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2. INTRODUCCION 

 

 

 

El Trastorno Esquizoafectivo (TEA) constituye una realidad en la práctica clínica 

psiquiátrica y psicológica. Usualmente es objeto de investigación clínica, neuropsicológica 

y genética como también sobre la respuesta de los pacientes al tratamiento farmacológico y 

psicoterapéutico. Es así como el TEA es uno de los diagnósticos clínicos más 

controvertidos al compartir síntomas tanto de esquizofrenia como de trastornos afectivos. 

Los clínicos han reconocido que en los pacientes con esquizofrenia no es raro encontrar 

sintomatología afectiva e incluso su presencia es considerada como factor de buen 

pronóstico. Con la aparición de la categoría de trastorno esquizoafectivo se intentó dar más 

claridad diagnóstica a la patología que se encontraba inmersa entre los trastornos afectivos 

y la esquizofrenia.  

Sabemos que la distinción entre la enfermedad maniacodepresiva (hoy trastorno afectivo 

bipolar) y la esquizofrenia, fue descrita claramente por Kraepelin en su detallado y 

descriptivo análisis de los dos trastornos. Desde entonces, los pacientes que no caben 

claramente en este sistema binario han representado un reto para los investigadores cuando 

se trata de asignarles un diagnóstico, (Arenas & Rogelis Prada, 2006). Aunque en la 

clasificación inicial de Kraepelin se encuentran síntomas que se solapan en los dos grupos, 

la distinción se puede hacer con base en el curso longitudinal, que para la esquizofrenia 

sería de deterioro y para los trastornos afectivos sería de tendencia a la remisión con 

períodos intercríticos y con un buen nivel de funcionamiento, (Arenas & Rogelis Prada, 

2006).  La denominación Trastorno “esquizoafectivo”, intentó resolver la ambigüedad 

buscando la distinción entre la enfermedad maniacodepresiva (hoy trastorno afectivo 

bipolar) y la esquizofrenia. Su origen data de 1933, siendo acuñado por J. Kasanin, basado 

en la descripción de nueve pacientes que presentaban una psicosis de inicio repentino con 
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un cuadro clínico atípico, de diagnóstico diferencial difícil que podría denominarse como 

esquizofrénico o afectivo. (Lermanda, Holmgren, Soto-Aguilar, 2013).  

 

    El presente Estudio  de Caso describirá el perfil cognitivo de un paciente con Trastorno 

Esquizoafectivo y dependencia crónica a Cannabis para comprender los factores 

familiares, personales y sociales involucrados como antecedentes, desencadenantes y 

reforzadores. Es así como en el proceso clínico será fundamental establecer las creencias 

centrales y los factores de desarrollo que contribuyeron a la instauración del trastorno, ya 

que, desde los supuestos teóricos de la terapia cognitiva conductual, en la medida en que el 

paciente identifica y cuestiona sus pensamientos maladaptativos, éstos pueden ser 

sustituidos por otros más adaptativos y se reduce o elimina así la perturbación emocional 

y/o conductual. Teniendo en cuenta que el trastorno Esquizoafectivo es complejo en su 

intervención clínica e investigativa, podemos decir que el modelo cognitivo se constituye 

en una herramienta fundamental para comprender el perfil cognitivo y de procesamiento de 

la información de dicho trastorno, lo cual permite describir la patogenia de su estructura 

disfuncional, permitiendo de ésta manera integrar procedimientos cognitivos y 

comportamentales, orientados a modificar las fallas presentes en el procesamiento de la 

información integrando las variables cognitivas, afectivas y conductuales.     

Determinar el perfil cognitivo permitirá la identificación de las estrategias y técnicas de 

intervención más efectivas desde los supuestos teóricos de la terapia cognitiva conductual 

que explican la entidad clínica y su mantenimiento en la medida en que estas estructuras 

profundas de la cognición son relativamente estables y duraderas.   

 

La fundamentación teórica del caso se basa en las conceptualizaciones de autores como 

Beck, quien propone que existen tres suposiciones teóricas en el proceso de intervención. 

La primera suposición es que la conducta y el afecto del individuo  están determinados en 

gran parte por la forma en cómo ve el mundo. La segunda suposición es que las 

cogniciones (pensamientos, creencias, fantasías, imágenes, etc.) pueden ser auto 
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observadas por el cliente y comunicadas. Y en tercer lugar, se supone que la modificación 

de las cogniciones debe conducir a cambios en el afecto y en la conducta, es decir que este 

enfoque apunta a que la depresión puede tratarse por medio de la intervención en los 

niveles cognitivo, conductual y afectivo. 

Por otra parte, también dentro de la fundamentación teórica del análisis de caso, 

encontramos que, como una forma de completar el modelo terapéutico de Beck, Rush, 

Shaw y Emery (1983), Young (1999) propone los supuestos teóricos de esquemas 

maladaptativos tempranos. Es claro que el concepto de esquema es central en la terapia 

cognitiva y la propuesta de Young (1990) es el contenido maladaptativo de los esquemas 

que presentan los trastornos de la personalidad y otros trastornos psicopatológicos. Los 

Esquemas Maladaptativos Tempranos se refieren a cogniciones extremadamente estables y 

duraderas que se desarrollan durante la infancia, se elaboran a lo largo de la vida de un 

individuo y son significativamente disfuncionales. Los esquemas sirven como marco para 

el procesamiento de experiencias posteriores (Young 1999),  esta tesis nos permite 

entender los pensamientos disfuncionales estructurados a lo largo de la vida del paciente.  

 

     Para este estudio de caso, en la metodología de evaluación empírico analítica se 

utilizaron, instrumentos de tipo cuantitativo con carácter descriptivo y diseño no 

experimental con un método de estudio de caso único, tomando la entrevista clínica, el 

Inventario Multifásico de la Personalidad de Minessota MMPI, el inventario de depresión 

de Beck y el cuestionario de esquemas maladaptativos tempranos de Young  como las 

técnicas e instrumentos de recolección de la información. Algunas de las manifestaciones 

significativas que el paciente marcó en el inventario Multifásico de la Personalidad de 

Minessota MMPI coinciden con pensamiento autista, fragmentado, delirante y con 

contenido bizarro (8-6). La capacidad de juicio puede estar deficiente, con la presencia de 

delirios de persecución o grandeza y/o pensamientos irreales. La persona podría mostrarse 

con pensamientos inusuales y bloqueo en la expresión afectiva. El perfil se relaciona 

igualmente con la presencia de un patrón a largo plazo de inadaptación y en general con un 
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estilo de vida esquizoide (8,0). La elevación de las escalas (3-2) se relaciona con personas 

tristes, deprimidas y con dificultad marcada para desarrollar la iniciativa y la participación 

en las situaciones de la vida diaria.  

En el inventario de Depresión de Beck se evidencian síntomas relacionados con problemas 

en el ritmo de sueño (insomnio), por las dificultades para la toma de decisiones, 

sentimientos de culpa y afecto deprimido. De acuerdo con la valoración actual, los 

síntomas en este momento son significativos para suponer una condición depresiva en 

grado moderado con una puntuación directa total de 21.  

En los Esquemas Maladaptativos Tempranos (EMT), los esquemas cognitivos de 

Sometimiento (56), Dependencia (29), Aislamiento Social (22) e Impotencia (30) 

predominan en el paciente. Los resultados del presente  estudio  denominado “Análisis del 

Perfil Cognitivo de un Paciente con Trastorno esquizoafectivo – TEA - y adicción a 

cannabis” muestran a través del instrumento EMT de Young los elementos descriptivos de 

configuración y operacionalización de los esquemas maladaptativos que explican la 

entidad clínica y su mantenimiento. Si tenemos en cuenta que los esquemas son estructuras 

cognitivas a través de las cuales se procesan los acontecimientos del medio y la 

disfuncionalidad de los mismos causa errores en el procesamiento de información, 

podemos decir que los esquemas maladaptativos tempranos  hacen parte del nivel más 

profundo de la cognición, y son estructuras relativamente estables y duraderas elaboradas 

en el trascurso de la infancia, que se desarrollan a lo largo de la vida persona y son 

significativamente disfuncionales para el individuo. Young, 2003 (citado por Manrique, 

2003). Para el caso objeto de estudio, los esquemas maladaptativos de Sometimiento, 

Dependencia, Impotencia y Aislamiento Social se han mantenido de manera estable y 

duradera desde la infancia, se han elaborado a lo largo de la vida y han sido 

significativamente disfuncionales lo cual permite entender la configuración clínica del 

trastorno. Lo anterior permite el abordaje terapéutico del paciente desde el Modelo 

Cognitivo Conductual apuntando a la intervención de los diferentes componentes 
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cognitivos, afectivos y conductuales involucrados en el trastorno, buscando corregir los 

yerros en el procesamiento de la información.  

En el abordaje particular del Trastorno Esquizoafectivo desde el Modelo Cognitivo 

Conductual la intervención clínica contribuye a robustecer los planteamientos teóricos 

existentes en la comunidad científica, como lo son los asociados a la génesis y 

mantenimiento del Trastorno Esquizoafectivo a través de la identificación de los esquemas 

o creencias centrales, los pensamientos automáticos, las estrategias compensatorias y los 

factores de predisposición relacionados con la instauración del trastorno. Por otra parte 

permite ampliar la implementación de las técnicas intervención más apropiadas desde este 

Modelo que permitan mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

   

3. JUSTIFICACION 

 

El presente estudio basado en el análisis del perfil cognitivo en un paciente con Trastorno 

Esquizoafectivo pretende acceder a la génesis y comprensión de dicha entidad clínica 

desde el modelo cognitivo conductual, lo anterior teniendo en cuenta la importancia e 

interés científico que tiene para la psicopatología y por el matiz complejo y controversial 

que reviste la presencia de síntomas psicóticos y afectivos.  

El Trastorno Esquizoafectivo tiene pocas profundizaciones desde el modelo cognitivo 

conductual y la presencia de la sintomatología psicótica y afectiva se vincularían en la 

explicación etiológica del trastorno revelando la conceptualización de la configuración 

cognitiva de los esquemas, los productos cognitivos y la operacionalización informacional. 

 

En este sentido, el interés que existe entre la práctica clínica y la investigación apunta 

siempre a la estandarización de estrategias de intervención cada vez más eficaces. Con 

relación a este punto, Jones 1993, (mencionado por Roussos 2007), señala que existe la 

creencia de que los estudios de caso único no están en condiciones de permitir comprobar 
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hipótesis generales, pero que sí pueden ser usados para comprobar hipótesis clínicas 

particulares, referidas a pacientes específicos.  

Por otra parte, existe la creencia de que los resultados de los estudios de caso particulares 

no podrían generalizarse. Este tipo de afirmaciones, tal como señala Jones 1993, 

(mencionado por Roussos 2007), revela un desconocimiento sobre las posibilidades de 

generación de nuevas estructuras de intervención derivadas de las investigaciones de caso 

único, especialmente a través de las réplicas y las nuevas metodologías que se desarrollan 

continuamente.  

 

Dentro del modelo cognitivo conductual, este estudio nos puede permitir evidenciar los 

principales Esquemas Maladaptativos Tempranos del Trastorno Esquizoafectivo, de igual 

manera establecer las creencias centrales así como los factores de desarrollo que 

contribuyeron a la instauración del trastorno.  

De igual manera, el presente estudio nos puede permitir determinar los factores de 

mantenimiento y reforzamiento involucrados en el consumo  y adicción a cannabis en el 

paciente, así como a identificar las estrategias y técnicas de intervención más efectivas 

desde los supuestos teóricos de la terapia cognitiva conductual en la medida en que se 

puede evaluar la validez del tratamiento en una situación controlada. 

 

Los estudios e investigaciones clínicas sobre el Trastorno Esquizoafectivo (TEA) es 

creciente y muchas  de las publicaciones sobre la conceptualización y el tratamiento del 

trastorno esquizoafectivo tienen una base teórica o clínica, y la investigación de la eficacia 

del tratamiento cognitivo conductual de esos desórdenes está inmerso cada vez más en 

estudios de caso particulares. De la misma manera hay una creciente evidencia de pruebas 

de la eficacia de la terapia cognitivo conductual en individuos con diagnósticos de 

Trastorno Esquizoafectivo. El punto de referencia que arrojan los resultados de este tipo de 

investigaciones deja entrever claramente la necesidad de estandarizar este tipo de 
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intervenciones que permitan cambios significativos en los pacientes con sintomatología 

esquizofrénica y afectiva. 

.  

Es claro identificar aquí que las discusiones sobre la eficacia de los tratamientos cognitivo 

conductuales de pacientes con diagnósticos de TEA de alguna manera apuntan a los 

mismos aspectos tratados en pacientes con diferentes tipos de trastornos incluyendo el 

espectro de los trastornos afectivos, de los trastornos de la personalidad y del espectro de la 

esquizofrenia.  

Teniendo en cuenta que en las investigaciones de los diferentes trastornos clínicos no hay 

una generalización en la aplicabilidad de los resultados arrojados, existe una necesidad 

evidente de realizar investigaciones empíricas sobre el tratamiento cognitivo conductual 

del TEA. Sólo un estudio sistemático que involucre el enfoque cognitivo conductual en sus 

intervenciones podrá arrojar hacia el futuro la estandarización de métodos y estrategias 

para mejorar la eficacia del tratamiento del Trastorno esquizoafectivo.  

Así las cosas, es claro que hacia el futuro se necesitarán estudios que utilicen tanto estudios 

con diseño de caso único como diseños tradicionales con sujetos múltiples para poner a 

prueba la generalización de los hallazgos en estudios con intervención cognitivo 

conductual del TEA, ya que los pacientes denominados como portadores de un trastorno 

esquizoafectivo constituyen una realidad en la práctica psicológica y psiquiátrica, siendo 

objeto de investigación clínica, neuropsicológica, genética e inclusive sobre respuesta al 

tratamiento farmacológico. 

 

En este contexto se entiende la importancia de analizar el perfil cognitivo de un paciente 

con Trastorno Esquizoafectivo entorno a tres conceptos básicos como lo son la cognición, 

el contenido cognitivo y los esquemas. La cognición se refiere al contenido, proceso y 

estructura de la percepción, del pensamiento y de las representaciones mentales. El 

contenido cognitivo es el significado que el sujeto da a los pensamientos e imágenes que 

tiene en su mente por lo tanto la interpretación que haga el sujeto sobre un hecho 
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(contenido cognitivo) tendrá una influencia importante en lo que siente. Finalmente los 

esquemas son creencias centrales que se constituyen en los principios directrices que sirven 

para procesar la información procedente del medio, (Beck, et al.,  1979). 

A partir de las repercusiones de este estudio, los beneficios del mismo apuntan a que los 

resultados que arroje contribuirían al fortalecimiento de los planteamientos teóricos 

existentes en la comunidad científica, ya que gracias a este estudio se fortalece un cuerpo 

teórico específico como lo es el asociado a la génesis y mantenimiento del Trastorno 

Esquizoafectivo, a través de la identificación de los pensamientos automáticos, esquemas o 

creencias centrales, estrategias compensatorias y los factores de predisposición 

relacionados en la instauración del trastorno.  

Para la Universidad del Norte esta investigación en el contexto de la Maestría en 

Psicología Clínica con profundización cognitivo conductual, se constituye en una apuesta 

para generar  información actualizada con relación al Trastorno Esquizoafectivo, 

coadyuvando así al posterior desarrollo de líneas de investigación específicas. 

Finalmente, el propósito de la intervención terapéutica en el paciente con diagnóstico de 

Trastorno Esquizoafectivo apunta a obtener beneficios en su calidad de vida y su 

adaptación en las diferentes situaciones vitales mediante el análisis profundo y sistemático 

del perfil cognitivo y el tratamiento personalizado dirigido a la minimización de los signos 

y síntomas presentados en los niveles afectivos, cognitivos y conductuales. Asimismo la 

minimización en los daños y riesgos por el consumo continuo y escalado de la sustancia 

psicoactiva. 

 

4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hace ya casi un siglo, en el año 1920, Kraepelin propuso un sistema dual o binario para 

agrupar los trastornos psiquiátricos, a partir de entonces se han realizado importantes 

avances en la comprensión de las bases de los trastornos afectivos y la esquizofrenia. No 
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obstante todavía se discute si estos trastornos corresponden a manifestaciones de un 

continuo o a entidades separadas.   

Fue hasta 1933 que el psiquiatra estadounidense Jacob Kasanin empleó el término de 

psicosis esquizoafectivas para describir un grupo de pacientes con síntomas tanto afectivos 

como esquizofrénicos, con un inicio agudo en la juventud, posterior a un suceso vital 

estresante y con un ajuste social premórbido adecuado. (Borrero & Rogelis, 2006). En 

1952, se desarrolló el primer Manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades 

mentales (DSM-I) como respuesta al desacuerdo en las clasificaciones de la OMS y el CIE 

6 europeo. Desde entonces, los criterios diagnósticos del trastorno esquizoafectivo han 

evolucionado teniendo presente las líneas divisorias que lo diferencian de los trastornos 

esquizofrénicos y los trastornos afectivos. 

 La presencia simultánea de síntomas afectivos y síntomas psicóticos otorga sin dudas gran 

complejidad al perfil clínico esquizoafectivo. Es menor en estos pacientes la 

desorganización y el empobrecimiento del pensamiento lógico propio de los pacientes 

esquizofrénicos. El contacto parece mejor conservado en los pacientes esquizoafectivos, es 

así como en períodos intercríticos pueden tener expresiones de cercanía afectiva que no se 

observan en la esquizofrenia. De igual manera su curso hacia el deterioro es menos 

acentuado que en los pacientes esquizofrénicos, lo cual les confiere alguna ventaja respecto 

a estos últimos en cuanto a su capacidad de retomar algunas actividades en su vida 

cotidiana en los períodos de mayor estabilidad. (Lermanda, Holmgren, Dagmar & Soto-

Aguilar, 2013).  

La existencia del trastorno esquizoafectivo como una entidad distinta de la esquizofrenia 

parece sustentarse en la particularidad de su menor evolución hacia el deterioro, así como a 

menores secuelas neurocognitivas. Más difícil resulta su distinción respecto a las psicosis 

afectivas. La ampliación del espectro de los trastornos bipolares, deja poco espacio para la 

existencia de una entidad nosológica independiente en la que coexistan síntomas afectivos 

y psicosis. (Lermanda, Holmgren, Dagmar & Soto-Aguilar, 2013).   
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Si observamos en contexto los trastornos de salud mental que vulneran la calidad de vida y 

el potencial de ajuste y la productividad en la población colombiana,  según el estudio 

nacional de salud mental realizado en el 2003, los tipos de trastornos que se presentan con 

mayor frecuencia son los trastornos de ansiedad (19,5%); luego siguen los trastornos del 

estado de ánimo (13,3%), los relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas (9,4 

%) y los trastornos por control de impulsos (9,3%). (Posada, Aguilar,  Magaña & Gómez, 

2003). Asimismo la prevalencia de esquizofrenia  en Colombia es del 1 % de la población, 

lo que permite estimar una población de 471.052 personas en Colombia, que padecen esta 

enfermedad.  

La prevalencia del trastorno esquizoafectivo es incierta (debido a que los estudios prácticos 

utilizan criterios de diagnóstico variados), aunque existe un consenso en que es menor al 

1% de la población y que, posiblemente, se encuentre en un rango de entre el 0,5% y el 

0,8%  (Kaplan & Saddock, 2014). 

 

 

Profundizando en los modelos explicativos que brindan un acercamiento y comprensión 

sobre la etiología del TEA, el modelo de vulnerabilidad-estrés-habilidades de 

afrontamiento en el espectro de la esquizofrenia proporciona a los clínicos un valor 

investigativo a la hora de guiar sus esfuerzos de tratamiento. Este modelo plantea que la 

gravedad, el curso y los resultados de la esquizofrenia están determinados por tres factores 

interactivos como lo son la vulnerabilidad, el estrés y las habilidades de afrontamiento. En 

cuanto al primer factor se piensa que la vulnerabilidad biológica está causada por una 

combinación de influencias genéticas y ambientales tempranas. Sin la vulnerabilidad 

biológica necesaria, los síntomas de la esquizofrenia nunca se desarrollarían. (Caballo, 

2002). 

El segundo factor, que impacta sobre la vulnerabilidad biológica, es el estrés 

socioambiental. Este puede definirse como contingencias o acontecimientos que requieren 

una adaptación del individuo con el fin de reducir al mínimo los efectos negativos. Fuentes 
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comunes de estrés incluyen determinados acontecimientos de la vida (como la muerte de 

un ser querido) y la exposición a elevados niveles de críticas y conductas invasivas por 

parte de los familiares. Cuanto mayor es la cantidad de estrés a la que está expuesto el 

paciente, más vulnerable será a las recaídas. El papel del estrés en la producción de 

recaídas indica la importancia de reducir el estrés. Las intervenciones cognitivo-

conductuales plantean frecuentemente la disminución del estrés en la familia, aunque 

también pueden constituir el objetivo de tratamiento otros tipos de estrés ambiental. 

(Caballo, 2002).  

Un tercer factor que puede influir en el curso y en las consecuencias de la esquizofrenia se 

refiere a las habilidades de afrontamiento. Estas habilidades se definen como la capacidad 

para reducir al mínimo los efectos negativos del estrés sobre la vulnerabilidad biológica o, 

en otras palabras, la capacidad para eliminar o escapar de los estímulos estresantes que 

impactan sobre el paciente. De este modo, unas buenas habilidades de afrontamiento 

median los efectos negativos del estrés sobre la vulnerabilidad biológica. (Caballo, 2002). 

El modelo de vulnerabilidad-estrés-habilidades de afrontamiento tiene algunas 

implicaciones para el tratamiento cognitivo-conductual en el espectro de la esquizofrenia. 

Con respecto a la vulnerabilidad, las medicaciones antipsicóticas suelen reducir 

eficazmente el riesgo de recaída. Sin embargo, es necesario esforzarse en mejorar la 

adherencia al tratamiento, que constituye un problema importante en esta población. El 

abuso del alcohol y de las drogas complica la vulnerabilidad biológica, produciendo una 

reaparición de los síntomas. Por consiguiente, se pueden aplicar estrategias cognitivo-

conductuales para disminuir la conducta de abuso de sustancias psicoactivas. (Caballo, 

2002).  

 

Como explicación a la etiología del trastorno esquizoafectivo tenemos la vulnerabilidad 

bilógica y cognitiva en conjunto con un estresor específico. De igual forma, para el modelo 

cognitivo, los esquemas son considerados unidades básicas de procesamiento, las cuales 

clasifican, interpretan, evalúan y asignan significados a objetos o eventos, además, cuando 
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“contienen información desadaptativa, en presencia de ciertas situaciones ambientales, 

aparece el trastorno psicológico”. Clark & Beck, (citado por Londoño, Jiménez, Juárez & 

Marín, 2010).  

 

Young (1990) por su parte propone los supuestos teóricos de esquemas maladaptativos 

tempranos. El concepto de esquema es central en la terapia cognitiva y la propuesta de 

Young es el contenido maladaptativo de los esquemas que presentan los trastornos de la 

personalidad y otros trastornos psicopatológicos. Los Esquemas Maladaptativos 

Tempranos se refieren estructuras mentales relativamente estables y duraderas que se 

elaboran durante la infancia, se desarrollan a través de la vida del individuo, sirven como 

determinantes del procesamiento de experiencias posteriores y resultan significativamente 

disfuncionales. Estas unidades informacionales se dominan esquemas maladaptativos 

tempranos y dan lugar a los trastornos. En este sentido consideramos que este modelo 

puede ser explicativo del trastorno esquizoafectivo en el contexto de la vulnerabilidad 

psicológica. 

 

En este contexto el Trastorno Esquizoafectivo reviste interés en la medida en que enmarca 

elementos de la esquizofrenia y el componente afectivo, lo cual implica complejidad en el 

espectro congnitivo del individuo que lo padece, constituyéndose en una patología que 

vulnera la calidad de vida y la adaptación efectiva a los diferentes entornos donde se 

desenvuelve la persona. Comprender mejor el trastorno esquizoafectivo permitirá realizar 

nuevos enfoques terapéuticos, ya que hasta el momento el tratamiento que se propone es de 

carácter sintomático, con medicación según la sintomatología que predomine en un 

momento determinado. Poco ha sido el avance en la terapia en los períodos intercríticos de 

la enfermedad, por tanto, se requieren permanentemente nuevos estudios enfocados en ese 

campo. De lo anterior se vislumbra la necesidad de profundizar en la etiología y la 

dinámica funcional del TEA en la medida en que se puedan generar aportes acerca de los 

factores desencadenantes y de mantenimiento del trastorno desde la perspectiva cognitiva, 
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lo cual nos conlleva a preguntarnos ¿Cuál es el perfil cognitivo de un paciente con 

Trastorno esquizoafectivo y adicción a cannabis? 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1.  Objetivo General 

 

Determinar  el perfil cognitivo de un paciente con Trastorno Esquizoafectivo y adicción a 

cannabis.  

 

 

5.2.  Objetivos Específicos  

 

Evidenciar los principales Esquemas Maladaptativos Tempranos del Trastorno 

Esquizoafectivo 

 

Establecer las creencias centrales y los factores de desarrollo que contribuyeron a la 

instauración del trastorno desde los supuestos teóricos de la terapia cognitiva conductual. 

 

Determinar los factores de mantenimiento y reforzamiento involucrados en el consumo  y 

adicción a cannabis en el paciente.  

 

Identificar las estrategias y técnicas de intervención más efectivas desde los supuestos 

teóricos de la terapia cognitiva conductual.  
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6. HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

 

 

6.1. Identificación del Paciente 

 

 

NOMBRE: FR 

EDAD y FECHA DE NACIMIENTO: 51 años/ Octubre 15 de 1965 

SEXO: Masculino  

NIVEL DE ESCOLARIDAD: Bachiller 

OCUPACIÓN/ PROFESIÓN: Desempleado 

LUGAR DE PROCEDENCIA: Valledupar 

RELIGIÓN: Católica 

ESTADO CIVIL: SOLTERO 

N° DE HIJOS: UNO (1) SEXO FEMENINO (22 AÑOS) 

 

6.2. Motivo de Consulta 

 

PACIENTE: “Vengo a consulta porque mi mamá me sugirió que viniera para reorganizar 

ciertas cosa de mi vida”. Manifiesta la necesidad de establecer una relación de pareja al 

igual que independizarse por sugerencia de la madre. 

6.2.1. Contacto Inicial:  

Ingresa paciente de sexo masculino el cual acude voluntariamente a consulta y sin 

acompañante, aparenta descuido en la presentación personal, se muestra parcialmente 

sucio, barbado, despeinado, con algunos agujeros en la camisa. Saluda con respeto, utiliza 

tono de voz alto respondiendo espontáneamente a las preguntas, denota confianza en sí 

mismo y se muestra participativo en la interacción. 
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6.3. Descripción Sintomática:  

A continuación se describen las principales quejas del paciente.  

 

ASPECTO COGNITIVO:  

“Mi mamá me frustró la vida” “Ella siempre ha querido que yo haga lo que ella quiere”. 

“Si tuviera una novia… pero debe ser mucho más joven que yo”, “a veces me deprimo 

bastante”.  “Ahora que vivo con mi mamá no salgo casi de la casa”. “ahora siento menos 

ansiedad por consumir marihuana” “demoro varios días sin consumir pero luego salgo y 

consumo un poco”. “Ya soy más tolerante con mi mamá”, “ahora discutimos menos”,  

“dejé el curso de locución ya no me interesa”. “Estoy encontrando la fórmula para la caída 

del cabello y la caspa”. “Me dedico más que todo a la preparación del shampoo aunque mi 

mamá quiere que aprenda a hacer unas artesanías para que las venda”. 

“Me he comunicado telepáticamente con el presidente, lo hice con Uribe y ahora también 

con Santos, les hago recomendaciones para el manejo del país”. 

El paciente utiliza lenguaje con riqueza conceptual, tiene buen nivel de cultura general. 

ASPECTO AFECTIVO: Presenta estados de tristeza y  frustración al sentirse solo. 

Igualmente Rabia e irritabilidad especialmente hacia la madre.  

ASPECTO CONDUCTUAL: Agresión verbal a la madre. Prefiere permanecer en casa 

trabajando en la preparación de la fórmula química del shampoo. Consume con menos 

frecuencia la marihuana.   

ASPECTO FISIOLOGICO: Ansiedad por consumir marihuana. Palidez, aceleración 

cardíaca y respiración agitada cuando discute con la madre. 

ASPECTO RELACIONAL: El paciente reporta conflicto en su relación familiar aunque  

señala: “Ya soy más tolerante con mi mamá”, “ahora discutimos menos”. El paciente no 

reporta un círculo de amigos. Se muestra con autoconfianza en sus interacciones con las 

personas conocidas y con los extraños. 

ASPECTO CONTEXTUAL: Denota su problemática en los contextos familiar y social. 
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6.4. Identificación de Problemas Actuales 

A continuación se relacionan los problemas identificados en el paciente:   

 

 Problema No.1: Alteración del pensamiento (con contenido de tipo delirante) 

 Problema No.2: Alteración del Estado de ánimo Depresogénico 

Problema No.3: Consumo de sustancias psicoactivas: Cannabis 

Problema No.4: Problemas en la relación intrafamiliar e interpersonal   

  

6.4.1. Análisis Descriptivo del Problema:  

Problema No.1: Alteración del pensamiento (con contenido de tipo delirante) 

 

El paciente expresa la autoría de una fórmula mágica que está fabricando (shampoo) para 

la caída del cabello y la caspa desde hace unos cuatro años para lo cual en su casa hace 

unos preparados con sustancias de frutas, aceites y otras sustancias indeterminadas  en unas 

ollas. Esta idea es recurrente y se muestra preocupado por la culminación de su fórmula. El 

dinero que solicita a la madre lo invierte en la compra de productos para la fórmula. Prueba 

su fórmula en su propio cabello. Le preocupa de manera recurrente su estrategia para crear 

una fórmula para la caída del cabello. En un segundo delirio: Manifiesta que se comunica 

telepáticamente con el presidente y le hace recomendaciones de lo que debe hacer con la 

guerrilla y otros aspectos de la política nacional y el presidente le toma en cuenta sus 

recomendaciones. Este pensamiento de ser asesor del presidente se manifiesta desde hace 

diez años de manera recurrente. 

6.4.2 Análisis Descriptivo del Problema:  

Problema No.2: Alteración del Estado de ánimo: Alteración en el estado de ánimo 

Depresogénico  

 

La alteración en su estado de ánimo se manifiesta por periodos de alteración del estado del 

ánimo en los cuales sale poco del hogar, no siente deseos de hacer nada, duerme bastante y 
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se refiere negativamente a la relación que desde niño a sostenido con su mamá, la cual 

según él siempre lo ha controlado y ha querido que él haga lo que ella quiere. Su estado de 

ánimo mejora cuando consume la marihuana. Los periodos de alteración del estado del 

ánimo se vienen presentando desde la adolescencia. La alteración del estado de ánimo está 

asociada al consumo. El paciente manifiesta sentirse depresivo y la madre lo confirma 

situación que se presenta por una o dos semanas. 

6.4.3 Análisis Descriptivo del Problema:  

Problema No.3: Consumo de sustancias psicoactivas): Dependencia a sustancias. 

 

Desde finales de la adolescencia consume marihuana y en ocasiones la alterna con licor. 

Justifica su consumo señalando que no es dañina y por tanto que no dejará de consumirla. 

Esta conducta se presenta dos veces por semana y es motivo de conflicto con la madre. 

6.4.4 Análisis Descriptivo del Problema:  

Problema N° 4: Dificultad en la relación intrafamiliar e interpersonal:  

 

Se manifiesta con la madre, Siempre han tenido relaciones hostiles en las cuales discuten 

por cualquier cosa, expresando con frecuencia que no la soporta. Con los hermanos 

mantiene igualmente una relación distante y manifiesta con frecuencia que no lo apoyan en 

nada. A nivel interpersonal no establece relaciones con pares, se mantiene aislado y 

presenta conflictos por su comportamiento (tono de voz fuerte). Muestra poco interés por 

la interacción con otras personas. 

 

6.5. Análisis Histórico 

 

6.5.1. Historia Personal:  

NN es de contextura gruesa, mediana estatura, usualmente se observa con desarreglo 

personal lo cual incluye estar despeinado, sucio o con la ropa rota.  Su temperamento es 

variable por lo cual se puede mostrar irritable y con lenguaje coprolálico. Desde la infancia 
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temprana mostró un intenso apego a la figura materna de la cual demandaba 

permanentemente atención y aprobación. Se mostraba igualmente competitivo con sus 

hermanos con los cuales discutía con frecuencia y por lo cual éstos trataban de evadirlo. Su 

rendimiento académico era adecuado aunque no sobresalía por su disciplina y dedicación a 

las labores escolares. Durante sus años de adolescencia se caracterizó por tener pocos 

amigos y en ocasiones estuvo involucrado en peleas y agresiones físicas con compañeros 

del colegio.      

 

6.5.2. Historia Familiar:  

NN es el tercero entre cinco hermanos con los cuales mantiene relaciones distantes y/o 

conflictivas. Convive actualmente con la madre y una hermana la cual tiene un núcleo 

integrado con la pareja y dos hijas.  Su padre biológico falleció hace más de cinco años. 

Nunca ha tenido una relación de pareja ni de noviazgo, sin embargo tiene una hija que 

reside con la madre biológica en Bogotá y con la cual tiene contacto telefónico 

esporádicamente. Todos sus hermanos  e inclusive su madre son profesionales en 

diferentes disciplinas (salud, ciencias sociales, etc).                    

 

6.5.3. Historia Escolar - Laboral:  

El paciente culminó estudios de bachillerato pero posteriormente no ha podido terminar 

ninguna carrera técnica, tecnológica o profesional. La madre lo ha matriculado en 

múltiples estudios técnicos, tecnológicos y profesionales iniciando con aparente 

entusiasmo pero posteriormente se retira formando conflicto con los profesores y 

compañeros de clases. Posee buena cultura general y domina la conversación en diferentes 

temas, pero por no ha tenido un trabajo formal que le reporte ingresos para su 

independencia, la madre siempre lo ha mantenido y sufragado sus gastos, inclusive en las 

ocasiones donde ha vivido solo en una pieza por fuera del medio familiar.   

 

6.5.4. Historia socioafectiva:  
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NN tiene relaciones conflictivas frecuentes con las personas con las cuales se relaciona, no 

obstante menciona cierta empatía con las personas con las cuales consume la marihuana. 

No se ha sentido particularmente identificado con ningún grupo de amigos en los 

diferentes estadios de vida.  

 

6.5.5. Historia sexual:  

Inició experiencias sexuales hacia el final de la adolescencia sin involucrar la afectividad 

en dichas relaciones. No ha tenido una pareja estable a lo largo de su ciclo vital. 

Actualmente tiene relaciones sexuales muy esporádicas de las cuales hace poca referencia.  

Manifiesta con franqueza que le llaman la atención las menores de edad y que se siente 

inseguro con las mujeres adultas. Como hecho significativo, hace más de diez años intento 

abusar sexualmente de una sobrina, lo cual generó fuerte rechazo y distanciamiento con 

todos sus hermanos. Actualmente el hecho se ha olvidado un poco pero sus hermanos no 

confían plenamente en él. 

 

6.5.6. Historia del problema:  

NN durante la infancia no era muy sociable, tenía pocos amigos y usualmente solo 

establecía relaciones con los compañeros del colegio. Con frecuencia se le notaba aislado, 

reticente al contacto y no mostraba la necesidad de establecer relaciones profundas con 

otras personas. Desde la infancia temprana se mostró dependiente a la madre mostrando la 

necesidad de aprobación por parte de esta pero al mismo tiempo con reacciones agresivas 

hacia ésta cuando no lo complacía. Inició el consumo de marihuana alrededor de los 19 

años la cual ha consumido hasta la actualidad. Ha tenido periodos de episodios psicóticos 

desde el inicio de la edad adulta que iniciaron con la deserción de sus estudios de derecho 

en la ciudad de Bogotá hacia los veintiún años con curso de pensamiento incoherente e 

ideas delirantes por lo cual desde entonces ha recibido tratamiento psiquiátrico e 

internamiento en diferentes unidades mentales (Bogotá, Bucaramanga). Ha recibido 

medicación por psiquiatría en los diferentes episodios de internamiento (Clonazepam, 
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Sinogan entre otras) las cuales no tomaba regularmente. Actualmente no toma medicación 

ni está en control con psiquiatría.  

