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RESUMEN:
En este estudio hemos tratado de sistematizar el proceso emocional que
llamamos celos, llevando a cabo un análisis de las emociones básicas que los componen
-tanto positivas como negativas- para llegar a una definición que englobe los aspectos
biológicos, psicológicos y sociales que los envuelven. Después, se han tratado de
entender las posibles causas de esta compleja emoción repasando las aportaciones de las
teorías evolucionístas, culturales y socio-psicológicas. Una vez delimitado este
comportamiento ¿sexual?, hemos centrado la atención en los procesos más clínicos de
este síndrome, a saber: la evaluación y diagnóstico diferencial del mismo con la
metodología propia de la terapia de conducta, y la elaboración de un protocolo de
tratamiento con un conjunto de objetivos y técnicas terapéuticas que han mostrado
eficacia en su aplicación práctica, tanto en el contexto del individuo objeto de atención
terapéutica, como en el de terapia de pareja. Se concluye el trabajo con un par de
propuestas, la primera sería la de reivindicar un lugar propio para los celos dentro de las
clasificaciones psicopatológicas -tradicionalmente se le ha señalado como síntoma de
otros trastornos-, y la segunda sería un conjunto de aspectos que de tenerse en cuenta en
el ámbito social y educativo, pensamos que podrían contribuir a la prevención social e
individual de este trastorno.
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LOS CELOS: ASPECTOS BÁSICOS Y DE INTERVENCIÓN

1) Introducción
Partimos del supuesto de que los celos son un proceso emocional complejo
resultado de la interacción de un conjunto variado de emociones de distinto signo, por
un lado las tradicionalmente señaladas como negativas (miedo, hostilidad-ira, tristeza) y
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por el otro de las señaladas como positivas (amor, cariño) Así que los celos, como el
resto de las emociones (Palmero y Fernández-Abascal, 1998), son un proceso que se
activa cuando la persona o su organismo detecta algún peligro o amenaza para su
equilibrio o integridad, e implican una serie de respuestas más o menos intensas que
tienen como objetivo preparar al organismo para enfrentarse a una situación
significativa para él. Estas respuestas o procesos emocionales, como toda conducta, se
compone de tres dimensiones: una cognitiva, subjetiva, experiencial; otra neuroquímica,
fisiológica; y una tercera expresiva, motora. En el caso de los celos, serían ejemplos de
lo dicho en la dimensión cognitiva, la percepción por parte del sujeto celoso de alguna
característica de la persona amada o del ambiente social como amenaza de abandono;
respecto de la dimensión fisiológica, los trastornos digestivos que en ocasiones
acompañan a estados de sobrexcitación corporal; y la vigilancia o el registro de los
objetos personales de la pareja, de otra persona o del grupo social con el que se
mantienen los vínculos de apego, en relación a la dimensión motora.
Como en el resto de las emociones, los celos cumplen una función útil y
adaptativa al servicio del individuo y de la especie. En el ser humano, los celos como
emoción secundaria y las emociones primarias que los componen están implicados en
multitud de funciones, entre las que cabe señalar las siguientes: favorecer la estabilidad
de la pareja y de la reproducción, controlar en cierta medida la promiscuidad, crear un
ambiente propicio para la crianza y cuidado de los niños, afianzar la cohesión social,
garantizar los procesos adaptativos, etc. No obstante y sin dejar de lado la importancia
de los condicionantes biológicos, también es necesario tener en cuenta los aspectos de la
evolución cultural y lo cambiantes, coyunturales y paradójicos que pueden llegar a ser
estos últimos. Así que, como dicen Palmero y Fernández-Abascal (1998), es
fundamental tener en cuenta la interacción de cultura y biología para entender cómo un
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proceso emocional adaptativo para el individuo y para la especie, puede llegar a
convertirse en un proceso desadaptativo con resultados negativos tanto para el uno
como para la otra. En el caso de los celos, los resultados negativos pueden ser nefastos
para la salud física, psicológica y social, también para la integridad corporal tanto de la
persona celosa como de su víctima.
Como decíamos, además de la evolución biológica se da la evolución cultural, y
los cambios en esta última son mucho más rápidos que los que se dan en la primera, ello
hace que los celos también puedan contemplarse como un desajuste entre ambos tipos
de condicionantes evolutivos. Así que se hace obligada la comprensión de los
desencadenantes del comportamiento celoso, su manifestación (incluso su nomanifestación), las conductas implicadas tanto motoras como cognitivas y fisiológicas;
su intensidad, y las diferencias según criterios como el género y los contextos culturales,
históricos y sociales. Y todo ello teniendo en cuenta varios niveles de análisis: los
aspectos individuales (v.g. autoestima), los grupales (v.g. comparación social) y los
socioculturales (v.g. valores, normas y expectativas sobre las relaciones íntimas)
Si con anterioridad hemos dicho que los celos son un proceso emocional
adaptativo pero también que pueden ser todo lo contrario, se establece también la
necesidad de diferenciar lo que en el lenguaje popular se señala como celos normales y
celos patológicos. Así que, en este trabajo trataremos de evaluar y de establecer el límite
entre el proceso emocional normal y los celos mórbidos, para con los datos obtenidos
intentar establecer un procedimiento de atención terapéutica. Siendo objeto de esta
intervención, tanto la persona afectada de celos como su pareja -a veces víctima, a
veces mantenedora de los mismos, otras estimulante, y las más, una mezcla de todo
ello-, sin descuidar en este empeño los aspectos sociales que puedan configurar el
contexto facilitador de los procesos inadaptativos de esta compleja emoción.
