: 

10.1002/erv.2570. 

Marín Tejeda, Miguel, Rebeca Robles García, Catalina González-Forteza, y Patricia 

Andrade Palos. 2012. «Propiedades psicométricas de la escala “Dificultades 

en la Regulación Emocional” en español (DERS-E) para adolescentes 

mexicanos». Salud Mental 35(6):521-26. 

Martín-Del-Campo, Alfonso, Cristina González, y Juan Bustamante. 2013. El 

suicidio en adolescentes Adolescent suicide. Vol. 76. 

Moreno, Begoña, Maximiliano Muñoz, Javier Cuellar, Stefan Domancic, y Julio 

Villanueva. 2018. «Revisiones Sistemáticas: definición y nociones básicas 

Systematic Reviews: definition and basic notions». 184 | Rev. Clin. Periodoncia 

Implantol. Rehabil. Oral 11(3):184-86. doi: 10.4067/S0719-

01072018000300184. 



  

52 

 

OMS. 2020a. «Factores De Riesgo / Factores De Protección». WHO 2020. 

OMS. 2020b. «Salud mental del adolescente». Recuperado 21 de diciembre de 

2020 (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-

health). 

Papalia, Diane E. Ruth Duskin Feldman Gabriela Martorell. 2012. Papalia | 

Feldman. 

Parrado, Félix Amaro. 2008. Ansiedad (aspectos conceptuales) y Trastornos de 

Ansiedad en niños y adolescentes. 

Pérez Díaz, Yudit, Vivian Margarita Guerra Morales, Yanni Zamora Fleites, y 

Ricardo Grau Ábalo. 2014. «Regulación emocional en adolescentes con 

hipertensión arterial esencial». Revista Cubana de Medicina 53(4):392-401. 

Pérez, Yudit, y Vivian Guerra. 2014. «La regulación emocional y su implicación en 

la salud del adolescente Emotion regulation and its implications for the 

adolescent´s health». Revista Cubana de Pediatría 86(3):368-75. 

Reivan-Ortiz, Geovanny Genaro, Patricia Elizabeth Ortiz Rodas, y Patricia Natali 

Reivan Ortiz. 2020. «A brief version of the difficulties in emotion regulation scale 

(DERS): Validity evidence in ecuadorian population». International Journal of 

Psychological Research 13(2):14-24. doi: 10.21500/20112084.4325. 

Rodríguez Guarín, Maritza, Juanita Gempeler Rueda, Natalia Mayor Arias, Camila 

Patiño Sarmiento, Lyda Lozano Cortés, y Verónica Pérez Muñoz. 2017. 

«Emotion dysregulation and eating symptoms: Analysis of group sessions in 

patients with eating disorder». Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios 

8:72-81. doi: 10.1016/j.rmta.2017.01.001. 

Ruiz, Eulalia, Isabel C. Salazar, y Vicente E. Caballo. 2012. INTELIGENCIA 

EMOCIONAL, REGULACIÓN EMOCIONAL Y ESTILOS/TRASTORNOS DE 

PERSONALIDAD. Vol. 20. 

Sabatier, Colette, Dayana Restrepo, Mayiliín Moreno, Olga Hoyos De los Ríos, y 

Jorge Palacio. 2017. Emotion Regulation in Children and Adolescents: 

concepts, processes and influences. Vol. 34. 



  

53 

 

Shereen-Awuapara-Flores. 2013. Características bio-psicosociales del adolescente 

Bio-psychosocial characteristics of the adolescent Artículo de revisión. Vol. 12. 

Vargas Gutiérrez, Rochy Mercedes, y Amanda Milena Muñoz-Martínez. 2013a. «La 

regulación emocional: Precisiones y avances conceptuales desde la 

perspectiva conductual». Psicologia USP 24(2):225-40. doi: 10.1590/S0103-

65642013000200003. 

Vargas Gutiérrez, Rochy Mercedes, y Amanda Milena Muñoz-Martínez. 2013b. «LA 

REGULACIÓN EMOCIONAL: PRECISIONES Y AVANCES CONCEPTUALES 

DESDE LA PERSPECTIVA CONDUCTUAL 1». 24(2):225-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



  

55 

 

Tablas ejemplo del proceso de revisión para la selección de artículos.  
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