 

6.5.7. Genograma:  

                             Figura N° 1 Genograma 

 

 

 

 

6.6. Proceso de Evaluación 

A continuación describiremos el proceso de evaluación cuyo propósito fue obtener 

información relevante sobre la dinámica de los aspectos afectivos, cognitivos y 

conductuales en el paciente que permitieran identificar el diagnóstico clínico, así como el 

espectro de la dinámica del entorno familiar actual y su perfil cognitivo. Para esto se 

utilizaron como técnicas la Entrevista  Clínica con el paciente, la Entrevista Clínica con la 

madre, el Inventario de Depresión de Beck IBD, el Cuestionario de Esquemas 
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Maladaptativos Tempranos EMT y el Inventario Multifásico de la Personalidad de 

Minnesota MMPI las cuales presentaremos seguidamente. 

 

6.6.1. Pruebas Aplicadas y Resultados: se realizaron de la siguiente manera: 

 

 6.6.1.1  Entrevista  Clínica con el paciente (Junio 11 y 18 de 2014).  

Durante las primeras dos sesiones se realiza el contacto inicial con el paciente y se crea un 

clima de confianza, motivando su desenvolvimiento espontáneo e intentando facilitar 

desde el primer momento el establecimiento de una relación empática teniendo en cuenta 

el protocolo de habilidades de entrevista psicoterapéutica. 

Concomitantemente se observa su porte y actitud al ingresar a la sesión, su cuidado e 

higiene personal y el espectro del examen mental, su conciencia, motivación, la conducta 

motora, el lenguaje verbal, la postura corporal, los gestos y ademanes, su latencia en las 

respuestas, su nivel de coherencia y su expresión afectiva entre aspectos. 

Se procedió a determinar el motivo de consulta de acuerdo con la problemática que 

manifiesta de manera voluntaria y autónoma. Seguidamente se verificaron los datos 

personales primarios de identificación más relevantes y a continuación se  recolectó 

información sobre los aspectos relacionales y contextuales, así como las quejas y síntomas 

que emergen de manera prevalente y los aspectos contextuales y relacionales, con el fin de 

identificar los principales problemas en el paciente y determinar el plan de trabajo 

terapéutico. 

6.6.1.2   Entrevista Clínica con la madre (Junio 18 de 2014) 

En esta segunda sesión el paciente acude a sesión en compañía de la madre ya que ésta 

quiere manifestar sus preocupaciones por todos los problemas que afectan a su hijo desde 

hace mucho tiempo.  

Se realiza una intervención de acogida y se connota positivamente  el esfuerzo e interés de 

ambos asistentes por impactar los problemas que ellos consideran afectan la calidad de 
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vida y el ajuste psicosocial del paciente. Es así como se refuerza la alianza terapéutica 

buscando favorecer el establecimiento de un clima idóneo para el proceso terapéutico. 

Se consigue ampliar el panorama de las quejas del paciente con la ayuda de la madre, 

logrando ubicar con mayor claridad las manifestaciones del contenido cognitivo, afectivo y 

conductual-compulsivo presentes. Igualmente se refuerza la psico-educación de los 

supuestos del modelo cognitivo conductual, asegurando su entendimiento a través  de las 

mismas problemáticas que presenta el paciente. Es así como a partir de esta sesión se buscó 

realizar una descripción  de los problemas clínicos del paciente (meta-análisis), teniendo en 

cuenta las quejas y síntomas (cognitivos, afectivos, motivacionales, fisiológicos, 

contextuales, relacionales y conductuales). Con la ayuda de la madre se profundizó en 

recolección de información referente a la biografía, a la historia del problema, la historia 

familiar y personal, detectando los factores que tuvieron incidencia en el actual cuadro 

clínico del paciente.  

Se identificaron como problemas la alteración del pensamiento (con contenido de tipo 

delirante), la alteración del Estado de ánimo Depresogénico, el consumo de sustancias 

psicoactivas (Cannabis) y los problemas en las relaciones intrafamiliares e interpersonales.         

En consecuencia con esto, se realiza la planificación de objetivos y metas en relación a los 

problemas identificados. Asimismo se acuerda con el paciente los compromisos a trabajar 

teniendo en cuenta los aspectos contextuales y relacionales donde se evidencia el malestar 

clínico con mayor intensidad. 

 

6.6.1.3   Inventario de Depresión de Beck IBD 

A continuación se presentan los resultados de la prueba Inventario de Depresión de Beck, 

la cual nos permite identificar sintomatología depresiva. (Aplicada dos veces).      

Tabla N° 1 Resultados Inventario de Depresión de Beck IBD 

 

Fecha 

 

Octubre 09 de 2014 

Objetivo Determinar depresión 
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Resultado Obtiene una puntuación directa de 10 en el límite inferior para 

depresión leve. 

 

 

Los puntos de corte usualmente aceptados  para graduar la intensidad / severidad son los 

siguientes: 

No depresión:    0-9 puntos 

Depresión leve:  10-18 puntos 

Depresión moderada:             19-29 puntos 

Depresión grave:              > 30 puntos 

 

Algunas de las manifestaciones significativas que el paciente reveló en el inventario son 

síntomas relacionados con problemas en el ritmo de sueño (insomnio) y por las dificultades 

para la expresión del afecto (no llora aunque lo desee).  

De acuerdo con la valoración actual, los síntomas en este momento se encuentran en el 

límite inferior para la depresión leve. 

A continuación presentamos los resultados de la replicación de la prueba Inventario de 

depresión de Beck. 

 

Tabla N° 2 Resultados Inventario de Depresión de Beck IBD (Replicado) 
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Fecha 

 

Abril 04 de 2015 

Objetivo 

 

Determinar depresión (Replicada) 

Resultado Obtiene una puntuación directa de 21 en el límite inferior para 

depresión moderada. 

 
 

 
 

Los puntos de corte usualmente aceptados  para graduar la intensidad / severidad son los 

siguientes: 

No depresión:    0-9 puntos 

Depresión leve:  10-18 puntos 

Depresión moderada:             19-29 puntos 

Depresión grave:              > 30 puntos 

 

Algunas de las manifestaciones significativas que el paciente marcó en el inventario son 

síntomas relacionados con problemas en el ritmo de sueño (insomnio), por las dificultades 

para la toma de decisiones, sentimientos de culpa y afecto deprimido (llanto ocasional).  

De acuerdo con la valoración actual, los síntomas en este momento son significativos para 

suponer una condición depresiva en grado moderado. 

 

6.6.1.4   Cuestionario de Esquemas Maladaptativos Tempranos EMT 
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A continuación se presentan los resultados de la prueba Cuestionario de esquemas 

maladaptativos Tempranos EMT, la cual permite identificar esquemas cognitivos erróneos 

instaurados en etapas tempranas del ciclo vital. 

 

 

Tabla N° 3 Resultados Cuestionario de Esquemas Maladaptativos Tempranos  

 

Fecha 

 

Marzo 25 de 2015 

Objetivo 

 

Determinar perfil cognitivo 

Resultado Obtiene unas puntuaciones directas superiores a la media en todas las 

variables, excepto en los estándares inflexibles. 

 
 

 ITEMS MEDIA DESVIACION PROMEDIO PUNTAJE 

AUTONOMIA      
Dependencia 1-6 11,69 4,45 7-16 29 
Sometimiento/falta de 

individualidad 
7-20 32,56 11,02 43-21 56 

Vulnerabilidad al daño 21-31 29,63 10,81 40-18 45 
Miedo a perder el 

control 
32-39 17,03 6,99 24-10 33 

CONEXIÓN      
Carencias emocionales 40-48 13,93 7,82 21-6 36 
Abandono/ pérdida 49-54 14,9 5,69 20-9 28 
Falta de confianza 55-64 17,72 7,33 22-10 39 
Aislamiento social/ 

alineación 
65-69 9,07 4,64 13-4 22 

VALOR DE SI 

MISMO 
     

Defectos/ incapacidad 

de ser amado 
70-74 7,17 3,42 10-3, 75 20 

Aceptación social 75-82 11,64 5,44 17-6 31 
Impotencia/ fracaso 83-91 11,81 5 16-6 30 
Culpa/ castigo 92-99 14,72 5,03 19-9 35 
Vergüenza/ turbación 100-104 7,9 4,11 12-3, 79 20 
Estándares inflexibles 105-115 35,23 11,11 46-24 45  
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Límites insuficientes 116-123 20,65 8,09 28-12 36 

 
Dependencia 29 “necesito de otras personas que me ayuden a vivir”.  

Sometimiento/falta de 

individualidad 
56 “Acumulo dentro de mí un montón de resentimiento que no puedo 

expresar” 

Vulnerabilidad al daño 45 “Me preocupa la posibilidad de ser atacado” 

Miedo a perder el 

control 
33 “Me preocupa perder el control de mis acciones” 

Carencias emocionales 36 “No tengo a nadie que quiera acercárseme afectivamente y que 
pase mucho tiempo conmigo”. 

Abandono/ pérdida 28 “Siento que falta una base estable de apoyo emocional”. 

Falta de confianza 39 “Siento que no puedo bajar la guardia en presencia de otras 
personas”. 

Aislamiento social/ 

alineación 
22 “Yo soy fundamentalmente diferente a los demás”. “Soy un 

solitario”. 
Defectos/ incapacidad 

de ser amado 
20 “Ninguna persona que yo desee podrá amarme una vez conozca mis 

defectos”. 
Aceptación social 31 “Soy torpe y aburrido en situaciones sociales”. 

Impotencia/ fracaso 30 “Todo lo que emprendo me sale mal”.  

Culpa/ castigo 35 ”Me siento muy culpable de errores que he cometido” 

Vergüenza/ turbación 20 “Yo me avergüenzo de mis fracasos e inadecuaciones”. 

Límites insuficientes      36 “Odio sentirme frenado o restringido para hacer más cosas”. 

 

De acuerdo con los resultados de la prueba EMT, dentro del Dominio de Autonomía 

obtuvo en el esquema de Dependencia una puntuación directa de (PD=29), lo cual implica 

una desviación estándar  de (17,31) sobre una desviación esperada de (4,45).  

Este acentuado esquema maladaptativo de Dependencia lo podemos evidenciar en 

reactivos como: “Necesito de otras personas que me ayuden a vivir”, “Me veo a mí mismo 

como dependiente”, “No me siento que pueda enfrentarme bien a las cosas por mí mismo”, 

“No me siento capaz de valerme por mí mismo”.  

Igualmente dentro del dominio de Autonomía, obtuvo en el esquema de Sometimiento 

una puntuación directa de (PD= 56), con una desviación estándar de (23,44) sobre una 

desviación esperada de (11,02), reflejándose en reactivos como: “Acumulo dentro de mí un 

montón de ira y resentimiento que no puedo expresar”, “Tengo gran dificultad para pedir 

que mis derechos sean respetados y que mis sentimientos sean tenidos en cuenta”, “dejo 

que otras personas se salgan con  la suya”.  
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Por otra parte en el Dominio de Conexión, obtuvo en el esquema maladaptativo de 

Carencias Emocionales una puntuación directa de (PD = 36), revelando una desviación 

estándar de (22,07) sobre una desviación esperada de (7,82), lo cual se evidencia en 

reactivos como: “No tengo a nadie que quiera acercárseme afectivamente y que pase 

mucho tiempo conmigo”, “No tengo a nadie que me mime, que comparta conmigo todo o 

que se preocupe profundamente por algo que me pase”.  

Continuando con el dominio de Conexión, en el esquema de  Falta de Confianza 

obtuvo una puntuación directa de (PD= 39), con una desviación estándar de la media de 

(21,28) sobre una desviación esperada de (7,33), lo anterior expresado en reactivos como: 

“Me tengo que proteger de los ataques y desaires de los demás”, “Siento que no puedo 

bajar la guardia en presencia de otras personas”, “La mayoría de las personas solo ´piensan 

en ellas mismas”. 

Continuando con las puntuaciones más significativas de la prueba EMT, en el 

Dominio de Valor de Sí Mismo, obtuvo en el esquema de Impotencia / Fracaso una 

puntuación directa de (PD= 30), con una desviación estándar de la media de (18,19) sobre 

una desviación esperada de (5,0), lo anterior expresado en reactivos como: “Soy un 

fracaso”, “Todo lo que emprendo me sale mal”, ”Soy incompetente”, “Si confío en mi 

propio criterio tomaré la decisión equivocada”.  

Este esquema de Impotencia es reforzado positivamente por la madre la cual minimiza 

las consecuencias de los abandonos de los proyectos y reiniciando nuevamente el ciclo de 

la deserción de sus metas personales.  

Finalmente en el Dominio de Valor de Sí Mismo, obtuvo en el esquema de Culpa / 

Castigo una puntuación directa de (PD= 35), con una desviación estándar de la media de 

(20,28) sobre una desviación esperada de (5,03), lo anterior expresado en reactivos como: 

“Me siento muy culpable de errores que he cometido”, “En ciertas cosas no parece que yo 

fuera capaz de alcanzar mis principios morales o religiosos, no importa que tan duro trate”, 

“Merezco ser castigado”, “Soy muy crítico ante mis errores”, “No merezco placer o 

felicidad”. 
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Así las cosas, los esquemas cognitivos de Sometimiento (56), dependencia (29), 

Aislamiento Social (22) e Impotencia (30) son los que predominan en el paciente. De esta 

manera en lo que concierne a su experiencia vital, estos esquemas instaurados se han 

consolidado a través del tiempo en estructuras estables, activas, dinámicas y, especialmente 

contribuyentes de predisposición psicológica configurando así su sistema de creencias.   

 
 

6.6.1.5   Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota MMPI 

A continuación presentamos los resultados arrojados por la prueba de rasgos de 

personalidad MMPI. 

 

Tabla N° 4 Resultados Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota  

 

Fecha 

 

Octubre 27 de 2014 

Objetivo 

 

Determinar perfil de personalidad 

Resultado El perfil se relaciona igualmente con la presencia de un patrón a largo 

plazo de inadaptación y en general con características esquizoides. La 

capacidad de juicio puede estar deficiente, con la presencia de 

delirios de persecución o grandeza y/o pensamientos irreales. La 

persona podría mostrarse con pensamientos inusuales y bloqueo en la 

expresión afectiva. Es probable que muestre inmadurez, dependencia 

y que tengan una fuerte necesidad de atención y afecto. La persona 

puede mostrarse igualmente apática y pesimista sin interesarle la 

participación activa en las situaciones de la vida diaria. 
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Interpretación del MMPI: CLAVE T:   8 , 6 ”  3,2,0,4 ’ 9,1,7 – 5 /  ;  2: 11: 9 

 

En cuanto a las Escalas de Actitud ante la Prueba el paciente se mostró con franqueza y 

autocrítico al responder el inventario (L), vivencia gran tensión interna con probabilidad de 

psicopatología (F) y reconoce la necesidad de ayuda para resolver sus problemas (K).  

 

Por otra parte, en las Escalas clínicas las características del perfil de rasgos coinciden con 

pensamiento autista, fragmentado, delirante y con contenido bizarro (8-6). La elevación de 

las escalas se relaciona con dificultad en concentrarse, atender y memorizar. La capacidad 

de juicio puede estar deficiente, con la presencia de delirios de persecución o grandeza y/o 

pensamientos irreales. La persona podría mostrarse con pensamientos inusuales y bloqueo 

en la expresión afectiva. En este perfil es común que la persona no se relacione de manera 

satisfactoria mostrándose desconfiada, por lo que evitan los vínculos emocionales 

profundos (6,3). 
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El perfil se relaciona igualmente con la presencia de un patrón a largo plazo de 

inadaptación y en general con un estilo de vida esquizoide (8,0). Es probable que muestre 

inmadurez, dependencia y que tengan una fuerte necesidad de atención y afecto (3). De 

acuerdo con las respuestas la persona puede mostrarse igualmente apática y pesimista sin 

interesarle la participación activa en las situaciones de la vida diaria (0,2). Por otra parte 

puede tener reacciones hostiles ocasionales hacia las figuras de autoridad o conflictividad 

en el círculo donde se desenvuelve (4).   

 

La elevación de las escalas (3-2) se relaciona con personas tristes, deprimidas y con 

dificultad marcada para desarrollar la iniciativa y la participación en las situaciones de la 

vida diaria. Así las cosas, la persona puede mostrarse con pasividad, docilidad y 

dependencia, asimismo puede con frecuencia reprimir sus sentimientos no pudiendo 

expresarlos adecuadamente, por lo cual se sienten incómodos con las personas del sexo 

opuesto.  

Los resultados integrados de las pruebas psicológicas nos permitirán integrar la 

conceptualización cognitiva y realizar el análisis del perfil cognitivo del paciente. 

 

6.6.2. Análisis Funcional 

El análisis funcional consiste en la identificación de relaciones funcionales, causales y no 

causales, importantes y controlables, aplicables a determinadas conductas de un individuo 

(Haynes y O'Brien, l990, 2000). El análisis funcional hace hincapié en las relaciones 

funcionales entre los problemas y sus variables causales en cada paciente en particular.  

Es así como el análisis funcional se centra en problemas de conducta identificados como 

los más significativos clínicamente, así como sobre las variables causales que están más 

fuertemente relacionadas con dichos problemas, por lo tanto el análisis funcional enfatiza 

sobre las variables causales y las relaciones causales que pueden ser modificables. 

A continuación relacionamos análisis funcionales de los problemas identificados en el 

presente estudio de caso.  
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Tabla N° 5 Análisis Funcional 

Alteración del pensamiento (con contenido de tipo delirante) 
 

SITUACIÓN RESPUESTA CONSECUENCIA 

Presenta ideas delirantes  Cognitiva:“estoy 

encontrando la fórmula 

para la caída del cabello”. 

“asesoro al presidente para 

lo que debe hacer con la 

guerrilla, lo hice con Uribe 

y ahora lo hago con 

Santos” 

 Afectiva-Emocional: 

Euforia 70%. 

Motora: Se encierra a 

combinar materiales y 

sustancias como frutas y 

aceites en unas ollas.  

Ha escrito cartas donde 

recomienda lo que el 

presidente debe hacer con 

la guerrilla. 

Desapego a la realidad. 

Deterioro en su ajuste a la 

realidad y en las relaciones 

intrafamiliares e 

interpersonales. (R+) 

  

 

 
 

Alteración en el estado de ánimo Depresogénico 

 

SITUACIÓN RESPUESTA CONSECUENCIA 

No sale del hogar y se 

acuesta a dormir 

Fisológica: Duerme bastante.   

 

Cognitiva: “a veces me deprimo 

bastante”. “no siento deseos de 

hacer nada” 

 

Afectiva-Emocional:   Tristeza 

90%. Bajo nivel de energía. Se 

refiere negativamente a las 

relaciones con otras personas. 

  

Motora: Se encierra  en su 

cuarto. 

 

Se siente frustrado e 

incompetente.  
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Consumo de sustancias psicoactivas 

  

SITUACIÓN RESPUESTA CONSECUENCIA 

Consume marihuana en la 

casa 

Fisológica: Irritación de la 

conjuntiva, somnolencia.   

Cognitiva: “la marihuana es 

buena”. 

“Me siento mejor cuando la 

puedo consumir”. “no me hace 

daño” 

 Afectiva-Emocional: 

disminución de la rabia, 

sensación de bienestar 90%. 

Motora: Aislamiento, se 

encierra en su cuarto 

 

 

 

Repite el ciclo de 

dependencia hacia la droga.  

Disminuyen sus reacciones 

de hostilidad hacia la madre.  

 

Problemas en la relación intrafamiliar e interpersonal 

  

SITUACIÓN RESPUESTA CONSECUENCIA 

Discute con la madre 

porque se levanta tarde y 

no se baña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisológica:  Palidez facial, 

temblores   

Cognitiva: “Ella siempre ha 

querido que yo haga lo que ella 

quiere”. 

“Me fregó la vida”. “me 

desespera que me diga lo que 

tengo que hacer” 

 Afectiva-Emocional: tristeza 

70% -  rabia 90% 

 

Motora: verbalización 

coprolálica  se aísla en su 

cuarto, Consume marihuana. 

 Frustración e 

incompetencia, no asume 

responsabilidades. 

Deterioro en las relaciones 

intrafamiliares. 

  

 

6.6.3. Evaluación DSM  IV- TR 

Desde la perspectiva del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

DSM  IV, es claro que el uso del sistema multiaxial facilita una evaluación completa y 
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sistemática de los distintos trastornos mentales y enfermedades médicas, de los problemas 

psicosociales y ambientales, y del nivel de actividad, que podrían pasarse por alto si el 

objetivo de la evaluación se centrara en el simple problema objeto de la consulta. De igual 

manera el sistema multiaxial promueve la aplicación del modelo biopsicosocial en clínica 

lo cual permite una visión integral del paciente y plantea la posibilidad de intervenciones 

más integrales por parte del clínico. 

En el Eje I, el cual hace referencia a los trastornos clínicos, relacionamos como diagnóstico 

principal el Trastorno Esquizoafectivo el cual según la clasificación que le otorga el DSM-

IV TR (2002) es una alteración en la que se presentan simultáneamente un episodio 

afectivo y los síntomas de la fase activa de la esquizofrenia, y está precedida o seguida por 

al menos 2 semanas de ideas delirantes o alucinaciones sin síntomas importantes de 

alteración del estado de ánimo. Deben producirse la presencia de un período continuo de 

enfermedad durante el cual se presenta un episodio depresivo mayor y a la vez se presentan 

los síntomas que cumplen el criterio A para la esquizofrenia (criterio A).  

Igualmente relacionamos como trastorno clínico en el eje I el Trastorno por consumo de 

Cannabis con dependencia fisiológica debido a la cronicidad que tiene el paciente en el 

consumo de la sustancia y las asociaciones cognitivas que éste realiza en cuanto a la 

gratificación que le produce el consumo de ésta sustancia psicoactiva. 

En el Eje II relacionamos como diagnóstico el  Trastorno de la Personalidad Esquizoide 

teniendo en cuenta la problemática de base en la conexión evidenciándose un estilo 

cognitivo caracterizado por la vaguedad y la pobreza de pensamientos, así como por una 

baja capacidad de respuesta, de tal manera que sólo responde en términos intelectuales a 

los estímulos que en otros sujetos provocarían placer, cólera, tristeza o ansiedad. Asimismo 

a causa de la falta de participación social a lo largo de su vida, suele tener habilidades 

sociales pobres, por lo cual cuando realiza uno de sus escasos intentos de interacción o 

conexión sociales, su falta de aptitud lo predispone al fracaso, después del cual renuncia a 

todo esfuerzo por establecer contacto, o se retrae aún más. 
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En el Eje III es claro que algunas enfermedades médicas pueden no estar relacionadas 

directamente con el trastorno mental, pero pueden llegar a tener implicaciones importantes 

para su pronóstico o tratamiento, para el presente estudio de caso lo clasificamos como 

aplazado a la espera de obtener alguna información adicional. 

En el Eje IV, el cual hace referencia a problemas psicosociales y ambientales, clasificamos 

los problemas relativos al grupo primario de apoyo teniendo en cuenta la cronicidad de la 

sobreprotección que ha recibido por parte de la madre y las relaciones conflictivas con los 

hermanos. 

En el Eje V, el cual hace referencia a la Escala de Evaluación de la Actividad Global 

(EEAG) se clasificó con una puntuación actual de 45 por la alteración grave en la esfera 

laboral ya que no puede conseguir y/o mantenerse en un empleo, en la esfera social ya que 

fracasa en el establecimiento de relaciones interpersonales profundas y la alteración 

crónica en el pensamiento y el estado de ánimo. 

A continuación presentamos el diagrama del Diagnóstico Multiaxial: 

 

Tabla N° 6 Diagnóstico Multiaxial DSM IV-TR 

Diagnóstico Multiaxial DSM IV-TR 

EJE I  F25.X Trastorno Esquizoafectivo [295.70] Tipo bipolar (Diagnóstico 

principal) 

 

F12.2x Trastorno por consumo de Cannabis   [304.30] Con dependencia 

fisiológica 

 

EJE II F60.1 Trastorno de la Personalidad Esquizoide [301.20] 

EJE III Aplazado 

EJE IV Problemas relativos al grupo primario de apoyo 

EJE V EEAG 45 (ACTUAL) 
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6.6.4. Factores de Desarrollo  

A continuación relacionamos los Factores de Desarrollo que nos permiten 

identificar las diferentes variables involucradas, tanto en la  génesis como en la 

instauración y mantenimiento de los problemas identificados en el paciente. 

 

6.6.4.1 Factores de predisposición (biológica, psicológica, familiar,  social) 

 

Biológica:       Trastornos mentales en tíos y primos (Esquizofrenia).  

                        Familiares consumidores consumo de sustancias (Hermanos y tíos). 

 

Social:             Aislamiento social desde la infancia. 

                        Tendencia solitaria. Dificultad en las relaciones interpersonales. 

  

Psicológica:     Vulnerabilidad Cognitiva a la falta de individualidad.  

                        No asume responsabilidades. Vínculo afectivo inseguro.    

Familiar:         Pautas de crianza sobreprotectoras. 

 

Estos Factores, en lo que concierne a la experiencia vital del paciente, se han consolidado a 

través del tiempo como en estructuras estables, activas y funcionalmente dinámicas, como 

también especialmente contribuyentes de predisposición que permiten explicar las 

manifestaciones clínicas y la configuración de su perfil cognitivo. Revelan igualmente los 

elementos descriptivos de configuración y operacionalización en la medida en que éstos 

factores son estructurantes y dinámicos.            

 

6.6.4.2 Factores Adquisitivos 
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C. Operante: La predisposición genética a la adicción a sustancias psicoactivas está 

relacionada con el aprendizaje por Modelamiento y al refuerzo positivo del uso y abuso de 

sustancias psicoactivas. 

C. Clásico: El consumo de marihuana disminuye sus niveles de ansiedad. Asocia la 

disminución de sus niveles de ansiedad con el consumo de marihuana.    

Como factor adquisitivo la ingesta de la sustancia psicoactiva que inició a finales de la 

adolescencia ha permanecido crónica hasta la actualidad, teniendo períodos en los cuales 

exacerba el consumo otorgándole una importancia crucial en su vida ya que le reporta 

sensación de bienestar. Asocia el consumo con la disminución de sus niveles de ansiedad y 

para mitigar los periodos de depresión que atraviesa en los cuales presenta hipersomnia, 

abulia, desaseo personal y encierro en su habitación. 

  

C. Operante: La madre le ha brindado protección en las diferentes etapas de la vida, 

reforzando su conducta de inadaptación cuando lo apoya al abandonar los diferentes 

proyectos de formación académica u ocupacional. 

Este Factor Adquisitivo de sobreprotección ha configurado un esquema maladaptativo de 

dependencia que ha sido significativamente disfuncional en el paciente. Como experiencia 

vital, se convierte en un factor de adquisición de su perfil cognitivo cuando por ejemplo se 

refuerza positivamente por parte de la madre la conducta de inadaptación. Esto se hace 

evidente cuando al abandonar los diferentes proyectos de formación académica, 

ocupacional o laboral, la madre minimiza las consecuencias del fracaso y lo apoya, lo cual 

hace que se debilite en el paciente su percepción de autoeficacia debido a la baja tasa de 

refuerzo del control sobre sus situaciones vitales.  

  

6.6.4.3 Factores Desencadenantes o Precipitantes (distales o proximales): 

 

Distales:      Problemas en la relación con la madre desde la infancia.  

                    Consumo crónico de marihuana.  
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Proximales: Hospitalización contra su voluntad por parte de la familia.   

                    Abandono de sus estudios de derecho.    

 

Estos Factores Desencadenantes están íntimamente ligados con la dinámica de la 

sintomatología afectiva depresiva reflejada por el inadecuado valor de sí mismo y por los 

sentimientos crónicos de sometimiento y falta de individualidad. Igualmente con la 

sintomatología de evasión de la realidad evidenciada por la aparición de la ideación 

delirante y el comportamiento compulsivo de ingesta de la sustancia psicoactiva. 

 

6.6.4.4 Factores de Mantenimiento: 

Recibe apoyo de la madre cuando abandona un proyecto (R+).  

Esto refuerza las Características esquizoides y los esquemas maladaptativos de 

Aislamiento Social, Impotencia y Dependencia. De igual manera no siente la          

necesidad de esforzarse en las metas personales. 

 

Disminuye su nivel de ansiedad cuando consume marihuana (R+)  

El consumo de la sustancia psicoactiva le permite evadir las tensiones y experimentar 

sensación de bienestar. Esto le refuerza igualmente el aislamiento social e impotencia 

evadiendo así asumir compromisos y responsabilidades. Por otra parte la ingesta de la 

sustancia psicoactiva mantiene los sentimientos de  frustración y rabia hacia la madre. 

 

 

6.6.5.  Conceptualización Cognitiva 

A continuación se presenta un diagrama de conceptualización cognitiva en el cual se 

esquematizan inicialmente los datos de identificación y sociodemográficos del paciente, 

igualmente el motivo de consulta en el cual el paciente manifiesta que la madre le sugirió 

que asistiera a terapia para reorganizar ciertas cosas de su vida, como también por la 

necesidad de establecer una relación de pareja y de independizarse.  



Análisis del Perfil cognitivo de un paciente con trastorno Esquizoafectivo y Adicción a 

Cannabis 
45 

Posteriormente se relacionan los problemas identificados en el paciente como lo son: la 

alteración del pensamiento (con contenido de tipo delirante), la alteración del Estado de 

ánimo de tipo depresogénico, el consumo de sustancias psicoactivas (Cannabis) y 

problemas en la relaciones intrafamiliares e interpersonales.  Seguidamente se presenta 

como diagnóstico principal el Trastorno Esquizoafectivo, en el cual según el DSM-IV TR 

(2002) debe producirse la presencia de un período continuo de enfermedad durante el cual 

se presenta un episodio depresivo mayor y a la vez se presentan los síntomas que cumplen 

el criterio A para la esquizofrenia.  El Trastorno esquizoafectivo es una alteración en la que 

se presentan simultáneamente un episodio afectivo y los síntomas de la fase activa de la 

esquizofrenia, y está precedida o seguida por al menos 2 semanas de ideas delirantes o 

alucinaciones sin síntomas importantes de alteración del estado de ánimo. Para el caso que 

nos ocupa, en una primera idea delirante el paciente desde hace varios años expresa la 

autoría de una fórmula mágica (mediante la fabricación de un shampoo) para la caída del 

cabello y la caspa y en una segunda idea delirante manifiesta que se comunica 

telepáticamente con el presidente y le hace recomendaciones de lo que debe hacer con la 

guerrilla y otros aspectos de la política nacional. 

  

En el componente afectivo, la alteración en su estado de ánimo se manifiesta en el paciente 

por periodos en los cuales no le interesa salir del hogar, no siente deseos de hacer nada, 

duerme la mayor parte del día y se refiere negativamente a la relación que desde niño a 

sostenido con la madre, la cual siempre lo ha controlado para que haga lo que ella dice. 

 

Posteriormente se mencionan los datos relevantes del desarrollo vital que se relacionan con 

los Factores de Desarrollo como lo son los factores de predisposición, los factores 

adquisitivos, los factores desencadenantes los factores de mantenimiento que describimos 

en el apartado anterior. 

Seguidamente diagramamos el Esquema nuclear de incompetencia así como la Presunción 

de que “si soy alguien importante entonces obtendré el aprecio de los demás”, asimismo 
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las Reglas tales como “ser incompetente es algo terrible” y “debo ser útil a los demás” y 

los Estilos de Afrontamiento como el aislamiento, la evitación y la no asunción de 

responsabilidades. Finalmente las estrategias compensatorias de consumo de marihuana e 

ideaciones delirantes de autoría y poder en su funcionamiento cognitivo. 

 

Posteriormente se describen ejemplos de los pensamientos automáticos relacionados con 

los problemas identificados en el paciente así como su respectivo significado, la respuesta 

emocional involucrada y el comportamiento desplegado en cada uno de ellos.  

A continuación esquematizamos la conceptualización cognitiva a través del siguiente 

diagrama: 

 

Tabla N° 7 

DIAGRAMA DE CONCEPTUALIZACION COGNITIVA 

ID. PACIENTE FR E. CIVIL SOLTERO 

EDAD 51 AÑOS ESTRATO S.E. CUATRO 

SEXO MASCULINO RELIGION CATOLICA 

ESCOLARIDAD BACHILLER FECHA Noviembre 16 de 2016 

MOTIVO DE 

CONSULTA 

“Vengo a consulta porque mi mamá me sugirió que viniera para 

reorganizar ciertas cosa de mi vida”. Manifiesta la necesidad de establecer 

una relación de pareja al igual que independizarse por sugerencia de la 

madre 

ID. PROBLEMAS Problema No.1: Alteración del pensamiento (con contenido de tipo 

delirante) 

 Problema No.2: Alteración del Estado de ánimo Depresogénico 

Problema No.3: Consumo de sustancias psicoactivas:  Cannabis 

Problema No.4: Problemas en la relación intrafamiliar e interpersonal   

DIAGNOSTICO : 295.70 (F25.0) Trastorno Esquizoafectivo Tipo bipolar 

DATOS 

RELEVANTES DE 

LA INFANCIA y 

Factores de 

desarrollo de los 

problemas 

(predisposición, 

adquisitivos, 

desencadenantes y 

de mantenimiento 

0-4 Muestra intenso apego a la madre.  

5-9 Se notaba aislado con frecuencia en el contexto escolar. 

10-14 Desarreglo en el cuidado personal. 

             Peleas ocasionales con los compañeros del colegio. 

15-20 Inició consumo de marihuana. Desarreglo y descuido personal. 

             Se vio involucrado en peleas con compañeros del colegio. 

21-25 Inicio de episodios psicóticos con tratamiento medicamentoso.  

             Abandonó estudios universitarios. 

26-30 Tiene una hija de relación esporádica. 

             Episodios psicóticos con internamientos en Bogotá (2) y      
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             Bucaramanga (1) 

31-35 Comienza a vivir solo por periodos en una pieza pagada por la 

             Madre. 

             Consume con frecuencia marihuana y se relaciona con personas  

             consumidoras. Se agrava su descuido y desarreglo personal. 

36-40 Intentó abusar de una sobrina generando un fuerte rechazo    

             Familiar. 

             Inicia hacia los 40 años la ideación delirante de asesorar al   

             presidente de la República. 

41-45 Tiene contacto frecuente con la madre quien  mantiene sus gastos  

             personales. Fallece su padre.   

             Inicia hacia los 45 años la ideación delirante de fabricar una   

             fórmula (shampoo) para la caída del cabello.  

46> Regresa a vivir de manera permanente con la madre. 

 

 Esquema Nuclear 

Soy incompetente, soy incapaz 

Creencias 

Presunciones: Si soy alguien importante entonces obtendré 

el aprecio de los demás 

Reglas: Ser incompetente es algo terrible              

Debo ser alguien importante 

Debo ser útil a los demás 

Debo trabajar duro en la elaboración del 

shampoo  

Estilos De Afrontamiento: Evitación, aislamiento. No forma parte de 

grupos,   No toma responsabilidad   

Estrategias Compensatorias 

Evitar enfrentar los problemas, se dedica a consumir marihuana y se aísla. 

Cree hacer aportes fabricando un producto, cree ser un asesor  (Ideas delirantes) 

Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4 

Se encierra a 

combinar diferentes 

sustancias en ollas 

 

No sale casi del 

hogar 

Consume marihuana Discute con la madre 

Pensamiento 

Automático 

Pensamiento 

Automático 

Pensamiento 

Automático 

Pensamiento 

Automático 

“estoy encontrando 

la fórmula para la 

caída del cabello” 

“A veces me 

deprimo bastante”. 

“no siento deseos 

de hacer nada” 

“la marihuana es 

buena”. 

“Me siento mejor 

cuando la puedo 

consumir” 

“me desespera que 

me diga lo que tengo 

que hacer” “me 

fregó la vida” 
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Significado Significado Significado Significado 

Soy capaz No soy nadie Es buena para mí Estoy sometido 

Reacciones Reacciones Reacciones Reacciones 

Fisiológica:  

 

 Afectiva-

Emocional: Euforia 

70%. 