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2) Emociones básicas implicadas
Antes de describir los aspectos más destacables de las emociones implicadas en
los celos, nos gustaría recordar dos cosas. La primera, sería una definición del concepto
emoción que nos sirva de referente en este contexto; y la segunda, los aspectos que nos
van a permitir la diferenciación entre las emociones básicas y las no-básicas. Como
definición, nos parece adecuada para nuestros propósitos la siguiente: emoción es el
campo de estudio de un proceso desencadenado por la valoración cognitiva de una
situación que produce una alteración en la activación de un organismo ( FernándezAbascal, E. G. 1997) Y respecto de la segunda, siguiendo al mismo autor, algo que
distingue a las emociones básicas es que producen una expresión facial concreta y unas
estrategias de afrontamiento relativamente constantes (v.g. en el miedo siempre se
produce huida o evitación), mientras que en las no-básicas, no se da tanta constancia ni
en la expresión facial ni en las estrategias de afrontamiento (v.g. los propios celos,
donde a veces la expresión es similar a la tristeza y en otras a la ira, a veces se espía al
ser amado, y en otras ocasiones se le intenta destruir, etc.)
Las emociones básicas más ampliamente aceptadas serían: el miedo, la ira-hostilidad, la
ansiedad, el asco y la tristeza el terreno de las negativas; y la felicidad, el humor y el
amor-cariño en el ámbito de las positivas; en un espacio neutro podría situarse a la
sorpresa. Los celos pertenecerían a las no-básicas ya que como decíamos al inicio, en
los celos parece que se dan una mezcla de emociones positivas y negativas. Mezcla,
donde la cantidad relativa de cada una de ellas es muy dispar, dependiendo de la
interacción de un gran número de variables: físicas y psicológicas, individuales o
sociales, culturales o biológicas, diferencias de sexo y género, históricas, contextuales,
etc. Todo un cóctel.
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Entre las emociones positivas relacionadas con los celos, tendríamos que citar
las que aparecen asociadas con la respuesta sexual, como serían el deseo, la atracción y
el enamoramiento como antecedentes necesarios del amor (López, F., Echebarría, Y.,
Fuentes, M.J. y Ortiz, M.J., 1999) El deseo estaría más relacionado con lo biológico,
con los componentes hormonales de la activación sexual y por tanto menos focalizado
hacia ningún estímulo. La atracción implicaría una cierta direccionalidad, sería el deseo
asociado a una serie de estímulos externos o internos que habrían ido adquiriendo a lo
largo del desarrollo la propiedad de ser significativamente sexuales para el sujeto,
normalmente aunque no de manera exclusiva, estímulos de características
heterosexuales secundarias u objetos asociados a ellas: determinados rasgos físicos,
color del pelo, piel u ojos, fantasías, vestidos, etc. El enamoramiento sería el tercero de
los afectos, implica el deseo y la atracción pero dirigidos a una determinada persona, se
trataría de un progresivo proceso de convergencia del sentimiento de atracción hacia un
estímulo concreto y normalmente idealizado, del que se pretende exclusividad. Este
proceso emotivo puede vivirse con alta intensidad y gran activación cognitiva y motora.
Es la emoción que aparece citada con más profusión y frecuencia en la literatura de
todos los tiempos (Yela García, C., 2000) El enamoramiento y los celos empiezan a
mostrar su relación ante el hecho de que el celoso pueda ser consciente de que la
persona objeto de atracción, del mismo modo que puede atraerle a él de manera
exclusiva, también puede atraer a los demás. Más asociados a lo que llamamos cariño,
se encuentra el apego y la afiliación como emociones relacionadas con la necesidad
humana de pertenencia (Yela García, C., 2000)
Entre los procesos emocionales que denominamos negativos estarían el miedo
como sentimiento producido por el peligro percibido por el celoso ante la situación o
persona consideradas rivales y que valora con características de atracción superiores a
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las suyas, y por tanto, capaces de atraer a la persona amada. El complejo irahostilidad, entendiendo la ira como una respuesta de agresión breve pero muy intensa
que aparece cuando el celoso vive una sensación de bloqueo en su intento de impedir lo
que percibe como posible abandono por parte de su víctima. Y la hostilidad como la
parte cognitiva (actitud) de la respuesta emocional de ira, estando formada por un
conjunto de creencias y actitudes negativas y destructivas hacia el posible rival o hacia
la víctima, tales como resentimiento, odio y rencor. La duración, al contrario que la ira,
es más larga en el tiempo pero de menor intensidad en su manifestación fisiológica y
motora. Otro proceso emocional implicado sería la tristeza, entendida como un estado
de displacer que puede ponerse en funcionamiento en respuesta a sucesos de separación
física o psicológica ya acontecidos, en situaciones donde el celoso ya esta sólo de
manera física o la distancia psicológica es patente, sobre todo cuando el sujeto se siente
responsable o culpable de la pérdida. La tristeza está asociada al llanto y la disminución
de energía muscular, a las creencias relativas a baja autoestima, esquemas y errores
cognitivos sesgados hacia la desvalorización personal, y a las sensaciones de
pesadumbre y melancolía, descontrol e indefensión. Estas características se
desencadenan cuando el sujeto celoso percibe alguna señal de que sus predicciones se
cumplen, por ejemplo: los actos de desconsideración que hacia su persona manifiesta, o
el celoso así percibe, la persona deseada.

3) Definición de los celos
Vamos a intentar la definición de los celos románticos (que son el objeto de este
trabajo) Se considera que los celos surgen cuando uno de los miembros de la pareja
percibe que una situación o persona supone un rival o una amenaza para la relación. Al
percibirse dicha amenaza, aparece un estado emocional en el que se experimentan una o
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varias de las emociones primarias citadas con anterioridad: miedo, tristeza, hostilidad,
etc. Y que según Claude Steiner (citado por Martorell, J.L., 2002) el celoso no siente
como emoción, en lugar de sentimiento experimenta una confusión o un aturdimiento
("numb") que no le deja notar la emoción o cóctel emocional que está sintiendo. Es
decir, el sujeto puede experimentar simultáneamente un conjunto de emociones sentidas
como aturdimiento y confusión y, a partir de entonces interpretar subjetivamente la
situación en la que se da, para después etiquetar y atribuir lo que se está sintiendo en
función de lo aprendido en sociedad y que llamamos celos. Así, de la interacción de la
experiencia emocional, del contexto sociocultural y de la valoración cognitiva de la
situación como amenaza para una relación percibida como importante, emerge el
proceso emocional celotípico. De lo dicho, se deduce que junto con el proceso
emocional lo que es de resaltar al hablar de percepción de amenaza, es la historia de
aprendizajes del sujeto celoso y las creencias y valores de la cultura en que está inmerso
(Barrón, A. y Martínez, D. 2001), sobre todo aquellas actitudes que definen qué eventos
interpersonales serán valorados como benignos y cuáles como amenazantes. De esta
manera una aproximación definitoria, diría de los celos que son: una reacción
protectora que surge ante la amenaza percibida para una relación de pareja que es
valorada por el celoso positivamente, y que aparece en una situación en la que la
implicación de la víctima en una actividad (no necesariamente sexual: trabajo, hobbies,
amigos, etc.) o con otra persona es contraria a la definición que la persona celosa hace
de su relación (Hannsen, G.L. 1991) Esta definición supone que para que aparezcan los
celos son necesarios tres factores: a) las amenazas, tanto las que emergen de las
situaciones como de los posibles rivales, entendidas como pérdida de la atención
esperada en la pareja y el efecto que esta percepción tiene sobre la autoestima del celoso
(necesidad de sentirse necesitado), (Parrot, W.G., 1991); b) que el sujeto perciba que
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una determinada conducta de su pareja entra en conflicto con su definición de la
relación; y c) que el celoso valore positivamente la relación de pareja.

