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Relación entre trastorno de ansiedad por separación e indicadores de 

conflicto emocional en la figura del test del árbol de niños y niñas hijos de 

padres separados residentes en Risaralda. 
 

Autores: Arango Arias, Yeraldi Marcela1; Hernández González, Daniela2; Tamayo  González, 

Viviana Lorena3; Osorio Hincapié Valentina4; José Alonso Andrade Salazar5 

 

Resumen: Esta es una investigación cuantitativa, descriptiva de corte transversal, cuyo 

objetivo es encontrar  el trastorno de ansiedad por separación en niños y niñas hijos de padres 

separados residentes en Risaralda, entre las edades de 6 a 12 años, para lo cual se aplicó una 

ficha de caracterización; la Prueba de trastorno de ansiedad por separación presente en 

CHIPS: Entrevista para síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes de Weller, Weller, 

Rooney, y Fristad (2001), y Test proyectivo del Árbol de Karl Koch (1962). Ocho de cada 

diez niños y niñas hijos de padres separados padecen trastorno de ansiedad por separación, 

mismo que suele manifestarse a través del dibujo en árbol sin ramas, sin flores y sin frutos, 

simetría fallida y emplazamiento a la izquierda, entre otros elementos. 

 

Palabras clave: ansiedad, ansiedad por separación, niños, niñas, separación parental. 

 

Planteamiento del problema  

 

Los trastornos del espectro ansioso constituyen uno de los problemas de salud mental que 

más afectan la calidad y expectativa de vida de los niños, niñas y adolescentes (Andrade, 

Barbosa, & Lozada, 2012). Se describen como aquellas condiciones psicopatológicas que 

elevan la ansiedad hasta grados que pueden resultar insoportables para quien lo padece 

(Orgilés, Méndez, Espada, Carballo, & Piqueras, 2012), lo cual puede inducir conductas 

disruptivas permanentes a modo de  conflictos, impulsividad y autolesiones (Andrade, 

2012), de allí que “los síntomas de ansiedad en la infancia y adolescencia constituyen un 

importante factor de riesgo para el desarrollo de los trastornos de ansiedad en etapas 

evolutivas posteriores” (Orgilés et al., 2012, p. 1). Según la Encuesta Nacional de Salud 

Mental del Ministerio de Salud y Protección Social (2015) los niños y  niñas entre 7 y 11 

años en Colombia presentan problemas de ansiedad connotados por distracción y 

distraibilidad, déficit de atención, ansiedad por separación y ansiedad generalizada, de allí 

que el 4,7% presente una enfermedad mental. El estudio también indico que el 44,7% de la 
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población infantil requiere evaluación formal, el 27,6% tiene un síntoma ansioso, el 10,5% 

dos síntomas, y el 6,6% tres síntomas o más, además de lenguaje anormal, miedo, 

nerviosismo y cefaleas. Aunque no existen cifras claras que revelen la prevalencia y 

especificidad del TAS, los trastornos de ansiedad son frecuentes en niñas y niños 

colombianos, al igual que en adolescentes, jóvenes y adultos.  

 

Según el manual diagnóstico de enfermedades mentales «CIE-10» (Organización 

Mundial de la Salud, 2004) el trastorno de ansiedad por separación (TAS) emerge cuando 

el foco de separación constituido por relaciones de apego con padres, objetos, mascotas u 

otros objetos, constituye grados elevados de ansiedad a razón de su disociación o ausencia, 

tomándose como evento de mayor impacto los divorcios y separaciones de los padres 

(Hetherington & Stanley-Hagan, 1999; Kelly & Emery, 2003; Orgilés & Samper, 2011). 