 

Motora: Se encierra 

a combinar 

materiales y 

sustancias como 

frutas y aceites en 

unas ollas.  

 

Fisiológica: 

Duerme bastante.   

 

Afectiva-

Emocional:   

Tristeza 90%. Bajo 

nivel de energía.  

  

Motora: Se encierra  

en su cuarto. 

Fisiológica: 

Irritación de la 

conjuntiva, 

somnolencia.   

 

Afectiva-Emocional: 

disminución de la 

rabia, sensación de 

bienestar 90%. 

 

Motora: se encierra 

en su cuarto 

Fisiológica: Palidez 

facial, temblores. 

   

 Afectiva-

Emocional: tristeza 

70% -  rabia 90% 

Motora: coprolalia,  

se aísla en su cuarto, 

Consume marihuana. 

Consecuencia Consecuencia Consecuencia Consecuencia 

Desapego a la 

realidad. Deterioro 

en su ajuste a la 

realidad y en las 

relaciones 

intrafamiliares e 

interpersonales. 

(R+) 

Se siente frustrado 

e incompetente. Se 

encierra  en su 

cuarto 

Repite el ciclo de 

dependencia hacia la 

droga. Disminuyen 

sus reacciones de 

hostilidad hacia la 

madre. Aislamiento, 

no sale del hogar. 

Frustración e 

incompetencia, no 

asume 

responsabilidades. 

Deterioro en las 

relaciones 

intrafamiliares. 

 

El paciente desde la infancia temprana evidenció una importante necesidad de aprobación 

por parte de la madre, la cual lo complacía en sus diferentes necesidades materiales, 

afectivas, sociales y de preferencia con relación al resto de sus hermanos. Así las cosas, 

desde las primeras etapas del desarrollo ya que éste evidenciaba una elevada necesidad de 

reconocimiento y aprobación, reaccionando con agresividad hacia la madre cuando ésta no 

lo complacía. Esto explica el refuerzo positivo de las conductas de dependencia 

configurándose desde temprana edad un Esquema Maladaptativo de Dependencia que ha 

sido significativamente disfuncional en sus experiencias vitales, convirtiéndose en factor 

de adquisición de su perfil cognitivo. 
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Este Esquema de Dependencia hacia la madre en las diferentes etapas de la vida le ha 

servido como marco de referencia para el procesamiento de experiencias posteriores, lo 

cual explica su conducta de inadaptación ya que siempre ha recibido apoyo cuando 

abandona los diferentes proyectos de formación académica, ocupacional y laboral.  

Lo anterior lo lleva a culpar a la madre de  sus situaciones vitales y a no sentir la necesidad 

de esforzarse en la fijación de metas personales, estructurando igualmente un Esquema de 

Impotencia que se manifiesta en la reiterada conducta de deserción y la incapacidad de 

fijación y alcance de metas laborales, ocupacionales o educativas, por lo cual se debilita su 

percepción de la Autoeficacia a causa de la baja tasa de refuerzo de su expectativa de 

control sobre la situaciones. En este contexto la pobre percepción de la Autoeficacia es 

reforzada positivamente por la madre, la cual minimiza las consecuencias de los abandonos 

de los proyectos, lo cual reinicia así el ciclo de la deserción de sus metas personales.  

En este mismo orden de ideas, en asocio al Esquema de Dependencia,  el paciente ha 

desarrollado sentimientos crónicos de tristeza, como también sentimientos crónicos de 

frustración y rabia hacia la madre, revelando con esto un Esquema de Sometimiento hacia 

ésta teniendo en cuenta que es el único miembro de la familia que no ha logrado la 

independencia mediante el desarrollo personal y profesional como ha sido la tradición de la 

familia.  

Por otra parte, es fundamental en la conceptualización cognitiva resaltar que el paciente 

desde la infancia no era muy sociable y se caracterizaba por tener pocos amigos. 

Usualmente se le notaba aislado, reticente al contacto y con poco interés en establecer 

relaciones profundas con otras personas, configurando desde temprana edad Esquemas 

Maladaptativos de Aislamiento Social y Carencias Emocionales. 

En este sentido, su tendencia innata al desenvolvimiento solitario, la dificultad en las 

relaciones interpersonales, el descuido en el arreglo personal como también el 

comportamiento excéntrico favorecieron el desapego a la realidad, desarrollando así 

Estrategias Compensatorias como lo son la ideación delirante de autoría y poder frente a la 
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creencia central de incompetencia, con lo cual satisface su necesidad de logro y 

reconocimiento.  

Asimismo, concomitante con la sintomatología depresiva como Estrategia Compensatoria, 

la ingesta de la sustancia psicoactiva ha permanecido crónica hasta la actualidad, teniendo 

períodos en los cuales incrementa el consumo dándole una importancia crucial en su vida y 

la asocia a la sensación de bienestar y a la disminución de sus niveles de ansiedad, como 

también para mitigar los periodos de depresión que atraviesa en los cuales presenta abulia, 

desaseo personal, hipersomnia y encierro en su habitación.  

El paciente revela su estado de vulnerabilidad expresado en la sintomatología psicótica en 

asocio también a la sintomatología afectiva que padece. Es así como los esquemas 

cognitivos de Dependencia, sometimiento, Aislamiento Social, Carencias Emocionales e 

Impotencia caracterizan el perfil cognitivo del paciente. De esta manera, en lo que 

concierne a su experiencia vital, en la configuración de su perfil cognitivo estos esquemas 

instaurados en el paciente se han consolidado a través del tiempo en estructuras estables y 

especialmente contribuyentes de predisposición psicológica.  

 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS SESIONES 

 

A continuación se describen apartes de las sesiones donde se muestra el proceso de 

contacto inicial y encuadre, la evaluación con la aplicación de las diferentes pruebas 

psicológicas, la evidencia de las diferentes manifestaciones afectivas, cognitivas y 

conductuales en el paciente, así como el seguimiento de los autorregistros para establecer 

el repertorio cognitivo del paciente en cuanto a sus pensamientos automáticos, sus 

inferencias erróneas, sus creencias intermedias y sus creencias autoreferenciales, lo cual 



Análisis del Perfil cognitivo de un paciente con trastorno Esquizoafectivo y Adicción a 

Cannabis 
51 

deja entrever el perfil cognitivo del paciente y explican la configuración patológica de la 

entidad clínica. 

 

7.1.  Primera Sesión: 

 

 

En el contacto inicial con el paciente se busca crear un clima de confianza, motivando su 

desenvolvimiento espontáneo e intentando facilitar desde el primer momento el 

establecimiento de una relación empática teniendo en cuenta el protocolo de habilidades de 

entrevista psicoterapéutica. 

 Concomitantemente se observa su porte y actitud al ingresar a la sesión, su cuidado e 

higiene personal, su consciencia, motivación, la conducta motora, el lenguaje verbal, la 

postura corporal, los gestos y ademanes, su latencia en las respuestas, su nivel de 

coherencia y su expresión afectiva entre aspectos.  

Se procedió a determinar el motivo de consulta de acuerdo con la problemática que 

manifiesta de manera voluntaria y autónoma. Seguidamente se verificaron los datos 

personales primarios de identificación más relevantes y a continuación se  recolectó 

información sobre los aspectos relacionales y contextuales, así como las quejas y síntomas 

que emergen de manera prevalente en el paciente. Se procedió a revisar el problema de 

manera específica y a efectuar una examinación de línea de base de su estado conductuales 

y afectivos mediante una evaluación subjetiva ponderada de 0 a 100 en cuanto a la 

intensidad, frecuencia en el tiempo de la aparición de la problemática y los aspectos 

contextuales y relacionales, con el fin de determinar el plan de trabajo terapéutico. 

 

  Se estableció un plan de trabajo con el paciente demarcando la necesidad de utilización de 

instrumentos psicométricos para la obtención de información diagnóstica relevante, los 

objetivos del tratamiento, la importancia de la adherencia del paciente al tratamiento, los 

alcances, los medios, las herramientas y dinámica de las sesiones terapéuticas.   
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Se enfatizó igualmente en lograr una alianza terapéutica determinando una lista de 

objetivos claros y realizables con el paciente. En este mismo instante se aprovechó para 

indagar sobre las expectativas del paciente en cuanto al proceso terapéutico y los 

resultados deseados. Asimismo se realizó la explicación al paciente sobre el modelo 

terapéutico cognitivo conductual y sus objetivos relacionados con la identificación de 

variables cognitivas, emocionales y conductuales que se trabajarán en el marco de la 

psicoterapia.  

 

Durante el cierre de la sesión se realiza una retroalimentación sobre los aspectos básicos 

tratados con relación a los objetivos del proceso psicoterapéutico, los alcances, las 

condiciones y los compromisos pactados, todo esto teniendo como marco de referencia 

estratégico el modelo cognitivo conductual.  

 

 

7.2. Segunda Sesión: 

 

El paciente acude a sesión en compañía de la madre ya que ésta quiere manifestar sus 

preocupaciones en torno a la situación de FR ya que viven juntos y refiere conocer toda la 

problemática que lo afecta. 

Se realiza una intervención de acogida y se connota positivamente  el esfuerzo e 

interés de ambos asistentes por impactar los problemas que ellos consideran afectan la 

calidad de vida y el ajuste psicosocial en FR. Es así como nuevamente se refuerza la 

alianza terapéutica buscando favorecer el establecimiento de un clima idóneo para el 

proceso terapéutico. 

Se logra ampliar el espectro de las quejas del paciente con la ayuda de la madre, 

pudiendo ubicar con mayor claridad las manifestaciones del contenido cognitivo, afectivo 

y conductual-compulsivo presentes en FR.  
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Se refuerza igualmente la psico-educación de los supuestos del modelo cognitivo 

conductual para la aplicación terapéutica, asegurando su entendimiento a través  de las 

mismas situaciones y problemáticas que presenta el paciente.  

 

A partir de esta sesión se buscó hacer una descripción  de los problemas clínicos del 

paciente (meta-análisis), teniendo en cuenta entre otros aspectos la constelación de quejas 

y síntomas (cognitivos, afectivos, motivacionales, fisiológicos, contextuales, relacionales y 

conductuales). Con la ayuda de la madre se profundizó en recolección de información 

pertinente a la biografía, a la historia del problema, a la historia familiar e historia personal, 

detectando las variables incidentes en el actual cuadro clínico del paciente.        

En correspondencia a lo anterior, se traza la planificación de objetivos y metas en 

relación a los problemas descritos. Se acuerda con el paciente los compromisos a trabajar 

teniendo en cuenta los aspectos contextuales y relacionales, donde se evidencia 

mayormente el malestar clínico.  

 

Se le explica al paciente la importancia y utilidad práctica de llevar un registro de 

conductas para identificar los problemas involucrados en el circuito pensamiento – 

emoción – conducta (P-E-C).  

 

         Finalmente, se le solicitó al paciente que haga una síntesis de acuerdo a los elementos 

tratados en ésta sesión, del planteamiento de los planes y objetivos y con ello se realizó una 

retroalimentación de lo tratado, de las condiciones del marco terapéutico y el refuerzo de 

los compromisos trazados. Se destacó la importancia de la madre durante el proceso 

terapéutico resaltando la necesidad de su presencia en las sesiones cuando fuese necesario 

de acuerdo con los objetivos planteados en el proceso. 
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7.3. Tercera Sesión: 

 

En este momento del proceso terapéutico ya hay un fortalecimiento de la relación terapeuta 

– paciente, con una alianza para el logro de objetivos que provee un contexto clínico 

favorable e indispensable para avanzar bajo el modelo cognitivo conductual.    

 

Ilustramos a continuación apartes de una transcripción de la entrevista clínica en la 

dinámica terapéutica: 

 

Terapeuta: Te parece bien que hablemos acerca de las metas que te has fijado y cómo estas 

desempeñándote para lograrlas?    

Paciente: Si……. Me da pereza levantarme por la mañana para ir a la universidad (estudia 

algunas materias de cuarto semestre de Administración Pública en la ESAP). Mi mamá me 

despierta para que vaya, es insistente…….casi siempre discutimos por eso, pero finalmente 

termino bañándome, desayuno y me voy.  

T: Eso está bien. 

P: Creo que si ella no me levantara cada vez que tengo clases tal vez yo no iría…..pero me 

gusta participar en clases, pregunto, opino y le llevo la contraria al profesor…….soy muy 

crítico, me ven como raro, pienso que el profesor prefiere que yo no vaya a clases, opino 

mucho y me ha dicho que lo deje dar la clase.  

T: Entonces te esfuerzas por cumplir con las labores académicas de la universidad… 

P: En realidad ella quería que yo siguiera estudiando…..por eso pidió que me reintegraran, 

así hizo con el curso de locución y todos los demás cursos en los cuales me ha matriculado. 

T: Pero te sientes motivado?  

P: Me motivo más en la fabricación del shampoo….eso es lo que me gusta, combino 

diferentes frutas como manzana, pera, mango…..ella me da la plata y compro los 

materiales, también le hecho aceite de oliva….lo he probado y me deja el cabello 
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suave….cuando lo termine espero patentarlo, he pensado en unos recipientes plásticos para 

comenzar a venderlo porque quita la caspa y detiene la caída del cabello…. 

T: Crees que te puede ir bien con la fabricación del shampoo? 

P: Eso es lo mío, he trabajado duro en eso……pienso que está bastante adelantado….  

T: Y tu madre que piensa de eso? 

P: A ella le gusta que trabaje en eso porque así no salgo de la casa, además eso evita que 

compre marihuana, no quiere que fume marihuana……siempre discutimos por eso, me 

enerva que me diga lo que tengo que hacer, ella me fregó la vida….  

T: A qué te refieres conque te fregó la vida? 

P: Estoy solo con ella, siempre quiso que estuviera con ella……no se opuso cuando mis 

hermanos me llevaron a Bucaramanga, me encerraron en una clínica y comenzaron a 

darme pastillas…..pensaban que estaba loco… 

T: Tal vez tu madre ha querido que estés bien siempre…. 

P: Me tiene sometido a que haga lo que ella diga, yo me meto a los cursos que ella me paga 

pero después ya no quiero ir más….me distrae la marihuana y el shampoo 

T: Te parece bien que podamos tener un registro de todos esos pensamientos, sentimientos 

y comportamientos que te pueden estar afectando para que las podamos comprender y 

modificar....  

P: Quiero lograr que mi mamá me deje de decir lo que tengo que hacer, si lo puedo 

lograr….si quiero (…………..)  

 

       En estas líneas del diálogo terapeuta-paciente se evidencia la dinámica psicopatológica 

del paciente abarcando alteraciones del pensamiento, del afecto y de la conducta. 

Se provee al paciente un formato para el registro de las cogniciones, de los estados 

afectivos y del comportamiento compulsivo en aras a establecer las líneas de base a 

intervenir durante el proceso terapéutico. Se induce al paciente a diligenciar el  auto-

registro de cuatro columnas, incluyendo hasta este punto las consecuencias conductuales.  
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En el momento de la consulta, también se estaba atento a la identificación de los 

pensamientos automáticos emergentes, insertos en el discurso del paciente y la cadena de 

distorsiones cognitivas que se manifestaban de los mismos. De allí que se le reforzó al 

paciente el aprendizaje de identificarlos con mayor destreza y distinguirlos de la 

racionalización o interpretación que el sujeto hace de éstos.   

Se concluye la haciendo una retroalimentación de todo el proceso terapéutico de la 

sesión y la identificación de los compromisos adquiridos. 

 

7.4. Cuarta Sesión: 

        

      Para la cuarta sesión se prosigue con el análisis del registro de evidencias de la 

dinámica psicopatológica del paciente abarcando alteraciones del pensamiento, del afecto y 

de la conducta. Se realiza igualmente una ponderación subjetiva de la intensidad y 

frecuencia de la sintomatología del estado de ánimo  y el comportamiento compulsivo  con 

relación a su impacto en la adaptación y ajuste psicosocial.  

 

A continuación un aparte del diálogo terapeuta paciente durante el desarrollo de la sesión: 

 

Terapeuta: Como te ha ido con el registro de conductas, pensamientos y sentimientos en la 

casa. 

Paciente: Estoy consumiendo marihuana dos o tres veces por semana….lo hago en la sala 

de casa o a veces en el cuarto. Ella no ha podido entender que no me hace daño 

consumirla. A mí me tranquiliza….me hace sentir bien….ella me grita, también los 

vecinos del apartamento han recogido firmas para que la administración nos vote del 

edificio……el olor se pasa por las ventanas a los otros apartamentos 

T: ¿y qué has hecho tú al respecto?  
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P: Bueno…..cuando veo que hay gente no fumo….espero que no haya nadie para 

fumar……a veces también aprovecho cuando no puedo dormir y fumo por la madrugada 

que nadie se dé cuenta…. 

T: Pero has disminuido la frecuencia del consumo….. 

P: Solo un poco……tal vez estoy cambiando los sitios y las horas en que puedo 

consumirla….en realidad pienso que consumo un poco menos…... 

T: ¿en qué sentido lo dices? 

P: tal vez me estoy dando cuenta que puedo cambiar ciertas cosas sobre los 

momentos…..no sé, últimamente he vuelto a asesorar al presidente sobre lo que debe hacer 

con la guerrilla... 

T: ¿Cómo lo haces? 

P: me comunico telepáticamente con él…..me hace caso…tenía algún tiempo de no 

hacerlo, también le he escrito algunas cartas  

T: ¿Piensas que él te presta atención? 

P: solo cuando me comunico...pero mi mamá no me cree, a veces se ríe pero no se burla de 

mí. 

T: ¿Puedes registrar el número de veces que se te viene esa idea a la mente y que te puedes 

comunicar con el presidente? 

P: Eso creo…..más que todo se me olvida cuando trabajo en el shampoo…. 

T: ¿cuánto crees en ese pensamiento?  

P: Me siento mejor si se me viene a la cabeza…. no me atormenta 

T: Me parece bien que te puedas dar cuenta de ese pensamiento, de la forma como te hace 

sentir y de las cosas que podrías hacer cuando aparezca.   

 

Se concluye la haciendo una retroalimentación de todo el proceso terapéutico de la 

consulta y la identificación de los compromisos adquiridos informando la necesidad de 

aplicación de instrumentos psicométricos como apoyo diagnóstico y de conocimiento del 

perfil cognitivo. 
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7.5. Quinta Sesión: 

 

Para la quinta sesión se continuó con el análisis del auto-registro y monitoreo de los 

pensamientos, productos afectivos y conductas, con lo cual se pretende acopiar 

información relevante sobre el perfil cognitivo del paciente. 

 

En esta sesión terapéutica se aplicó el Inventario de Depresión de Beck  -BDI- (Beck 

Depression Inventory, BDI) (Beck y cols, 1961) el cual fue desarrollado como una escala 

autoaplicada de 21 ítems para evaluar la gravedad (intensidad sintomática) de la depresión, 

conteniendo cada ítem varias frases autoevaluativas. El BDI es un test de autoinforme ágil, 

sencillo y con reactivos relacionados con los criterios diagnósticos del DSM-IV. Es un 

instrumento reconocido por sus propiedades psicométricas  de alta validez y fiabilidad. El 

instrumento se aplicó teniendo en cuenta el reporte histórico por parte del paciente y de la 

madre de episodios de depresión de dos a tres semanas de duración con hipersomnia, 

descuido en el arreglo personal, encierro en su habitación y abulia.  

    

Se realiza retroalimentación del proceso hasta este momento connotando positivamente el 

interés y el aporte del paciente en la identificación de los pensamientos automáticos, los 

supuestos subyacentes y las creencia centrales. Se dará continuidad al monitoreo del auto- 

registro de las variables cognitivas, afectivas y conductuales y se planea la aplicación de la 

prueba de rasgos de personalidad “Inventario Multifásico de la personalidad de Minnesota” 

–MMPI-.   

    

 

 

7.6. Sexta Sesión: 
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En la sexta sesión Inicialmente se continúa con el monitoreo del auto- registro de las 

variables cognitivas, afectivas y conductuales. 

Posteriormente se realiza la retroalimentación al paciente de los resultados de la prueba 

Inventario de Depresión de Beck –IDB- en la cual obtuvo una puntuación directa PD= 10, 

puntuación que se ubica en el límite inferior de la depresión leve, siendo algunas de las 

manifestaciones significativas que el paciente registró en el inventario los síntomas 

relacionados con problemas en el ritmo de sueño (insomnio) y por las dificultades para la 

expresión del afecto (no llora aunque lo desee).  

De acuerdo con la valoración actual, los síntomas en este momento de la evaluación no son 

significativos para suponer una condición depresiva, lo cual se puede relacionar con su 

nivel de activación actual en el cual presenta ideación con alteración del pensamiento y 

activación conductual. 

Asimismo se realiza la aplicación de la prueba de rasgos de personalidad “Inventario 

Multifásico de la personalidad de Minnesota” –MMPI- en la versión de 566 ítems para 

valorar las diez escalas clínicas que evidencien su perfil de rasgos de personalidad. Se 

explica aquí los objetivos de la prueba y la relevancia de los resultados que ésta arroje.   

 

 

7.7. Séptima Sesión: 

 

Se inicia la sesión con el monitoreo del auto-registro de la triada cognición - afecto – 

conducta en el cual se reporta un descenso en el consumo compulsivo de la marihuana 

como también en las discusiones y agresiones verbales hacia la madre. 

 

En la séptima sesión se retroalimenta igualmente al paciente sobre los resultados del 

Inventario Multifásico de la personalidad de Minnesota -MMPI- en el cual se evidencian 

rasgos esquizoides, ideas de referencia, demanda infantil del afecto, comportamiento 

bizarro y dificultad en las relaciones interpersonales y dificultad para el emprendimiento de 
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metas realistas, siendo este perfil compatible con la sintomatología y quejas principales del 

paciente. 

 

Igualmente para efectos de determinar el perfil cognitivo en  nuestro estudio de caso único 

se aplicó el cuestionario de Esquemas maladaptativos Tempranos –EMT- de Jeffrey 

Young, utilizando la versión de 123 ítems y 15 esquemas. Se explica al paciente los 

objetivos de la prueba y la importancia que ha demostrado en numerosas investigaciones 

con una alta fiabilidad y validez para estudiar el perfil cognitivo en los desórdenes 

mentales como también en otros aspectos de la conducta normal. En el caso concerniente 

al paciente de este estudio,  los resultados tienen un papel fundamental para la 

comprensión del origen y el mantenimiento del trastorno en cuestión. 

 

Al finalizar la sesión se cumple con la integración de los logros y alcances del proceso 

connotando positivamente la adherencia del paciente al tratamiento. 

 

 

 

7.8. Octava y Novena sesiones: 

 

En estas dos sesiones consecutivas se inició con una breve actualización del monitoreo de 

sus sintomatología, se retomó desde los compromisos de la sesión pasada la revisión de las 

tareas para el “hogar” en cuanto en el ejercicio de entrenarse más en la auscultación de las 

creencias disfuncionales, reformulando así sus pensamientos automáticos con auto-

instrucciones y evidencia empírica. 

 

En la octava y novena sesiones se le hace al paciente la retroalimentación de los resultados 

del cuestionario EMT de Young,  explicándole inicialmente de manera sencilla los 

elementos del sistema del procesamiento de información, las implicaciones en los procesos 
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psicológicos, especialmente en la percepción, la memoria, la atención, la sensopercepción 

y la organización del pensamiento en esquemas. Al mismo tiempo, se le explicó el papel 

que juega la experiencia autobiográfica, la crianza, los acontecimientos críticos del pasado 

en la configuración de los esquemas. En este punto se toman ejemplos de su vida personal 

y las características de su personalidad (carácter, temperamento, manejo emocional y 

compulsiones entre otras variables de la persona). Se le explica que en la medida en que se 

explora, se explica, se identifica y se categorizan los esquemas erróneos y maladaptativos 

desarrollados en edad temprana y a lo largo de la vida de la persona, es posible determinar 

pautas disfuncionales en los individuos.   

Es así como en este caso los esquemas cognitivos de Dependencia, sometimiento, 

Aislamiento Social carencias emocionales e Impotencia caracterizan el perfil cognitivo del 

paciente. De esta manera en lo que concierne a su experiencia vital, estos esquemas 

instaurados en el paciente se han consolidado a través del tiempo en estructuras estables, 

activas, dinámicas y, especialmente contribuyentes de predisposición psicológica 

configurándose así su sistema de creencias.  Lo anterior refleja a lo largo de su vida la 

presencia de factores de adquisición y predisposición que han favorecido la configuración 

de esquemas inflexibles a partir de la experiencia de aprendizaje. 

Este sistema de creencias en el paciente, se explica dentro de la teoría cognitiva, según la 

cual el ser humano puede ser considerado como un  procesador activo de información, que 

construye en parte su propia  realidad con base en las diferentes experiencias que adquiere 

a través  de su vida, y a partir de dichas experiencias podrá ir seleccionando, 

transformando, decodificando, almacenando, recordando y, en términos  generales, 

procesando la información, la cual se constituye en el sistema de creencias del sujeto, con 

las estructuras o esquemas cognitivos como la base explicativa de dicho sistema.  

 

Con esta prueba se pudo establecer el repertorio cognitivo del paciente en cuanto a sus 

pensamientos automáticos, sus inferencias de errores cognitivos, sus creencias intermedias, 

sus creencias autoreferenciales, y demás estructuras y operatividad cognitiva, lo cual deja 
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entrever el perfil cognitivo del paciente y explican las razones de la instauración y 

configuración patológica de la entidad clínica. Se pudo constatar la estructura esquemática 

latente, su contenido informacional, y estilo de procesamiento de información asociado con 

el desorden en mención.   

Para entonces, se le enseño al paciente categorizar las clases de distorsiones cognitivas que 

comprometen su malestar significativamente clínico y brindarle explicación de su 

padecimiento de acuerdo al modelo cognitivo conductual.          

Se hizo un empalme en la sesión novena sustrayendo los avances en el proceso terapéutico, 

el estado actual en la disminución de la sintomatología de alteración del pensamiento, la 

alteración del estado de ánimo y la conducta adictiva. 

Punto central de esta sesión,  radicó en la confrontación sistemática y paulatina mediante el 

debate “socrático” de los productos cognitivos y determinar las creencias intermedias 

como también el esquema nuclear que operan en el génesis y mantenimiento del cuadro 

clínico. Hasta este nivel del proceso terapéutico se consolido un análisis funcional  de la 

problemática del paciente y se comprobó una impresión diagnóstica principal como 

Trastorno Esquizoafectivo. 

Realizada la conceptualización cognitiva y la formulación clínica del caso con el 

diagnóstico de Trastorno Esquizoafectivo, se suscribe un consentimiento informado para 

ésta investigación. 

 

Al finalizar las sesiones octava y novena se realizó una retroalimentación de lo hecho 

hasta el momento concomitante con un resumen del progreso de la psicoterapia. 

Igualmente se realizó una la planificación para la siguiente consulta, motivando al paciente 

con el compromiso de las tareas autónomas e independientes en su diario vivir. Se le pide 

que asista a la próxima sesión en compañía de la madre. 

 

7.9. Decima Sesión: 
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Se inicia la sesión con un resumen del proceso que se ha llevado hasta este momento y 

se continúa con el monitoreo del auto-registro de la triada cognición - afecto - 

conducta. Por otra parte se connota positivamente el esfuerzo del paciente en el proceso 

y la importancia de la participación de la madre en el cambio. 

 

     A continuación presentamos apartes del diálogo en la sesión: 

 

Terapeuta: ¿Le parece bien que hablemos un poco acerca del comportamiento de FR? 

Madre: Claro, está bien.  

T: ¿cómo ha notado últimamente a FR? 

Madre: La veo menos agresivo que antes, ya no me grita tanto….yo lo dejo que se 

distraiga con el shampoo aunque esas cosas se pudren y se siente un olor nauseabundo, yo 

boto eso podrido y empieza de nuevo.     

Paciente: He pensado que necesito comercializarlo ahora que lo termine…. 

M: doctor a veces ni siquiera va a la universidad por andar preparando ese “menjurje”…… 

y es que no quiere salir de la casa…… yo lo dejo porque tampoco sale a buscar marihuana.   

T: Veo que se distrae en la casa y no va a la universidad. 

M: como le parece que hasta le compre unas cuentas (adornos redondos) para que fabrique 

unos collares y los venda a las personas cercanas a la familia…. Me las riega en la mesa y 

ocupa toda la mesa….no deja servir la comida.  

T: ¿Qué ha pasado FR con el esfuerzo que hacías para cumplir con las labores de la 

universidad? 

P: Ella quería que yo siguiera estudiando…..por eso pidió que me reintegraran, pero siento 

que lo mío es la fabricación del shampoo, lo puedo vender y ser un empresario.  

T: Noto que de todos modos te interesas por mantenerte ocupado…. ¿Has sentido la 

necesidad de volver a escribirle cartas al presidente? 

P: si……tengo nuevas cosas para proponerle. 

T: ¿Y tu madre que piensa de eso? 
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P: No se mete en eso….es asunto mío……… además son cosas delicadas. A ella le gusta 

que trabaje más en el shampoo.  

T: ¿y la universidad? 

M: doctor me dijeron allá en la universidad que por qué no le hacía un traslado para la sede 

que queda en Bogotá…..que de pronto allá en Bogotá se siente mejor porque allá tiene 

hermanos que son profesionales. 

T: ¿Qué te parece la idea a ti FR? 

P: yo conozco Bogotá…el frío me daría duro, además las depresiones mías son fuertes a 

veces me duran hasta veinte días. 

T: y entonces….. ¿qué sería lo mejor? 

M: Doctor allá no hay quien lo atienda, todo el mundo tiene su familia y sus trabajos, sus 

ocupaciones, quién le va a hacer la comida, nadie va a estar pendiente de la ropa que se va 

a poner….imagínese. 

T: Considero que es un buen momento para que FR intente priorizar cuáles son las metas 

que él considera que puede llevar a cabo y cuáles serían los esfuerzos que tendría que 

llevar a cabo por sí mismo de manera realista.  

P: Quiero lograr que mi mamá me deje de decir lo que tengo que hacer, si lo puedo 

lograr….si quiero (…………..) 

 

   Al culminar la sesión se connota positivamente  el esfuerzo e interés de ambos asistentes 

por impactar los problemas que ellos consideran afectan la calidad de vida y el ajuste 

psicosocial en FR. Es así como nuevamente se refuerza la alianza terapéutica buscando un 

clima idóneo para el proceso terapéutico. 

Con la ayuda de la madre se pudo ubicar con mayor claridad las manifestaciones del 

contenido cognitivo, afectivo y conductual-compulsivo presentes en FR.  

Se refuerza igualmente la psico-educación de los supuestos del modelo cognitivo 

conductual para la aplicación terapéutica, asegurando su entendimiento a través  de las 

mismas situaciones y problemáticas que presenta el paciente.  
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En correspondencia a lo anterior, se traza la planificación de objetivos y metas en relación 

a los problemas descritos. Nuevamente se acuerda con el paciente los compromisos a 

trabajar teniendo en cuenta los aspectos contextuales y relacionales, donde se evidencia 

mayormente el malestar clínico.  

Finalmente, se le solicitó al paciente que haga una síntesis de acuerdo a los elementos 

tratados en ésta sesión, del planteamiento de los planes y objetivos y con ello se realizó una 

retroalimentación de lo tratado, de las condiciones del marco terapéutico y el refuerzo de 

los compromisos trazados. Se destacó nuevamente la importancia de la madre durante el 

proceso terapéutico resaltando la necesidad de su presencia en las sesiones cuando fuese 

necesario de acuerdo con los objetivos planteados en el proceso. 

Para la continuidad del proceso terapéutico se le concedió mucha importancia a la 

articulación del análisis funcional del caso,  la conceptualización cognitiva  y a los factores 

de predisposición y de mantenimiento. Es por tanto,  que a partir de este nivel, se hizo 

ardua intervención en la identificación y modificación por jerarquía y especificidad de 

contenido a las creencias intermedia, y centrales. Como es un proceso de empirismo 

colaborativo terapeuta – paciente,  se decide cuál intervenir, según grado de convicción 

idiosincrática de la creencia, la relación emotiva en intensidad y frecuencia y la influencia 

en la condición clínica. 

En este sentido se hizo evaluación de las presunciones, reglas y actitudes, 

condicionales del estilo cognitivo del paciente. En la medida que avanzaba el proceso, se 

examinaron las ventajas y desventajas de las mismas, enfatizando intencionalmente en 

maximizar las desventajas en que incurren los errores auto-referenciales, por lo cual se 

provoca en el paciente la consciencia de autocontrol meta-cognitivo en favor de lograr 

reformulación de nuevas creencias que sean más adaptativas.  

 

Cabe mencionar que en los periodos inter-críticos, es decir, en los periodos donde 

prevalece la ausencia de sintomatología de alteración del pensamiento y de alteración del 

estado de ánimo que caracterizan el Trastorno Esquizoafectivo, se logra una mejor 
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aplicabilidad de las técnicas y estrategias cognitivas que generan una mejor movilización 

conductual, lo cual motiva interacciones más adaptativas y funcionales en el paciente. 

  

8.  MARCO TEORICO 

 

    

8.1.  Consideraciones Generales  

 

Marneros,  (Citado por Arenas & Rogelis, 2006) manifiesta que cuando Kraepelin realizó 

la descripción y la clasificación de las enfermedades mentales, encontró dos grandes 

grupos de trastornos: la enfermedad maniaco-depresiva, hoy llamada trastorno afectivo 

bipolar, y la esquizofrenia; de esta forma, se dio origen al llamado sistema binario.  

Desde entonces, se han encontrado pacientes con síntomas que podrían pertenecer a los dos 

grupos y representan una dificultad para asignarles un diagnóstico. De esa dificultad surge 

el concepto de trastorno esquizoafectivo, el cual ha sufrido una serie de transformaciones a 

lo largo del tiempo. Podemos decir que las hipótesis acerca de la naturaleza del trastorno 

esquizoafectivo, se resumen en tres posiciones principales: el trastorno esquizoafectivo 

como variante de la esquizofrenia, como parte de los trastornos afectivos o como una 

entidad independiente. (Arenas & Rogelis, 2006).  

En este sentido, ha sido un problema fundamental definir si la esquizofrenia y las 

enfermedades afectivas son dos enfermedades distintas o si pertenecen a un mismo 

espectro, en el que la diferenciación estaría dada por la prevalencia de uno u otro grupo de 

síntomas, más que por una diferencia de fondo.  

Así las cosas, Kassanin, (citado por Arenas & Rogelis 2006) propuso que el trastorno 

esquizoafectivo representa un puente entre los trastornos afectivos y la esquizofrenia.  

Desde una perspectiva histórica del trastorno esquizoafectivo, podemos  decir que la 

distinción entre la enfermedad maniacodepresiva (hoy trastorno afectivo bipolar) y la 

esquizofrenia, fue descrita claramente por Kraepelin en su detallado y descriptivo análisis 
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de los dos trastornos. Desde entonces, los pacientes que no caben claramente en ninguno 

de los dos han representado un reto para los investigadores cuando tratan de asignarles un 

diagnóstico. Marneros, 2003(citado por Arenas & Rogelis 2006).  

No obstante que en la clasificación inicial de Kraepelin se encuentran síntomas que se 

solapan en los dos grupos, la distinción se puede hacer con base en el curso longitudinal, 

que para la esquizofrenia sería de deterioro y para los trastornos afectivos sería de 

tendencia a la remisión con períodos intercríticos y con un buen nivel de funcionamiento. 

(Arenas & Rogelis 2006). 

Kraepelin en su obra “Las formas fenomenológicas de la locura”, publicada en 1920, 

propone: “Los trastornos mentales pueden tener elementos de los dos grupos de trastornos 

mentales, a saber: la demencia precoz y la enfermedad maniaco-depresiva, y pueden tener 

también diferente curso y diferente pronóstico que la demencia precoz”. Desde ese 

entonces, se reconocía la necesidad de una nueva categoría que englobara estos trastornos 

heterogéneos. Marneros, 2003(citado por Arenas & Rogelis 2006). 