4) ¿ El porqué de los celos?
Como en las demás áreas del comportamiento humano, el estudio de los celos
también presenta la clásica polémica respecto de la causa de los mismos, qué prima
más lo innato o lo adquirido, son algo de origen genético o cultural. También en este
caso, aun teniendo ambas posturas sentido y razón, lo difícil es establecer el grado de
influencia de cada una por separado. Así que, además de los trabajos clásicos y más
generales del proceso emocional (Fernández-Abascal, E. G. y Palmero, F. 1999; Cofer,
Ch. N. 1984), han sido la perspectiva evolucionista con la sociobiología al frente
(Wilson, E. O. 1975; Lucas Matheu, M., 1990), las teorías psicosociológicas, y entre
ellas el constructivismo social (Barrón, A. y Martínez, D. 2001; Carrera, P y García, L.
1996; Martinez-Íñigo, D. 1999) las disciplinas que más se han centrado en dar
explicación del carácter funcional los celos.
Las teorías que tratan de explicar el origen de los celos apelando a los aspectos
evolucionístas parten del análisis de las conductas que están bajo control genético,
particularmente el apego y la conducta sexual, y en relación con esta última la
necesidad de reproducción de la especie humana. Respecto de la conducta sexual,
centran su atención en las necesidades y diferencias en inversión parental que
manifiestan varones y mujeres. Resumidamente, el varón ante la posibilidad de
violación o adulterio no puede estar absolutamente seguro del origen de su
descendencia, por lo que presenta (como el resto de los mamíferos macho) cierta
predisposición hacia la promiscuidad y a la menor inversión de recursos en la crianza

9

de ¿sus? hijos. Por otro lado, la mujer estando siempre segura de que el 50% de sus
genes van a tener continuidad, manifiesta un estilo de conducta reproductora diferente e
incluso contrapuesto al del varón, ya que muestra más interés en elegir un compañero
que le aporte genes saludables y que esté dispuesto a invertir recursos y tiempo en la
crianza (Escuer, E., 1996) Según la teoría de la evolución, estas diferencias de intereses
entre mujeres y hombres explicarían la aparición de los celos, ya que las estrategias
reproductoras de ambos sexos al ser en cierto grado incompatibles entre si, e
incompatibles con la institución familiar, en un momento u otro de la convivencia
elicitarán, con mayor o menor intensidad, reacciones emocionales defensivas de los
respectivos intereses reproductores.
Las teorías culturales y socio-psicológicas parten de la asunción de que los
individuos poseen una visión del mundo que deriva del lenguaje, las creencias y las
reglas sociales propias del sistema cultural al que pertenecen. Así, entienden los celos
como una emoción en la que, como en cualquier otra, uno de sus elementos esenciales
es el conjunto de creencias, juicios y deseos derivados del sistema de creencias,
principios y valores morales propios de la comunidad. Sistema que es aprendido y
adquirido por los individuos a través del proceso de socialización. De esta manera,
como el conjunto de normas es compartido, la interpretación de los celos y sus
respuestas emocionales, las situaciones que los provocan y las manifestaciones
resultantes, serán concordantes con las expectativas de la comunidad. O sea, la
aparición de los celos dependerá de los acuerdos socialmente compartidos sobre que
situaciones suponen una amenaza sobre algún aspecto relevante que el individuo posee,
sea la propiedad sexual, la valoración de sí mismo, del matrimonio o de cualquiera otra
de las construcciones socioculturales (Barrón, A. y Martínez, D. 2001)
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A la vista de los anteriores puntos de vista, nosotros pensamos que las causas de
los celos han de ser un conjunto de interacciones entre la activación fisiológica, los
procesos emocionales implicados, las cogniciones de evaluación primaria y secundaria
que preconiza Lazarus (Mathes, E.W., 1991; Carrera, P. Y García, L. 1996), y los
sistemas de construcción cultural y social a los que pertenece el sujeto.