Conviene señalar también, que la ansiedad por separación aparece a edades cada vez más 

tempranas y es notable por comportamientos complejos relacionados con el abandono o 

retirada del cuidador, y dado que en ocasiones la ansiedad puede ser muy elevada, los 

adultos suelen reaccionar a menudo, con mayor estrés que los niños y niñas, situación que 

eleva los montos de ansiedad en dicha relación (Anthony, 1974; Löesel, Bliesener, & Kferl, 

1989; Masten, Best, & Garmezy, 1991; Orgilés et al., 2012). El TAS habitualmente se 

asocia a una perdida notable en la vida del niño o niña (Garciandía Imaz, 2013; Orgilés, 

Fernández-Martínez, Gonzálvez, & Espada, 2016). En el TAS la ansiedad comporta un 

grado importante de anormalidad e incluye la persistencia de un malestar más allá de lo 

habitual; dicho malestar es clínicamente significativo, y conlleva un deterioro de la vida 

social, académica, laboral o de otras áreas importantes del funcionamiento personal. Según 

la American Psychiatric Association (APA) y su Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders, la ansiedad puede ponerse de manifiesto de la siguiente manera (OMS), 

2015): 

(…) a) Malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación, b) 

Preocupación por posibilidad de perder a las principales figuras, c) Resistencia o 

negativa persistente a ir a la escuela o cualquier otro sitio, d) Preocupación a unos 

acontecimientos adverso  de lugar a la separación, e) Resistencia a quedarse en casa 

solo, o sin las principales figuras de apego, f) Resistencia o negativa, a dormir sin estar 

cerca de un importante figura de apego, g) Pesadillas repetidas con temática de 

separación, h) Quejas repetidas de síntomas físicos cuando se anticipa u ocurre la 

separación.    

 

De acuerdo con Orgilés et al., (2012)  “los niños con ansiedad por separación 

[muestran] rutinas menos adecuadas a la hora de dormir, menor calidad del sueño, más 

rechazo al ir a dormir y más ansiedad relacionada con el sueño. Asimismo, los problemas 

de sueño mostraron ser predictores de la ansiedad por separación” (p. 1). Sumado a todo lo 

expuesto, cabe anotar que una de las posibles consecuencias de los trastornos de ansiedad 

es la comorbilidad en etapas posteriores (Orgilés et al., 2016, 2012), de modo que un 

adecuado diagnostico e intervención podría disminuir dicha comorbilidad y proponer un 



 
 

 

 

estado mental más adecuado, así genera en los adultos ámbitos sociales, laborales, y 

familiares más funcionales aun después de la separación de los padres/cuidadores. En este 

tenor Jhon Bowlby (1980, 1988, 1995) en su teoría sobre la ansiedad en niños y niñas y 

también en adultos, explica el lazo emocional presente en la relación madre-hijo, mezclado 

dos conceptos provenientes de la etología, el psicoanálisis y de la teoría general  de los 

sistemas (Joan Stevenson-Hinde & Hinde, 2015a; Walborn & Walborn, 2014a), los cuales 

son apego y desapego. El modelo propuesto por Bowlby (1980, 1988), se basa en la 

existencia de cuatro sistemas de conductas relacionados entre sí: el sistema de conducta de 

apego; el sistema de exploración en tanto desarrollo vincular; y aportes para comprender el 

sistema de conductas de temor “miedo” a los extraños, y sistema afiliativo «vínculos 

familiares y habilidades de socialización» (Stevenson-Hinde & Hinde, 2001). 

 

 

Justificación  

 

Este trabajo surge del interés por conocer las condiciones emocionales de niños, niñas y 

adolescentes que se ven implicados en procesos de separación de sus padres, de allí que, con 

este, se logre profundizar teórica y empíricamente en dicha temática, lo cual constituye un 

elemento motivador desde el perfil disciplinar. Como novedad se encuentra los escases de 

estudios de este tipo en la población Risaraldense, y la implementación de instrumentos 

diagnósticos proyectivos y psicométricos, como se mencionó, en una población poco 

estudiada en este campo específico. Este proyecto servirá de línea base para el desarrollo de 

programas y proyectos enfocados en la prevención de este tipo de trastornos, acorde a los 

indicadores de conflicto emocional presentes en la población investigada. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Analizar la relación entre trastorno de ansiedad por separación e indicadores de conflicto 

emocional en la figura del test del árbol de niños y niñas hijos de padres separados 

residentes en Risaralda 

 

Objetivos específicos 

 

Encontrar la prevalencia de trastorno de ansiedad por separación en hijos de padres 

separados 

 

Tipificar los indicadores de conflicto en el dibujo del árbol de hijos de padres separados  

Relacionar trastorno de ansiedad por separación e indicadores de conflictos proyectados en 

el dibujo del árbol  

 

Referente teórico  

 



 
 

 

 