Lo anterior se vio reforzado cuando Zendig, en su publicación Contribución al diagnóstico 

diferencial de la enfermedad maniaco-depresiva y la demencia precoz, reportó que 

aproximadamente 30% de los pacientes que fueron clasificados como esquizofrénicos, 

según los criterios de Kraepelin, tuvieron un curso y un resultado que no correspondían al 

propuesto para la demencia precoz. De esta forma, se dieron cuenta de la debilidad del 

modelo dicotómico y Kraepelin anotó: “Tenemos que vivir con una clase de trastorno en el 

que los criterios aplicados por nosotros no son suficientes para diferenciar fidedignamente 

todos los casos entre esquizofrenia y enfermedad maniaco-depresiva”. Marneros, 

2003(citado por Arenas & Rogelis 2006). 

Por su parte Eugen Bleuler, también consciente de estos casos en los que se unían los dos 

grupos de síntomas, los llamó psicosis mixtas. Para Bleuler, sólo se necesitaba alguno de 

los síntomas cardinales de esquizofrenia para hacer el diagnóstico, sin importar el curso 

longitudinal de la enfermedad o si ésta estaba acompañada por un episodio afectivo claro.  
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Kraepelin consideraba la esquizofrenia y los trastornos afectivos como dos enfermedades 

diferentes, aunque reconocía que se podían presentar síntomas afectivos en la 

esquizofrenia, así como esquizofrénicos en los trastornos afectivos. Marneros, 2003(citado 

por Arenas & Rogelis 2006).  

Fue en el año 1933 que el psiquiatra estadounidense Jacob Kasanin acuñó el término de 

psicosis esquizoafectivas para describir un grupo de pacientes con síntomas tanto afectivos 

como esquizofrénicos, con un inicio agudo en la juventud, posterior a un suceso vital 

estresante y con un ajuste social premórbido adecuado. Su artículo fue publicado en junio 

de 1933, en el American Journal of Psychiatry, y consistió en la presentación de las 

historias de nueve casos de pacientes con síntomas afectivos y esquizofrénicos. Marneros, 

2003 (citado por Arenas & Rogelis 2006). 

Cabe mencionar que los casos descritos por Kasanin no corresponden exactamente con lo 

que hoy llamamos trastorno esquizoafectivo. En la clasificación actual, podrían ubicarse en 

trastornos psicóticos agudos transitorios. Otros autores realizaron la descripción de casos 

que corresponderían exactamente al trastorno esquizoafectivo. Ese fue el caso del alemán 

Kurt Schneider quien, en la década de 1930, describió los “casos en el medio” que 

corresponden al actual esquizoafectivo.  

Estudios posteriores mostraron cómo hasta 50% de los pacientes con síntomas 

esquizofrénicos y afectivos tenían un adecuado desenlace a largo plazo, comparados con 

los esquizofrénicos. Por esto, en 1963, Vailant clasificó a todos los pacientes en quienes se 

observó remisión de la esquizofrenia como esquizoafectivos. (Arenas & Rogelis 2006). 

En el año 1952, se desarrolló el primer Manual diagnóstico y estadístico de las 

enfermedades mentales (DSM-I) como respuesta al desacuerdo en las clasificaciones de la 

OMS y el CIE 6 europeo. Desde entonces, los criterios diagnósticos de trastorno 

esquizoafectivo han evolucionado: en el DSM-II, el trastorno esquizoafectivo se clasificó 

como un subtipo de esquizofrenia y comprendía a pacientes con cualquier síntoma 

afectivo, al tiempo que cumplían criterios para esquizofrenia. Después, en el DSM-III 

(1980), con base en estudios realizados en Gran Bretaña y Estados Unidos, se concluyó 
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que los síntomas de la esquizofrenia podían coexistir con los de los trastornos afectivos 

mientras no persistieran al remitir la psicosis. En esta edición se sacó al esquizoafectivo de 

la esquizofrenia y se ubicó en el grupo de los trastornos psicóticos no clasificados en otra 

parte. (Arenas & Rogelis 2006). 

En 1987, con la publicación del DSMIII R, se incluyó el criterio que determinaba dos 

semanas como la duración mínima de los síntomas esquizoafectivos para hacer el 

diagnóstico.  

En la época actual, el trastorno esquizoafectivo se define por un período continuo de 

enfermedad en el cual, en algún momento, se presenta un episodio maniaco, depresivo o 

mixto concurrente, con síntomas que cumplan el criterio A de esquizofrenia. Los síntomas 

esquizofrénicos deben estar presentes por lo menos durante dos semanas en la ausencia de 

síntomas afectivos prominentes y los síntomas afectivos deben estar presentes por un 

período de tiempo significativo del total de la duración de las fases activa y residual de la 

enfermedad. Se debe tener en cuenta, también, el criterio de exclusión que indica que los 

síntomas no se explican mejor por los efectos de una sustancia o una enfermedad médica 

general. Se clasifica en tipo bipolar si los síntomas afectivos son maniacos o mixtos y, 

unipolares, si sólo se presenta con un episodio depresivo mayor.  

A los criterios actuales del DSM-IVTR y el CIE 10 se les ha criticado que ninguno de los 

dos incluye el aspecto longitudinal de la enfermedad. Se ha visto que no hay diferencia en 

la historia familiar, la personalidad o la adaptación premórbida entre los pacientes que sólo 

tienen episodios esquizodepresivos y aquéllos que cambian entre episodios esquizofrénicos 

y afectivos a lo largo del tiempo. La investigación actual ha definido dos tipos de 

trastornos esquizoafectivos: el concurrente y el secuencial.  

En el tipo concurrente se incluyen trastornos en los que únicamente se presentan episodios 

esquizodepresivos, esquizomaniacos o mixtos. En el tipo secuencial se tiene en cuenta el 

curso longitudinal del trastorno, en el cual el individuo puede pasar de episodio 

esquizodepresivo a esquizofrénico, de éste a maniaco, etc. 
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Por otra parte, en cuanto a la división según los subtipos unipolares, bipolares y mixtos, se 

ha encontrado que los trastornos esquizoafectivos bipolares se parecen más a los trastornos 

afectivos bipolares en las características premórbidas y sociodemográficas, y difieren de 

los trastornos esquizoafectivos unipolares de la misma manera que los trastornos afectivos 

bipolares se diferencian de los afectivos unipolares. Otro punto importante es que el 

porcentaje de casos de trastorno esquizoafectivo mixto dentro del esquizoafectivo bipolar 

es igual al porcentaje de trastorno afectivo mixto dentro de los trastornos afectivos 

bipolares. Sin embargo, los pacientes con trastorno esquizoafectivo se enferman primero, 

tienen episodios más largos y tienen un nivel de funcionamiento menor que los pacientes 

con trastorno afectivo mixto. (Arenas & Rogelis 2006). 

En las descripciones iniciales se consideró al trastorno esquizoafectivo como parte del 

grupo de las esquizofrenias. Este concepto ha cambiado con el tiempo y la investigación 

actual ha mostrado cada vez más que este trastorno se parece más a los trastornos afectivos 

que a la esquizofrenia. Sin embargo, la última palabra no se ha dicho y el debate está 

abierto para que nuevas investigaciones diriman este debate. (Arenas & Rogelis 2006). 

 

8.2     Hipótesis acerca de la naturaleza del trastorno esquizoafectivo  

 

8.2.1   Trastorno esquizoafectivo como variante de la esquizofrenia  

La idea de que las psicosis con una mezcla de síntomas esquizofrénicos y afectivos 

corresponden a un subtipo de la esquizofrenia, se remonta a Kraepelin y Bleuler y persistió 

hasta la clasificación del CIE 9 en la que aparece como un subtipo de esquizofrenia.  

Esta hipótesis está basada en que el pronóstico de los pacientes con trastorno 

esquizoafectivo es más parecido al de los pacientes esquizofrénicos que el de los pacientes 

afectivos. Se ha observado que el curso de la enfermedad en los pacientes diagnosticados 

como esquizoafectivos es de deterioro, al igual que en la esquizofrenia. Las medidas de 

pronóstico, como psicopatología, actividad social y empleo, también son similares. 

(Arenas & Rogelis 2006).  
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8.2.2   Trastorno esquizoafectivo como variante de los trastornos afectivos. 

 Algunos estudios han aportado evidencia que soporta la teoría de que los trastornos 

afectivos están relacionados con el esquizoafectivo; la tendencia actual de investigación se 

inclina hacia esta hipótesis.  

Algunos autores como Pope y Lipinski han concluido que los síntomas delirantes no 

congruentes con el afecto no alteran el curso de los trastornos bipolares y que los pacientes 

esquizomaníacos pertenecerían a la categoría bipolar. (Arenas & Rogelis 2006). 

 

8.2.3   Trastorno esquizoafectivo como una categoría heterogénea  

 

En el estudio realizado por Angst, Felder y Lohmeyer, se encontró que aunque los 

pacientes con trastorno esquizoafectivo tuvieron menos episodios que los pacientes 

bipolares, el esquizoafectivo remitió con menor frecuencia. El resultado a largo plazo de 

los pacientes esquizoafectivos cae en el medio de los otros dos grupos; tienen un nivel de 

funcionamiento significativamente mejor que los esquizofrénicos, pero significativamente 

peor que los afectivos, lo que hablaría a favor de que estaríamos frente a una categoría 

heterogénea. Se puede concluir que el trastorno esquizoafectivo representa un espectro de 

psicopatología entre la esquizofrenia y los trastornos afectivos; entre mayor sea el número 

de síntomas esquizofrénicos, más crónico será el trastorno. (Arenas & Rogelis, 2006) 

 

8.3      Estudios del trastorno esquizoafectivo  

 

 8.3.1  Subtipo depresivo  

 

Estos estudios han comparado los pacientes con trastorno esquizoafectivo depresivo con 

pacientes esquizofrénicos y con pacientes depresivos. Los resultados reportan que los 

pacientes esquizodepresivos caen en el medio de los pacientes esquizofrénicos y 
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depresivos en todas las medidas de desenlace. Se ha concluido, también, que los pacientes 

con síntomas predominantemente esquizofrénicos y con curso crónico tenían un peor 

pronóstico que los pacientes en los que predominaba la sintomatología afectiva y tenían un 

curso agudo. (Arenas & Rogelis 2006). 

Se ha comparado también a los pacientes esquizodepresivos con los pacientes 

diagnosticados con depresión psicótica, y se encontró un aumento considerable de la 

morbilidad en el grupo de los esquizodepresivos. Como conclusión de este estudio, se 

encontraron tres factores de predicción independientes para un curso crónico del cuadro 

psicótico, que fueron: no haber contraído matrimonio, un pobre ajuste social durante la 

adolescencia y la presencia de síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo. 

(Arenas & Rogelis 2006).  

 

8.3.2    Subtipo maniaco 

 Los estudios que han comparado los pacientes esquizomaniacos con maniacos no han 

encontrado diferencias significativas en el pronóstico a largo plazo entre los dos grupos. 

Estos resultados pueden indicar que el subtipo esquizomaniaco podría corresponder a una 

variante del trastorno afectivo bipolar. Sin embargo, cuando se comparan los pacientes 

esquizomaniacos crónicos con los esquizofrénicos, se encuentran grandes similitudes que 

hacen pensar que, cuando el trastorno se vuelve crónico, es más probable que corresponda 

a un subtipo de esquizofrenia. (Arenas & Rogelis 2006). 

 

8.4    La esquizofrenia y los trastornos afectivos como enfermedades separadas o continuas  

 

Podría decirse que ni la esquizofrenia ni los trastornos bipolares cumplen los criterios para 

considerarse entidades fisiopatológicas diferentes. Para esto, se requeriría que cada una 

tuviera unos factores de riesgo identificables, un agente patogénico determinado que 

explique los síntomas y el curso, y la determinación de cómo los factores de riesgo 

contribuyen a la fisiopatología de la enfermedad. Por esta razón, estos trastornos deben ser 
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vistos como síndromes, es decir, el conjunto de síntomas y signos que son distinguibles 

clínicamente de otros síndromes. Se ha postulado que existe una continuidad en el interior 

de los trastornos afectivos, la cual estaría dividida en dos cursos diferentes.  

Por una parte, está el curso bipolar que se inicia con el temperamento ciclotímico, continúa 

en gravedad ascendente con los trastornos de personalidad hipertímicos o ciclotímicos, 

luego la ciclotimia, la hipomanía, los trastornos bipolares I y II, continuando con los 

trastornos afectivos mixtos, los afectivos con síntomas psicóticos y terminando con el 

trastorno esquizoafectivo bipolar. Por otra parte, está el curso unipolar que se inicia con el 

temperamento depresivo, continúa con los trastornos de personalidad depresivos, sigue con 

la distimia, los episodios depresivos moderados, la melancolía, la depresión psicótica y, 

finalmente, el trastorno esquizoafectivo unipolar. (Arenas & Rogelis 2006). 

Se ha encontrado que los familiares de personas con trastorno esquizoafectivo tienen un 

riesgo significativamente mayor de sufrir cualquier trastorno afectivo que esquizofrenia, lo 

que hablaría a favor de la cercanía del esquizoafectivo al polo afectivo más que al 

esquizofrénico. Sin embargo, en otros estudios se ha encontrado una relación familiar entre 

el trastorno esquizoafectivo y la esquizofrenia. (Arenas & Rogelis 2006). 

Se ha formulado una serie de alternativas a esta teoría del continuo. Al respecto, Fouls y 

Bedford han propuesto un sistema jerárquico en el cual los pacientes que muestran 

síntomas a cierto nivel también los muestran en los niveles inferiores. De esta manera, un 

paciente con fobia social (nivel 2) también tendrá síntomas psicológicos inespecíficos 

como preocupación o irritabilidad. Este modelo ha mostrado una concordancia elevada, 

pero el trastorno esquizoafectivo no está contenido en este modelo. Se ha propuesto que el 

trastorno esquizoafectivo corresponde a un diagnóstico poco certero que posteriormente, 

con el análisis del curso longitudinal, se puede separar en esquizofrenia o trastorno 

afectivo, lo que ha llevado a la pregunta de si realmente existe o es un artefacto nosológico. 

(Arenas & Rogelis 2006). 

 

8.5     Curso longitudinal de los trastornos psicóticos  
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El curso longitudinal de los trastornos psicóticos es fundamental para determinar en qué 

categoría nosológica ubicarlos y, dentro del curso longitudinal, es de vital importancia 

conocer el funcionamiento de los pacientes en los períodos intercríticos. En un estudio 

realizado en Europa, se analizaron 138 pacientes ambulatorios, 68 con diagnóstico de 

trastorno afectivo bipolar, 34 con trastorno esquizoafectivo y 37 con esquizofrenia. A estos 

pacientes se les realizó un estudio tanto retrospectivo como prospectivo durante tres años, 

con intervalos de dos meses. Las variables analizadas fueron de tres tipos: epidemiológicas 

(sexo, estado civil e historia familiar de trastornos psiquiátricos y suicidio), clínicas (edad 

de inicio, tipo del primer episodio, presencia de síntomas psicóticos, número total de 

episodios, número de episodios maniacos, depresivos, mixtos o sin síntomas afectivos, 

historia de intentos de suicidio y enfermedad médica general) y de pronóstico (autonomía 

personal y funcionamiento ocupacional). Bernabarée, 2001(citado por Arenas & Rogelis 

2006). 

El análisis de las variables demográficas no mostró diferencias en sexo o edad entre los 

tres grupos de pacientes. Los pacientes bipolares fueron solteros menos frecuentemente 

que los esquizofrénicos y esquizoafectivos. Los pacientes bipolares mostraron la mayor 

frecuencia de historia familiar de trastorno del afecto. En cuanto al número de episodios, 

los pacientes esquizoafectivos fueron los que más tuvieron (promedio 7,4), comparados 

con los bipolares (5,8) y los esquizofrénicos (3,7). La presencia de síntomas psicóticos 

durante el primer episodio fue más frecuente en los esquizofrénicos y los esquizoafectivos. 

Además no hubo diferencias en la tasa de intentos de suicidio. Bernabarée, 2001(citado por 

Arenas & Rogelis 2006). 

Por último, el análisis de las variables de pronóstico colocó a los pacientes 

esquizoafectivos en un punto medio entre los bipolares y los esquizofrénicos, con respecto 

al funcionamiento ocupacional y la autonomía. En todos los grupos se encontró algún 

grado de deterioro en la autonomía personal. Este estudio soporta la hipótesis de que los 

trastornos esquizoafectivos son una forma fenotípica intermedia entre la esquizofrenia el 
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trastorno bipolar. Teniendo en cuenta las variables de sintomatología, estaría más cercano a 

la esquizofrenia, pero, si se tienen en cuenta las variables de desenlace y pronóstico, se 

asemeja mucho más al trastorno afectivo. Bernabarée, 2001(citado por Arenas & Rogelis 

2006).  

Otros estudios han buscado factores de predicción de la calidad de vida en pacientes con 

trastornos psicóticos. Para estos efectos, han definido la calidad de vida como la 

satisfacción subjetiva en los dominios de funcionamiento diario. Ritsmer, 2003 (citado por 

Arenas & Rogelis 2006). 

En el estudio en mención, se realizó un seguimiento de 148 pacientes con esquizofrenia o 

trastorno esquizoafectivo y se les realizó un seguimiento longitudinal para identificar los 

factores de pronóstico de calidad de vida. Se encontró que la percepción de la calidad de 

vida es similar entre los pacientes esquizofrénicos y los esquizoafectivos. Sin embargo, se 

encontró diferencia entre los factores de predicción de calidad de vida; en la esquizofrenia, 

fue la reducción de la ansiedad y los síntomas paranoides y, para los pacientes del espectro 

esquizoafectivo, fue la sensibilidad, la mejoría de los síntomas depresivos y la emoción 

expresada. Otro punto que merece atención es si existe diferencia en el curso longitudinal 

de los trastornos del pensamiento entre la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo. 

Ritsmer, 2003 (citado por Arenas & Rogelis 2006). 

Se ha concluido que los trastornos del pensamiento son más frecuentes y persistentes que 

en los demás trastornos psicóticos (trastorno esquizoafectivo, trastornos afectivos con 

síntomas psicóticos y trastorno psicótico no especificado). Marengo, 1997 (citado por 

Arenas & Rogelis 2006). En este estudio, la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo no 

difirieron significativamente con respecto a la gravedad y la prevalencia del trastorno del 

pensamiento. Las diferencias entre los cursos de los trastornos del pensamiento, entre la 

esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo, tampoco fueron significativos, aunque en el 

esquizoafectivo se observó una mayor tendencia a la remisión, lo que corresponde a la 

visión del esquizoafectivo como un trastorno más episódico que la esquizofrenia que se 

asemeja a los trastornos afectivos. Marengo, 1997 (citado por Arenas & Rogelis 2006). 
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También, se han realizado estudios teniendo en cuenta los síntomas negativos. En un 

estudio realizado en 2001 en la Universidad de Illinois, se siguió durante 10 años a 150 

pacientes con trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, otros trastornos psicóticos o 

depresión mayor. Se encontró que la depresión no se asoció a la presencia de síntomas 

negativos en ninguno de los grupos diagnósticos. Herbener, 2001 (citado por Arenas & 

Rogelis 2006). Con respecto a la frecuencia de estos síntomas y el curso, se encuentra la 

mayor gravedad en la esquizofrenia, seguida del trastorno esquizoafectivo, otros trastornos 

psicóticos y, finalmente, la depresión.  

 

8.6      Dimensión de la personalidad en el trastorno esquizoafectivo  

 

Un modelo más comprensible de la calidad de vida incluye el papel de los factores de 

personalidad, relacionado con la aprehensión subjetiva de la calidad de vida, lo cual ha 

sido poco estudiado. Hansson, en un estudio, investigó en una muestra de 418 pacientes 

con esquizofrenia y encontró una asociación positiva entre la autoestima y la percepción 

subjetiva de la calidad de vida. Hanson & Kalund, 2001 (citados por Arenas & Rogelis 

2006).   

Cloninger et al. han desarrollado un modelo psicobiológico de factores de personalidad 

basados en siete dimensiones que incluyen: cuatro factores temperamentales: búsqueda de 

la novedad, evitación de daño, dependencia de la gratificación y persistencia, considerados 

como estables a lo largo de la vida, y tres factores de carácter: autonomía, cooperativismo 

y autotrascendencia, con lo cual consideraban una respuesta de maduración al aprendizaje 

social y las experiencias de vida. Estas dimensiones están medidas por el TCI 

(temperament and character inventory). (Arenas & Rogelis 2006) 

Como parte de una investigación de calidad de vida y de cuidado y situaciones de vida, de 

personas con trastornos mentales graves que viven en comunidad, este estudio explora la 
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relación entre los factores de personalidad medidos por el TCI y la apreciación subjetiva de 

la calidad de vida. (Arenas & Rogelis 2006) 

El análisis de las diferencias entre los subgrupos de diagnóstico (esquizofrenia 

esquizoafectivo) con las siete dimensiones de personalidad medidos por TCI, no reveló 

diferencias significativas. La correlación entre las variantes mostró que las dimensiones de 

personalidad estaban relacionadas con las cuatro medidas de calidad de vida que se 

utilizaron en el estudio.  

El hallazgo más consistente mostró: una correlación significativa de la autodireccionalidad  

(definida como el grado en el cual un individuo se percibe a sí mismo como un individuo 

autónomo con capacidad de autodeterminación y la capacidad de modificar su 

comportamiento en armonía con los objetivos elegidos y sus principios) con todas las 

medidas de calidad de vida y una correlación de la evitación de daño con las medidas de 

calidad de vida, excepto con la característica de “estar bien” (utilizaron una escala de 

calidad de vida, llamada LQQLP, la cual no está adecuadamente descrita en el artículo). 

Hanson & Kalund, 2001 (citados por Arenas & Rogelis 2006).    

Los altos niveles de autonomía y autodeterminación están relacionados con una buena 

satisfacción con la vida. La evitación de daño mide la presencia de comportamientos como 

preocupación pesimista en la anticipación de futuros problemas, y comportamientos 

pasivos de evitación como el miedo, la timidez y la fatiga rápida. En este estudio, los bajos 

niveles de este comportamiento se correlacionaron con una calidad de vida buena. Hanson 

& Kalund, 2001 (citados por Arenas & Rogelis 2006).   

Los resultados de este estudio sugieren una relación entre la personalidad y la calidad de 

vida, en personas con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. Los pacientes con altos 

niveles de neurosis, especialmente caracterizados por hostilidad y depresión, reportaron 

baja calidad de vida. Se encontró una asociación entre extroversión y calidad de vida, en 

sujetos cuyo perfil de personalidad se caracterizaba por entusiasmo, tendencia a la 

agregación y emociones positivas, quienes reportaban altos niveles de satisfacción con la 

calidad de vida. En esta muestra, la calidad de vida aparecía como independiente de los 
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síntomas. Se encontró una falta de correlación entre los niveles de satisfacción y los 

reportes de síntomas psicóticos, paranoia o depresión realizados por los pacientes. Hanson 

& Kalund, 2001 (citados por Arenas & Rogelis 2006).   

 

8.6.1 Perspectiva cognitiva del Trastorno Esquizoide de la Personalidad 

 

Profundizando en el perfil de rasgos esquizoides de la personalidad, podemos describir que 

existen dos rasgos muy notorios que describen esta entidad clínica como lo son la falta de 

relaciones interpersonales y la falta de deseo de tenerlas. Las otras personas son vistas 

como intrusivas y no gratificantes, además las relaciones se consideran un desorden 

indeseable. En consecuencia, estos individuos suelen ser descritos como retraídos, 

recluidos, aislados y tienen un ámbito afectivo restringido (Beck, 1990). 

Millón (1981), por su parte dice que las personas esquizoides son incapaces de reconocer 

las emociones sutiles, en sí mismos o en los demás. Como resultado, suelen parecer y 

sentirse indiferentes. Para muchos de estos individuos, la vida, en el mejor de los casos, es 

una experiencia abrumadora.  

Otros autores sostienen que la personalidad esquizoide indica vulnerabilidad crónica a un 

proceso esquizofrénico que puede estar determinado genéticamente, o bien un estado 

parcial de recuperación de la esquizofrenia. Siever (1981), utiliza la definición tradicional 

cuando afirma que el trastorno esquizoide de la personalidad se asemeja a la "división, 

separación o escisión de la personalidad característica de la esquizofrenia".  

Algunos de los primeros estudios sobre el tema examinaron la adaptación premórbida de 

los esquizofrénicos y encontraron que una alteración esquizoide premórbida podía 

relacionarse desde un punto de vista pronóstico con la severidad de la enfermedad 

esquizofrénica y con una baja probabilidad de un desenlace favorable, aunque no era 

necesariamente precursor de esquizofrenia.  

Nannarello, (1953) afirma que el término fue popularizado por Kretschmer (1925), quien 

describió la "debilidad afectiva" de dos tipos de personalidad esquizoide: la "hiperestésica" 
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y la "anestésica". Según Kretschmer, el esquizoide anestésico era apagado, insulso, 

tranquilo, reservado, y presentaba poco o nada de afecto o interés. En cambio, los 

individuos hiperestésicos eran tímidos y sensibles a los estímulos externos, que hacían lo 

posible por evitar. Millón (1981) sostiene que, en la terminología actual, el hiperestésico 

sería el evitador, y el anestésico, el esquizoide.  

Según Siever y Gunderson (1983), el término "esquizoide" amplió su significado original 

para incluir en general a individuos que evitan las relaciones sociales y también tienden a 

ser excéntricos. El empleo ampliado de la palabra debilitó su significado original de forma 

no psicótica de la esquizofrenia.  

Los esquizoides tienen un estilo cognitivo caracterizado por la vaguedad y la pobreza de 

pensamientos, así como por un "registro perceptual deficiente" (Millón, 1981), que pasa 

por alto los detalles sutiles de la vida, y al que ya nos hemos referido. Ese estilo cognitivo 

refuerza la falta de respuesta emocional, puesto que no se perciben los indicios que 

suscitan afecto, y por lo tanto no es probable que generen emociones. El esquizoide por lo 

general no tiene capacidad de respuesta, la tiene en grado mínimo o sólo responde en 

términos intelectuales a los estímulos que en otros sujetos provocan placer, cólera, tristeza 

o ansiedad. Además de este estilo cognitivo, los esquizoides también presentan una típica 

pauta conductual, que incluye movimientos letárgicos e inexpresivos y un lenguaje lento y 

monótono (Millón, 1981). A causa de la falta de participación social durante toda su vida, 

el esquizoide suele tener habilidades sociales pobres. Esa falta de habilidades se convierte 

en parte de un ciclo continuo de retroalimentación. Cuando el esquizoide realiza uno de sus 

escasos intentos de interacción o conexión sociales, su falta de aptitud lo predispone al 

fracaso, después del cual renuncia a todo esfuerzo por establecer contacto, o se retrae aún 

más.  

Algunos estudios han abordado la gama emocional restringida de los esquizoides y su 

consiguiente insuficiencia para identificar las emociones de los demás. Chick, Waterhouse 

y Wolff (1980) observaron también que los adultos diagnosticados como esquizoides 

durante la niñez se distinguían de los controles por su empatía deteriorada, su carácter 
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solitario y su estilo anormal de comunicación. El excesivo retraimiento social suele llevar a 

una exacerbación de la fantasía, con menores oportunidades de poner a prueba la realidad 

con los otros. En estas circunstancias, el individuo esquizoide puede experimentar breves 

episodios psicóticos, caracterizados por un estilo letárgico, congruente con los otros rasgos 

de la personalidad. Millón (1981) observa además que, como reacción a la percepción que 

tiene el esquizoide de su existencia carente de sentido, se pueden producir breves episodios 

maníacos.  

Beck, (1990) explica como el trastorno esquizoide de la personalidad representa un arduo 

desafío para el terapeuta, porque lo típico es que el paciente entre en tratamiento a causa de 

un trastorno del Eje I y en gran medida carezca de motivaciones para modificar las 

características de su personalidad. El terapeuta tiene que llegar a un equilibrio, tratando los 

problemas primarios del paciente mientras se gana su cooperación para la tarea de 

modificar pautas disfuncionales más duraderas. Es importante señalar que, si bien muchas 

de las pautas duraderas del esquizoide son la antítesis del estilo de vida de los otros, para el 

propio sujeto no todas sus pautas son disfuncionales. Cuando el aislamiento es extremo y 

disfuncional, la estrategia primaria en el tratamiento del esquizoide consiste en reducir ese 

aislamiento y en crearle un sentido de intimidad con los otros. Al principio, sólo la relación 

con el terapeuta genera un mayor sentido de conexión social, pero a continuación esto 

permite realzar el valor de las relaciones.  

En el marco de la terapia cognitiva, varias técnicas específicas pueden ser útiles para 

trabajar con el trastorno esquizoide de la personalidad como diagnóstico del eje II en los 

períodos intercríticos del TEA como diagnóstico del eje I. El "registro de pensamientos 

disfuncionales", por ejemplo, sirve no sólo para refutar los pensamientos automáticos 

disfuncionales, sino también para educar al paciente en la identificación de las diversas 

emociones y sus grados de intensidad. Sobre esta base es posible aportar retroalimentación 

acerca del posible estado emocional de las personas, aumentando así su capacidad para la 

empatía. La enseñanza de aptitudes sociales se realiza mejor por medio de intervenciones 

más directas, tales como la dramatización, la exposición en vivo y las tareas para realizar 
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en casa. Después de evaluar el nivel de las aptitudes sociales del paciente, se puede 

establecer conjuntamente con éste una jerarquía de metas de interacción social que el 

paciente quiere alcanzar (Beck, 1990). 

A continuación haremos una profundización sobre la visión clínica actual de la psicosis, de 

la depresión y del trastorno esquizoafectivo para posteriormente realizar una 

profundización más integrada del Modelo Cognitivo que es el paradigma que sirve de base 

para la conceptualización clínica del presente estudio de caso.  

8.7     visión clínica actual de la psicosis 

 

Es claro que los síntomas que caracterizan a las psicosis implican una gran variedad de 

disfunciones cognitivas y emocionales que incluyen la percepción, el pensamiento 

inferencial, el lenguaje, la comunicación, la organización comporta mental, la afectividad, 

la fluidez, la productividad del pensamiento, el habla, la capacidad hedónica, la voluntad, 

la motivación y la atención, (DSM-IVTR, 2002). Estos síntomas también fueron 

clasificados como positivos y negativos. Los síntomas positivos implican un exceso o 

distorsión de las funciones normales o también una distorsión o exageración del 

pensamiento inferencial; (a estas se las llama ideas delirantes), la percepción 

(alucinaciones), el lenguaje y la comunicación (lenguaje desorganizado) y la organización 

comporta mental (por lo general desorganizado y catatónico). Estos síntomas en si 

pertenecen a dos dimensiones; a la psicótica que incluye ideas delirantes y alucinaciones y 

la dimensión de desorganización que incluye la desorganización del comportamiento y el 

lenguaje (DSM-IVTR, 2002).  

La dimensión psicótica incluye a las Ideas Delirantes y a las Alucinaciones, las ideas 

delirantes son creencias  erróneas que implican una mala interpretación de percepciones o 

experiencias. El contenido más común corresponde a ideas de persecución. Las 

alucinaciones se producen en cualquier modalidad sensorial pero se podría decir que las 

más comunes son las auditivas, por lo general se manifiestan como voces conocidas o 

extrañas que se perciben como distintas de los pensamientos de la propia persona. La 
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dimensión desorganización; implicaría el Pensamiento Desorganizado y es descrito como 

una de las características esenciales de la  Esquizofrenia (fragmentación del pensamiento).  

Al ser difícil de definir el concepto de pensamiento se optó por el de lenguaje que implica 

tangencialidad y laxitud en el discurso. En cuanto al comportamiento el sujeto podría 

descuidar su higiene y su apariencia personal o también manifestar comportamientos 

sexuales inapropiados (DSM-IVTR, 2002). 

Por otra parte los síntomas negativos implican una disminución o pérdida de las funciones 

normales y componen síntomas característicos de la esquizofrenia son muy difíciles de 

evaluar ya que se manifiestan en un continuo de la normalidad y son muy específicos y se 

pueden deber a distintos factores. Son solo tres: el Aplanamiento Afectivo, la Alogia y la 

Abulia. El aplanamiento afectivo implica la inmovilidad y la falta de respuesta de la 

expresión facial del sujeto; es comúnmente llamada hiponimia y también implica un 

contacto visual pobre y una amplia reducción en el lenguaje corporal. Para determinar si es 

persistente o no se debe observar al sujeto interactuando con otros. La Alogia implica 

respuestas breves y vacías y se la conoce como pobreza en el habla y aparentemente 

implicaría una disminución de los pensamientos que se manifiesta en el descenso de la 

fluidez y la productividad del habla. La abulia implicaría una cierta incapacidad para 

iniciar y persistir en actividades dirigidas a un fin.  

 

8.8      Visión clínica actual de la Depresión 

 

La Depresión se define como un síndrome o un grupo de signos y síntomas susceptibles de 

valoración y ordenamiento en criterios diagnósticos y operativos. Estos síntomas son de 

carácter afectivo tales como tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, sensación 

subjetiva de malestar e impotencia ante exigencias de la vida, cabe destacar que se trata de 

una afectación global de la vida psíquica especialmente en la esfera afectiva. En algunos 

casos el síntoma principal podría ser la pérdida de interés y el disfrutar  de la vida o la falta 



Análisis del Perfil cognitivo de un paciente con trastorno Esquizoafectivo y Adicción a 

Cannabis 
83 

de energía vital para las actividades cotidianas de la vida en lugar de la tristeza o el bajo 

estado de ánimo. (DSM-IVTR, 2002). 

La depresión podría estar causada por varios factores tanto biológicos como psicosociales 

interactuando entre sí o no, la relevancia de cada uno de ellos podría variar según el tipo de 

depresión de la que se trate. Los modelos explicativos se dividen en Bioquímicos y 

Psicosociales. El modelo Bioquímico implica las alteraciones de los neurotransmisores 

dado que la bioquímica del cerebro juega un papel muy relevante en los trastornos 

depresivos, es sabido que los sujetos con síntomas depresivos tienen graves alteraciones en 

algunas sustancias químicas del cerebro conocidas como  neurotransmisores (DSM-IVTR, 

2002).  

El modelo Psicosocial implicaría situaciones muy estresantes tales como muerte de algún 

familiar próximo  o un amigo, una enfermedad crónica, problemas interpersonales, 

dificultades financieras, etc. La personalidad del sujeto también podría ser un 

desencadenante de los síntomas depresivos factores como esquemas mentales negativos, 

baja autoestima, sensación de falta de control de las situaciones de la vida, o también el 

abuso de alcohol, drogas u otros fármacos. 

Los síntomas de la depresión mayor se dividen en Afectivos, Somáticos y Psíquicos y 

deben producirse durante al menos dos semanas y deben manifestar un cambio importante 

en la actividad del sujeto con respecto a las actividades previas. Los Síntomas Afectivos 

corresponden a un estado de ánimo depresivo, es decir triste, disfórico, irritable durante la 

mayor parte del día y casi todos los días, incluye también llantos, verbalizaciones de 

tristeza o desánimo. También la disminución y a la vez pérdida de interés o la capacidad 

para el placer o bienestar en la mayoría de las actividades que realiza durante el día (DSM-

IVTR, 2002).  

Los Síntomas Somáticos implican la disminución o el aumento de peso del sujeto; 

disminución o aumento del apetito; insomnio o hipersomnia durante casi todos los días 

enlentecimiento o agitación psicomotriz y fatiga o falta de energía durante casi todo el día. 
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Los Síntomas Psíquicos implican durante casi todos los días sentimientos de culpa e 

inutilidad excesiva durante una situación observada, también implica la disminución de la 

capacidad para pensar o concentrarse en actividades intelectuales, como también 

pensamientos recurrentes de muerte o planes de suicidio (DSM-IVTR, 2002).  

 

8.9       Visión clínica actual del Trastorno Esquizoafectivo 

 

Según la clasificación que le otorga el DSM-IVTR (2002) el trastorno esquizoafectivo es 

una alteración en la que se presentan simultáneamente un episodio afectivo y los síntomas 

de la fase activa de la esquizofrenia, y está precedida o seguida por al menos 2 semanas de 

ideas delirantes o alucinaciones sin síntomas importantes de alteración del estado de 

ánimo. Deben producirse la presencia de un período continuo de enfermedad durante el 

cual se presenta un episodio depresivo mayor y a la vez se presentan los síntomas que 

cumplen el criterio A para la esquizofrenia (criterio A).  