5) Evaluación de los celos
La evaluación exhaustiva de los celos patológicos requiere de un esfuerzo
considerable. Como se ha dicho con anterioridad, los celos implican un "cóctel"
emocional, y por tanto elicitan en el sujeto reacciones fisiológicas que normalmente se
encuentran asociadas a distintas emociones, lo que hace que la persona afectada sienta
alta confusión, estado éste, que además de sufrimiento para el evaluado significa
dificultad añadida para el evaluador. Parece que esto es la causa de la inexistencia de
instrumentos de evaluación validados con buenas propiedades psicométricas, ni para
poblaciones de habla hispana ni siquiera en poblaciones anglosajonas (Echuburúa, E. y
Fernández-Montalvo, J., 1999) Así que, y teniendo en cuenta que en el caso de los celos
patológicos los procesos cognitivos de valoración primaria o primer filtro de evaluación
valorativa, y los procesos de valoración secundaria o segundo filtro de aprendizaje y
cultura (Fernández-Abascal, E. G. y Palmero, F., 1999), de seguro que actúen de manera
distorsionada, entremezclada, y por tanto disfuncional, produciendo respuestas
desadaptativas para la conducta y para la salud e integridad del celoso, de su pareja y de
la persona o situación consideradas como rival. En vista de la antedicho, se hace
imprescindible una evaluación integral que debe incluir: a) la valoración del contexto en
el que están inmersos, b) la personalidad o historia de aprendizajes y las actitudes del
individuo, su pareja y en lo que sea posible la del rival; las habilidades sociales de que
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disponen, c) el tipo de conductas: cognitivas, motoras y afectivas, y d) las
consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo que los procesos celotípicos están
teniendo para la salud y para la satisfacción de las personas implicadas.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta lo individualizadas que suelen
mostrarse la conductas de celos, la manera más oportuna de afrontar su evaluación sería
el llevar a cabo un exhaustivo análisis funcional (E - O - R - C) inspirado en el modelo
de Fernández Ballesteros, R. y Carrobles, J.A. (1989), utilizando en los puntos
adecuados del proceso aquellos instrumentos de evaluación que han mostrado eficacia
en la sintomatología asociada, fundamentalmente depresión, hostilidad-ira, ansiedadmiedos, autoestima y valores, tanto individuales como sociales.

5.1) Análisis funcional del proceso celotípico.
Desde que se tiene conocimiento del caso, es importante reunir toda la
información existente de la que se disponga. Si viene derivado por el médico, o en el
caso de que se hubiera dado violencia, por alguna institución de protección social como
las asociaciones vecinales o de asistencia a la mujer maltratada, o bien por el sistema de
justicia; antes incluso de entrevistar al sujeto, se hace necesario acudir a los informes
previos que pudieran existir (informes médicos, denuncias, declaración de testigos,
condenas, etc.) También es interesante entrevistarse con amigos o con personas del
entrono significativo del celoso, al objeto de contrastar la información aportada y de
evaluar la posibilidad de movilizar recursos personales de co-terapia. Así, y junto a los
datos obtenidos en las entrevistas con el sujeto que sufre los celos y con su pareja, entre
tres y cuatro, se procede a la sistematización de los datos en términos del análisis
funcional de conducta. Un ejemplo del mismo sería el siguiente:
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(Ed) Situación antecedente.
En este apartado estarían los eventos, tanto internos o cognitivo-fisiológicos
como del ambiente externo que ejercen de señal de inicio o estimular de la puesta en
marcha del comportamiento celoso. Dicho en términos conductuales, de estímulo
discriminativo (Ed) Entre los eventos internos pueden citarse, a) el contexto socioverbal y sus mitos en forma de reglas o instrucciones que gobiernan la conducta (Pérez,
M., 1996), reglas verbales del tipo: "si vamos a la fiesta no parará de mirar a todas",
"lleva demasiado tiempo hablando con él"; en forma de palabras que ejercen un efecto
literal (Luciano, Mª. C., 1999) sobre el sujeto: (engaño, cuernos, abandono, etc.); o
como imágenes del tipo "verlo/a" in fraganti, sensaciones y/o alucinaciones auditivas
(oír sonar el teléfono, etc.) Y b), el contexto físico o todo tipo de situaciones
ambientales que tengan significado de señal de peligro para el sujeto. Por ejemplo,
determinas calles y lugares públicos, objetos (coches de un determinado color, vestidos
más o menos llamativos, etc.) personas (algunos familiares, amigos, compañeros de
trabajo, etc.)
(O) Persona como organismo bio-psico-social
En este epígrafe, la recogida de información se centrará en los determinantes
biológicos si los hubiere, en las características psicológicas de personalidad e históricas
de las personas implicadas, y en los aspectos de relación e interacción social del sujeto
celoso y su pareja.
En el plano biológico, se trataría de detectar si existe sospecha de organicidad a
la base del comportamiento celoso. Por ejemplo, algún síntoma psicopatológico de
contenido esquizofrénico, historia de consumo abusivo de estupefacientes o de alcohol,
antecedentes familiares cercanos de enfermedades mentales de tipo hereditario, al
objeto de valorar la posible intervención del médico a nivel farmacológico. También se
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ha de valorar la existencia de algún defecto físico no aceptado por el celoso como
cojera, obesidad, etc., ya podría ser elemento de comparación con el rival y
consiguientemente afectar a la autoestima del sujeto.
En definitiva, se trataría de descartar o de controlar las variables de tipo biológico que
pudieran estar afectando a esta conducta.
Dentro del apartado psicológico, una primera cuestión a tener en cuenta es la
personalidad del sujeto y de su pareja, entendida la personalidad como un resumen de la
historia de aprendizaje. Sabiendo cómo interaccionan los rasgos de ambos, pueden
deducirse los estilos o las dificultades que puedan existir en la comunicación o en las
estrategias que poseen para la resolución de problemas. Entre los rasgos que más
interesa evaluar en ambos miembros estarían la emotividad y la extroversión, un
instrumento útil sería el Cuestionario revisado de Personalidad de Eysenk (EPQ-R),
Eysenk, H.J. y Eysenk, S.B.G. (1997); de obligada evaluación en el individuo celoso
sería el rasgo de ira con el Inventario de Manifestación de la Ira Rasgo-Estado
(STAXI), Spielberg, C.D., Gorsuch, R.L., Lushene, R.L.Vagg, P.R. y Jacobs, L.E.
(2001), el rasgo de ansiedad con el Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI) de
Spielberg, C.D., Gorsuch, R.L., Lushene, R.L. (1982), y el estilo de pensamiento
depresivo con el Inventario de Depresión de Beck (BDI), Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw,
B.F. y Emery, G (1983). Otros inventarios útiles es este apartado y que evaluarían
personalidades que se sospechara presentaran rasgos de carácter patológico, podrían ser
el Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II, Millon, T. (1998) y el Inventario
Multifásico de Personalidad de Minnesota - 2, (MMPI - 2) de Hathaway, S.H. y
McKinley, J.C. (2000).