Jhon Bowlby (1980, 1988, 1995), intenta en su teoría sobre la ansiedad en niños y niñas y 

también en adultos, explicar el lazo emocional presente en la relación madre-hijo, mezclado 

dos conceptos provenientes de la etología, el psicoanálisis y de la teoría general  de los 

sistemas (Stevenson-Hinde & Hinde, 2015; Walborn & Walborn, 2014), los cuales son 

apego y desapego. El modelo propuesto por Bowlby (1980, 1988) se basa en la existencia 

de cuatro sistemas de conductas relacionados entre sí: el sistema de conducta de apego; el 

sistema de exploración en tanto desarrollo vincular; y aportes para comprender el sistema 

de conductas de temor “miedo” a los extraños, y sistema afiliativo «vínculos familiares y 

habilidades de socialización» (Joan Stevenson-Hinde & Hinde, 2015a). 

En el trastorno de ansiedad por separación (TAS) emergen síntomas que dan cuenta de 

elevados montos de ansiedad, los cuales resultan inapropiados para el nivel de desarrollo 

del sujeto (generalmente, un niño o adolescente), relacionada con la separación de las 

personas a las que esta afectivamente ligado, situación que suele derivarse en problemas 

relacionados con el manejo escaso de la ansiedad «por recuperar el objeto perdido» y 

depresión «como reacción ante la realidad de la perdida y la incapacidad para recuperar 

dichos objetos» (Bowlby, 1980).  

Conviene mencionar que la relación cercana o apego con el próximo o cuidador primario en 

gran medida ayuda a regular el sistema emocional, los lazos establecidos y que perduran en 

el tiempo hacen sentir al individuo los primeros sentimientos positivos tales como, 

seguridad, afecto, confianza, etc., y también negativos como por ejemplo inseguridad, 

abandono, miedo, entre otros (Bowlby, 1980, 1998). Para Bowlby el apego se presenta 

naturalmente desde el nacimiento y encuentra la necesidad reciproca en las necesidades 

tempranas de cada sujeto (Joan Stevenson-Hinde & Hinde, 2015b). Grosso modo Bowlby 

(1998) definió la conducta del apego como diversos modos de comportamiento que indicen 

a una persona a alcanzar o conservar cierta proximidad respecto a otro sujeto, el cual es 

identificado y definido como fuente de gratificaciones afectivas. En este sentido, conviene 

mencionar que para el autor, durante los primeros años de vida tiene lugar un proceso de 

desarrollo muy impórtate a) todos los animales buscan protección y cuidado de los padres, 

cuándo experimentan peligro; b) la figura  del apego a la madre genera rápidamente una 

clara preferencia sobre ella; c) en él bebe, el malestar que conduce a la búsqueda del apego, 

puede ser provocado también por necesidades básicas (Bowlby, 1988, 1995).   

Las técnicas proyectivas están soportadas en el modelo psicodinámico, se aplican en 

diversos campos de la psicología son desarrolladas para valorar el mundo inconsciente y 

cognitivo del sujeto, aproximadamente existen unas 500 técnicas proyectivas de las cuales 

solo 100 cuentan con garantías mínimas de aplicación e interpretación (Chávez, 2007). 

Lindsay define  las técnicas proyectivas desde  el  modelo  psicodinámico  como  un  

instrumento  especialmente  sensible  para rebelar  aspectos  inconscientes  de  la conducta,  

en esta técnica todas  las respuestas  son  válidas,  Cattell  cuenta  con  un  modelo 

diferencialista en  el  cual  pretende  sondear  la  dinámica  de  la  personalidad  o  procesos 

cognitivos  del  sujeto,  finalmente Fiske  realiza  un  modelo  cognitivo  en  donde  evalúa 

el  mundo  cognitivo  del  sujeto (Chávez, 2007). La  proyección  tiene  diferentes  

definiciones: para Freud (1923) es  un  mecanismo de  defensa ,  un  proceso  inconsciente  

para  liberar  la carga de procesos ideacionales  o  emocionales que  no  se  han  asumido, 



 
 

 

 

Rappaport considera  la  proyección como  una  película  en donde  toda la  trama  

representa  la  personalidad  del  sujeto,  otros  autores como  Bell proponen  que  la  

proyección proviene  de  la  raíz  latina  hacia  adelante , esta  acción  implica  manifestar  

su  mundo  expulsándolo  hacia  afuera, asimismo, Anderson cree que las técnicas 

proyectivas no solo es lanzar hacia fuera algo propio sino que también están implicados 

procesos mentales internos (Chávez, 2007; Hammer, 1980). 