Si los síntomas psicóticos se presentan exclusivamente durante períodos de alteración del 

estado de ánimo, el diagnóstico debe ser el trastorno del estado de ánimo con síntomas 

psicóticos. En el trastorno esquizoafectivo debe producirse un episodio de alteración 

anímica en concurrencia con los síntomas de la fase activa de la esquizofrenia, los 

síntomas afectivos deben estar presentes durante una parte sustancial de la duración total 

de la alteración y las ideas delirantes o las alucinaciones deben estar presentes durante al 

menos 2 semanas en ausencia de síntomas afectivos claros. A su vez deben manifestarse 

ideas delirantes o alucinaciones sin la presencia de síntomas afectivos durante un período 

de dos semanas (criterio B), los síntomas activos están presentes durante una parte 

sustancial del total de la duración de la enfermedad (criterio C), por último la 

manifestación de estos síntomas no deben producirse debido a efectos fisiológicos de 

sustancias tóxicas o enfermedades médicas (criterio D). Cabe destacar que el criterio A 

para la Esquizofrenia implica la presencia de dos o más síntomas tales como ideas 
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delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado y síntomas negativos y que a su vez 

deben manifestarse al menos por un mes (DSM-IVTR, 2002). 

-Criterios para el diagnóstico de Trastorno Esquizoafectivo según el DSM-IVTR: 

A. Un período continuo de enfermedad durante el que se presenta en algún momento un 

episodio depresivo mayor, maníaco o mixto, simultáneamente con síntomas que cumplen 

el Criterio A para la esquizofrenia. El episodio depresivo mayor debe incluir el Criterio Al: 

estado de ánimo depresivo. 

B. Durante el mismo período de enfermedad ha habido ideas delirantes o alucinaciones 

durante al menos 2 semanas en ausencia de síntomas afectivos acusados. 

C. Los síntomas que cumplen los criterios para un episodio de alteración del estado de 

ánimo están presentes durante una parte sustancial del total de la duración de las fases 

activa y residual de la enfermedad. 

D. La alteración no es debida a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., 

una droga de abuso o un medicamento) o a enfermedad médica. (DSM-IVTR, 2002). 

Codificación basada en tipo: 

0 Tipo bipolar: Si la alteración incluye un episodio maníaco o mixto (o un episodio 

maníaco o mixto y episodios depresivos mayores) 

1 Tipo depresivo: Si la alteración sólo incluye episodios depresivos mayores. (DSM-IVTR, 

2002). 

Para cumplir los criterios para el trastorno esquizoafectivo, las características principales 

deben presentarse dentro de un único período continuo de enfermedad. El término 

«período de enfermedad» tal como se emplea aquí se refiere a un período de tiempo 

durante el cual el sujeto sigue presentando síntomas activos o residuales de la enfermedad 

psicótica. Para algunos sujetos, este período de enfermedad puede prolongarse durante 

años e incluso décadas. Se considera que un período de enfermedad ha terminado cuando 

el sujeto ha estado completamente recuperado durante un intervalo de tiempo significativo 

y ya no muestra ninguno de los síntomas significativos del trastorno. 
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La fase de la enfermedad con síntomas afectivos y psicóticos simultáneos se caracteriza 

por cumplir totalmente los criterios tanto para la fase activa de la esquizofrenia (p. ej., 

Criterio A) (ver "Esquizofrenia") como para un episodio depresivo mayor, un episodio 

maníaco o un episodio mixto. La duración del episodio depresivo mayor debe ser de al 

menos 2 semanas; la duración de los episodios maníaco o mixto debe ser de al menos 1 

semana. Puesto que los síntomas psicóticos deben tener una duración de por lo menos 1 

mes para cumplir el Criterio A para la esquizofrenia, la duración mínima de un episodio 

esquizoafectivo será también de 1 mes. (DSM-IVTR, 2002). 

Una característica esencial de un episodio depresivo mayor es la presencia de humor 

depresivo o una marcada disminución del interés o de la capacidad para el placer. Puesto 

que la pérdida de interés o placer es tan frecuente en los trastornos psicóticos no afectivos, 

para cumplir el Criterio A del trastorno esquizoafectivo, el episodio depresivo mayor debe 

incluir un humor depresivo franco (p. ej., no es suficiente que se dé una clara disminución 

del interés o de la capacidad para el placer). La fase de la enfermedad en que sólo hay 

síntomas psicóticos se caracteriza por ideas delirantes o alucinaciones que duran al menos 

2 semanas, y, aunque pueden presentarse algunos síntomas afectivos, no son muy 

acusados. Este punto puede ser difícil de determinar y requerir una observación 

longitudinal y múltiples fuentes de información (DSM-IVTR, 2002). 

Los síntomas del trastorno esquizoafectivo pueden presentarse de acuerdo con varios 

patrones temporales. Un patrón típico es el siguiente: un sujeto tiene alucinaciones 

auditivas manifiestas e ideas delirantes de persecución durante 2 meses antes de iniciar un 

manifiesto episodio depresivo mayor. A partir de entonces, los síntomas psicóticos y el 

episodio depresivo mayor completo se mantienen durante 3 meses. Luego, el sujeto se 

recupera completamente del episodio depresivo mayor, pero los síntomas psicóticos se 

mantienen todavía durante 1 mes más, antes de desaparecer.  

A lo largo de este período de enfermedad, los síntomas del sujeto cumplen de forma 

simultánea los criterios para un episodio depresivo mayor y el Criterio A para la 

esquizofrenia, y, durante este mismo período de tiempo, tanto antes como después de la 
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fase depresiva, ha habido alucinaciones auditivas e ideas delirantes. El período total de 

enfermedad fue de aproximadamente 6 meses, con síntomas psicóticos únicamente durante 

los primeros 2 meses, síntomas tanto depresivos como psicóticos durante los siguientes 3 

meses y con síntomas únicamente psicóticos durante el último mes. En este caso, la 

duración del episodio depresivo no fue breve en relación con la duración total de la 

alteración psicótica y por tanto, el cuadro se diagnosticaría como trastorno esquizoafectivo 

(DSM-IVTR, 2002). 

El Criterio C para el trastorno esquizoafectivo especifica que los síntomas afectivos que 

cumplen los criterios para un episodio afectivo deben estar presentes durante una parte 

sustancial del período completo de enfermedad. Si los síntomas afectivos sólo aparecen 

durante un período relativamente breve de tiempo, el diagnóstico es esquizofrenia y no 

trastorno esquizoafectivo. Al evaluar ese criterio, el clínico debe determinar la proporción 

de tiempo durante el período continuo de enfermedad psicótica (incluyendo las fases activa 

y residual) en el que hubo síntomas afectivos significativos que acompañaron a los 

síntomas psicóticos.  

Convertir en operativo lo que se quiere decir con «una parte sustancial del tiempo» 

necesita del juicio clínico. Por ejemplo, un sujeto con una historia de 4 años de síntomas 

activos y residuales de esquizofrenia presenta un episodio depresivo mayor superpuesto 

que se mantiene durante 5 semanas, a lo largo de las cuales persisten los síntomas 

psicóticos. Este cuadro no cumpliría el criterio de «una parte sustancial de la duración 

total», porque los síntomas que cumplen el criterio para un episodio afectivo se presentan 

sólo durante 5 semanas de un total de 4 años de alteración. En este ejemplo el diagnóstico 

seguiría siendo esquizofrenia, con el diagnóstico adicional de episodio depresivo no 

especificado, para indicar el episodio depresivo mayor superpuesto (DSM-IVTR, 2002). 

 

8.10   El Modelo Cognitivo  
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El  modelo cognitivo propone que cada trastorno psicológico posee un perfil cognitivo 

característico que se puede evidenciar en el contenido informacional, en el tipo de 

cogniciones negativas y en la forma de procesar la información relacionada con el 

desorden en cuestión. (Riso, 2006). Asimismo,  un principio importante de la teoría 

cognitiva es que la diferenciación entre varios tipos de psicopatología se hace evidente en 

el contenido de los esquemas, los pensamientos automáticos y las interpretaciones erróneas 

o sesgadas que aparecen en la distorsión. Clark & Beck, 1987  (citado por Riso, 2006). 

     El modelo cognitivo  plantea que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común 

denominador una distorsión de pensamiento que influye en el estado de ánimo y en la 

conducta de los pacientes. Una evaluación realista y la consiguiente modificación del 

pensamiento producen una mejoría en esos estados de ánimo y comportamientos. Esta 

mejoría permanente resulta de la modificación de las creencias disfuncionales subyacentes. 

Beck, 2000 (citado por Riso, 2006)      

Así las cosas, la teoría cognitiva sustenta que es posible trazar perfiles cognitivos concretos 

para cada alteración psiquiátrica o psicológica, que en última instancia serían los temas 

cognitivos preponderantes de cada trastorno, ejemplo de ello, en la depresión/ tristeza, el 

tema nuclear es la pérdida personal, la deprivación y/o la soledad afectiva. De otro modo, 

en la ansiedad, sería  la percepción de amenaza y la baja autoeficacia. Clark & Steer, 1996 

(citado por Riso, 2006). 

     En lo concerniente a los esquemas Clark, Beck & Alford, 1999 (citado por Riso, 2006) 

proponen que los esquemas son estructuras internas relativamente estables que han 

almacenado de manera genérica y prototípica características de estímulos, ideas o 

experiencias que  son usadas para organizar información de acuerdo a cómo los fenómenos 

son percibidos o contextualizados. 

     De igual forma, se conoce que los esquemas desempeñan una función activa en el 

procesamiento de la información, debido a que  dirigen la atención, recuerdan o perciben 

estímulos relevantes y/o ignoran las entradas informacionales de escaso valor. (Riso, 

2006).  
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Gitomer et al., 2003 (citados por Riso, 2006) plantean que un esquema puede ser 

considerado como un intento que las personas hacen para atribuir su propia realidad al 

mundo. También, se hace importante señalar que los esquemas muestran tendencia a 

conservar su consistencia, así como también, a ignorar toda la información que le sea 

contraria a su contenido y finalmente a facilitar información congruente con su base de 

datos, es decir, es más probable que dichos esquemas utilicen una cognición que confirme 

sus pre  concepciones que una que vaya en contra de éstas. (Riso, 2006). 

 

     En cuanto al contenido informacional de un esquema, se puede anexar actitudes y 

creencias de uno mismo, el mundo y el futuro. Además, se podría mencionar  que la 

distinción más aceptada, relacionada a este tipo de contenido, es la implantada entre 

conocimiento declarativo y procedimental. Si el individuo posee conceptos erróneos, 

experiencias personales organizadas de manera negativa en vez de positiva, además, si sus 

creencias y teorías están basadas en hechos falsos, el esquema consecuente seria 

disfuncional y por tal motivo, los comportamientos y pensamientos originados tendrían un 

carácter maladaptativo, por ende estos no estarán adecuados a la realidad. (Riso, 2006) 

     Cuando el concepto de esquema se aplica a uno mismo, se le denomina autoesquema. A 

partir de esto,  se define el autoesquema como las generalizaciones cognitivas acerca de 

uno mismo, derivadas de experiencias pasadas, que organizan y guían el procesamiento de 

la información relacionada con uno mismo y contenida en la experiencia social de un 

individuo, Markus, 1977 (citado por Riso, 2006). 

 

Por otro lado, en numerosos estudios se ha encontrado que el autoesquema interviene de 

forma determinante en la manera de procesar información autorreferencial.  A este proceso 

se le conoce como efecto de referencia de sí mismo o efecto de auto referencia, y es visto 

como: la tendencia a procesar eficientemente y a recordar mejor la información que se 

relaciona con uno mismo comparado con el procesamiento de otras clases de información. 

Higgins, Bargh, Symons & Johnson, 1997 (citado por Riso, 2006). Asimismo, la teoría 
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cognitiva no está de acuerdo con que los autoesquemas son simples unidades cognitivas, 

más bien argumenta que estos son entidades complejas que contienen información 

conductual, motivacional, fisiológica y afectiva en relación al individuo  y el mundo. 

(Riso, 2006). 

 

En este momento es fundamental hacer referencia a los contenidos esquemáticos que han 

sido relacionados, desde una perspectiva cognitiva, fundamentalmente con la dimensión 

del yo, como lo son autoconcepto, autoestima y autoeficacia.  

     La autoeficacia es vista por Bandura, 1977 (citado por Riso, 2006)  como la evaluación 

que realiza un individuo respecto a su capacidad para desempeñar una tarea, alcanzar una 

meta o superar un obstáculo. Igualmente, para los mismos autores, la autoeficacia 

percibida hace referencia a los juicios que cada individuo hace sobre sus capacidades, en 

base a los cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el 

rendimiento deseado. Por tanto, el concepto no hace referencia a los recursos de que se 

disponga sino a la opinión que una tenga de sobre lo que puede hacer con ellos. 

          Una autoeficacia alta contribuye a que las personas sientan seguridad ante cada uno 

de sus retos personales,  además que muestre persistencia frente a  los obstáculos, así como 

también menos presencia de ansiedad y depresión. Por lo anterior se infiere que ser 

autoeficaz genera ventajas considerables. Bandura, Bogels, col, Scheier & Carver, 1992 

(citado por Riso, 2006). Sin embargo,  la autoeficacia también se ha asociado con diversas 

alteraciones psicológicas como por ejemplo: fobias, adicción, depresión, habilidades 

sociales, asertividad, estrés, enfermedades médicas, control del dolor y competencias 

académicas. Finalmente, si el constructo autoeficacia es un esquema o autoesquema, se 

hace normal, entonces, que tenga influencia en el procesamiento  mediante los  sesgos 

confirmatorios mostrados en los procesos de memoria, atención y percepción.  

     En cuanto al locus de control,  este es considerado como la posibilidad del individuo de 

dominar un suceso según se localice el control dentro o fuera del individuo. Bandura, 

Richaud de Minzi, 1990 (citado por Oros, 2005). Teniendo en cuenta lo expuesto se 
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conoce el locus de control interno, y se da cuando el sujeto percibe un evento como 

contingente con la conducta del mismo, por ello, este siente que tiene la capacidad de 

dominar la situación. Además, cuando el suceso no es contingente con la conducta de la 

persona se denomina locus de control externo, aquí en cambio, no tiene importancia los 

esfuerzos que el individuo haga, ya que el resultado será consecuencia del azar o del poder 

de los demás. (Oros, 2005). 

     Algunos estudios han demostrado que los sujetos que tienen locus de control interno 

son “mejores alumnos, menos dependientes, menos ansiosos, se manejan mejor frente a las 

diferentes tensiones y problemas de la vida, tienen mayor autoeficacia y presentan mejor 

ajuste social”. Day  et al., 1999 (citado por Oros, 2005).  

     Además de existir los autoesquemas, también se encuentran los esquemas nucleares,  de 

los cuales su naturaleza es normalmente más global, sobregeneralizada, en comparación 

con  otras creencias. Las personas desde la misma infancia tienden a desarrollar ciertas 

creencias acerca de ellas mismas, de los demás individuos y sobre el mundo, estas se les 

denomina creencias centrales, vistas como ideas fundamentales y profundas, además cada 

persona las considera como verdades absolutas. Por otro lado, se encuentran también las 

creencias intermedias, entendidas como: actitudes, reglas y presunciones. Prezter & Beck, 

2004 (citados por Riso, 2006). 

    Young, 1994 (citado por Riso, 2006) propone una terapia centrada en esquemas, cuyo 

eje principal son los "esquemas maladaptativos tempranos", los cuales son definidos como 

temas extremadamente estables y permanente que se desarrollan durante la niñez y son 

elaborados a lo largo de la vida del sujeto, los cuales son fortalecidos por el procesamiento 

de experiencias posteriores. Más específicamente, los EMT se caracterizan por ser temas o 

patrones amplios e invasivos. Además incluyen recuerdos, emociones, cogniciones y 

sensaciones corporales, así como también, concernientes al individuo y sus relaciones con 

los otros, tienden a desarrollarse en la infancia o durante la adolescencia, se construyen a lo 

largo de la vida y conllevan al sujeto a un grado significativo de disfuncionalidad. 

(Manrique, 2003). 
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     Es así como Young, 2003 (citado por Manrique, 2003) proponen 18 esquemas 

maladaptativos, los cuales se agrupan en 5 categorías que representan las necesidades 

emocionales insatisfechas denominadas dominio de esquemas. Ver Tabla: 

  

Tabla N° 8 Esquemas Maladaptativos Tempranos con sus Respectivos Dominios 

Asociados 

 
Esquemas Maladaptativos con sus Respectivos Dominios Asociados 

 
DOMINIOS ASOCIADOS 

 
ESQUEMAS MALADAPTATIVOS 

 
 
 

Desconexión y rechazo 

Abandono / Inestabilidad 

Desconfianza / Abuso 

Deprivación emocional 
 

A. Deprivación de cuidados 
B. Deprivación de empatía 
C. Deprivación de protección  

Imperfección / Vergüenza 

Aislamiento social / Alineación 

 
 

Autonomía y Desempeño Deteriorado 

Dependencia / Incompetencia 

Vulnerabilidad frente al daño o enfermedad 

Implicación / yo poco desarrollado 

Fracaso 

 
Limites inadecuados 

Intitulación / Grandiosidad 

Autocontrol insuficiente /Autodisciplina 

 
Focalización con los otros 

Subyugación 
A. Subyugación de necesidades  
B. Subyugación de emociones   

Autosacrificio 

Búsqueda de aprobación / búsqueda 
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de reconocimiento 

 
 

Hipervigilancia e inhibición 

Negatividad / Pesimismo 

Inhibición Emocional 

Estándares rígidos  / Hipercriticismo 

Punición 

 

Cabe mencionar que para la terapia cognoscitiva  es de suma importancia establecer los 

factores contribuyentes distales que determinan los esquemas maladaptativos tempranos, 

aunque para el conductismo incluir elementos del pasado de la vida de un individuo no es 

su finalidad, ya que estos utilizan estrategias basadas en el aquí y ahora, indistintamente,  

para el modelo informacional este tipo de hechos pasados se mantienen vigentes en la 

memoria del paciente, ya sea de manera distorsionada, abierta o encubierta, especialmente 

si se habla de trauma. Follete, Ruzek, Abueg & Rothschild, 2000 (citado por Riso, 2006). 

Continuando, esta información del pasado no desaparece, al contrario, queda depositada en 

diversos esquemas y con el paso del tiendo sigue transformándose, siendo esto confirmado 

por estudios basados en el falso recuerdo, sugestión y memoria.   Diges, 1997 (citado por 

Riso, 2006). 

Es importante resaltar el impacto de los ambientes donde se desenvuelve el niño, más 

específicamente el parental, en la construcción  de su propia identidad y la del mundo 

exterior. Es así, como los estudios sobre apego o attachment han adquirido gran 

importancia. Además, se conoce que “el real mediador de la conducta de attachment  es el 

contacto con el progenitor”. Harlow 1958, (citado por Riso, 2006).  

     De igual manera, es significativo considerar el apego como un repertorio relativamente 

móvil y flexible, el cual prospera evolutivamente desde conductas simples y estereotipadas 

basadas en la búsqueda de contacto y protección, así como también, puede ser concebida 

como modelos  representacionales internos y estables. (Riso, 2006). Asimismo, se hace 

necesario distinguir entre conductas de attachment y el attachment propiamente dicho, el 

primero hace referencia a “los sistemas de conductas y estrategias orientados a mantener 

contacto con la figura vinculante, ya sea la madre o el padre”. (Riso, 2006). El segundo, es 
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conceptualizado como una estructura representacional relativamente estable, cuya 

adquisición, siguiendo las pautas de Piaget, debe conquistarse en el periodo 

preoperacional, es decir, alrededor de los dos años, cuando el niño adquiere la función 

simbólica y la capacidad de hacer representaciones. Falvell, 1978 (citado por Riso, 2006).  

     El apego cumple una función de seguridad además de establecerse  como el primordial 

vínculo emocional – afectivo para el niño. Ainsworth & Bowlby, 1988 (citado por Riso, 

2006). De igual modo, se evidencia que a partir de los 2 años el niño empieza a tener una 

nueva necesidad además de la protección, esta es llamada necesidad de exploración 

mediante ella, el niño inicia a examinar su mundo circundante y a través de ese proceso se 

da el detachment  (separación, alejamiento, desligue, abandono). (Riso, 2006).  

Para Riso, (2006) los esquemas y autoesquemas pueden permanecer latentes hasta que son 

activados por eventos del medio que son percibidos por el sujeto como amenazantes (por 

ejemplo la percepción de pérdida afectiva o fracaso laboral en pacientes depresivos, 

percepción de amenaza física o psicológica en sujetos ansiosos, percepción de intrusión 

territorial en pacientes esquizoides, percepción de actitudes autoritarias en individuos 

pasivo-agresivos, hacer el ridículo para un paciente que sufre de fobia social o un TP por 

evitación). 

     En este orden de ideas, podemos anotar que por sucesos similares los individuos que 

presentan ciertos estilos cognitivos particulares tendrán más probabilidad de configurar un 

cuadro patológico. De otra forma, los esquemas maladaptativos  pueden ayudar a 

incrementar la susceptibilidad del trastorno. También se hace importante recalcar que así 

como existe la vulnerabilidad biológica que de cierto modo interviene en la posibilidad de 

adquisición de algunos trastornos mentales, también se cuenta con la vulnerabilidad 

cognitiva. Shelton et al., 1997(citado por Riso, 2006).  

     La vulnerabilidad cognitiva puede considerarse como una variable que tiende a 

aumentar  la probabilidad o el riesgo de que ocurra el trastorno,  aclarando que su 

presencia no asegura que el desorden se manifieste.  Este tipo de vulnerabilidad no puede 

realizarse o activarse sin la presencia de  sucesos estresantes asociados con el contenido 
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esquemático. Por tal motivo, los modelos de diáthesis-estrés juegan un papel significativo 

en el concepto de vulnerabilidad y desde una visión médica diáthesis  es: “una 

predisposición, básicamente constitucional o biológica, a la enfermedad”. (Riso, 2006).  

 

     Sustentando lo anterior, se conoce que la etiología cognitiva refiere que los individuos 

que se exponen a ciertos sucesos estresantes, con algún grado de diáthesis, presentan una 

posibilidad mayor de manifestar un trastorno en comparación a aquellos sujetos que no la 

poseen. Beck  1991 (citado por Riso, 2006).   

 

     Asimismo, se considera que no es únicamente la congruencia informacional la que 

dispara la diáthesis o vulnerabilidad individual,  sino también la percepción que el 

individuo tenga del suceso y el impacto de éste sobre el autoconcepto, es decir se necesita 

de  la conjunción de las variables para que el trastorno surja. Clark, Beck & Alford,  1999 

(citado por Riso, 2006). 

     Por otra parte, el modelo de la psicopatología en el cual se fundamenta la terapia 

cognitiva concede a los pensamientos automáticos y a las distorsiones cognitivas un papel 

primordial en el desencadenamiento y mantenimiento de emociones negativas tales como 

la ansiedad, la depresión y la ira. Beck et al., 1985 (citado por Riso, 2006).  De igual modo 

el efecto negativo de este tipo de pensamientos y distorsiones: “se ha reconocido 

prácticamente en todos los desórdenes mentales; por ejemplo: fobia social, ansiedad 

generalizada, hipocondríasis, desórdenes de alimentación, abuso de sustancias, depresión, 

estrés postraumático, trastornos bipolares y desórdenes de la personalidad, entre otros”. 

Calvete et al., 2005 (citado por Riso, 2006).  

Los pensamientos automáticos son conocidos como intrusiones reflejas de las cuales el 

paciente no siempre es consciente. Por otro lado,  este tipo de pensamientos representan un 

flujo de pensamientos que coexisten con otros más conscientes. Además, se evidencia que 

son comunes a todos, debido a que la gran parte de las acciones ocurren bajo un 

procesamiento de tipo no controlado. Beck ,2000 (citado por Riso, 2006).     
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     Por otro lado, Ellis & Abrahams, 2001(citado por Riso, 2006) mencionan que se hace 

posible evaluar los PA según tres criterios: primeramente, por su evidencia empírica, ¿Qué 

hechos sustentan o avalan el PA?, seguidamente por su consistencia lógica, ¿Hay otras 

explicaciones alternativas plausibles? y finalmente,  por su utilidad y pragmatismo, lo cual 

se enfoca en ¿De qué manera le ayudará o perjudicará este PA al individuo?  

      

Finalmente, para culminar la revisión del espectro teórico del modelo cognitivo, Beck, 

2000 (citado por Riso, 2006) refiere que las distorsiones cognitivas (DC) son consideradas 

como: “la validez de los PA”, es decir, hasta qué grado se encuentran fundamentados los 

pensamientos automáticos (evidencia empírica o teórica), además, si estos son verdaderos 

o falsos, y si se desprenden de razonamientos erróneos. Por lo anterior, se hace importante 

destacar que en la terapia cognitiva, el terapeuta además de develar evidencia, también 

pretende confrontar las distorsiones cognitivas a través del análisis lógico y racional de 

cómo se concedió el pensamiento del paciente, es decir, de sus premisas e inferencias. De 

igual modo, la teoría cognitiva sostiene que el sistema mental humano evalúa, interpreta y 

analiza continuamente información interna y externa, por ello, se encuentra susceptible a 

cometer distorsiones, pero que dichas distorsiones son mucho más pronunciadas y 

sistemáticas en algunas patologías por motivo de la activación de esquemas disfuncionales 

específicos. Burns & Riso, 2004 (citado por Riso, 2006). 

     El modelo cognitivo sostiene que una de las posibles razones de lo anterior se debe a 

que en los individuos no clínicos o "normales" las interpretaciones se ejecutan de una 

manera más balanceada entre la información que proviene del contexto y las inferencias de 

orden superior. Clark, Beck & Alford, 1999  (citado por Riso, 2006).  

     Además, es importante mencionar, que en la ansiedad, ira y tristeza–depresión,  así 

como en los trastornos afectivos asociados a ellas, los planteamientos de la reformulación 

de la teoría de la indefensión aprendida han jugado un papel importante, donde la 

reformulación atribucional plantea la causa de dicho fenómeno de  indefensión, 
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incorporando en el proceso “las atribuciones” que el individuo realiza, convirtiéndose en la 

variable mediadora entre la percepción de no contingencia (no relación entre sus respuestas 

y los resultados) y la expectativa de no contingencia futura (creencia de que, en el futuro, 

tampoco habrá ninguna relación de contingencia entre las respuestas y los reforzadores). 

Vázquez-Valverde, Polaino  & Lorente, 1982 (citado por Camuñas, Pérez, Ferrándiz, 

Miguel, Cano & Iruarrizaga, 1999)  

          Por otro lado, el modelo de la terapia cognitiva hace énfasis en que los estados 

disfuncionales como la depresión,  la ansiedad y la ira son comúnmente conservados o 

exacerbados por pensamientos distorsionados, por tal motivo, el papel del terapeuta es 

ayudar al paciente a hacer reconocimiento de sus estilos de pensamiento idiosincrático y 

con ello llegar a la modificación de estos, a través de la evidencia y la lógica. Leahy, 2003 

(citado por Riso, 2006)  

   Teniendo como perspectiva la terapia cognitiva, Beck, 1991 (citado por Chappa, 2003) 

propone cuatro supuestos básicos para la terapia cognitiva, en primera instancia se 

encuentra según Chappa, (2003) el individuo no es receptor pasivo de los estímulos 

ambientales, si no que construye activamente su realidad a través de la percepción, el 

aprendizaje y el conocimiento. A partir de esto, la persona es capaz de seleccionar, filtrar e 

interpretar los estímulos sensoriales y ambientales que lo impactan, logrando dar 

significado a cada uno de estos, con una naturaleza idiosincrática y por consecuente, dar 

cabida a respuestas tanto emocionales y conductuales  desadaptadas.  

     En segunda instancia, se ubica  el supuesto  “la cognición es mediadora entre el afecto y 

la conducta”. Este hace referencia a que el contenido cognitivo, los procesos y las 

estructuras logran influir o mediar en el comportamiento y emociones de la persona. 

Donson & Block, 1988  (citado por Chappa, 2003). Con base a ello, el modelo cognitivo 

plantea que la cognición, la emoción y el comportamiento son constructos que interactúan 

entre si y de manera recíproca, dicho esto por los mismos autores. 

En tercer lugar se hace mención a  “la cognición es accesible a la conciencia”, siendo este 

supuesto respaldado por los constructos cognitivos ya que pueden ser definidos y 
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conocidos mediante el trabajo terapéutico, debido a que no todos los procesos cognitivos 

pueden ser controlables, voluntarios y conscientes. (Chappa, 2003). 

    Por último, en cuarto lugar Clark & Steer (citados por Chappa, 2003) plantean “el 

cambio cognitivo es central para el proceso de cambio del ser humano”. Este es el supuesto 

primordial para la terapia cognitiva y para el respectivo tratamiento de los trastornos 

mentales. Además sustenta que si las disfunciones cognitivas son cruciales para el 

mantenimiento de síntomas depresivos o ansiosos, entonces es posible lograr un cambio a 

través de la modificación cognitiva. En concreto, la terapia cognitiva, es considerada como 

un sistema de psicoterapia basado en una teoría de la psicopatología que sustenta que la 

percepción y la estructura de las experiencias, son determinantes  de los sentimientos y la 

conducta del individuo. Beck, 1976 (citado por Ruiz & Cano, SF)  

 

 

9. DEFINICION  DE VARIABLES 

 

9.1 Variable de estudio: Perfil Cognitivo 

 

9.1.1 Definición Conceptual del perfil cognitivo: 

El modo en que las personas estructuran cognitivamente sus experiencias ejerce una 

influencia fundamental en cómo se sienten y actúan y en las reacciones físicas que tienen. 

Es decir que nuestra reacción ante un acontecimiento depende principalmente de cómo lo 

percibimos, lo atendemos, lo valoramos y lo interpretamos, asimismo de las atribuciones 

que hacemos y de las expectativas que tenemos. (Bados & García, 2010). 

Bados & García, 2010, consideran que se pueden identificar las cogniciones de las 

personas a través de métodos como la entrevista, cuestionarios y autorregistros siendo 

posible entonces acceder a las cogniciones lo cual puede ser empleado para lograr cambios 

terapéuticos en las personas. 
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Así las cosas el perfil cognitivo implica la presencia de patrones de pensamientos estables 

mediante los  cuales el sujeto conceptualiza de forma idiosincrásica su experiencia y a la 

vez, es considerado una organización conceptual abstracta de valores y creencias 

personales Beck,  et al., 1990 (citado por Londoño et al., 2011).  

 

9.1.2 Definición operacional de la variable del perfil cognitivo:  

 

Dentro del modelo cognitivo el perfil cognitivo se fundamenta en los siguientes conceptos. 

   

9.1.2.1 Las Creencias nucleares hacen referencia a creencias incondicionales, duraderas y 

globales sobre uno mismo (p.ej., “soy vulnerable”, “soy incapaz”, “soy inferior”, 

“normalmente puedo manejar las dificultades”), los otros (p.ej., “la gente te manipula si 

puede”, “la gente es buena en el fondo, aunque a veces se equivoque”) y el mundo (p.ej., 

“el mundo es peligroso”). Representan el nivel cognitivo más profundo. Beck y Emery, 

1985 (citado por Bados & García, 2010). 

 

9.1.2.2  Los Supuestos son creencias condicionales que suelen expresarse como 

proposiciones (p.ej., “si cuento cosas de mí mismo, se aprovecharán de mí”, “si intento 

cosas difíciles, seré incapaz de hacerlas”, “si cometo un error, significa que soy un 

incompetente”). Estos supuestos también pueden manifestarse a través de normas (p.ej., 

“no debo revelar muchas cosas de mí mismo”, “debo evitar cosas que sean muy 

complicadas”) y actitudes (“es terrible cometer un error”). Estas normas y actitudes están 

relacionadas con o derivan de presunciones condicionales. Así, la norma “no debo revelar 

muchas cosas de mí mismo” puede estar asociada a “si revelo cosas de mí mismo, la gente 

me hará daño”; y la actitud “es terrible cometer un error” puede derivarse de la presunción 

“si cometo un error, pensarán que soy un incompetente”. Beck y Emery, 1985 (citado por 

Bados & García, 2010). 
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9.1.2.3  Productos cognitivos. Son los pensamientos concretos que aparecen en situaciones 

externas o ante eventos internos en forma de autoverbalizaciones o imágenes y, que 

muchas veces, son automáticos e involuntarios. Son el resultado de la interacción entre los 

supuestos y creencias, los procesos cognitivos y los elementos situacionales. Son el tipo de 

cogniciones de más fácil acceso. Ejemplos serían el paciente agorafóbico que piensa que 

va tener un infarto cuando nota su corazón acelerado o el terapeuta que piensa algo de lo 

siguiente tras el fracaso en el tratamiento del primer paciente: “tengo que averiguar qué 

falló, para tomar las medidas oportunas” o bien “está claro que no valgo para terapeuta”. 

Beck y Emery, 1985 (citado por Bados & García, 2010). 

Finalmente, para concluir la definición operacional de la variable perfil cognitivo, cabe 

mencionar que Young, 2003 (citado por Manrique, 2003) también propone que los 

esquemas maladaptativos tempranos  hacen parte del nivel más profundo de la cognición, y 

los conceptualiza como estructuras relativamente estables y duraderas elaboradas en el 

trascurso de la infancia, se desarrollan a lo largo de la vida de la persona, y son 

disfuncionales en un nivel significativo.  

 

En el presente estudio de caso “Análisis del perfil cognitivo de un paciente con Trastorno 

Esquizoafectivo y adicción a cannabis” se toma la variable de estudio del perfil cognitivo 

en relación al origen y mantenimiento del TEA y su asociación con la adicción a cannabis 

en el paciente, a través de los supuestos teóricos del modelo cognitivo.  

La sintomatología psicótica y la afectiva se vinculan en la explicación etiológica del TEA 

revelando su configuración cognitiva de los esquemas, la operacionalización informacional 

y los productos cognitivos.  

En ésta investigación el estudio del TEA constituye el objetivo básico por ser el 

diagnóstico principal del paciente y por la importancia e interés científico de profundizar 

en una entidad controversial y compleja bajo la óptica del modelo cognitivo conductual.  
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10. MARCO METODOLOGICO 

 

 

10.1. Diseño  

 

 

El presente estudio  llamado “Análisis del Perfil cognitivo de  paciente con trastorno 

Esquizoafectivo y Adicción a Cannabis” se basa en un modelo empírico analítico, de tipo 

cuantitativo  con carácter descriptivo ya que el objetivo es presentar la descripción de un 

conjunto de variables y su interacción en contexto.  

Mediante  un método de estudio de caso único, en el que se analiza el perfil cognitivo en 

un paciente con Trastorno Esquizoafectivo y adicción a cannabis, se pretende acceder a la 

génesis y comprensión de dicho trastorno, a través de la identificación de esquemas o 

creencias centrales, pensamientos automáticos, supuestos subyacentes y sus estrategias 

compensatorias entre otros elementos descriptivos.  

Dicho Trastorno Esquizoafectivo se caracteriza por la presencia de ideas delirantes de 

autoría y poder simultáneamente con episodios depresivo mayor o maníaco, asimismo con 

períodos de la enfermedad con la presencia de ideas delirantes durante al menos dos 

semanas en ausencia de síntomas afectivos marcados concomitante con la adicción crónica 

a cannabis. 

 

La investigación se enfocó desde un diseño no experimental de caso único de una sola 

medida ya que en este tipo diseño se pueden deducir relaciones causales entre las variables 

de estudio. Jones 1993, (mencionado por Roussos 2007), señala que los estudios de caso 

único pueden ser usados para comprobar hipótesis clínicas particulares, referidas a 

pacientes específicos. De igual manera, los resultados de los estudios de caso único (ECU) 

revelan las posibilidades de generación de nuevas estructuras de intervención, 
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especialmente a través de las réplicas y las nuevas metodologías que se desarrollan 

continuamente (Jones 1993, mencionado por Roussos 2007).  

 

10.2. Población  

 

     El estudio tuvo como población objeto un (1) sujeto de 51 años de edad, de género 

masculino, soltero, bachiller, desempleado, religión católica, estudiante de manera 

irregular de administración de empresas, tiene una hija de 22 años, llega a consulta de 

manera voluntaria manifestando venir a consulta porque la madre le sugirió que 

reorganizara ciertas cosas de su vida, igualmente manifestando la necesidad de establecer 

una relación de pareja e independizarse.  