La historia personal del celoso y de su pareja, le parte más particular de la
historia de aprendizajes de ambos también puede aportar datos útiles para evaluar esta
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conducta. Si se dieron periodos de alejamiento de los familiares en la niñez, ya sea por
abandono o por institucionalización (hospitales, orfanatos, etc.) Cuál fue el estilo de
apego que se desarrolló en la infancia, si inseguro o bien ambivalente (Barrón, A. y
Martínez, D., 2001), ya que suele darse cierta correlación entre los estilos de apego y las
relaciones románticas en la etapa adulta. La cultura en la que se ha crecido, el grado de
romanticismo y las creencias y mitos asociados al concepto amor, a los roles sexuales
tradicionales y el grado de religiosidad. Particular interés tiene las escenas violentas
vividas durante el desarrollo, aprendidas bien de manera vicaria o en primera persona: el
culto al "macho", la competitividad exagerada, el señalar al "otro" como inferior
confundiendo la diferencia con la marginación (Rojas Marcos, L., 1995)
También es necesario tener en cuenta las habilidades de comunicación de los
sujetos, las capacidades asertivas tanto de oposición como de aceptación y como se
manifiestan en la intimidad, ya que suelen encontrarse grandes diferencias entre los
escenarios públicos y privados, y también cuando el interlocutor es una persona del
entorno más íntimo o de niveles más alejados del ambiente social. Es parte de este
apartado la evaluación del grado de colaboración y compromiso esperados con la terapia
por parte de los sujetos, y las capacidades o estilos de expresión verbal y no verbal de
las emociones.

(R) Actividades o respuestas exhibidas por el celoso
Aquí se trataría de concretar las conductas que denominamos celosas, para ello
es interesante la clásica distinción entre conductas cognitivas o internas, motoras u
objetivas, y fisiológico-afectivas. Seguir el típico triple sistema de respuesta va a tener
un efecto directo en la elección de las estrategias de tratamiento, de manera que a mayor
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importancia de los componentes cognitivos de respuesta, más probable la elección de
técnicas terapéuticas consonantes con dicha actividad. Y así, con los demás
componentes del sistema.
Entre las respuestas cognitivas que pueden estar implicadas, encontraríamos en
primer lugar la atención que el sujeto celoso presta a los estímulos asociados a las
supuestas pruebas o indicios de sus temores, de la presencia del rival, etc. Y de la
dificultad que presenta el poder atender a los acontecimientos adaptativos pero
desligados del objeto de su sufrimiento. Concretando, detectar la frecuencia y la latencia
con que el celoso focaliza su atención en la temática que le preocupa. Otro proceso
cognitivo de interés es el perceptivo, tanto la autopercepción como la percepción del
otro. En relación con este proceso, es interesante determinar los niveles de autoestima
con la Escala de Autoestima (Rosembreg, 1965) y así conocer las creencias sobre el sí
mismo y la autoimagen que presenta el sujeto. También puede ser interesante
determinar, si en el funcionamiento de las distintas variantes de memoria a largo plazo
del sujeto (episódica, semántica, ...), existen elementos que le faciliten el recuerdo de
aspectos mantenedores de conductas inadaptadas: actitudes, creencias, normas, valores
basadas en los múltiples mitos y paradojas (Yela García, C., 2000) que la sociedad
actual señala como "lógicos", pero que en el contexto que nos ocupa de seguro ejercen
un papel esencial. Los procesos de pensamiento, y particularmente los de valoración
primaria y secundaria que acompañan a toda emoción (Fernández-Abascal, E. G.,
1997), han de ser tenidos en cuenta llevando a cabo un minucioso análisis de los
posibles errores cognitivos e ideas irracionales que pudiera presentar el celoso.
Entre las conductas motoras u objetivas que conviene tener en cuenta y evaluar,
no pueden faltar las que el sujeto considera que le son útiles como técnica de
afrontamiento, bien sea para defender la relación mejorándola, llamando la atención,
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etc.; bien para proteger la autoestima con la búsqueda de relaciones alternativas o
resaltando las aspectos negativos de la pareja; o bien encaminadas a proteger ambas
cosas negando la relación extradiádica, interfiriendo en la relación con el rival o
intentando controlar, limitar o impedir que su pareja tenga oportunidad de relacionarse
con los rivales reales o percibidos. Entre las conductas objetivas más frecuentes que en
un primer momento puede presentar el sujeto, celoso se encuentran el intentar hacer lo
mismo que ha hecho el otro: salir con otra gente, intentar ponerle/a celoso/a, hacer creer
que no le importa, etc. Más tarde y de manera progresiva y secuencial, suelen aparecer
comportamientos como el prestar más atención a la pareja, tratar de retenerla más
tiempo, tener más actividad sexual que puede evaluarse con el Inventario de Interacción
Sexual de LoPiccolo traducido en Cáceres, J. (1996), buscar apoyo social o profesional,
afrontar directamente la situación manifestando los sentimientos públicamente:
evaluados por el Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI) de Spielberg, C.D.,
Gorsuch, R.L., Lushene, R.L. (1982), y el estado depresivo con el Inventario de
Depresión de Beck (BDI), Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. y Emery, G (1983),
presentar agresividad y comportamientos violentos de ira dirigidos tanto a la pareja
como al rival midiendo su estado con el Inventario de Manifestación de la Ira RasgoEstado (STAXI), Spielberg, C.D., Gorsuch, R.L., Lushene, R.L.Vagg, P.R. y Jacobs,
L.E. (2001), y/o disimular o intentar que los demás no se den cuenta, más en el caso de
las mujeres, y emborracharse (Cuestionario de Alcoholismo de Babor, De la Fuente,
Saunders y Grant, 1989), etc., en el caso de los hombres.
Respecto de las respuestas afectivas, se trataría de detectar e incluso de definir
junto al sujeto como caso particular, qué sensaciones fisiológicas u emociones se
hallan a la base de su conducta, si temor o ansiedad, si tristeza, si como señala Bayés,R.