Las  pruebas  proyectivas se  fundamentan  en  las  teorías de  la personalidad,  surgen  por  

la necesidad  clínica y otros  ámbitos del  conocimiento del  sujeto,  y  aunque,  no existe  

una  única  forma  de  calificar  e  interpretar  las  técnicas proyectivas, si se consideran 

aspectos  comunes  desde  los  diferentes  modelos: el  sujeto   el sujeto cuenta con una 

estructura básica y estable de personalidad  aunque hay un dinamismo; la diferentes  

personalidades  hace  necesario  diferentes  niveles  de  profundidad  en  el  análisis; las 

técnicas evalúan la personalidad y se manifiesta por un comportamiento pero el 

comportamiento es funcional; toda respuesta ante el material proyectivo no es casualidad 

sino que es significativa y son signo de la personalidad de ese sujeto; cuanto más ambiguos 

y próximos al sujeto sean los estímulos que se presentan, más son capaces de reflejar su 

personalidad; el sujeto no es consciente de la relación tan estrecha entre sus respuestas y su 

mundo interno, cada sujeto puede dar un número y tipo de respuestas diferentes a otro; y la 

respuesta refleja la propia individualidad de la persona que se  está  evaluando (Bourgès, 

1979; Chávez, 2007).    

Dentro de  las  características  de  las técnicas proyectivas  se destaca  la  capacidad  para  

penetrar en  la  personalidad  individual, los  métodos  globalistas  no atomistas que  

pretenden  evaluar  la  persona  como  un  algo  global, suponer  que  el  sujeto  organiza  

sus  respuestas  en  función del  propio  mundo  interno,  tratar  la  particularidad  de  los  

propios  datos  arrojados  que  son complejos  y están  directamente  interconectados,  la  

calificación  es  una  puntuación  total (Anastasi & Urbina, 1998; Bourgès, 1979). Las 

técnicas proyectivas tienen  origen  psicodinámico  pero  han sido  influenciadas  por  otros  

modelos  como el  Gestalt, psiquiatría  clínica, antropología  cultural, teoría  del  

aprendizaje (Hammer, 1980). Existen  varios  tipos  de  técnicas  proyectivas  entre  las  

cuales  encontramos: Las  técnicas  proyectivas  estructurales (tienen un material visual 

pero con poca estructuración, ambiguos); técnica  proyectiva  temática (pretenden que el 

sujeto basado en los estímulos visuales verbalice del relato, lo que está sucediendo en esa 

imagen; técnicas  proyectivas expresivas  o  graficas (Carecen de un material estimular 

visual o táctil, se implementan a través de una consigna escrita o verbal; técnicas  

proyectivas  constructivas (con estos se estructura y organiza en el espacio los elementos 

que se presentan al sujeto), etc., (Bourgès, 1979; Hammer, 1980)    

 

Metodología 

 

Diseño: Esta es una investigación cuantitativa, empírico-analítica y de corte trasversal. 

Población: 230 niños y niñas entre 7 y 11 años, hijos de padres separados residentes en 

Risaralda escolarizados en diversas instituciones del departamento. Instrumentos: Se aplicó 

una ficha de caracterización sociodemográfica; el test Chips publicado en la Revista para 



 
 

 

 

síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes de Weller, et al., (2001), construido con base 

en los criterios diagnósticos del DSM-IV TR, el cual es respondido por uno de los cuidadores 

que queda a cargo de niño o niña; y, el Test proyectivo del Árbol de Karl Koch (1962) la cual 

es una prueba proyectiva enfocada en la identificación de conflictos emocionales a través de 

indicadores proyectados en el dibujo del árbol, por lo que ofrece información importante 

sobre el estado emocional del evaluado (Stora, 1980). Los ítems evaluados en el dibujo 

fueron: Dibujo claro, simplicidad/ complejidad, tamaño del dibujo, orientación, 

emplazamiento, presión-forma-continuidad del trazo, sombreado, borraduras, simetría, otros, 

árbol entero, suelo-raíces, tronco, ramas, copa, frutos y flores. De las subdimensiones de cada 

ítem se escogió por consenso evaluativo aquella relevante en el dibujo. Procedimiento: 

Diseño y aprobación del proyecto de investigación; aprobación de las condiciones bioéticas 

de la investigación (consentimiento informado); firma del consentimiento informado y 

aplicación de instrumentos; análisis y comprensión de la información; construcción de 

resultados, discusión y elaboración del informe final de investigaciones; devolución de los 

resultados a las instituciones y comunidades.  

