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Introducción: El objetivo de este estudio es comparar el pensamiento constructivo, 
una medida de inteligencia emocional, entre una muestra clínica de pacientes adultos 
diagnosticados de patología dual y una muestra no clínica. 
Método: Mediante un diseño de investigación comparativo, una muestra no clínica de 
835 sujetos se comparó con una muestra de 180 sujetos diagnosticados de patología 
dual: 78 con trastornos clínicos o del Eje I y102 con trastornos de la personalidad o del 
Eje II, según criterios DSM-IV-TR. 
Resultados: Los resultados indican un pensamiento constructivo superior en la muestra 
no clínica, así como un pensamiento destructivo superior en la muestra con patología 
dual. No se apreciaron diferencias entre trastornos clínicos y de personalidad. 
Conclusiones: La muestra clínica presenta un patrón destructivo o desadaptativo de 
afrontamiento en comparación con población no clínica, que en el caso de pacientes 
con trastornos de personalidad se ve incrementado por ilusiones, supersticiones y 
pensamientos esotéricos que contribuyen a su afrontamiento deficitario. 
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Introduction: The objective of this study is to compare the constructive thinking, a 
measure of emotional intelligence, between a clinical sample of adult patients diagnosed 
with dual diagnosis and a non-clinical sample.
Method: By means of a comparative design of investigation, a not clinical sample of 835 
subjects was compared with a sample of 180 subjects diagnosed of dual diagnosis: 78 
with clinical disorders or of the Axix I and 102 with disorders of the personality or of 
the Axis II, according to DSM-TR-IV. 
Results: The results indicate a constructive thinking greater than in the non-clinical 
sample, as well as a destructive thinking higher in the sample with dual diagnosis. There 
were no differences between clinical disorders and personality.
Conclusions: The clinic sample presents a destructive pattern of coping or no adaptative 
compared with non-clinical population, which in the case of patients with personality 
disorders is increased by illusions and superstitions and esoteric thoughts that 
contribute to their coping deficit.
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INTRODUCCIÓN

Es generalmente aceptado que una elevada 
inteligencia emocional permite una mejor 
capacidad de adaptación personal, social y 
laboral. Diferentes estudios han demostrado 
la importancia e influencia de la inteligencia 
emocional para el buen funcionamiento psico-
lógico (Augusto Landa, López-Zafra, Martínez 
De Antoñana, & Pulido, 2006; Bar-On, 2006; 
Davies, Stankov, & Roberts, 1998; Extremera 
& Fernández-Berrocal, 2006).

La teoría cognitivo-experiencial de 
Epstein (Epstein, 1994) (CEST) es una teoría 
estructurada e implícita de la personalidad 

que define dos sistemas de procesamiento 
de la información en el individuo: el Sistema 
Experiencial y el Sistema Racional. El siste-
ma experiencial, guiado emocionalmente, 
asocia situaciones que tienen una fuerte 
carga emocional. Tiene como objetivo la 
adaptación mediante la búsqueda del placer 
y la evitación del dolor. El sistema racional 
estaría relacionado con el cociente intelec-
tual, que se mide a través de las pruebas o 
test de inteligencia. 

El pensamiento constructivo es el término 
acuñado por Epstein y Meier (Epstein & Meier, 
1989) para describir los pensamientos auto-
máticos que emanan del nivel experiencial, que 