(2001), sufrimiento como mezcla de amenaza e impotencia, si hostilidad o ira. En
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definitiva, evaluar mediante la entrevista la consecuencia emocional vivida como la
parte más grave de eso que hemos convenido en llamar celos. Esa especie de
devastación emocional que normalmente se señala como sentirse solo, indefenso,
depresivo, incapaz de afrontar otras cosas que no sea el peligro percibido, agresivo,
ansioso, con ganas de llorar, etc.
(C) Consecuencias que siguen o acompañan a los episodios de celos
Dentro de este espacio evaluativo y en este punto, interesa centrar la atención en
los consecuentes que se derivan del comportamiento celoso. Qué reforzadores están
actuando sobre las respuestas de esta conducta tanto a nivel molar como molecular, y
qué efectos están teniendo en el mantenimiento de los celos tanto a corto como a largo
plazo.
En la interacción celoso-víctima, suele ocurrir como en la que se da entre un
adulto y un niño cuando la supresión del llanto acaba reforzando negativamente el grito
del adulto y ello hace más probable la aparición de ambas conductas en el futuro. Así,
cuando el celoso exige algo a la pareja y ésta lo cumple, el cumplimiento se convierte
en reforzador negativo de las conductas de imposición, ya que ha jugado el papel de
reductor brusco del estado emocional aversivo que se encuentra a la base del todo
proceso celotípico. De este modo podemos encontrar que las conductas típicas del
celoso, como el preguntar con suspicacia, registrar las pertenencias de su pareja, aun sin
desearlo, están siendo aumentadas y mantenidas por la propia víctima.
Un ejemplo de reforzamiento positivo, lo encontraríamos en aquellos casos en
que el celoso obtiene privilegios en la relación de pareja por mostrarse suspicaz. Estos
privilegios pueden mostrarse con mayor o con menor evidencia. Dejarle "salir con la
suya para que no se enfade" a la hora de decidir cuestiones de importancia para el
funcionamiento de la pareja sería un ejemplo de reforzador positivo y, determinados
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chantajes emocionales del tipo "si me quisieras lo harías", etc. tan típicos en la
intimidad, ejemplo del negativo.
La sistematización de ambos tipos de reforzadores, positivos y negativos, a lo
largo del tiempo y de las situaciones van haciendo que la interacción vaya haciéndose
cada vez más asfixiante para ambos miembros de la pareja, y con la cronificación de
ello, aparezcan todo tipo de patologías psicológicas y físicas que es necesario analizar
con claridad para evitar que puedan enmascarar el proceso. Y que, de ser efecto o
consecuencia de una interacción celotípica, acaben confundiéndose con su causa y por
tanto señaladas como el origen del problema. Un exhaustivo análisis funcional de todos
los elementos intervinientes en el contexto de la conducta de celos, sin duda van a
contribuir a maximizar los aciertos a la hora de tratar esta conducta en su versión no
adaptativa.

6) Intervención en los casos de celos
A pesar de ser relativamente escasos los estudios de autores en nuestra lengua, e
incluso en inglés, que traten de sistematizar el tratamiento de los celos patológicos, en
nuestro caso hemos llevado a cabo una revisión de autores españoles (Cáceres, J., 1997;
Echuburúa, E. y Fernández-Montalvo, J., 1999; Sanz, A., 1999), que junto a nuestra
propia experiencia durante los últimos 11 años como clínico en el mundo de la pareja,
nos va a permitir aventurar un protocolo de intervención que, a la espera de un estudio
controlado, ha mostrado eficacia empírica.
En líneas generales, una situación de partida es conceptualizar a las personas que
padecen celos mórbidos en una dirección similar a las que padecen trastornos obsesivocompulsivos, ya que en los celos también se observan pensamientos o rumiaciones
relacionadas con la infidelidad de la pareja (obsesiones) y conductas rituales dirigidas a
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controlar a la pareja y a verificar tales pensamientos (comprobaciones) Además las
estrategias que se han mostrado útiles en el tratamiento de los clientes obsesivos, con las
consiguientes adecuaciones también lo han venido haciendo en la patología que nos
ocupa. La otra premisa a tener en cuenta es que normalmente los celos se dan en el
contexto de una pareja, así que las técnicas y estrategias empleadas en terapia de pareja
también se han mostrado, si no imprescindibles, necesarias.
No obstante, y como se decía más arriba, el tratamiento se lleva a cabo en
consonancia con los datos obtenidos en el análisis funcional de conducta. Para ello se
establece lo que denominamos objetivo general a conseguir con la intervención, un
ejemplo del mismo, que se consensuaría con el/los cliente/s, podría ser este: Conseguir
que los pensamientos y los comportamientos de duda sobre la fidelidad de la pareja se
reduzcan a límites adaptativos para ambos miembros de la relación. Una vez
establecido el objetivo general, se fijan una serie de objetivos más específicos que
alcanzados nos acerquen a la resolución del caso. En el caso de que exista violencia
física -del nivel que sea-, o psicológica de alta intensidad, el primero e imprescindible
será la supresión de las conductas violentas, bien contando con los propios medios de
que dispongan los sujetos, o bien propiciando una eventual separación física del celoso
y su víctima.
6.1) Objetivos y Técnicas terapéuticas
Una vez conseguido esto, un ejemplo de los objetivos requeridos en nuestro
entorno por ser más frecuentes en los casos de celos, podrían ser:
Objetivo A) Dotar al celoso y a su pareja de la información disponible científicamente
contrastada respecto del proceso emocional en general, y celotípico en
particular. Ello comporta tratar de delimitar las emociones que componen a los
celos, y la confusión y dificultad que representa el darse a uno mismo una
definición que contenga a todas ellas, no olvidemos que se trata de un "cóctel"
donde se mezclan afectos positivos y negativos.
- Técnicas terapéuticas: Conseguir la atención y la comprensión de los clientes utilizando un
lenguaje adecuado a su nivel educativo. Poner en marcha ejercicios de atención y autopercepción
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de los sentimientos asociados a las distintas emociones. Poner en común los términos
lingüísticos a utilizar en relación a ellas.