 

Durante el proceso mostró en ocasiones descuido en la presentación personal, 

presentándose parcialmente sucio, barbado, despeinado, con algunos agujeros en la camisa. 

Prevaleció su tendencia a colaborar durante el proceso respondiendo espontáneamente a 

los instrumentos de evaluación y a las intervenciones, denotando confianza en sí mismo y 

mostrándose participativo en la interacción. 

 

10.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En este estudio  se manejaron técnicas e instrumentos pertinentes para realizar el proceso, 

teniendo en cuenta el problema expuesto por el paciente y la necesidad de establecer el 

perfil cognitivo. Las técnicas e instrumentos utilizados en la presente investigación se 

describen a continuación.  

       10.3.1 Mediante La Entrevista Clínica se obtuvo la recolección de datos relevantes del 

paciente, como lo son los datos de identificación, motivo de consulta, quejas del paciente, 

historia del problema, factores predisponentes y de mantenimiento, aspectos cognitivos, 

afectivos, fisiológicos, contextuales y relacionales entre otros. La entrevista clínica facilita 
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el proceso de indagación de pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas  asociadas a 

su problemática, de igual forma el contenido afectivo y las consecuencias de sus 

conductas.                 

       10.3.2 Para indagar el contenido afectivo en el paciente se aplicó el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI). Este inventario fue desarrollado inicialmente como una escala 

heteroaplicada de 21 ítems para evaluar la gravedad (intensidad sintomática) de la 

depresión, conteniendo cada ítem varias frases autoevaluativas que el entrevistador leía al 

paciente para que este seleccionase la que mejor se adaptase a su situación; sin embargo, 

con posterioridad su uso se ha generalizado como escala autoaplicada. Esta versión fue 

adaptada al castellano y validada por Conde y cols (1975). 

En el año 1979 Beck y cols. presentan una nueva versión revisada de su inventario, 

adaptada y traducida al castellano por Vázquez y Sanz (1991), siendo esta la más utilizada 

en la actualidad. Es un cuestionario autoaplicado de 21 ítems que evalúa un amplio 

espectro de síntomas depresivos. En la versión revisada de 1979 se sistematizan 4 

alternativas de respuesta para cada ítem, que evalúan la gravedad / intensidad del síntoma y 

que se presentan igualmente ordenadas de menor a mayor gravedad. El marco temporal 

hace referencia al momento actual y a la semana previa.  

Su contenido enfatiza más en el componente cognitivo de la depresión, ya que los síntomas 

de esta esfera representan en torno al 50 % de la puntuación total del cuestionario, siendo 

los síntomas de tipo somático / vegetativo el segundo bloque de mayor peso; de los 21 

ítems, 15 hacen referencia a síntomas psicológico-cognitivos, y los 6 restantes a síntomas 

somático-vegetativos. Esta es la escala aplicada al sujeto evaluado y en la cual el paciente 

tiene que seleccionar, para cada ítem, la alternativa de respuesta que mejor refleje su 

situación durante el momento actual y la última semana. La puntuación total se obtiene 

sumando los valores de las frases seleccionadas, que van de 0 a 3. 

El rango de la puntuación obtenida es de 0-63 puntos. Como otros instrumentos de 

evaluación de síntomas, su objetivo es cuantificar la sintomatología, no proporcionar un 
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diagnóstico. Los puntos de corte usualmente aceptados para graduar la intensidad / 

severidad son los siguientes: 

No depresión:    0-9 puntos 

Depresión leve:  10-18 puntos 

Depresión moderada:  19-29 puntos 

Depresión grave:  > = 30 puntos 

A efectos de cribado o detección de casos en población general el punto de corte ha sido 

establecido por Lasa L. y cols en >= 13 puntos.  En pacientes médicos la validez predictiva 

de la escala está peor establecida, por cuanto los ítems somáticos tienden a aumentar el 

número de falsos positivos si se utiliza un punto de corte bajo y se han utilizado puntos de 

corte más altos (por ej.: >= 16 en pacientes diabéticos, >= 21 en pacientes con dolor 

crónico). A efectos de selección de sujetos para investigación, el punto de corte usualmente 

aceptado es >= 21 puntos. (Vázquez &, 1991).  

El BDI es utilizado en pacientes con diagnóstico clínico de depresión, proporcionando una 

estimación adecuada de la gravedad o intensidad sintomática, y es ampliamente utilizado 

en la evaluación de la eficacia terapéutica por su sensibilidad al cambio y en la 

investigación para la selección de sujetos.  

En cuanto a sus propiedades psicométricas el BDI muestra una fiabilidad con índices 

psicométricos que han sido estudiados de manera exhaustiva, mostrando una buena 

consistencia interna (alfa de Cronbach 0,76 – 0,95). La fiabilidad test oscila alrededor de r 

= 0,8, pero su estudio ha presentado dificultades metodológicas, recomendándose en estos 

casos variaciones a lo largo del día en su administración. En cuanto a la Validez el BDI 

muestra una correlación variable con otras escalas (HDRS, SDS, MADRS). En pacientes 

psiquiátricos se han encontrado valores entre 0,55 y 0,96 (media 0,72) y en sujetos no 

psiquiátricos entre 0,55 y 0,73 (media 0,6) (Vázquez &, 1991).  

. 
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     10.3.3 Otro instrumento aplicado es el Cuestionario de esquemas maladaptativos 

Tempranos EMT de Young. Young (1999) ha propuesto un sistema de clasificación de 

cinco dominios que agrupan dieciocho esquemas maladaptativos tempranos. El dominio de 

Desconexión y Rechazo agrupa los esquemas de Abandono/Inestabilidad, Desconfianza/ 

Abuso, Privación Emocional, Defectuosidad/Vergüenza y Aislamiento Social/ Alienación. 

El dominio de Autonomía y Desempeño Deteriorados agrupa los esquemas de 

Dependencia/Incompetencia, Vulnerabilidad al Daño o a la Enfermedad, Entrampamiento 

Emocional/ Yo Inmaduro y Fracaso. El dominio de Límites Insuficientes agrupa los 

esquemas de Derecho/Grandiosidad y Autocontrol Insuficiente/ Autodisciplina. El dominio 

de Orientación Hacia los Otros contiene los esquemas de Subyugación, Autosacrificio y 

Búsqueda de Aprobación/Búsqueda de Reconocimiento. Finalmente, el dominio de 

Sobrevigilancia e Inhibición agrupa los esquemas de Negatividad/ Pesimismo, Inhibición 

emocional, Estándares Implacables/Hipercrítica y Condena. 

El cuestionario de esquemas, el Young Schema Questionnaire fue desarrollado por Young 

(1990) para evaluar los esquemas maladaptativos tempranos. La primera versión del 

cuestionario identificaba quince esquemas por medio de 123 ítems. En esa revisión, Young 

menciona cinco dimensiones y dieciséis esquemas maladaptativos tempranos. El primer 

cuestionario original de Young (Schema Questionnaire) basado en su propuesta teórica no 

fue sometido a ningún estudio de tipo estadístico.  

Posteriormente Young (1991, citado en Schmidt, Joiner, Young & Telch, 1995), identifica 

dieciséis esquemas agrupados en seis áreas superiores de funcionamiento o dominios: 

inestabilidad/ desconexión (conformada por tres esquemas desadaptativos básicos: 

abandono, abuso/desconfianza y privación emocional), autonomía deteriorada (que incluye 

tres esquemas básicos: dependencia funcional, vulnerabilidad al daño/enfermedad y 

entrampamiento), indeseablidad (que contiene tres esquemas: defectuosidad, 

indeseabilidad social e incapacidad de logros), autoexpresión restringida (que contiene dos 

esquemas: subyugación e inhibición emocional), el dominio de satisfacción restringida 

(que contiene tres esquemas: autosacrificio, estándares inflexibles y negatividad/ 
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pesimismo), y el dominio de límites insuficientes (que contiene dos esquemas: derecho y 

autocontrol insuficiente).  

El Cuestionario de Esquemas de Young (YSQL2), revisado por D. Castrillón, L. Chavéz, 

A. Ferrer, M. Schnitter, N. H. Londoño, K. Maestre, C. Marín (2003) es la versión validada 

en población colombiana. La prueba consta de 45 ítems y evalúa 11 factores (esquemas), el 

marco teórico de referencia es la teoría de Young sobre esquemas y desarrollo 

esquemático, los ítems se puntúan según una escala tipo likert de 6 valores representando 

la presencia de los esquemas. Las propiedades psicométricas y la validación estructural del 

cuestionario (YSQL2) en la población universitaria en la ciudad de Medellín Colombia. 

Universidad de San Buenaventura 2003. 

Al anterior cuestionario le fue aplicado el procedimiento estadístico Alfa (α) de Cronbach, 

ya que este cálculo permite partir del hecho de que los datos recolectados son confiables, 

es decir, reflejan una aproximación muy cercana de la realidad estudiada a través de la 

aplicación. Con base al análisis factorial este instrumento muestra como resultado once 

factores con cargas por encima de 0.5, sin cargas compartidas entre factores y con 45 ítems 

finales. Según Castrillón et al., (2005). “Estos once factores explican el 65% de la varianza 

total (VE).  El primer factor explica el 25.5% de la varianza y los demás explican hasta un 

7% o menos”.  A continuación se exponen los 11 factores expuestos por los mismos 

autores:  

Factor 1: Abandono (6 ítems; VE= 25.5%) 

Factor 2: Insuficiente autocontrol/autodisciplina (6 ítems; VE= 6.6%) 

Factor 3: Desconfianza/abuso (5 ítems; VE= 5.8%) 

Factor 4: Deprivación emocional (5 ítems; VE= 5.2%) 

Factor 5: Vulnerabilidad al daño y a la enfermedad (4 ítems; VE= 4.8%) 

Factor 6: Autosacrificio (4 ítems; VE= 3.6%) 

Factor 7: Estándares inflexibles (4 ítems; VE= 3.4%) 

Factor 8: Estándares inflexibles (3 ítems; VE= 2.9%) 

Factor 9: Inhibición emocional (3 ítems; VE= 2.6%) 
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Factor 10: Derecho (3 ítems; VE= 2.5%) 

Factor 11: Entrampamiento (2 ítems; VE= 2.1%) 

 

En el caso del EMT, se examina el coeficiente alfa de Cronbach para cada uno de los 

factores, reflejando que el cuestionario obtuvo una consistencia interna de 0.91 total y los 

factores oscilaron entre 0.71 y 0.85. (Castrillón et al., 2005).  

Con relación a los trastornos de la personalidad, el cuestionario de esquemas (SQ) (primera 

versión del Young Schema Questionnaire) fue empleado en un estudio realizado en 

Australia por Jovev y Jackson (2004) sobre la especificidad de los esquemas 

maladaptativos tempranos en una muestra de personas diagnosticadas con trastornos de la 

personalidad (límite n=13; obsesivo- compulsivo n=13 y por evitación n=22). Este estudio 

arrojó una alta asociación entre los esquemas de dependencia/incompetencia y 

defectuosidad/abandono con el grupo de trastorno límite de la personalidad, el esquema de 

estándares inflexibles con el grupo de trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo y 

el esquema de inhibición emocional con el trastorno de la personalidad por evitación.  

Con este contexto de referencia descriptivo e investigativo, establecemos que para efectos 

de determinar el perfil cognitivo en  la  investigación utilizamos la versión de 123 ítems y 

15 esquemas. 

       

10.3.4 Inventario Multifásico de la personalidad de Minnesota MMPI  

 

Entre los inventarios de personalidad más utilizados se encuentra el Inventario Multifásico 

de Personalidad de Minnesota (MMPI), que fue creado en 1940 y se ha actualizado a lo 

largo de las décadas. Dicha prueba se encarga de evaluar rasgos psicopatológicos en las 

personas. 

El MMPI fue publicado inicialmente en 1943 por Hathaway y McKinley. En su última 

versión MMPI2 el test se compone de 567 ítems dispuestos en 10 escalas clínicas, que 

exploran distintos aspectos de la personalidad, y en 3 escalas de validación, que señalan el 
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grado de confiabilidad de las respuestas obtenidas. Luego se obtienen 15 escalas 

suplementarias. (Gómez & Guzmán, 2003). 

3 Escalas clínicas o de Validez: L (Mentira), F (Incoherencia) o Validez, K (Corrección) o 

Defensa. También se puede añadir la escala ? (Interrogación). 

10 Escalas clínicas o Básicas: 1 Hs (Hipocondría), 2 D (Depresión), 3 Hy (Histeria), 4 Pd 

(Desviación Psicopática), 5 MfV (Masculinidad-Feminidad: Varones), 5 MfM 

(Masculinidad-Feminidad: Mujeres), 6 Pa (Paranoia), 7 Pt (Psicastenia), 8 Sc 

(Esquizofrenia), 9 Ma (Hipomanía), 0 Si (Introversión Social). 

15 Escalas de Contenido: ANX (Ansiedad), FRS (Miedos), OBS (Obsesividad), DEP 

(Depresión), HEA (Preocupaciones por la salud), BIZ (Pensamiento extravagante), ANG 

(Hostilidad), CYN (Cinismo), ASP (Conductas antisociales), TPA (Comportamiento tipo 

A), LSE (Baja autoestima), SOD (Malestar social), FAM (Problemas familiares), WRK 

(Interferencia laboral), TRT (Indicadores negativos de tratamiento). 

El MMPI (en sus diferentes versiones) es un instrumento práctico para la evaluación de 

trastornos de personalidad y psicopatología, no obstante su uso es común en la 

determinación de la validez de la persona para responder, lo que avala más el uso de la 

prueba para determinar si la persona es sincera o no. Además de ello, la versión más usada 

es el MMPI-2 tanto en investigaciones de identificación de rasgos como psicométricas, no 

obstante el MMPI-A (versión para adolescentes) es más utilizado en investigaciones 

psicométricas que en las de identificación de rasgos, lo que muestra mayor interés en 

determinar la validez y confiabilidad del instrumento para adolescentes que para el de 

adultos. (Zambrano, 2013) 

Estados Unidos es el país en donde más se encontraron estudios, situación que evidencia la 

concentración de investigaciones utilizando la prueba en su lugar original de creación. 

Además de esto, es en dicho país que se han realizado mayor cantidad de investigaciones 

en psicometría, lo que permite deducir el interés por profundizar en la validación del 

instrumento. (Zambrano, 2013).  
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Para efectos de determinar el perfil cognitivo en  nuestra investigación utilizamos la 

versión original de 566 ítems profundizando las tres escalas de validez y las diez escalas 

clínicas. 

 

10.4. Procedimiento  

 

 

 Para obtener la información sobre el perfil cognitivo se comenzó  con la realización de la  

entrevista clínica, en la cual se indagaron los principales aspectos a tener en cuenta en la 

historia clínica del paciente, como por ejemplo, motivo de consulta, datos importantes de 

la historia personal, familiar, afectiva, ocupacional, antecedentes patológicos, la historia 

del problema, el establecimiento de las quejas del paciente a fin de identificar los 

problemas dentro del espectro cognitivo, afectivo y conductual con algunos elementos de 

frecuencia , intensidad, magnitud y latencia. 

Mediante un trato cálido, empático y respetuoso se inicia al paciente en la terapia cognitiva 

conductual. Se realiza psico-educación del proceso, creando confianza y asertividad, 

igualmente se retroalimenta sobre la necesidad de la observación y registro de entrevistas, 

también  se explica la importancia de tomar un rol activo en el proceso, invitando al 

paciente a participar y a formar parte de la solución de los problemas y se elabora una lista 

de objetivos. 

Seguidamente en la evaluación se utilizaron  instrumentos de tipo cuantitativo que 

sirvieron como soporte diagnóstico de acuerdo con los criterios utilizados en el DSM IV- 

TR. Se aplicó el Inventario Multifásico de la Personalidad de Minessota (MMPI), el cual 

permitió identificar en el paciente la presencia de pensamiento autista, fragmentado, 

delirante y con contenido bizarro. Asimismo revelando que la capacidad de juicio puede 

estar deficiente, con la evidencia de delirios y/o pensamientos irreales, como también la 

presencia de pensamientos inusuales y bloqueo en la expresión afectiva. El inventario 

revela un perfil que se relaciona con la estructura de un patrón a largo plazo de 
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inadaptación y en general con un estilo de vida esquizoide incluyendo además afecto 

deprimido y dificultad marcada para desarrollar la iniciativa y la participación en las 

situaciones de la vida diaria.  

 

Se aplicó igualmente el inventario de depresión de Beck, el cual arrojó depresión leve con 

una réplica posterior que arrojó depresión moderada. En el inventario de Depresión de 

Beck se evidencian síntomas relacionados con problemas en el ritmo de sueño (insomnio), 

por las dificultades para la toma de decisiones, sentimientos de culpa y afecto deprimido.  

Por otra parte se aplicó la prueba de Esquemas Maladaptativos Tempranos (EMT), la  cual 

ha demostrado en muchas investigaciones alta fiabilidad y validez para estudiar 

especialmente el perfil cognitivo en los desórdenes mentales como también otros aspectos 

de la conducta normal. Los resultados de esta prueba son fundamentales para la 

comprensión de la génesis y mantenimiento del trastorno (TEA) en cuestión. Esta prueba 

diseñada por Young para explorar, explicar, identificar y categorizar los esquemas 

erróneos y maladaptativos desarrollados en edad temprana y a lo largo de la vivencia de los 

individuos, es pertinente para comprender el cuadro clínico del paciente en este estudio de 

caso, es decir el repertorio cognitivo del paciente en cuanto a sus pensamientos 

automáticos, sus errores cognitivos, sus creencias intermedias y sus creencias centrales 

entre otras las cuales revelan el perfil cognitivo y la entidad clínica. Se dio a lugar la 

constatación  de la estructura esquemática latente, su contenido informacional, y el 

procesamiento de información asociado con el TEA en cuestión, siendo los esquemas 

cognitivos de Sometimiento, dependencia, Aislamiento Social e Impotencia los que 

predominan en el paciente.      

Durante las sesiones de tratamiento la intervención apunta como objetivo fundamental a 

lograr un mejor potencial de adaptación global del paciente enfocando los dominios de 

autonomía, conexión y autovaloración. Es fundamental tener en cuenta el manejo del 

sentido práctico de la realidad, la estructuración de una relación más funcional con la 

madre y la mitigación del  consumo de la sustancia psicoactiva. 
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El Terapeuta al comienzo del tratamiento estableció una alianza terapéutica con el 

paciente, esto implicó crear un vínculo por lo tanto puso mucho énfasis en la colaboración 

y participación activa por parte del paciente. 

 

En la fase de tratamiento se guía al paciente mediante el proceso psico-educativo de la 

terapia incluyendo columnas de auto-registro para dirigirlo a identificar sus propias 

cogniciones y conductas y el impacto de éstas, lo cual facilita la reestructuración de las 

mismas buscando lograr una modificación más funcional, racional  y positiva de sus 

distorsiones cognitivas, proporcionando con esto un ajuste en el sistema que predispone, 

dispara y mantiene la sintomatología de alteración del pensamiento, la sintomatología 

afectiva y la compulsión por consumo de cannabis.  

Las intervenciones terapéuticas se orientan a la reestructuración cognitiva mediante el 

“dialogo socrático” para comprobar la validez de estos productos cognitivos contrastados 

con la evidencia empírica de la situación, teniendo siempre presente involucrar la 

afectación en los dominios de autonomía, conexión y autovaloración que presenta el 

paciente. En la medida en que se avanza en la consecución de las sesiones terapéuticas, el 

paciente alcanza a identificar las creencias irracionales que intervienen en la relación de 

dependencia a la madre, reconoce los pensamientos automáticos disfuncionales frente a los 

estímulos situacionales y establece las manifestaciones conductuales compulsivas en sus 

niveles de intensidad, latencia y frecuencia. Lo anterior permite que el paciente aplique las 

técnicas desarrolladas dentro de la relación terapéutica como las disputas de confrontación 

cognitiva, las auto-instrucciones y la detección del pensamiento entre otras que le permitan 

incrementar su ajuste en diferentes contextos.       
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11. ANÁLISIS DEL CASO 

 

A continuación se realiza un análisis de los esquemas maladaptativos involucrados en la 

patogenia del trastorno y la dinámica funcional que permitió que esos esquemas se 

configuraran como estructuras disfuncionales estables y duraderas. 

 

Desde la infancia temprana FR mostró una fuerte necesidad de aprobación por parte de la 

madre, la cual de manera permanente lo complacía en sus diferentes requerimientos 

materiales, afectivos, sociales y de preferencia con respecto al resto de sus hermanos, ya 

que éste evidenciaba siempre una alta necesidad de reconocimiento y aprobación, pero al 

mismo tiempo con reacciones de agresividad y hostilidad hacia la madre cuando ésta no lo 

complacía.  

Esto conllevó a un refuerzo positivo de la tasa de conductas de dependencia hacia la madre 

configurando desde temprana edad un esquema maladaptativo de dependencia que se ha 

mantenido de manera estable y duradera desde la infancia, se ha elaborado a lo largo de la 

vida y ha sido significativamente disfuncional para FR. Estas experiencias vitales se 

convierten en factores de adquisición en su perfil cognitivo. 

En la medida en que este esquema de dependencia sirve como marco de referencia para el 

procesamiento de experiencias posteriores, es claro que el paciente ha configurado desde la 

infancia temprana una fuerte estructura de dependencia  hacia la madre, la cual le ha 

brindado protección en las diferentes etapas de la vida, reforzando su conducta de 

inadaptación cuando lo apoya al abandonar los diferentes proyectos de formación 

académica, ocupacional y laboral.  

Lo anterior lo lleva a no sentir la necesidad de esforzarse en la fijación de metas personales 

y a culpar a la madre de  sus situaciones vitales, lo cual le permite no asumir 

responsabilidades y estructurar así un esquema de impotencia que se ve reflejado en la 

reiterada conducta de deserción y la incapacidad de logro de las metas en los diferentes 
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proyectos de formación educativa y de desempeño laboral u ocupacional. Esto hace que se 

debilite su percepción de la autoeficacia debido a la baja tasa de refuerzo de su expectativa 

de control sobre la situaciones vitales, lo cual es reforzado positivamente por la madre 

cuando minimiza las consecuencias del abandono de los proyectos, permitiendo así que se 

reinicie nuevamente el ciclo de la deserción de sus metas personales.  

 

Asimismo, en asocio al esquema de dependencia, FR ha desarrollado igualmente 

sentimientos crónicos de tristeza, como también sentimientos crónicos de frustración y 

rabia hacia la madre, lo cual lo lleva a culparla de sus fracasos revelando con esto un 

esquema de sometimiento hacia ésta teniendo en cuenta que todos sus hermanos han 

logrado la independencia y trabajan como profesionales en diferentes disciplinas como ha 

sido la tradición de la familia.  

En otro orden de ideas, es fundamental para la comprensión del caso resaltar que el 

paciente desde la infancia no era muy sociable, tenía pocos amigos y usualmente solo 

establecía relaciones con algunos compañeros del colegio. Con frecuencia se le notaba 

aislado, reticente al contacto y no mostraba la necesidad de establecer relaciones profundas 

con otras personas configurando desde temprana edad esquemas maladaptativos de 

aislamiento social y carencias emocionales. 

 

Su tendencia innata al desenvolvimiento solitario, la dificultad en las relaciones 

interpersonales, el descuido en el arreglo y cuidado personal así como el comportamiento 

excéntrico favoreció el desapego a la realidad, concomitante con el inicio del consumo de 

marihuana en hacia el final de la adolescencia desencadenando posteriormente episodios 

psicóticos. La ingesta de marihuana que inició a finales de la adolescencia ha permanecido 

crónica hasta la actualidad, teniendo períodos en los cuales exacerba el consumo 

otorgándole una importancia crucial en su vida ya que le reporta sensación de bienestar y 

asocia el consumo con la disminución de sus niveles de ansiedad y para mitigar los 
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periodos de depresión que atraviesa en los cuales presenta hipersomnia, abulia, desaseo 

personal y encierro en su habitación.  

 

La sintomatología del trastorno esquizoafectivo en FR se desencadena hacia los veintiún 

años de edad cuando abandona sus estudios de derecho en la ciudad de Bogotá y por lo 

cual es internado para tratamiento psiquiátrico. El paciente desde entonces ha profundizado 

su estado de vulnerabilidad expresada en la sintomatología psicótica en asocio también a la 

sintomatología afectiva que padece y por las cuales ha recibido tratamiento con 

internamiento en tres ocasiones.  

 

En los últimos diez años ha configurado ideaciones delirantes de poder y autoría como lo 

son el hecho de argumentar que asesora al presidente en las negociaciones con la guerrilla 

y también que fabrica la fórmula para la caída del cabello con lo cual satisface su 

necesidad de logro y reconocimiento como estrategia compensatoria a la creencia central 

de incompetencia. Es así como en este caso los esquemas cognitivos de Dependencia, 

sometimiento, Aislamiento Social carencias emocionales e Impotencia caracterizan la 

personalidad del paciente. De esta manera en lo que concierne a su experiencia vital, estos 

esquemas instaurados en FR se han consolidado a través del tiempo en estructuras estables, 

activas, dinámicas y, especialmente contribuyentes de predisposición psicológica 

configurándose así su perfil cognitivo.      

             

A continuación representamos el análisis conceptual del caso a través de la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 



Análisis del Perfil cognitivo de un paciente con trastorno Esquizoafectivo y Adicción a 

Cannabis 
115 

Figura N° 2 Análisis conceptual del caso 

 

 

 

 

 

12. DISCUSIÓN 

 

 

            Hemos descrito en el presente estudio que dentro de la teoría cognitiva, los 

trastornos son en gran medida el resultado de una interpretación errónea de los 

acontecimientos y situaciones que tiene que afrontar el sujeto. (Beck et al. 1979). 

Asimismo afirmamos que esta formulación teórica gira entorno a tres conceptos básicos: la 

cognición, el contenido cognitivo y los esquemas. En el entorno de esta conceptualización 
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la cognición se refiere al contenido, proceso y estructura de la percepción, del pensamiento 

y de las representaciones mentales. El contenido cognitivo por su parte sería el significado 

que el sujeto da a los pensamientos e imágenes que tiene en su mente por lo tanto la 

interpretación que haga el sujeto sobre un hecho (contenido cognitivo) tendrá una 

influencia importante en lo que siente. Finalmente, los esquemas, como lo habíamos 

mencionado anteriormente, son creencias centrales que se constituyen en los principios y 

directrices que sirven para procesar la información procedente del medio; igualmente los 

esquemas determinan qué situaciones son consideradas como importantes para el sujeto y 

qué aspectos de la experiencia son importantes para la toma de decisiones. (Freeman y 

Oster, 1997). 

 

Los esquemas, entonces, son estructuras cognitivas a través de las cuales se procesan los 

acontecimientos del medio y la disfuncionalidad de los mismos serían la causa de errores 

en el procesamiento de información. Es así como vislumbramos que la intervención en los 

enfoques cognitivos se basa en psicoterapias estructuradas para la resolución de problemas 

integrando procedimientos cognitivos y comportamentales, orientados a modificar las 

fallas en el procesamiento de la información presentes en los distintos trastornos 

psicológicos. 

 

Contextualizando los paradigmas del modelo cognitivo, podemos decir que existen tres 

suposiciones teóricas en el proceso de intervención. La primera suposición es que la 

conducta y el afecto del individuo están determinados en gran parte por la forma en cómo 

ve el mundo. La segunda suposición es que las cogniciones (pensamientos, creencias, 

fantasías, imágenes, etc.) pueden ser auto observadas por el paciente y por lo tanto 

comunicadas. Y en tercer lugar, se supone que la modificación de las cogniciones debe 

conducir a cambios en el afecto y en la conducta, es decir que este enfoque apunta a que 

los trastornos puede tratarse por medio de la intervención en los niveles cognitivo, 

conductual y afectivo. (Beck,  2000). 
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En este panorama del modelo, es claro que el perfil cognitivo tiene en cuenta los 

patrones cognitivos estables mediante los  cuales el sujeto conceptualiza de manera propia 

y característica su experiencia y a la vez, se considera como una organización conceptual 

abstracta de valores y creencias personales Beck,  et al., 1990 (citado por Londoño et al., 

2011).  

 

El perfil cognitivo está basado en el modelo cognitivo y para su elaboración se tienen 

en cuenta aspectos fundamentales para su explicación conceptual como lo son, en primer 

término, las creencias centrales que el individuo presenta, catalogadas como globales, 

rígidas y generalizables de manera excesiva. Hacen referencia a creencias incondicionales, 

duraderas y globales sobre uno mismo, las demás personas y el mundo. En segundo 

término,  los pensamientos automáticos los cuales hacen referencia a “intrusiones reflejas” 

de las cuales el paciente no siempre es consciente. Éste tipo de pensamientos se 

manifiestan a través de palabras e imágenes que pasan por la mente del individuo en 

circunstancias específicas, considerándose como el nivel más superficial de la cognición. 

Son los pensamientos concretos que aparecen en situaciones externas o ante eventos 

internos en forma de autoverbalizaciones o imágenes y, que muchas veces, son 

automáticos e involuntarios. Son el resultado de la interacción entre los supuestos y 

creencias, los procesos cognitivos y los elementos situacionales. Finalmente, en tercer 

término se toman los supuestos subyacentes o creencias intermedias (reglas, presunciones, 

actitudes) como estrategias compensatorias utilizadas por el paciente. (Beck,  2000).  

 

En ese mismo orden de ideas de conceptualización cognitiva de los esquemas, Jeffrey 

Young, 2003 (citado por Manrique, 2003) también propone que los esquemas 

maladaptativos tempranos  hacen parte del nivel más profundo de la cognición, y los 

conceptualiza como estructuras relativamente estables y duraderas elaboradas en el 
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trascurso de la infancia, se desarrollan a lo largo de la vida persona y son 

significativamente disfuncionales para el individuo.  

 

En este contexto de los esquemas maladaptativos tempranos como estructuras 

profundas de la cognición relativamente estables y duraderas,  los resultados del presente  

estudio de caso muestran, a través de la aplicación del instrumento EMT de Young, los 

elementos descriptivos de configuración y operacionalización de los esquemas 

maladaptativos que explican la entidad clínica y su mantenimiento que explicaremos a 

continuación.   

 

Adentrándonos en los esquemas maladaptativos tempranos, por ejemplo, se evidencia 

que en el dominio de Autonomía, el refuerzo positivo de la tasa de conductas de 

dependencia hacia la madre configuró desde temprana edad en el paciente un esquema 

maladaptativo de dependencia, el cual se ha mantenido de manera estable y duradera desde 

la infancia, se ha elaborado a lo largo de la vida y ha sido significativamente disfuncional. 

Es así como FR obtuvo en el esquema de Dependencia una puntuación directa de (PD=29) 

lo cual implica una desviación estándar  de (17,31) sobre una desviación esperada de 

(4,45).  

 

El acentuado esquema maladaptativo de Dependencia lo podemos evidenciar en 

reactivos como: “Necesito de otras personas que me ayuden a vivir”, “Me veo a mí mismo 

como dependiente”, “No me siento que pueda enfrentarme bien a las cosas por mí mismo”, 

“No me siento capaz de valerme por mí mismo”. Igualmente dentro del dominio de 

Autonomía, obtuvo en el esquema de Sometimiento una puntuación directa de (PD= 56), 

con una desviación estándar de (23,44) sobre una desviación esperada de (11,02), 

reflejándose en reactivos como: “Acumulo dentro de mí un montón de ira y resentimiento 

que no puedo expresar”, “Tengo gran dificultad para pedir que mis derechos sean 

respetados y que mis sentimientos sean tenidos en cuenta”, “dejo que otras personas se 
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salgan con  la suya”, “Antepongo las necesidades de los otros a las mías”, “Pienso que las 

decisiones más importantes de mi vida no han sido realmente mías”.  

 

Profundizando aún más en el arraigado esquema maladaptativo de dependencia que 

caracteriza al paciente, es pertinente relacionar en este momento el principio fundamental 

de la formulación de la teoría del apego que hace Bowlby, (1969, 1973, 1980), (citado por 

Gumley & Schwannauer, 2006),  el cual radica en la necesidad primaria que tiene el ser 

humano de sentir seguridad, la cual inicialmente la brinda el progenitor, cuidador o 

personas cercanas. En este sentido las actitudes adultas con relación al apego nos brindan 

unas tipologías análogas a la conducta de apego en el niño, es así como el apego seguro 

durante la niñez, por ejemplo, se refleja en una actitud vincular autónoma por parte del 

adulto. 

 

Bowlby, (1969, 1973, 1980), (citado por Gumley & Schwannauer, 2006),  explica que 

cuando somos niños, nos caracterizamos por ser extremadamente vulnerables y sumamente 

dependientes de los demás. Explica que esto se trata de una necesidad evolutiva para que 

los niños puedan asegurarse el interés y la atención de los adultos, y para que los adultos 

mantengan el cuidado y la empatía hacia el niño. Lo anterior se explica a partir de un 

sistema de control recíproco, por lo tanto, cuando el niño se separa de su cuidador, o si el 

cuidador se muestra insensible, o si el niño detecta alguna amenaza (por ejemplo, la 

aparición de un extraño) y se siente asustado o angustiado, se activa el sistema de apego (el 

niño busca la proximidad del apego). Por otra parte el aspecto recíproco de este fenómeno 

lo constituye la activación del sistema de apego del cuidador. El objetivo del sistema de 

apego es la protección y/o la autorregulación, de tal manera que una vez alcanzado este 

objetivo, el sistema se desactiva nuevamente.  

 

Mary Ainsworth y colaboradores (1978), (citados por Gumley & Schwannauer, 2006), 

identificaron dos estilos de apego principales: el apego seguro y el apego inseguro. Las 
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estrategias derivadas del apego seguro se observan cuando el niño siente confianza de su 

cuidador como fuente de seguridad. Es así como el apego seguro durante la niñez se puede 

reflejar en una actitud vincular autónoma por parte del adulto en las diferentes esferas de la 

vida. Situación que no se da en el apego inseguro, en la cual la actitud vincular no es 

autónoma. 

 

Lo anterior nos permite entender como las experiencias vitales tempranas y la 

psicopatología ulterior está mediada por toda una serie de factores relacionados con la 

forma en que dichas experiencias han sido procesadas e incorporadas por el sujeto en su 

vida adulta. Los niños calificados de ambivalentes / resistentes suelen ser displicentes o 

pasivos y no muestran interés por las conductas de exploración ni por el juego. Cuando se 

separan, se ponen inquietos y alterados. Cuando se reúnen, pueden alternar los intentos de 

establecer contacto con señales de rechazo, enfado y rabietas, o mostrarse pasivos e inertes 

y demasiado alterados o desconcertados como para establecer ningún contacto. Lo anterior 

aunado con el hecho de que la presencia del progenitor no conforta la angustia del niño, lo 

cual desencadena un moldeamiento de experiencias vitales tempranas con potenciales 

consecuencias psicopatológicas posteriores. Mary Ainsworth y colaboradores (1978), 

(citados por Gumley & Schwannauer, 2006). 

 

Si tenemos en cuenta la Teoría del Apego y su explicación de la  psicopatología 

ulterior es pertinente también mencionar la obra de Mary Main sobre el apego en los 

adultos (Main et al., 1985; Main, 1990, 1999), que ha dado lugar al instrumento de 

evaluación denominado Entrevista para la Evaluación del Apego en los Adultos (Adult 

Attachment Interview, AAI) constituyéndose en un influyente marco de referencia para 

comprender las actitudes hacia el apego después de la infancia y la niñez. 

 

En este sentido, Brown, (1986); Rutter, (2000); (Hofstra), (2002) (mencionados, por 

Gumley & Schwannauer, 2006) afirman que está comprobado que las primeras 
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experiencias adversas tales como las pérdidas y los traumas tempranos están fuertemente 

relacionados con la aparición de problemas emocionales y psicológicos significativos 

durante la adultez. No obstante, una amplia proporción de los sujetos que viven 

acontecimientos adversos significativos durante la niñez no necesariamente pasan a 

desarrollar problemas emocionales significativos en su vida ulterior. Por el contrario, se 

considera que la asociación entre las experiencias vitales tempranas y la psicopatología 

ulterior está mediada por toda una serie de factores relacionados con la forma en que 

dichas experiencias han sido procesadas por el sujeto e incorporadas a las narrativas 

autobiográficas individuales.  