 

Resultados esperados  

 

Conocer la prevalencia del trastorno de ansiedad por separación de hijos de padres 

separados; Analizar los indicares de conflictos proyectados en el test del árbol; Relacionar 

trastorno de ansiedad por separación y conflicto psicológico proyectados en el test del árbol  

 

Resultados obtenidos  

 

Respecto a  los  datos de  caracterización el  53%   fueron  niñas   y el  47 %  niños; el  

28,3% perteneció a 4° grado de  educación  básica,   el  20,9 %  a  segundo grado, el  16,1%  

a  tercer  grado y  el  12,6%  a  primer  grado; el  97%  estudia en colegio público y  el  3%  

en  privados; el  90%  vive  en  una  zona  urbana  y el  10%  en  rural; el  50%  vive  en  

casa  alquilada, el  38,7% en casa  propia  y el  11,3%  en casa  de algún familiar; el  75,2% 

los  padres se  separaron  hace  más  de  un  año, el 11,3% un año y  el 13,5%  menos  de un  

año; el  76,1%  convive  con  la  mamá, el 11,7%  con  el  papá,  el  9,6% con los  abuelos y 

el  2,6% con  hermanos y otros. 

Tabla 1. Trastorno de ansiedad por separación 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido TAS 186 80,9% 80,9 

Sin TAS 44 19,1% 19,1 

Total 230 100,0 100,0 

Género  
Femenino con 

TAS 
106 57%  Sin TAS 36,4% 

 
Masculino con 
TAS 

80 43% 
           Sin TAS 
63,3% 

 



 
 

 

 

 

El 89% de la muestra presenta trastorno de ansiedad por separación, y el 19,1% no. El TAS 

se presenta en el 57% de mujeres y en el 43% de hombres. Respecto al TAS se encontró 

que el 15,1% se presenta en edades de 7 años, el 20,4%  en  8  años,  el  23,7% a  la  edad 

de 9 años, el  17,2% a  los  10  años, y  el  17,7% a  los  11  años; el  57% de  niñas  

presenta  trastorno de  ansiedad  por  separación  y el  43%  se  presenta en  niños.  
 
Tabla 2. Cruce de variables TAS vs Indicadores en el Dibujo del test del Árbol 

Tiempo de separación Convive con 

Más de 1 año 141 MAMA 144 

75,8% 77,4% 

Claridad Simplicidad/Complejidad 

Dibujo Claro:  141 Simple objetivo,  93 

75,8% 50,0% 

Tamaño del dibujo Tamaño del dibujo 

50% del  papel 68 Inferior  al 20% del papel    90 

36,6% 48,4% 

Orientación del  dibujo Emplazamiento del  dibujo 

A la  izquierda :  99 Parte  inferior o centro 96 

53,2% 51,6% 

Presión del  trazo Formas del trazo 

Trazo débil; Trazo  fuerte; Trazo  

firme:  

186 Trazo  continuo; Trazo  

fragmentado:  

144 

30,1%; 34,4%; 35,5% 46,2%; 31,2% 

Formas del trazo Borradura 

Trazo  ancho; Trazo curvo 100 Moderadas  75 

31,2%; 22,6% 40,3% 

Simetría  Otros 

Fallida; Exagerada 186 Movimiento no  atípico:   147 

55,4%; 44,6% 79,0% 

Árbol entero Suelo y Raíces 

Árbol normal 101 Sin  base; En  el  margen  del  

papel. 