Objetivo B) Control farmacológico de procesos delirantes. Si de acuerdo con el análisis
bio-psico-social existieran indicios de que los celos patológicos que manifiesta
el cliente presentaran un alto porcentaje de ideas delirantes, y ello nos indujera
sospechas de algún tipo de organicidad, sería indispensable derivar al sujeto a
los servicios médicos especializados en enfermedad mental: psiquiatría o
neurología.
- Técnicas terapéuticas: Parece que algunos estudios de caso único (citados en
Echuburúa, E. y Fernández-Montalvo, J., 1999) señalan los fármacos
antidepresivos del tipo inhibidores de la recaptación de la serotonina -fluoxetina
y clomipramina-, y algún antipsicótico como el promozide, se han mostrado
eficaces en la disminución de ideas delirantes. En estos casos la atención
farmacológica coyuntural y simultánea permite iniciar la psicoterapia con más
garantías de eficacia, entendiendo que los fármacos dejaran de suministrarse a
medida que avancen los logros de la terapia psicológica.
Objetivo C) En un primer momento, tratar por separado al celoso y a su víctima. El
sujeto debe llegar a reconocer su patología, de principio acude a terapia con la
percepción muy sesgada sobre lo que sucede. Percepción mantenida
normalmente por una intensa idea obsesiva.
- Técnicas terapéuticas. Autorregistros sobre las situaciones en las que ha
sentido mayor intensidad emocional: día de la semana, hora, contexto, personas
presentes o ausentes, consecuentes. Role playing para hacer verbalizar los
episodios en que quede manifiesto su proceder patológico.
Objetivo D) Enseñar a la víctima técnicas para no seguir el juego al celoso/a. Rechazar
las imposiciones del celoso. Cuando se aceptan las imposiciones y la pareja las
cumple, el cumplimiento se convierte en "prueba" de lo que el celoso/a teme:
"es tan absurdo que si lo hace será por algo".
- Técnicas terapéuticas. La víctima no tiene que mentir, sobre todo en las
pequeñas cosas ya que el razonamiento del celoso suele plantear lo siguiente: "si
en esta tontería me miente, en lo gordo seguro que lo hace". En las cosas más
trascendentales editar la verdad, o sea la víctima debe elegir el momento más
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adecuado para ser sincero. Ante las imposiciones, en lugar de cumplirlas
cambiarlas por negociación.

Objetivo E) Reestructurar aquellas creencias que están a la base de los sentimientos
distímicos (ansiedad y tristeza). En los casos en que estas emociones ocupan un
lugar destacado en el complejo de los celos, se hace necesaria una intervención
específica para mejorar la autoestima y la seguridad en sí mismo.
-Técnicas terapéuticas: Detectar y reestructurar cognitivamente aquellos
esquemas y distorsiones cognitivas que mantienen la tristeza y la ansiedad
(Beck, Ellis). Inoculación al estrés (Meichenbaum).
Objetivo F) Conocer para poder controlar el ciclo de la violencia y el proceso de escalada de la Ira.
Asumiendo la responsabilidad propia en los episodios violentos que puedan darse, así como la
identificación de las situaciones facilitadoras de la Ira que anteceden y/o son consecuentes a la
misma, dedicando atención especial a las conductas de la pareja
- Técnicas terapéuticas: explicación y educación del ciclo de la violencia y del proceso del
síndrome AHI (A de agresión, H de hostilidad y I de ira), citado en Fernández-Abascal, E. G. y
Palmero, F. (1999). Al tiempo pueden utilizarse estrategias de autocontrol: exposición en vivo
con prevención de respuesta ante los estímulos que la provocan, autoobservación para aumentar
la conciencia de responsabilidad, interrupción temporal del proceso, etc; y estrategias de
consolidación de los logros: reestructuración cognitiva, entrenamiento en resolución de
problemas y en habilidades sociales.
Objetivo G) Hacer patente y visible para el celoso qué el lo que le pone en ese estado y
por qué ocurre. Lograr que admita la contradicción en la que esta inmerso, que
reconozca que hace sufrir a la persona que dice amar es básico para conseguir
trabajar las reacciones e interacciones de esta patología.
- Técnicas terapéuticas: Rellenar autorregistros de sus actos y de sus
pensamientos en relación a la pareja, hacerle verbalizar las contradicciones en
las que incurre para fomentar la concienciación sobre su responsabilidad.
Objetivo H) Situar los pensamientos y los sentimientos del celoso/a en perspectiva y
valorar las situaciones de la manera más realista posible. Conseguir que el sujeto
pueda "verse" con cierta distancia y actuando sin control, puede servir por un
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lado a que emerjan las ideas irracionales, y por el otro a exponerle a las ideas
sobrevaloradas.
- Técnicas terapéuticas: Confrontación de los mitos relativos a la fidelidad y el
amor con las creencias del sujeto y su pareja. Entrenamiento en imaginación,
primero de escenas neutrales y después con contenido celotípico. Exposición en
imaginación a escenas ridículas (saciación). Control de pensamientos,
reestructuración cognitiva respecto de los errores cognitivos y Terapia Racional
Emotiva.
Objetivo I) Aumentar el grado de satisfacción del celoso/ día a día. Suele ser de gran
importancia para la resolución del caso el que el celoso mantenga su propia red
de amigos, intereses personales, aficiones, etc., que le ayuden a recuperar la
confianza y el autoaprecio perdido.
-Técnicas terapéuticas: Confeccionar, con la ayuda del celoso, un listado de
reforzadores adecuados a su persona, la pareja los tiene que aplicar de manera
contingente. Ampliar las oportunidades de relación social en aquellos ámbitos en
que pueda destacar en algo valorado socialmente: deporte, coleccionismo,
actividades de asociacionismo, etc.
Objetivo J) Eventualmente llevar a cabo terapia de pareja. En la mayoría de casos la
relación de pareja o estaba deteriorada con anterioridad a los episodios de celos
o, a consecuencia de los mismos a quedado en condiciones poco favorables para
un futuro en armonía.
- Técnicas terapéuticas. Técnicas de comunicación: escucha activa, asertividad,
expresión de sentimientos negativos, expresión de actividades cotidianas, etc.