 

Así las cosas, continuando con la discusión de los resultados de las pruebas aplicadas, 

en la prueba EMT dentro del Dominio de Conexión, obtuvo en el esquema maladaptativo 

de Carencias Emocionales una puntuación directa de (PD = 36), revelando una desviación 

estándar de (22,07) sobre una desviación esperada de (7,82), lo cual se refleja en reactivos 

como: “No tengo a nadie que quiera acercárseme afectivamente y que pase mucho tiempo 

conmigo”, “No tengo a nadie que me mime, que comparta conmigo todo o que se preocupe 

profundamente por algo que me pase”, “mis relaciones interpersonales son básicamente 

superficiales”, “yo podría desaparecer de la faz de la tierra y nadie me extrañaría”. Lo 

anterior se relaciona con su deficiente conexión interpersonal, sus necesidades afectivas 

insatisfechas, la aparición de episodios depresivos y su estilo de vida esquizoide. 

 

Igualmente, dentro del dominio de Conexión, en el esquema de  Falta de Confianza 

obtuvo una puntuación directa de (PD= 39), con una desviación estándar de la media de 

(21,28) sobre una desviación esperada de (7,33), lo anterior expresado en reactivos como: 

“Me tengo que proteger de los ataques y desaires de los demás”, “Siento que no puedo 

bajar la guardia en presencia de otras personas”, “La mayoría de las personas solo ´piensan 

en ellas mismas”, “Soy muy suspicaz acerca de los motivos de otros”. Esto explica 
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igualmente dentro de la estructura esquizoide de la personalidad su tendencia al 

aislamiento. 

 

Dentro de las puntuaciones más significativas de la prueba EMT, en el Dominio de 

Valor de Sí Mismo, obtuvo en el esquema de Impotencia / Fracaso una puntuación directa 

de (PD= 30), con una desviación estándar de la media de (18,19) sobre una desviación 

esperada de (5,0), lo anterior expresado en reactivos como: “Soy un fracaso”, “Todo lo que 

emprendo me sale mal”, ”Soy incompetente”, “Si confío en mi propio criterio tomaré la 

decisión equivocada”.  

 

Este esquema de impotencia se ve reflejado, como lo habíamos mencionado en el 

análisis del caso, en la reiterada conducta de deserción y la incapacidad de logro de las 

metas en los diferentes proyectos de formación educativa y desempeño laboral u 

ocupacional debido a la baja tasa de refuerzo de su expectativa de control sobre las 

situaciones. Igualmente el esquema de Impotencia es reforzado positivamente por la madre 

la cual minimiza las consecuencias de los abandonos de los proyectos y reiniciando 

nuevamente el ciclo de la deserción de sus metas personales.  

 

Finalmente en el Dominio de Valor de Sí Mismo, obtuvo en el esquema de Culpa / 

Castigo una puntuación directa de (PD= 35), con una desviación estándar de la media de 

(20,28) sobre una desviación esperada de (5,03), lo anterior expresado en reactivos como: 

“Me siento muy culpable de errores que he cometido”, “En ciertas cosas no parece que yo 

fuera capaz de alcanzar mis principios morales o religiosos, no importa que tan duro trate”, 

“Merezco ser castigado”, “Soy muy crítico ante mis errores”, “No merezco placer o 

felicidad”. Este dominio de Culpa / Castigo explica igualmente la recurrencia de episodios 

depresivos en la entidad clínica del paciente. 
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Teniendo en cuenta los dominios de autonomía, conexión y valor de sí mismo 

identificados en el paciente y siguiendo la conceptualización de la Teoría del Apego, es de 

particular relevancia mencionar la labor pionera de John Bowlby (1969, 1973), así como la 

labor experimental de Margaret Mahler (e.g. 1971, 1974) y su investigación sobre el 

desarrollo de la autonomía en la infancia en virtud del proceso de separación e 

independización. Con base en las observaciones longitudinales detalladas de la relación 

madre-niño se puede entender su posterior impacto en la vida adulta. Desde la aparición de 

estos trabajos formativos, se han realizado numerosos estudios que describen el impacto de 

las primeras experiencias de apego sobre el funcionamiento interpersonal y la regulación 

emocional individual. (Gumley & Schwannauer, 2006). 

 

Bowlby, (1973) (citado por Gumley & Schwannauer, 2006), ha propuesto que durante 

el período que abarca el desarrollo infantil normal, la experiencia de las relaciones con las 

figuras de apego se interioriza y de este modo pasa a la adultez bajo la forma de una serie 

de modelos mentales, también conocidos como modelos internos de referencia o esquemas 

relacionales. Dichas estructuras implícitas generan determinadas expectativas respecto de 

uno mismo y de los demás, y regulan las reacciones que tienen lugar dentro del contexto de 

las relaciones interpersonales posteriores. Desde esta perspectiva se puede explicar  

igualmente la deficiente conexión interpersonal del paciente, su estructura esquizoide de la 

personalidad así como su tendencia al aislamiento. 

 

En este sentido, Fonagy, (2002) (citado por Gumley & Schwannauer, 2006) describe 

que las tempranas relaciones de apego vienen a formar el prototipo de las relaciones 

interpersonales a lo largo de toda la vida, a través de la representación interna de los 

modelos de sí mismo y de los demás. El desarrollo de la mentalización, la función 

reflexiva y la regulación del afecto también están intrínsecamente vinculados al desarrollo 

de la autorregulación en virtud del contexto de las relaciones de apego íntimo.  
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Laible & Thompson, (1998), (mencionados por Gumley & Schwannauer, 2006), por 

su parte, proponen que a lo largo de toda la vida, el apego seguro se asocia con el 

desarrollo de una serie de capacidades que dependen de las habilidades interpretativas tales 

como el juego exploratorio, la capacidad lingüística, la resiliencia y el control, la tolerancia 

a la frustración y la capacidad de cognición social. Asociado a esto la sensibilidad del 

cuidador hacia los estados intencionales y emocionales del niño es uno de los predictores 

más firmes de un apego seguro. El impacto positivo de la seguridad vincular sobre la 

competencia cognitiva, la regulación emocional y el estilo de comunicación no está 

mediatizado por la seguridad general ni la confianza en sí mismo por parte del niño, sino 

porque la seguridad del apego posibilita el desarrollo de la capacidad para la función 

reflexiva. Además, existen pruebas de que los niños que disfrutan de un apego seguro 

comprender mejor las emociones negativas, lo cual se puede reflejar en su adaptación 

posterior.  

En este sentido, los adultos que disfrutan de una mentalidad, actitud o estado anímico 

seguro o autónomo con respecto al apego, son capaces de comportarse de forma flexible y 

abierta dentro del contexto de las relaciones. Son capaces de reflexionar abiertamente y de 

comunicar información acerca de su propio estado anímico sin excesivas distorsiones ni 

reservas. Son más capaces de reflexionar acerca de los estados mentales de los demás y de 

sintonizar con los mismos. Los adultos autónomos comunican una narrativa autobiográfica 

que fluye libremente, es fresca, reflexiva, sensible al contexto y colaboradora con las otras 

personas. (Gumley & Schwannauer, 2006). Esto explica como la vulneración del esquema 

maladaptativo de autonomía 

 

 Las primeras experiencias pueden, entonces, desempeñar un papel formativo en la 

generación de los modelos internos de referencia y en el funcionamiento social posterior en 

virtud de su solidez, más que de las representaciones de la interrelación segura y confiada 

entre el niño y el cuidador. Estos esquemas relacionales que se forman a través de la 

experiencia ejercen un marcado impacto sobre la capacidad individual de establecer y 



Análisis del Perfil cognitivo de un paciente con trastorno Esquizoafectivo y Adicción a 

Cannabis 
125 

mantener relaciones significativas con los demás en la vida adulta (Briere, 2002), 

(mencionado por Gumley & Schwannauer, 2006), y también sobre la regulación de las 

emociones negativas y no deseadas (Alexander, 1992), (mencionado por Gumley & 

Schwannauer, 2006).  

 

Para el caso que nos ocupa, el fracaso para establecer relaciones interpersonales 

seguras y satisfactorias en el paciente evidenciadas desde la infancia, ha tenido incidencia 

en su vida adulta, reflejándose en éste la  presencia de una mentalidad, actitud o estado de 

ánimo inseguro o no autónomo con respecto al apego, mostrándose con incapacidad para 

comportarse de forma flexible y abierta dentro del contexto de las relaciones 

interpersonales. Se evidencia entonces la incapacidad para reflexionar abiertamente y para 

comunicar información acerca de su propio estado anímico sin excesivas distorsiones. 

  

En el apego inseguro, existe una falta de confianza respecto de que la figura de apego 

sea capaz de dar seguridad, y en el caso de los adultos caracterizados por un apego 

inseguro, existe una carencia en la capacidad de reflexionar acerca de las propias 

experiencias y emociones y de darse alivio, calidez, y seguridad a sí mismo (Bowlby, 

1988), (mencionado por Gumley & Schwannauer, 2006).   

.  

 Bowlby, (1988), (mencionado por Gumley & Schwannauer, 2006) menciona que 

dentro del ámbito del apego existen dos posibles estrategias interpersonales principales 

para regular el afecto y el estrés emocional: ya sea minimizando (estrategias evitativas) el 

afecto o bien exagerándolo (estrategias ambivalentes). En los adultos, el estado anímico o 

la actitud de inseguridad con respecto a la vinculación puede entenderse, pues, desde el 

punto de vista del predominio de una organización vincular evitativa o del predominio de 

una organización vincular ambivalente. 
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Los niños que desarrollan un apego evitativo se adaptan a unos cuidados 

habitualmente rechazantes en virtud de quitarles importancia o inhibir las sensaciones de 

necesidad y de dependencia, por lo tanto los afectos quedan sobrerregulados. Los adultos 

distantes por su parte minimizan y evitan las experiencias relacionadas con el apego y, en 

consecuencia, los recuerdos autobiográficos relacionados con las experiencias de 

vinculación tienden a estar débilmente elaborados. La capacidad que tiene el adulto 

distante de reflexionar sobre sus propias experiencias afectivas y de sintonizar con el 

ánimo, las intenciones y los estados mentales de los demás, demuestra ser reducida 

(Bowlby, 1988), (mencionado por Gumley & Schwannauer, 2006).   

 

Es particularmente evidente para el caso de estudio que nos ocupa, el apego inseguro 

crónico del paciente con los elementos afectivos ambivalentes hacia la madre, lo cual es 

ostensiblemente vinculante con los esquemas cognitivos de Dependencia, sometimiento, 

Aislamiento Social carencias emocionales e Impotencia caracterizan el perfil cognitivo del 

paciente. De esta manera en lo que concierne a su experiencia vital, estos esquemas 

instaurados en el paciente se han consolidado a través del tiempo en estructuras estables, 

activas, dinámicas y, especialmente contribuyentes de predisposición psicológica 

configurándose así su sistema de creencias.  Lo anterior refleja a lo largo de su vida la 

presencia de factores de adquisición y predisposición que han favorecido la configuración 

de esquemas inflexibles a partir de la experiencia de aprendizaje. 

 

Este sistema de creencias en el paciente, se explica dentro de la teoría cognitiva, según 

la cual el ser humano puede ser considerado “Como un  procesador activo de información, 

que construye en parte su propia  realidad con base en las diferentes experiencias que 

adquiere a través  de su vida, y a partir de dichas experiencias podrá ir seleccionando, 

transformando, decodificando, almacenando, recordando y, en términos  generales, 

procesando la información, la cual se constituye en el sistema de creencias del sujeto, con 

las estructuras o esquemas cognitivos como piedra angular de dicho sistema”. (Pozo, 2002) 
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Dejando de lado los elementos teóricos de la Teoría del Apego y su papel en el esquema 

maladaptativo de dependencia del paciente, podemos decir, para continuar con la discusión 

de los resultados a la luz de la conceptualización clínica del trastorno en estudio, que 

actualmente el trastorno esquizoafectivo es definido por un período continuo de 

enfermedad el cual, en algún momento, se presenta un episodio maniaco, depresivo o 

mixto concurrente, con síntomas que cumplan el criterio “(A)” de esquizofrenia. En cuanto 

a los síntomas esquizofrénicos, éstos deben estar presentes por lo menos durante dos 

semanas en la ausencia de síntomas afectivos prominentes y los síntomas afectivos deben 

estar presentes por un período de tiempo significativo del total de la duración de las fases 

activa y residual de la enfermedad. También se debe tener en cuenta el criterio de 

exclusión que indica que los síntomas no se explican mejor por los efectos de una sustancia 

o una enfermedad médica general. 

 

Focalizando el aspecto de los síntomas afectivos del Trastorno Esquizoafectivo, en el 

presente estudio de caso el paciente en el Inventario de Depresión de Beck (BAI) mostró 

depresión leve en el límite inferior (P=10) con incremento en el nivel de energía y euforia 

apareciendo como estrategias compensatorias las ideaciones delirantes de asesorar al 

presidente de la república sobre lo que debe hacer con la guerrilla y de estar fabricando un 

shampoo para la caída del cabello.  

En otra muestra del Inventario de Depresión de Beck (BAI) obtuvo una puntuación de 

(P=21) el cual es significativo para suponer una condición depresiva en grado moderado. 

Algunas de las manifestaciones significativas que el paciente identificó en el inventario son 

síntomas relacionados con problemas en el ritmo de sueño (insomnio), por las dificultades 

para la toma de decisiones, sentimientos de culpa y afecto deprimido (llanto ocasional). Lo 

anterior es explicable si tenemos en cuenta su esquema maladaptativo de impotencia.  
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Las puntuaciones del IDB revelan que el paciente evidencia fluctuaciones en la 

manifestación de su estado de ánimo, en las cuales se pueden presentar episodios de 

depresión o de euforia, es decir presenta síntomas afectivos por un período de tiempo 

significativo del total de la duración de las fases activa y residual de la enfermedad 

esquizoafectiva, lo cual es consistente con lo observado y descrito en este estudio de caso 

clínico. En este sentido, valorando los resultados del IDB, entendemos que el modelo 

cognitivo se fundamenta en que la interpretación de los eventos influye sobre las 

emociones y los comportamientos de la persona, por lo tanto los sentimientos y las 

conductas dependen de la forma en que las personas interpretan las situaciones. Para el 

modelo cognitivo los síntomas afectivos producen cambios en la cognición y en el 

comportamiento, dando lugar a un mal funcionamiento con los consecuentes problemas 

psicosociales. Es así como el incremento en las demandas del ambiente activa el ciclo de 

episodios sintomáticos, depresivos o maníacos.  

 

En este orden de ideas, para entender la sintomatología afectiva, un modelo cognitivo más 

complejo incluye a los factores biológicos —diátesis, heredabilidad o predisposición 

genética— de los trastornos afectivos, en interacción constante con los eventos de la vida. 

Los mecanismos de afrontamiento del paciente no son lo suficientemente fuertes y 

adaptativos debido a su estilo de interpretación (cognitivo) tornándolo vulnerable a recaer 

y a presentar nuevos episodios afectivos. Es así como la terapia Cognitivo Conductual se 

orienta a modificar los elementos cognitivos, conductuales y afectivos ayudando así al 

paciente al manejo de los síntomas, retrasando o deteniendo su crecimiento. 

 

Cabe resaltar aquí que la terapia cognitiva, al igual que otras formas de psicoterapia 

para los trastornos afectivos, comienza con la psicoeducación acerca de este padecimiento 

y la manera en que los factores ambientales y los pensamientos (cogniciones) y 

comportamientos del paciente afectan el curso de los síntomas. Son varios los fines al 

incluir la psicoeducación  dentro del marco de la terapia cognitva como lo son desarrollar 
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la capacidad de detectar tempranamente los síntomas, la emergencia de síntomas 

subclínicos de manía y depresión indican la recurrencia o la recaída, permite establecer un 

plan de acción para tratar de evitarlos o de contener los nuevos episodios, además si el 

paciente conoce la evolución del trastorno bipolar y la utilidad de los fármacos para 

detener los ciclos puede mejorar el cumplimiento del tratamiento psicofarmacológico, 

además, la terapia cognitiva permite identificar las razones de la no adherencia al 

tratamiento y entonces desarrollar estrategias para superar esos obstáculos. 

 

Para culminar con la descripción del perfil cognitivo del paciente, en el Inventario 

multifásico de la Personalidad de Minnesota (MMPI), con el cual se midió el perfil de 

rasgos de personalidad del paciente, se evidenció un perfil cognitivo donde las 

características coinciden con pensamiento autista, fragmentado, delirante y con contenido 

bizarro (escalas 8-6). La elevación de estas dos escalas indica que la capacidad de juicio 

puede estar deficiente, con la presencia de delirios de persecución o grandeza y/o 

pensamientos irreales. La persona podría mostrarse con pensamientos inusuales y bloqueo 

en la expresión afectiva. 

 

En el perfil de rasgos se evidencia que la persona puede relacionarse de manera no 

satisfactoria mostrándose desconfiada y evitando vínculos emocionales profundos (escalas 

6,3). El perfil se relaciona igualmente con la presencia de un patrón a largo plazo de 

inadaptación y en general con un estilo de vida esquizoide (escalas 8,0). Es probable que 

muestre inmadurez, dependencia y que tengan una fuerte necesidad de atención y afecto 

(escala 3). De acuerdo con las respuestas la persona puede mostrarse igualmente apática y 

pesimista sin interesarle la participación activa en las situaciones de la vida diaria (escalas 

0,2). Por otra parte puede tener reacciones hostiles ocasionales hacia las figuras de 

autoridad o conflictividad en el círculo donde se desenvuelve (escala 4).   
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La elevación de las escalas (3-2) se relaciona con personas tristes, deprimidas y con 

dificultad marcada para desarrollar la iniciativa y la participación en las situaciones de la 

vida diaria. Así las cosas, la persona puede mostrarse con pasividad, docilidad y 

dependencia, asimismo puede con frecuencia reprimir sus sentimientos no pudiendo 

expresarlos adecuadamente, por lo cual se sienten incómodos con las personas del sexo 

opuesto.  

 

Las puntuaciones prevalentes que configuran el perfil rasgos del MMPI son consistentes 

con la historia del paciente y con las manifestaciones sintomáticas que se evidencian 

cuando recurren los periodos críticos de contenido delirante y de manifestaciones afectivas. 

 

Profundizando en el perfil de rasgos esquizoides de personalidad del paciente, 

podemos describir que existen dos rasgos muy notorios que describen esta entidad clínica 

como lo son la falta de relaciones interpersonales y la falta de deseo de tenerlas. Las otras 

personas son vistas como intrusivas y no gratificantes, además las relaciones se consideran 

un desorden indeseable. En consecuencia, estos individuos suelen ser descritos como 

retraídos, recluidos, aislados y tienen un ámbito afectivo restringido (Beck, 1990). 

 

Millón (1981), por su parte dice que son incapaces de reconocer las emociones sutiles, 

en sí mismos o en los demás. Como resultado, suelen parecer y sentirse indiferentes. Para 

muchos de estos individuos, la vida, en el mejor de los casos, es una experiencia 

abrumadora.  

 

Otros autores sostienen que la personalidad esquizoide indica vulnerabilidad crónica a 

un proceso esquizofrénico que puede estar determinado genéticamente, o bien un estado 

parcial de recuperación de la esquizofrenia. Siever (1981), por ejemplo, utiliza la 

definición tradicional cuando afirma que el trastorno esquizoide de la personalidad se 

asemeja a la "división, separación o escisión de la personalidad característica de la 
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esquizofrenia". Lo anterior es compatible con la presencia de ideación delirante crónica 

que presenta el paciente basado en su estructura de rasgos de personalidad esquizoides. 

 

En cuanto al espectro afectivo de la personalidad esquizoide, Nannarello, (1953), 

afirma que Kretschmer (1925), fue quien describió la "debilidad afectiva" de dos tipos de 

personalidad esquizoide: la "hiperestésica" y la "anestésica". Según Kretschmer, el 

esquizoide anestésico era apagado, insulso, tranquilo, reservado, y presentaba poco o nada 

de afecto o interés. En cambio, los individuos hiperestésicos eran tímidos y sensibles a los 

estímulos externos, de tal manera que hacían lo posible por evitar dichos estímulos.  

 

Según Siever y Gunderson (1983), el término "esquizoide" amplió su significado 

original para incluir en general a individuos que evitan las relaciones sociales y también 

tienden a ser excéntricos. El empleo ampliado de la palabra debilitó su significado original 

de forma no psicótica de la esquizofrenia. Los esquizoides tienen un estilo cognitivo 

caracterizado por la vaguedad y la pobreza de pensamientos, así como por un "registro 

perceptual deficiente" (Millón, 1981), que pasa por alto los detalles sutiles de la vida. Ese 

estilo cognitivo refuerza la falta de respuesta emocional, puesto que no se perciben los 

indicios que suscitan afecto, y por lo tanto no es probable que generen emociones.  

 

Suele describirse al esquizoide, por lo general, como una persona que no tiene 

capacidad de respuesta, la tiene en grado mínimo o sólo responde en términos intelectuales 

a los estímulos que en otros sujetos provocan placer, cólera, tristeza o ansiedad. Además de 

este estilo cognitivo, los esquizoides también presentan una típica pauta conductual, que 

incluye movimientos letárgicos e inexpresivos y un lenguaje lento y monótono (Millón, 

1981).  

 

A causa de la falta de participación social durante toda su vida, el esquizoide suele 

tener habilidades sociales pobres. Esa falta de habilidades se convierte en parte de un ciclo 
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continuo de retroalimentación. Cuando el esquizoide realiza uno de sus escasos intentos de 

interacción o conexión sociales, su falta de aptitud lo predispone al fracaso, después del 

cual renuncia a todo esfuerzo por establecer contacto, o se retrae aún más, lo cual es 

igualmente compatible con nuestro caso en estudio con la deserción en las metas que 

emprende creando un círculo vicioso de desesperanza reforzando el esquema 

maladaptativo de impotencia. 

 

Finalmente, dentro del panorama del trastorno esquizoide, cabe mencionar que 

algunos estudios han abordado la gama emocional restringida de los esquizoides y su 

consiguiente insuficiencia para identificar las emociones de los demás. Chick, Waterhouse 

y Wolff (1980) observaron también que los adultos diagnosticados como esquizoides 

durante la niñez se distinguían de los controles por su empatía deteriorada, su carácter 

solitario y su estilo anormal de comunicación. Esto lo podemos notar en los datos 

relevantes de la infancia y los factores desencadenantes de los problemas enumerados en el 

paciente.  

 

En este sentido el excesivo retraimiento social suele llevar a una exacerbación de la 

fantasía, con menores oportunidades de poner a prueba la realidad con los otros. En estas 

circunstancias, el individuo esquizoide puede experimentar breves episodios psicóticos, 

caracterizados por un estilo letárgico, congruente con los otros rasgos de la personalidad. 

Millón, (1981) observa además que, como reacción a la percepción que tiene el esquizoide 

de su existencia carente de sentido, se pueden producir breves episodios de alteración del 

estado de ánimo, lo cual es consistente con la sintomatología del paciente examinada en 

este estudio. 

 

Con el anterior espectro discursivo de la sintomatología esquizoafectiva basada en la 

conceptualización teórica de los esquemas maladaptativos tempranos y de la teoría del 

apego inseguro, así como también la evaluación conceptual del perfil de rasgos esquizoides 



Análisis del Perfil cognitivo de un paciente con trastorno Esquizoafectivo y Adicción a 

Cannabis 
133 

como estructura arraigada que causa un malestar significativo en la adaptación y ajuste al 

paciente en diferentes entornos podemos dar paso a las conclusiones y recomendaciones 

para el perfil cognitivo conductual del trastorno esquizoafectivo.  

 

 

 

 

 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mediante  el método de estudio de caso único, en el que se analizó el perfil cognitivo 

en un paciente con Trastorno Esquizoafectivo y adicción a cannabis, se pretendió acceder a 

la génesis y comprensión de dicho perfil cognitivo por ser el Trastorno Esquizoafectivo el 

diagnóstico principal del paciente y por la importancia e interés científico en esta entidad 

controversial y compleja que tiene pocas profundizaciones desde el modelo cognitivo 

conductual. Dicho Trastorno Esquizoafectivo se caracteriza por la presencia de ideas 

delirantes de autoría y poder simultáneamente con episodios depresivo mayor o maníaco, 

asimismo con períodos de la enfermedad con la presencia de ideas delirantes durante al 

menos dos semanas en ausencia de síntomas afectivos marcados concomitante con la 

adicción crónica a cannabis. La sintomatología psicótica y la afectiva se vinculan en la 

explicación etiológica del Trastorno Esquizoafectivo revelando su configuración cognitiva 

de los esquemas, la operacionalización informacional y los productos cognitivos.  

 

El estudio de la variable perfil cognitivo con relación al origen y mantenimiento del 

Trastorno Esquizoafectivo y su asociación con la adicción a cannabis en el paciente, a 

través de los supuestos teóricos del modelo cognitivo, se basó en un modelo empírico 

analítico, de tipo cuantitativo  con carácter descriptivo ya que el objetivo era presentar la 

descripción de un conjunto de variables y su interacción en contexto. La investigación se 
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enfocó desde un diseño no experimental de caso único de una sola medida, ya que en este 

tipo de diseños se pueden deducir relaciones causales entre las variables de estudio. Es así 

como Jones 1993, (mencionado por Roussos 2007), señala que los estudios de caso único 

pueden ser usados para comprobar hipótesis clínicas particulares, referidas a pacientes 

específicos. De igual manera, los resultados de los estudios de caso único (ECU) revelan 

las posibilidades de generación de nuevas estructuras de intervención, especialmente a 

través de las réplicas y las nuevas metodologías que se desarrollan continuamente (Jones 

1993, mencionado por Roussos 2007). 

 

Dentro del Modelo Cognitivo Conductual y a partir del presente estudio de caso, es 

claro relacionar que, el modo en que las personas estructuran cognitivamente sus 

experiencias ejerce una influencia fundamental en cómo se sienten y cómo se comportan. 

Es decir que la respuesta ante un acontecimiento depende principalmente de cómo lo 

percibimos, lo valoramos y lo interpretamos, como también de las atribuciones que 

hacemos y de las expectativas que tenemos. (Bados & García, 2010).  

 

Profundizando en la variable del perfil cognitivo, encontramos que éste implica la 

presencia de patrones de pensamientos estables mediante los  cuales el sujeto conceptualiza 

de forma idiosincrásica su experiencia y a la vez, es considerado una organización 

conceptual abstracta de valores y creencias personales Beck,  et al., 1990 (citado por 

Londoño et al., 2011). Es así como en este estudio se accedió a la génesis y comprensión 

del perfil cognitivo, a través de la identificación de esquemas o creencias centrales, 

pensamientos automáticos, supuestos subyacentes y sus estrategias compensatorias entre 

otros elementos descriptivos. 

 

Dentro del perfil cognitivo conceptualmente encontramos en primer lugar que las 

Creencias nucleares hacen referencia a creencias incondicionales, duraderas y globales 

sobre uno mismo (para el caso que nos ocupa, “soy incapaz”,) y el mundo (p.ej., “el mundo 



Análisis del Perfil cognitivo de un paciente con trastorno Esquizoafectivo y Adicción a 

Cannabis 
135 

es complicado para mí”). Representan el nivel cognitivo más profundo. Beck y Emery, 

1985 (citado por Bados & García, 2010). En segundo término, los Supuestos son creencias 

condicionales que suelen expresarse como proposiciones (para el caso que nos ocupa, “si 

soy alguien importante entonces obtendré el aprecio de los demás”). Estos supuestos 

también pueden manifestarse a través de normas (para el caso que nos ocupa, “debo ser 

alguien importante”). Estas normas y actitudes se relacionan o derivan de las presunciones 

condicionales. Beck y Emery, 1985 (citado por Bados & García, 2010). Finalmente, en 

tercer lugar, los Productos cognitivos son los pensamientos concretos que aparecen en 

situaciones externas o ante eventos internos en forma de autoverbalizaciones o imágenes y 

que muchas veces son automáticos e involuntarios. Al mismo tiempo son el tipo de 

cogniciones de más fácil acceso, como por ejemplo: “estoy encontrando la fórmula para la 

caída del cabello”. Estos pensamientos automáticos son el resultado de la interacción entre 

los supuestos y creencias, los procesos cognitivos y los elementos situacionales. Beck y 

Emery, 1985 (citado por Bados & García, 2010). 

 

Por otra parte, en otro aspecto fundamental de la variable perfil cognitivo estudiada, cabe 

mencionar que los Esquemas Maladaptativos Tempranos  hacen parte del nivel más 

profundo de la cognición, y son conceptualizados como estructuras relativamente estables 

y duraderas elaboradas en el trascurso de la infancia, se desarrollan a lo largo de la vida de 

la persona, y son disfuncionales en un nivel significativo. En la prueba de Esquemas 

Maladaptativos Tempranos (EMT), la cual fue diseñada por Young, 2003 (citado por 

Manrique, 2003) para explorar, explicar, identificar y categorizar los esquemas erróneos y 

maladaptativos desarrollados en edad temprana y a lo largo de la vivencia de los 

individuos, permitió comprender el cuadro clínico del paciente en este estudio de caso, es 

decir el repertorio cognitivo del paciente y la entidad clínica. Permitió la constatación  de 

la estructura esquemática latente, su contenido informacional, y el procesamiento de 

información asociado con el trastorno en cuestión, siendo los esquemas cognitivos de 
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Sometimiento, dependencia, Aislamiento Social e Impotencia los que predominan en el 

paciente.      

 

Desde la perspectiva cognitivo conductual, el estudio muestra que se pueden 

identificar las cogniciones de las personas a través de métodos como la entrevista, los 

cuestionarios y los autorregistros entre otros, siendo posible entonces acceder a las 

cogniciones, lo cual puede ser empleado para lograr cambios terapéuticos en las personas. 

En el marco de la terapia cognitiva, varias técnicas específicas pueden ser útiles para 

trabajar con el trastorno esquizoide de la personalidad como diagnóstico del eje dos (II) en 

los períodos intercríticos del TEA como diagnóstico del eje uno (I).  

 

El "registro de pensamientos disfuncionales", por ejemplo, sirve no sólo para refutar 

los pensamientos automáticos disfuncionales, sino también para educar al paciente en la 

identificación de las diversas emociones y sus diferentes grados de intensidad. Sobre esta 

base es posible aportar retroalimentación acerca del posible estado emocional de las 

personas objeto de intervención, aumentando así su capacidad para la empatía. Después de 

evaluar el nivel de las aptitudes sociales del paciente, éste y el terapeuta pueden establecer 

conjuntamente una jerarquía de metas de interacción social que el paciente quiere alcanzar. 

En cuanto al aprendizaje de aptitudes sociales, por ejemplo, este se realiza mejor por medio 

de intervenciones tales como las tareas para realizar en casa.  (Beck, 1990). Para el caso 

que nos ocupa tuvimos en cuenta el potencial del paciente y el aprovechamiento de los 

períodos intercríticos del trastorno para plantear las metas de interacción social y de 

desarrollo de aptitudes sociales. 

 

En cuanto al hecho de la reaparición de los periodos críticos del trastorno, es claro que 

éste puede  ser impactante para el propio sujeto, sus familiares y las personas cercanas. El 

trastorno también puede tener efectos a largo plazo sobre el desarrollo vital del sujeto, 

particularmente en lo relativo a su desarrollo laboral, ocupacional y social, que con 
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frecuencia se ve sensiblemente afectado por las secuelas de la irrupción de los síntomas, 

como sucedió en nuestro caso en estudio, en el inicio de la edad adulta y con el posterior 

curso hacia la cronicidad. 

 

Como lo mencionan Gumley & Schwannauer, (2006), por ejemplo, las personas 

suelen experimentar traumas personales asociados en relación con la propia psicosis o bien 

con la experiencia de la hospitalización. Suelen ser frecuentes la pérdida de expectativas y 

esperanzas respecto del futuro, el deterioro de la independencia personal, el aumento del 

distanciamiento respecto de las familiares y las personas conocidas, concomitantes con 

unos niveles significativos de estigmatización y discriminación socioeconómica.  

 

La reiteración de sucesivos episodios críticos del trastorno, genera reiteración de la 

situación traumática, experiencias del trastorno más generalizadas y dolorosas, y una 

mayor dificultad en la adaptación social. Por consiguiente, existe una necesidad primordial 

de desarrollar una terapia psicológica individual encaminada a prevenir las recaídas de los 

síntomas esquizoafectivos por lo cual se recomiendan las intervenciones cognitivo 

conductuales teniendo presente la comorbilidad de la adicción a la sustancia psicoactiva.  

 

Es apropiado resaltar que en la terapia cognitiva, al igual que en otras formas de 

psicoterapia para el trastorno esquizoafectivos, es fundamental incluir la psicoeducación 

acerca de este padecimiento y de la manera en que los factores ambientales y los 

pensamientos (cogniciones) y comportamientos del paciente afectan el curso de los 

síntomas. La psicoeducación  dentro del marco de la terapia cognitiva incluye variados 

fines como lo son desarrollar la capacidad de detectar tempranamente los síntomas, 

permite igualmente establecer un plan de acción para tratar de evitarlos o de contener los 

nuevos episodios, además si el paciente conoce la evolución del trastorno del estado de 

ánimo y la utilidad de los fármacos para detener los ciclos puede mejorar el cumplimiento 

del tratamiento psicofarmacológico. Asimismo, la terapia cognitiva permite identificar las 
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razones de la no adherencia al tratamiento y permite entonces desarrollar estrategias para 

superar esos obstáculos. 

 

Es claro que el trastorno constituye un acontecimiento vital grave, que conduce al 

desarrollo de una perturbación emocional asociada. Para comprender la alteración 

emocional que se deriva de un trastorno se requiere entonces comprender el proceso de 

adaptación emocional que realiza la persona. 

 

Es así como proponemos que trastornos como el esquizoafectivo constituyen una 

manifestación de la adaptación evolutiva por parte de los sujetos, así como una respuesta a 

acontecimientos y situaciones vitales críticas. Las personas que desarrollan un trastorno 

como el esquizoafectivo suelen haber padecido experiencias tempranas adversas, las cuales 

ejercen un impacto sobre el desarrollo cognitivo, emocional, y comportamental lo cual les 

reporta una mayor dificultad en la adaptación psicosocial.  

 

Por otra parte, en cuanto al trastorno esquizoide de la personalidad, éste representa un 

arduo desafío para el terapeuta, porque lo típico es que el paciente entre en tratamiento a 

causa de un trastorno del Eje I y en gran medida carezca de motivaciones para modificar 

las características de su personalidad. El terapeuta tiene que llegar a un equilibrio, tratando 

los problemas primarios del paciente mientras se gana su cooperación para la tarea de 

modificar pautas disfuncionales más duraderas.  

 

Es importante señalar que, si bien muchas de las pautas duraderas del esquizoide son 

la antítesis del estilo de vida de los otros, para el propio sujeto no todas sus pautas son 

disfuncionales. Cuando el aislamiento es extremo y disfuncional, la estrategia primaria en 

el tratamiento del esquizoide consiste en reducir ese aislamiento y en crearle un sentido de 

intimidad con los otros. Al principio, sólo la relación con el terapeuta genera un mayor 
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sentido de conexión social, pero a continuación esto permite realzar el valor de las 

relaciones.  

 

Por último enfatizamos que el trastorno Esquizoafectivo reviste marcada complejidad 

en su intervención clínica e investigativa y es en ese contexto que el modelo cognitivo 

conductual se constituye en una herramienta fundamental para comprender el perfil 

cognitivo y de procesamiento de la información de dicho trastorno, lo cual se debe traducir 

en futuras investigaciones que permitan describir la etiopatogenia de su estructura 

disfuncional, permitiendo así  integrar procedimientos cognitivos y comportamentales, 

orientados a modificar las fallas en el procesamiento de la información presentes en el 

Trastorno Esquizoafectivo integrando las variables cognitivas, afectivas y conductuales 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes.   
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15. ANEXOS 

 
 

CUESTIONARIO E.M.T. 

 

Usted va a encontrar enumerada una serie de afirmaciones que cualquier persona podría 

usar para describirse a sí misma. Por favor lea cada afirmación y decida qué tan bien lo (a) 

describe a lo largo de su vida.  Cuando encuentre algún conflicto, base su respuesta en lo 

que usted siente, no en lo que piensa debería contestar. 