117 

54,3% 36,0%; 26,9 

Tronco Ramas 

Abierto  abajo; Recto: disciplina  y  

perseverancia; Mas  grueso abajo 

  Sin ramas:    

18,3%; 15,6%; 12,9% 73,1% 

Copa Frutos y flores 

Solo  la  silueta  de la  copa; Pequeña   Sin flores ni frutos: ; Con frutos:    

18,3%; 15,6% 59,7%; 31,7% 

 

El 5,8% que tiene TAS cuenta con padres separados más de un año; el 10,8% un  año;  y  el  

13,4% menos de  un año; el  77,4%  con TAS  convive  con su  mama  el  10,2%  con el  

papá, el  9,7% con  los  abuelos  y  el  2,7% con hermanos  y otros. Respecto al  TAS  y  los  

indicadores de  conflicto en  el  árbol, se  encontró  que  el  TAS puntúa  75,8%  cuando  el 

dibujo es  claro,  50% cuando  es  simple  y  objetivo,  25,8%  con   exceso de  detalles; 

48,4% cuando es  inferior  al  20% del  tamaño del papel,  36,6% cuando  se  ocupa  el  

50% del  tamaño del papel; el  53,2%  cuando  el  dibujo  se  ubica   a la  izquierda,  el  22% 



 
 

 

 

cuando  la  orientación del  dibujo  es  ambivalente;  el  51,6% cuando  el  emplazamiento  

del dibujo es en  la  parte  inferior  o centro, y  26,9%  cuando  se  encuentra  en  la  parte 

superior  d el a  hoja;  el TAS se  encuentra  en  el  35,5%  de  los casos  de  trazo  firme,  

34,4%. 

 

 

● Conclusiones (parciales) 

 

Ocho de cada diez niños y niñas hijos de padres separados padecen trastorno de ansiedad por 

separación, mismo que suele manifestarse a través del dibujo en árbol sin ramas, sin flores y 

sin frutos, simetría fallida y emplazamiento a la izquierda, entre otros elementos. 

 

Se encontraron indicadores emocionales positivos tales como: adecuado control de 

ansiedad, equilibrio personal, empatía, iniciativa, esperanza, sensación de poder salir 

adelante organización, capacidad de síntesis seguridad, extraversión y ambición. 

 

Los conflictos emocionales en hijos de padres separados fueron: anhelos frustrados, culpa 

por objetivo no cumplido, afectos limitados por sentimientos confusos, inseguridad 

emocional, introversión, intimidad y distanciamiento; sentimientos de inferioridad e 

inhibición de impulsos; escrupulosidad, sentimientos de desarraigo, inestabilidad, y 

dificultad de contacto social.  
  

En quienes presentan TAS es posible evidenciar proyectivamente sentimientos de 

inferioridad, infantilismo, inseguridad emocional, timidez y falta de energía, agresividad, 

impulsividad, también la inhibición de impulsos-timidez-introversión, la tendencia a la 

intimidad (dificultad para hablar de sí), el distanciamiento social, sentimientos de culpa 

confusos y que sus anhelos han sido frustrados.  

 

Asimismo, quienes tienen TAS pueden generar habilidades de organización, adaptación, 

seguridad, energía, practicismo, control, y, extraversión; además de, mostrarse sensibles e 

imaginativos, empáticos, prácticos y esperanzados en que van a estar mejor. 

 

En todos los casos en TAS tiene efectos emocionales en los niños y niñas afectados, 

mismos que puede ser evidenciados a través de la evaluación proyectiva con el Test del 

árbol. Desde este orden de acciones el TAS puede ser el reflejo de los efectos del desajuste 

intrafamiliar, asociado a la desintegración del hogar.    

 

Impactos  

 

SOCIAL: este proyecto podrá servir de línea base para el desarrollo de propuestas y 

proyectos enfocados socialmente en la prevención del TAS, que aminoren la incomodidad 

y síntomas molestos que afectan la calidad de vida de los niños, niñas y sus familias y 

comunidades. 



 
 

 

 

 

AMBIENTAL: se puede esperar que el proyecto contribuya a mejorar las dinámicas 

intrafamiliares y con ello, los climas internos y externos de interacción, derivados de las 

múltiples dinámicas entre individuo, familia y comunidad.  

ECONOMICO: el impacto económico de la investigación se relaciona con el hecho que la 

identificación temprana de este trastorno a través de los indicadores aquí referenciados, 

puede prevenir gastos futuros implicados en procesos de intervención por diversos 

profesionales. 
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