Técnicas de resolución de problemas: problemas externos a la pareja o internos a
la misma
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Objetivo K) Evaluación de los avances en el proceso terapéutico y en la eficacia del
tratamiento. Se trataría de llevar a cabo un seguimiento objetivo y subjetivo del
proceso de terapia y del grado de consecución de los objetivos, tanto del
propuesto como general, como de cada uno de los específicos.
- Técnicas de evaluación. La mayor parte de los inventarios empleados en el
análisis funcional volverían a pasarse como mínimo, una vez en pleno proceso
de terapia y otra al finalizar la misma. También se elaborarían cuestionarios del
tipo Satisfacción con el tratamiento, Escala de percepción global del cambio,
los que de manera subjetiva nos permiten la medida del grado en que los clientes
perciben la mejora de su estado emocional y de la relación de pareja.
Objetivo L) Prevención de recaídas en la conducta de celos. Cuando el cliente se
encuentra convenientemente seguro de sí mismo y de lo incapacitante que ha
sido en su vida el comportamiento celoso, se hace necesario el dotarle de
estrategias de prevención.
- Técnicas terapéuticas. Educación sobre los factores de riesgo para la recaída.
Revisar todo lo aprendido durante la terapia y confrontar con el cliente la
situación actual en comparación al inicio del tratamiento. Señalar cuáles son la
situaciones de alto riesgo y como prevenir la respuesta indeseada. Planificar
actividades placenteras, sólo y en compañía de la pareja para el tiempo libre.
Darle un listado de recomendaciones a poner en práctica en el caso de una
recaída, incidiendo en que transgredir no es un fracaso sino una oportunidad para
mejorar y no perder de vista los controles aprendidos en terapia.

7) Aspectos de prevención social de los celos.
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El haber llevado a cabo un exhaustivo análisis funcional de la conducta
celotípica, nos ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos que de tenerse en cuenta en
el ámbito social y educativo, pensamos que podrían contribuir a la prevención de este
trastorno. Nuestra propuesta , que dejamos a la reflexión del lector como estímulo a
ideas que mejoren o complementes las nuestras, sería la siguiente:
- Detectar y delimitar los mitos y estereotipos culturales que sirven de
justificación de los comportamientos violentos.
- Conseguir que la comunidad se haga consciente de que las emociones en
general y los celos en particular pueden y deben sentirse, pero eso no justifica ningún
comportamiento de agresividad o dominio de otras personas.
- Proporcionar modelos alternativos de funcionamiento de la pareja, donde los
comportamientos democráticos, la comunicación responsable y la búsqueda de puntos
de encuentro garanticen a medio y largo plazo la unión de las personas.
- Promover la idea de que la mejor manera de controlar a otra persona es proporcionarle tal "dosis" de
bienestar que no pueda renunciar al mismo. Y fomentar que ello sea recíproco (principio del
reforzamiento positivo y de equidad en el intercambio)
- Utilizar la red de recursos públicos existente, o promover la creación de la misma para proveer apoyo e
información, tanto al celoso como a su pareja.

- Utilizar los medios de comunicación para desmitificar las creencias relativas a
la unión de celos y amor, tan ampliamente fomentada por la industria audiovisual
(canciones, "culebrones", cine, TV, etc.)
- Proponer en los planes de estudio de la enseñanza primaria la asignatura de educación emocional.
- Crear programas de capacitación de educadores, maestros y profesionales en general en temas de
emociones y conducta, tanto pública como privada.
- Orientar los tratamientos de las personas que padecen de celos, hacia el incremento de la autoestima, la
relación social amplia, la diversidad de intereses propios tanto profesionales como de ocio, y la
configuración de vínculos familiares de carácter más igualitarios y menos posesivos.

25

8) Conclusión
Teniendo en cuenta las naturales reservas que un trabajo exclusivamente
empírico puede suscitarnos, y a la espera de que trabajos futuros de corte más
experimental se encarguen de confirmar o refutar lo expuesto en estas líneas,
quisiéramos concluirlas reafirmándonos en la idea de que los celos en su variante no
adaptativa, siendo un proceso emocional complejo, una emoción no-básica, al igual que
las emociones básicas que la componen, pueden tener efectos nocivos sobre la salud
general del sujeto. Pero además, los celos son una emoción que no sólo es deletérea para
quien los manifiesta sino que también generan un alto deterioro en la salud de los que
le rodean. Así que, los celos pueden, y nos atreveríamos a decir que deben,
considerarse un trastorno merecedor de tener un lugar propio dentro de las
clasificaciones Psicopatológicas, tanto de la psiquiatría como de la psicología. Esto que
aquí se dice no esta claro en la actualidad, ya que los celos se han considerado
habitualmente como un síntoma de otros trastornos: los problemas de pareja en general,
el alcoholismo, la esquizofrenia (paranoide o no), algunas depresiones, trastornos de
ansiedad, disfunciones sexuales, etc. Creemos que la alta prevalencia de los celos como
síntoma de otros trastornos, es lo que ha impedido durante mucho tiempo que no se les
prestase la atención que merecen, ya no sólo como entidad nosológica, sino como
causantes de un alto grado de sufrimiento en quien los padece y en su/s posible/s
víctima/s, tanto la pareja como el contexto social próximo.
Consideramos que los celos patológicos pueden clasificarse como una variante
de trastorno emocional cuyo espacio podría situarse entre los trastornos de ansiedad, los
del estado de ánimo, el descontrol de la ira y las disfunciones sexuales (entendiendo
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como disfunción, la necesidad llevada al absoluto de pareja sexual en exclusiva), y en
un plano más general, considerarlos a modo de paraguas que cubra todo lo anterior,
como una variante de los estados obsesivo-compulsivos.
En éste trabajo y en la práctica clínica cotidiana del autor, el conceptualizar a
los celos como un trastorno obsesivo-compulsivo de características propias, ha supuesto
tanto una sistematización del proceso evaluativo como una eficaz herramienta
terapéutica, sobre todo a la hora de planificar los objetivos de tratamiento, de llevar a
cabo la terapia y de hacer un seguimiento que garantice el razonable bienestar del sujeto
celoso, su pareja y el entorno social más inmediato.
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