 

Valoración del puntaje: 

1. No se ajusta a mí para nada durante mi vida. 

2. Verdadero para mí, durante un período corto de mi vida, pero no por mucho 

tiempo. 

3. Verdadero para mí ahora, pero no ha sido generalmente cierto durante mi vida. 

4. Moderadamente verdadero para mí por un buen tiempo de mi vida. 

5. Muy verdadero para mí por un buen tiempo de mi vida. 

6. Me describe perfectamente en la mayor parte de mi vida. 

 
1 No me siento capaz de valerme por mí mismo. 1 2 3 4 5 6 
2 Necesito de otras personas que me ayuden a vivir 1 2 3 4 5 6 
3 No me siento que pueda enfrentarme bien a las cosas por mí 

mismo 
1 2 3 4 5 6 

4 Creo que otras personas pueden cuidarme mejor de lo que yo 
mismo lo haría 

1 2 3 4 5 6 

5 Tengo dificultades para empezar nuevas tareas a menos que 
alguien me guíe. 

1 2 3 4 5 6 

6 Me veo a mí mismo como dependiente. 1 2 3 4 5 6 
 

7 Dejo que otras personas se salgan con la suya 1 2 3 4 5 6 
8 Pienso que si hago lo que quiero tendré problemas 1 2 3 4 5 6 
9 Siento que no tengo otras alternativas que ceder ante los 

deseos de los demás 
1 2 3 4 5 6 

10 Antepongo las necesidades de los otros a las mías. 1 2 3 4 5 6 
11 En las relaciones interpersonales dejo que la otra persona lleve 

la delantera. 
1 2 3 4 5 6 

12 Encuentro difícil ser yo mismo con otra gente. 1 2 3 4 5 6 
13 Realmente no se qué es lo que quiero para mí. 1 2 3 4 5 6 
14 No puedo expresar mi ira porque los demás me desaprobarán 1 2 3 4 5 6 
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o me abandonarán. 
15 Pienso que las decisiones más importantes de mi vida no han 

sido realmente mías. 
1 2 3 4 5 6 

16 Me siento culpable porque le quedo mal a la gente o los 
defraudo. 

1 2 3 4 5 6 

17 Doy más a los demás de lo que recibo. 1 2 3 4 5 6 
18 Me preocupo por complacer a los demás. 1 2 3 4 5 6 
19 Acumulo dentro de mí un montón de ira y resentimiento que 

no puedo expresar 
1 2 3 4 5 6 

20 Tengo gran dificultad para pedir que mis derechos sean 
respetados y que mis sentimientos sean tenidos en cuenta. 

1 2 3 4 5 6 

 

21 Siento con frecuencia que algo va a ocurrir. 1 2 3 4 5 6 
22 Pienso que un desastre  (natural, criminal, financiero, 

médico)… 
1 2 3 4 5 6 

23 Me preocupa volverme un vagabundo o una persona de la 
calle. 

1 2 3 4 5 6 

24 Me preocupa la posibilidad de ser atacado. 1 2 3 4 5 6 
25 Soy muy cuidadoso con el manejo del dinero para no correr el 

riesgo de terminar con nada. 
1 2 3 4 5 6 

26 Tomo grandes precauciones para no enfermarme o lastimarme 1 2 3 4 5 6 
27 Me preocupa perder todo mi dinero y volverme pobre. 1 2 3 4 5 6 
28 Me preocupo por la posibilidad de estar desarrollando una 

enfermedad grave, aún cuando nada serio ha sido detectado 
por el médico. 

1 2 3 4 5 6 

29 Soy una persona temerosa. 1 2 3 4 5 6 
30 Prefiero hacer las cosas de la manera segura o familiar mas 

arriesgar lo inesperado. 
1 2 3 4 5 6 

31 Pienso mucho acerca de las cosas terribles que pasan en el 
mundo; el crimen, polución, etc. 

1 2 3 4 5 6 

 
32 Me preocupa perder el control de mis acciones 1 2 3 4 5 6 
33 Pienso con frecuencia que podría enloquecer. 1 2 3 4 5 6 
34 Siento con frecuencia que voy a tener un ataque de ansiedad 1 2 3 4 5 6 
35 Me preocupa que yo pueda empezar a sonrojarme o a sudar 

delante de otros. 
1 2 3 4 5 6 

36 Con frecuencia me siento al borde del llanto incontrolable. 1 2 3 4 5 6 
37 Me preocupa no ser capaz de controlar mis impulsos sexuales 1 2 3 4 5 6 
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38 Me preocupa que yo pueda dañar a alguien (física o 
emocionalmente) si mi ira se me sale de control. 

1 2 3 4 5 6 

39 Siento que tengo que controlar mis emociones e impulsos o 
algo malo puede ocurrir. 

1 2 3 4 5 6 

 
40 Nadie está disponible para satisfacer mis necesidades 1 2 3 4 5 6 
41 No recibo suficiente amor ni atención. 1 2 3 4 5 6 
42 No tengo a nadie que me pueda ayudar o aconsejar 1 2 3 4 5 6 
43 No tengo a nadie que me mime, que comparta conmigo todo o 

que se preocupe profundamente por algo que me pase. 
1 2 3 4 5 6 

44 No tengo a nadie que quiera acercárseme afectivamente y que 
pase mucho tiempo conmigo. 

1 2 3 4 5 6 

45 Yo podría desaparecer de la faz de la tierra y nadie me 
extrañaría 

1 2 3 4 5 6 

46 Mis relaciones interpersonales son básicamente superficiales 1 2 3 4 5 6 
47 No siento que yo sea especial para nadie 1 2 3 4 5 6 
48 Nadie realmente me escucha, entiende o está sintonizado con 

mis verdaderas necesidades y sentimientos 
1 2 3 4 5 6 

 
49 Estoy destinado a estar solo siempre. 1 2 3 4 5 6 
50 Me preocupa que alguien que yo ame muera pronto, aún 

cuando hay poca evidencia médica para sustentar mi 
preocupación. 

1 2 3 4 5 6 

51 Me encuentro a mí mismo muy aferrado a la gente que quiero. 1 2 3 4 5 6 
52 Me preocupa que la gente que yo quiero me deje o abandone. 1 2 3 4 5 6 
53 Siento que me falta una base estable de apoyo emocional. 1 2 3 4 5 6 
54 No siento que las relaciones interpersonales importantes 

durarán.  Yo espero que ellas se acaben. 
1 2 3 4 5 6 

 
55 Siento que muchas personas están ahí para herirme o 

aprovecharse de mí 
1 2 3 4 5 6 

56 Me tengo que proteger contra los ataques y desaires de los 
demás. 

1 2 3 4 5 6 

57 La mejor forma para mí de evitar ser dañado es atacar primero. 1 2 3 4 5 6 
58 Siento que tengo que vengarme de la forma como me ha 

tratado la gente. 
1 2 3 4 5 6 

59 Siento que no puedo bajar la guardia en presencia de otras 
personas. 

1 2 3 4 5 6 
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60 Si alguien es querido conmigo, yo asumo que debe estar detrás 
de algo. 

1 2 3 4 5 6 

61 Es solo una cuestión de tiempo antes que la gente me traicione 1 2 3 4 5 6 
62 La mayoría de las personas solo piensan en ellas mismas. 1 2 3 4 5 6 
63 Me da muchísima dificultad confiar en la gente. 1 2 3 4 5 6 
64 Soy muy suspicaz acerca de los motivos de los otros. 1 2 3 4 5 6 

 
65 Yo no quepo, no me ajusto a las situaciones sociales. 1 2 3 4 5 6 
66 Yo soy fundamentalmente diferente a los demás 1 2 3 4 5 6 
67 Soy un solitario 1 2 3 4 5 6 
68 Me siento alineado por otra gente 1 2 3 4 5 6 
69 Me siento aislado y solo 1 2 3 4 5 6 

 
70 Ninguna persona que yo desee podrá amarme una vez conozca 

mis defectos. 
1 2 3 4 5 6 

71 Ninguna persona que yo quiera querrá permanecer cerca de mí 
si conociera mi verdadero yo. 

1 2 3 4 5 6 

72 Yo soy esencialmente imperfecto y defectuoso. 1 2 3 4 5 6 
73 No importa qué tanto lo intente, yo no puedo hacer que una 

persona significativa me respete o sienta que soy valioso. 
1 2 3 4 5 6 

74 Yo no soy merecedor de amor, atención y respeto de los 
demás. 

1 2 3 4 5 6 

 
75 No soy sexualmente atractivo 1 2 3 4 5 6 
76 Soy demasiado gordo(a). 1 2 3 4 5 6 
77 Soy feo 1 2 3 4 5 6 
78 No soy capaz de sostener una conversación aceptable. 1 2 3 4 5 6 
79 Soy torpe y aburrido en situaciones sociales. 1 2 3 4 5 6 
80 La gente que yo valoro no se relacionará conmigo por mi 

estatus social  (ej. Ingreso, nivel cultural, profesión, etc.) 
1 2 3 4 5 6 

81 Nunca sé qué decir socialmente. 1 2 3 4 5 6 
82 A la gente no le gusta incluirme en sus grupos. 1 2 3 4 5 6 

 
83 Casi nada de lo que yo hago es tan bueno como lo que hacen 

los demás 
1 2 3 4 5 6 

84 Soy incompetente. 1 2 3 4 5 6 
85 La mayoría de las personas son más capaces de lo que yo soy 1 2 3 4 5 6 
86 Todo lo que emprendo me sale mal 1 2 3 4 5 6 
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87 Soy inepto. 1 2 3 4 5 6 
88 Soy un fracaso 1 2 3 4 5 6 
89 Si confío en mi propio criterio, tomaré la decisión equivocada 1 2 3 4 5 6 
90 Me falta sentido común. 1 2 3 4 5 6 
91 En mi criterio no se puede confiar. 1 2 3 4 5 6 

 
92 Yo soy esencialmente una mala persona 1 2 3 4 5 6 
93 Merezco ser castigado 1 2 3 4 5 6 
94 No merezco placer o felicidad 1 2 3 4 5 6 
95 Cuando cometo un error, merezco ser criticado y fuertemente 

castigado. 
1 2 3 4 5 6 

96 Soy muy crítico ante mis errores. 1 2 3 4 5 6 
97 Me siento muy culpable de errores que he cometido. 1 2 3 4 5 6 
98 En ciertas cosas no parece que yo fuera capaz de alcanzar mis 

principios morales o religiosos, no importa que tan duro trate. 
1 2 3 4 5 6 

99 A menudo me siento culpable sin saber por qué. 1 2 3 4 5 6 

 

 
 
 

100 Yo me avergüenzo de mis fracasos o inadecuaciones. 1 2 3 4 5 6 
101 Yo soy demasiado inferior o inaceptable para mostrar mis fallas 

ante 
los demás. 

1 2 3 4 5 6 

102 Si otras personas averiguan mis defectos, no podría 
enfrentarlas 

1 2 3 4 5 6 

103 A menudo me siento avergonzado cuando estoy con otros 
porque yo no les doy la medida. 

1 2 3 4 5 6 

104 Yo soy muy retraído cuando estoy con otra gente alrededor. 1 2 3 4 5 6 

105 Tengo que ser el mejor en la mayoría de las cosas que yo hago, 
no puedo aceptar ser el segundo. 

1 2 3 4 5 6 

106 Me esfuerzo por mantener casi todo en perfecto orden 1 2 3 4 5 6 
107 Tengo que lucir de la mejor forma la mayor parte del tiempo. 1 2 3 4 5 6 
108 Yo trato de hacer lo mejor que puedo; no me puedo conformar 

con  
un simple  “bien” 

1 2 3 4 5 6 

109 Tengo tanto que hacer que casi no tengo tiempo de relajarme. 1 2 3 4 5 6 
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110 Casi nada de lo que yo hago es lo suficientemente bueno;  
siempre puedo mejorar. 

1 2 3 4 5 6 

111 Yo tengo que cumplir todas mis responsabilidades. 1 2 3 4 5 6 
112 Siento que hay una presión constante para que yo alcance y 

haga cosas. 
1 2 3 4 5 6 

113 Mis relaciones interpersonales se afectan, porque me presiono 
demasiado. 

1 2 3 4 5 6 

114 Mi salud se está afectando porque yo me pongo demasiada 
presión para hacer las cosas bien. 

1 2 3 4 5 6 

115 Con frecuencia sacrifico el placer y la felicidad para alcanzar 
mis propios estándares. 

1 2 3 4 5 6 

116 Tengo gran dificultad para aceptar un “NO” por respuesta 
cuando  quiero algo de otra gente. 

1 2 3 4 5 6 

117 Con frecuencia me enojo o me irrito si no puedo conseguir lo 
que quiero. 

1 2 3 4 5 6 

118 Yo soy especial y no tengo que aceptar muchas de las 
restricciones que  le ponen a los demás. 

1 2 3 4 5 6 

119 Odio sentirme frenado o restringido para hacer más cosas. 1 2 3 4 5 6 
120 Tengo gran dificultad para aceptar aspectos de mi vida que no 

son de las cosas que yo quisiera que ellos fueran, aún cuando 
veo que objetivamente mi vida es buena.  

1 2 3 4 5 6 

121 Tengo gran dificultad para parar de beber, fumar, comer en 
exceso u otros problemas de comportamiento. 

1 2 3 4 5 6 

122 No parezco ser capaz de disciplinarme para completar rutinas o 
tareas. 

1 2 3 4 5 6 

123 Con frecuencia me permito a mí mismo dejarme llevar por 
impulsos o expresar emociones que me ponen en problemas o 
hieren a otras personas. 

1 2 3 4 5 6 
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BAREMOS DEL EMT 
 

 ITEMS MEDIA DESVIACION PROMEDIO 

AUTONOMIA     

Dependencia 1-6 11,69 4,45 7-16 

Sometimiento/falta 
de individualidad 

7-20 32,56 11,02 43-21 

Vulnerabilidad al 
daño 

21-31 29,63 10,81 40-18 

Miedo a perder el 
control 

32-39 17,03 6,99 24-10 

CONEXIÓN     

Carencias 
emocionales 

40-48 13,93 7,82 21-6 

Abandono/ 
pérdida 

49-54 14,9 5,69 20-9 

Falta de confianza 55-64 17,72 7,33 22-10 

Aislamiento 
social/ alineación 

65-69 9,07 4,64 13-4 

VALOR DE SI 
MISMO 

    

Defectos/ 
incapacidad de ser 
amado 

70-74 7,17 3,42 10-3, 75 

Aceptación social 75-82 11,64 5,44 17-6 

Impotencia/ 
fracaso 

83-91 11,81 5 16-6 

Culpa/ castigo 92-99 14,72 5,03 19-9 

Vergüenza/ 
turbación 

100-104 7,9 4,11 12-3, 79 

Estándares 
inflexibles 

105-115 35,23 11,11 46-24 

Limites 
insuficientes 

116-123 20,65 8,09 28-12 
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BECK DEPRESSION INVENTORY, BDI 

 

 
El Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI) (Beck 

y cols, 1961) fue desarrollado inicialmente como una escala heteroaplicada de 21 

ítems para evaluar la gravedad (intensidad sintomática) de la depresión, 

conteniendo cada ítem varias frases autoevaluativas que el entrevistador leía al 

paciente para que este seleccionase la que mejor se adaptase a su situación; sin 

embargo, con posterioridad su uso se ha generalizado como escala autoaplicada. 

Esta versión fue adaptada al castellano y validada por Conde y cols (1975), y ha 

sido durante mucho tiempo la versión más conocida en nuestro país. 

 

En 1979 Beck y cols. dan a conocer una nueva versión revisada de su 

inventario, adaptada y traducida al castellano por Vázquez y Sanz. (1991), siendo 

esta la más utilizada en la actualidad. En 1996, los mismos autores presentaron una 

nueva revisión de su cuestionario, el Beck Depression Inventory–II o BDI-II,  del 

que no se dispone por el momento de adaptación y validación al castellano.  

 

Existen también dos versiones abreviadas de 13  y de 7  items, de menor 

difusión, y no validadas en nuestro medio. 

 

Es un cuestionario autoaplicado de 21 items que evalúa un amplio espectro 

de síntomas depresivos. En la versión de 1961 cada ítem contemplaba de 4 a 6 

opciones de respuesta, ordenadas de menor a mayor gravedad, y así fueron 

recogidas en la adaptación y validación de Conde y cols. (1975), si bien en una 

revisión    posterior   introdujeron   varias   modificaciones   importantes   sobre   el 

cuestionario original, tales como la eliminación completa de 2 items (sentimientos 

de culpa y autoimagen) y la aleatorización de las alternativas de respuesta. 

 

En la versión revisada de 1979 se sistematizan 4 alternativas de respuesta 

para cada ítem, que evalúan la gravedad / intensidad del síntoma y que se presentan 

igualmente ordenadas de menor a mayor gravedad. El marco temporal hace 

referencia al momento actual y a la semana previa. Ni la numeración de las 

alternativas de respuesta, ni los enunciados de los distintos items deben aparecer en 

el formato de lectura del cuestionario, ya que al dar una connotación clínica 

objetiva a las frases pueden influir en la opción de respuesta del paciente. 

 

Su contenido enfatiza más en el componente cognitivo de la depresión, ya 

que los síntomas de esta esfera representan en torno al 50 % de la puntuación total 

del cuestionario, siendo los síntomas de tipo somático / vegetativo el segundo 
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bloque de mayor peso; de los 21 items, 15 hacen referencia a síntomas psicológico-

cognitivos, y los 6 restantes a síntomas somático-vegetativos. 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

El paciente tiene que seleccionar, para cada ítem,  la alternativa de respuesta 

que mejor refleje su situación durante el momento actual y la última semana. La 

puntuación total se obtiene sumando los valores de las frases seleccionadas, que 

van de 0 a 3. 

 

El rango de la puntuación obtenida es de 0-63 puntos. Como otros 

instrumentos de evaluación de síntomas, su objetivo es cuantificar la 

sintomatología, no proporcionar un diagnóstico. Los puntos de corte usualmente 

aceptados  para graduar la intensidad / severidad son los siguientes: 

 

No depresión:    0-9 puntos 

Depresión leve:  10-18 puntos 

Depresión moderada:  19-29 puntos 

Depresión grave:   30 puntos 

 

A efectos de cribado o detección de casos en población general el punto de 

corte ha sido establecido por Lasa L. y cols en  13 puntos.  En pacientes médicos 

la validez predictiva de la escala está peor establecida, por cuanto los ítems 

somáticos tienden a aumentar el número de falsos positivos si se utiliza un punto 

de corte bajo y se han utilizado puntos de corte más altos (por ej.:   16 en 

pacientes diabéticos,   21 en pacientes con dolor crónico).  

 

A efectos de selección de sujetos para investigación, el punto de corte 

usualmente aceptado es  21 puntos. 

 

Se ha cuestionado algunos aspectos de su validez de contenido, ya que los 

síntomas referidos al estado de ánimo tienen poco peso y, además, parte de la 

premisa de que la depresión se caracteriza por una inhibición general, ya que sólo 

recoge síntomas por defecto. Tiene escasa capacidad discriminante para los 

trastornos de ansiedad, y tampoco resulta adecuado para realizar un diagnóstico 

diferencial frente a otros trastornos psiquiátricos o para diferenciar distintos 

subtipos de depresión.   

 

En población geriátrica los ítems de síntomas somáticos pueden distorsionar 

al alza la puntuación total, y en general y a efectos de cribado, se considera más 
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idónea la escala de depresión geriátrica de Yesavage. En pacientes médicos, y por 

la misma razón, mantiene una buena sensibilidad pero una baja especificidad, con 

elevado porcentaje de falsos positivos, es especial si se utilizan puntos de corte 

bajos. 

 

Al ser un cuestionario autoaplicado puede ser difícil de aplicar en pacientes 

graves o con bajo nivel cultural.  

 

Se trata posiblemente del cuestionario autoaplicado más citado en la 

bibliografía. Utilizado en pacientes con diagnóstico clínico de depresión, 

proporciona una estimación adecuada de la gravedad o intensidad sintomática, y es 

ampliamente utilizado en la evaluación de la eficacia terapéutica por su 

sensibilidad al cambio y en la investigación para la selección de sujetos. Posee así 

mismo una adecuada validez para el cribado o detección de casos en población 

general, pero en pacientes médicos su especificidad es baja.  

 

 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

 

Fiabilidad: 

Sus índices psicométricos han sido estudiados de manera casi exhaustiva, 

mostrando una buena consistencia interna (alfa de Cronbach 0,76 – 0,95). La 

fiabilidad test oscila alrededor de r = 0,8, pero su estudio ha presentado dificultades 

metodológicas, recomendándose en estos casos variaciones a lo largo del día en su 

administración. 

 

Validez: 

Muestra una correlación variable con otras escalas (HDRS, SDS, 

MADRS...).   

 

En pacientes psiquiátricos se han encontrado valores entre 0,55 y 0,96 (media 

0,72) y en sujetos no psiquiátricos entre 0,55 y 0,73 (media 0,6). 

Muestra también una buena sensibilidad al cambio, similar o algo inferior a la del 

HDRS, con una correlación alta con la mejoría clínica evaluada por expertos, tanto 

en terapias farmacológicas, como psicológicas. 

 

Su validez predictiva como instrumento diagnóstico de cribado ha sido 

recientemente estudiada en nuestro país11 en una amplia muestra de población 

general de entre 18 y 64 años de edad, con buen rendimiento: sensibilidad 100 %, 

especificidad 99 %, valor predictivo positivo 0.72, y valor predictivo negativo 1 

(punyto de corte  13). Anteriormente se había estudiado en distintos grupos de 
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pacientes médicos con criterios dispares en cuanto al punto de corte, por lo que los 

resultados no eran homogéneos. 

 

CUESTIONARIO 

 

En este cuestionario hay grupos de frases. Por favor lea cuidadosamente cada grupo. Luego 

escoja una frase en cada grupo la cual describe mejor la forma como usted se ha sentido 

últimamente.  Encierre en un círculo el número del lado de la frase que eligió. Si le parece 

que varias frases del grupo se aplican igual. Señala una. 

Esté seguro de leer todas las frases en cada grupo antes de marcar una elección. 

 

A. 0.    No me siento triste 

1. Me siento triste o melancólico 

2.a. Me siento triste o melancólico todo el tiempo y no puedo animarme. 

2.b. Siento que nunca saldré de mis problemas 

 

B. 0.    No estoy particularmente pesimista o desalentado por el futuro. 

1. Me siento desalentado por el futuro  

2ª.   Siento que no tengo para qué pensar en el porvenir 

2b.  Siento que nunca saldré de mis problemas 

3. Siento que el futuro es desalentador y que las cosas no pueden mejorar 

 

C. 0.    No me siento como un fracasado 

1. Siento que he fracasado más que el promedio 

2ª.   Siento que he logrado muy poco que valga la pena o que signifique algo 

2b.  Viendo mi vida en forma retrospectivamente todo lo que puede ver es una 

       gran cantidad de fracasos. 

3. Siento que soy un fracasado completo. 

 

D. 0.    No estoy particularmente insatisfecho 

    1ª.   Me siento aburrido la mayor parte del tiempo 

    1b.  No gozo las cosas de la manera que acostumbraba 

            2.   Nunca siento satisfacción de nada. 

3. Estoy insatisfecho de todo. 

 

E. 0.    No me siento particularmente culpable 

1. Me siento mal o indigno gran parte del tiempo 

2ª.   Me siento algo culpable 

2b.  Me siento mal o indigno casi siempre 

3. Siento que soy malo o inútil 
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F. 0.    No siento que este siendo castigado  

1. He tenido la sensación de que algo malo puede ocurrir 

2. Siento que soy castigado o que seré castigado  

3ª.   Creo que merezco ser castigado 

3b.  Deseo ser castigado. 

G. 0.    No me siento decepcionado de mí mismo 

    1ª.   Estoy decepcionado de mí mismo 

    1b.  No me agrado 

              2.   Estoy disgustado conmigo mismo 

3. Me odio. 

 

 

H. 0.    No creo ser peor que cualquier otro. 

1. Me critico por mi debilidad o errores 

2. Me reprocho mis culpas 

3. Me reprocho todo lo malo que ocurre 

 

I. 0.    No tengo ninguna intención de hacerme daño 

1. Tengo intenciones de hacerme daño, pero no las llevaría a cabo. 

2ª.   Siento que estaría mejor muerto 

2b.  Siento que mi familia estaría en mejores circunstancias si yo muriera 

3ª.   Tengo planes definidos para suicidarme 

3b.   Me mataría, si pudiera. 

   

J. 0.    No lloro más de lo usual 

1. Lloro más de lo que acostumbraba 

2. Ahora lloro todo el tiempo; no puedo evitarlo. 

3. Yo fui capaz de llorar, pero ahora no puedo, aunque quisiera hacerlo. 

 

K. 0.    No estoy más irritado de lo habitual 

1. Me molesto o me irrito con mayor facilidad que lo usual 

2. Me siento irritado siempre 

3. No me irrito con las cosas que casualmente me irritaban. 

 

L. 0.    No he perdido interés por la gente. 

1. Estoy menos interesado por las demás personas de lo que acostumbraba estar. 

2. He perdido casi totalmente el interés por las demás personas 

3. He perdido todo interés por las demás personas y no me importa lo que les 

ocurra. 

 

M. 0.    Tomo decisiones tan bien como siempre 
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1. Trato el evitar tomar decisiones 

2. Tengo grandes dificultades para tomar decisiones 

3. No puedo tomar ninguna decisión. 

 

N. 0.    No siento que luzca peor de lo acostumbrado 

1. Me preocupa parecer viejo o desagradable 

2. Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia 

3. Siento que luzco feo o repulsivo 

 

O. 0.    Puedo trabajar tan bien como antes. 

    1ª.   Me cuesta un esfuerzo extra empezar a hacer algo 

     1b.  No trabajo tan bien como lo acostumbraba. 

2. Tengo que darme mucho ánimo para hacer cualquier cosa. 

 

P. 0.    Puedo dormir tan bien como antes 

1. Despierto por la mañana más cansado que de costumbre 

2. Despierto una o dos horas más temprano de lo usual y me es difícil volver  a 

dormirme. 

3. Despierto temprano cada mañana y no puedo dormir más de cinco horas. 

 

Q. 0.    No me canso más de lo usual 

1. Me canso más fácilmente que lo usual 

2. Me canso de no hacer nada 

3. Me canso demasiado al hacer cualquier cosa 

 

R. 0.    Mi apetito no excede a lo normal 

1. Mi apetito no es tan bueno como de costumbre 

2. Mi apetito es deficiente 

3. No tengo apetito 

 

S. 0.    No he perdido mucho peso, o nada últimamente 

1. He perdido más de 2 ½ Kg 

2. He perdido más de 5 Kg 

3. He perdido más de 7 Kg 

 

T. 0.    No estoy más interesado en mi salud que lo usual 

1. Estoy preocupado por males y dolores, malestar estomacal o constipación. 

2. Estoy tan preocupado de cómo me siento, que es difícil tener otros 

pensamientos. 

3. Estoy sumamente preocupado de cómo  me siento. 
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U. 0.    No he notado ningún cambio reciente en mi interés sexual 

1. Tengo poco interés por el sexo 

2. Mi interés por el sexo es casi nulo 

3. He perdido completamente el interés por el sexo. 

 

 

INVENTARIO MULTIFÁSICO DE LA PERSONALIDAD DE MINNESOTA 

– MMPI- 

El Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota (MMPI), ofrece una evaluación 

objetiva, confiable, validada y sobre todo práctica de la personalidad.  

HISTORIA Inicialmente el MMPI fue desarrollado para la obtención de información 

clínica y diagnóstica acerca de pacientes psiquiátricos y médicos en general.  

 Los primeros estudios se realizaron en los años 40, cuando Starke Hathaway y McKinley, 

empezaron a reunir rases para elaborar una técnica para la evaluación objetiva de la 

personalidad.  

Originalmente, la lista de ítems era de 1200 frases, que posteriormente se redujeron a 504. 

éste selección se basó, en parte, en procedimientos empíricos de análisis de ítems, cuyo 

objeto era de discriminar entre diferentes grupos psiquiátricos previamente diagnosticados 

y grupos de ‘normales’. Esta es la técnica de ‘grupos contrastados’. En 1942 Hatahway y 

McKinley disponían de administraciones de la técnica efectuadas a 3000 sujetos”.  

La elaboración de todo el inventario y la obtención de las escalas ha sido objeto de una 

serie de estructuras e investigaciones realizadas por los autores ya mencionados y sus 

colaboradores Welsh y Dahlstrom en 1956. 

La credibilidad y objetividad del MMPI, han garantizado su predominancia ante muchas 

otras pruebas o inventarios de personalidad, puesto que su presencia es casi infaltable en 

muchas áreas de la Psicología actual, al ofrecer mucha precisión en los resultados, puesto 

que las respuestas del individuo a examinar, se califican en forma objetiva ya sea 

manualmente o con un equipo de cómputo.  

Hoy en día el MMPI II en su nueva versión, y el MMPI original, son unos de los 

instrumentos de medición más difundido que ha sido traducido a varios idiomas, y que su 
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uso masivo a nivel mundial, es testigo del gran aporte que dicha prueba ofrece a todos los 

psicólogos en sus interpretaciones. 

 

ALCANCES DEL MMPI 

Como se mencionó anteriormente, el MMPI es de uso mundial, su objetividad y 

multidimensionalidad lo hacen presente en evaluaciones clínicas, laborales, forenses y 

educativas. 

“Desde su primera edición, el MMPI ha llegado a ser uno de los instrumentos más 

importantes en el campo clínico y de la orientación. A partir de entonces se han llevado a 

cabo numerosos estudios e investigaciones, recogidos en la literatura profesional”.  

En materia forense, la validez, confiabilidad y precisión del MMPI lo hacen presente en los 

juicios legales más importantes de Estados Unidos y España: “...en Indiana (EE. UU), la 

corte de apelación en el Estado de Byrd, 579N. E. 2d 457(Ind. App. 1 Dist. 1991), permitió 

la introducción de resultados del MMPI, mostrando que el perfil psicológico del 

demandado delictivo era ‘a sabiendas’ incoherente con el requisito mental de una persona 

capaz de asesinar”.  

La predictibilidad clínica garantizada por el MMPI, el diagnóstico orgánico previamente 

realizado que se relaciona con los perfiles obtenidos con el MMPI, la similitud de 

resultados con otras pruebas psicológicas vigentes y de gran importancia para la ciencia 

psicológica como ser las láminas de tinta de Rorschach, Machover, 16 PF y otras, colocan 

a este inventario de personalidad como uno de los más validados y confiables, siempre 

presente en el psicodiagnóstico clínico en diversas partes del mundo. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA 

Existen diferentes métodos para aplicar el MMPI, éstas varían de acuerdo al caso clínico 

que se pretende evaluar, las condiciones físicas del evaluado y si se pretende evaluar a una 

o más personas al mismo tiempo. 
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Consta de un cuadernillo o folleto en el cual están impresos los 566 reactivos, los cuales 

deben ser respondidos en la hoja de respuestas. Las instrucciones sobre cómo responder se 

encuentran en forma detallada en la primera hoja del folleto. Se debe aconsejar al 

examinado el leer con cuidado las instrucciones y seguirlas detalladamente para evitar 

subjetividades o malentendidos futuros a la hora de corrección de la prueba. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Investigación: PERFIL COGNITIVO DE UN PACIENTE CON TRASTORNO ESQUIZO AFECTIVO – TEA- 
 
Investigador:   JUAN CARLOS BERMÚDEZ CUELLO. Psicólogo 
 
Yo, H.S., en calidad de  paciente, mayor de edad, vecino de esta ciudad.   
 
DECLARO: 
Que el investigador me invito a participar  de una investigación en la cual se busca explorar 
caracterizar el perfil cognitivo del TEA, para la cual he decidido participar voluntariamente como 
paciente de este caso clínico.        
 
Que la evaluación de dicho estudio se desarrollara a través de pruebas y test  propios de la 
psicología. Análogamente bajo el rigor de las sesiones terapéuticas. 
Al firmar el consentimiento informado acepto que mi  participación en la evaluación  sea 
documentada y utilizada de la manera que el investigador estimen conveniente para fines 
académicos, es decir, solamente serán comunicados en publicaciones científicas o de divulgación 
institucional y en eventos académicos sin revelar mi identidad. 
Que los resultados de la investigación me serán comunicados.  
Se me ha informado que en cualquier momento puedo retirarme y  revocar este consentimiento. 
Sin embargo, me comprometo a informar oportunamente al investigador si llegase a tomar esta 
decisión. 
Igualmente he sido informado/a que el resultado de la investigación no afectará en 
económicamente, judicial, ni me compromete con ningún proceso que no esté explícito en este 
documento. 
Acepto que la participación en dicho estudio no me reportará ningún beneficio de tipo material o 
económico, ni se adquiere ninguna relación contractual. 
 
Doy fe, que para obtener el presente Consentimiento Informado, se me explicó en  lenguaje claro 
y sencillo lo relacionado con dicha investigación, sus alcances y limitaciones; además que en 
forma personal y sin presión externa, se me ha permitido realizar todas las observaciones y se me 
han aclarado las dudas e inquietudes que he planteado, además que de este consentimiento 
tendré copia si lo requiero. 
Dado lo anterior, manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida y  que comprendo 
el alcance de la investigación, así como mis derechos y responsabilidades al participar en ella. 
En constancia firman las partes:  
 
El paciente:          Firma:         _____________________________ 
 
El investigador:    Firma:         _____________________________       
                                               JUAN CARLOS BERMÚDEZ CUELLO CC: 77’019.421 
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CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE ADULTOS 

Yo, _________________________, identificado con cédula de ciudadanía número 

___________________ de_________, manifiesto a ustedes mi aceptación del tratamiento 

ofrecido por el Centro Integral de Atención a la Familia, CIAF. 

Tengo pleno conocimiento y acepto que el tratamiento sea atendido por un psicólogo practicante 

perteneciente al CIAF que es una unidad dependiente de la Secretaría Local de Salud del 

Municipio de Valledupar, en la cual se realiza atención en Psicología Clínica dentro del convenio 

de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad del Norte, con el fin de llevar a cabo la 

práctica indispensable en el proceso de formación de los estudiantes. Entiendo de igual forma 

que los practicantes son supervisados por los docentes determinados por la Maestría en 

Psicología Clínica de la Universidad del Norte y que por lo tanto, mi situación personal será 

discutida con el (los) supervisor(es) del practicante con el fin de que estos dirijan y vigilen el 

servicio que se presta. Entiendo que toda la información concerniente a mi evaluación y 

tratamiento es confidencial y no será divulgada ni entregada a ninguna otra institución o 

individuo sin mi consentimiento expreso, excepto cuando la orden de entrega provenga de una 

autoridad judicial competente. También entiendo y por lo tanto estoy de acuerdo con la 

necesidad de quebrantar este principio de confidencialidad en caso presentarse situaciones que 

pongan en grave peligro mi integridad física o mental o de algún miembro de la comunidad. La 

valoración de la gravedad de la situación que permitirá quebrantar el principio de 

confidencialidad, será determinada por los supervisores del programa en concepto escrito que 

será puesto en mi conocimiento, pero que no tiene que contar con mi aceptación expresa. 

El caso, guardando absoluto rigor en la confidencialidad de los datos personales y de 

identificación, puede eventualmente formar parte de investigaciones que aporten al 

conocimiento e intervención del bienestar psicólogo de la comunidad. Autorizo al practicante 

para que consulte mi caso con otros profesionales de la Institución o terceros expertos, o 

remitirlos a consulta con especialista para brindar el mejor tratamiento posible. El resultado de 

dicha consulta me será comunicado verbalmente. 

Entiendo y acepto que el tratamiento al que seré sometido es llevado a cabo atendiendo el mejor 

esfuerzo del practicante y del grupo de profesionales y que en unos casos funciona mejor que en 

otros. En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente este 

documento y en consecuencia acepto su contenido y las consecuencias que de él se deriven. 

He leído, comprendido y accedido a lo anteriormente mencionado. 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________________________ 

___________________________      ____________________                 ______________________ 

FIRMA                                                         CC N°                                                  FECHA 


