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Introducción 

 

      Este trabajo de investigación de estudio caso clínico tiene el propósito de Analizar el impacto 

que genera la adherencia al tratamiento de un paciente depresivo-ansioso en los resultados 

obtenidos desde la TCC. Se fundamentó en las propuestas teóricas del modelo cognitivo 

conductual con autores como A. Beck, J. Young y Beck,J.S, para explicar el fenómeno de la 

adherencia al tratamiento en el trastorno depresivo- ansioso desde el campo de la salud con 

autores como (Herrera, Vargas, & Rocha, 2019)  . En el desarrollo del presente trabajo de grado 

se utilizó una metodología de diseño de estudio de caso único de una paciente de 20 años 

procedente de la ciudad de barranquilla, con trastorno depresivo-ansioso y dificultades en las 

relaciones intrafamiliares, con la cual se llevó a cabo una evaluación clínica y posteriormente se 

ha realizado un proceso de intervención de 36 sesiones. 

Por otra parte, en el desarrollo del presente trabajo, también se describieron diferentes 

modelos teóricos sobre la adherencia al tratamiento para la entidad clínica de la depresión-

ansiosa, haciendo énfasis desde el modelo cognitivo-conductual. En la que se identificó un 

vacío teórico en cuanto a la aplicación de la adherencia al tratamiento en el ámbito 

psicológico, por lo que se determinó como una necesidad apremiante, buscar estrategias que 

ayudaran a desarrollar la adherencia al tratamiento como herramienta terapéutica en los 

procesos de intervención clínica. 

En conclusión, se consideró una prioridad el no solo estudiar la adherencia en el contexto 

farmacológico, sino analizar este término desde los diferentes aspectos de la vida del sujeto, 

debido a que esta capacidad no solo es aplicable a enfermedades de carácter físico, y por lo 

tanto puede generar resultados positivos en otros campos de acción como el psicoterapéutico. 
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Justificación 

 

Según datos epidemiológicos los problemas mentales han ido aumentando drásticamente 

dentro de la sociedad, convirtiéndose estos en una de las principales causas del crecimiento 

global de enfermedades y discapacidades en la actualidad (Quesada, 2004). En los que la 

ansiedad y la depresión son considerados importantes problemas de salud mental a nivel 

mundial debido a su alta prevalencia en la población (Agudelo, Casadiegos, & Sánchez, 

2009). Uno de los aspectos mas alarmantes de esta situación, es el incremento de casos de 

suicidos, considerado como una problematica a nivel mundial y como la tercera causa de 

muerte en las personas entre los 15 a 44 años. Según una aproximación relizada por la OMS, 

para el año 2020 se estima un aumento de casos de suicidios hasta del 50%, lo que 

represntaria a 1,5 millones de muertes en el año, otro dato alarmante es que desde el año 2013 

se identificó un incremento en la tasa de suicidios anuales del 5,1%, lo cual preocupa teniendo 

en cuenta que antes del 2013 la tasa de sucididos se mantenia en un 2,6% (Ardila, Cortés, & 

Muñoz, 2020). 

Por otra parte, en Colombia  antes de la pandemia Covid-19, ya se evidenciaba un deterioro  

considerable en la salud mental, tal como se aprecia en la encuesta nacional de salud mental 

realizada en 2015, en la que se observa que  los trastornos que más prevalencen en la 

poblacion son la depresion y la ansiedad, los casos de ansiedad  corespondia a un 53%  de la 

poblacion y la depresion a un 80%. Donde según  los expertos, despues del distanciamiento 

fisico obligatorio y de todos los cambios abruptos en las formas de vida a los que se vio 

obligado hacer el pais de forma general, estos casos sufrieron un  considerable 

aumento,llegando  aproximadamente a afectar a 3 de cada 4 personas con la aparicion de 

sintomas  como nerviosismo, cansancio e inquietud, sentimientos de vulnerabilidad y miedo, 
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los cuales tienden  a convertirse en factores subyacentes para el surgimiento de trastornos 

depresivos y de ansiedad, relacionados con  la situación actual que se vive a nivel mundial 

(Profamilia, 2020). . 

Partiendo de esta problemática se considera pertinente llevar a cabo el presente estudio de 

caso unico sobre la adherencia al tratamiento, utilizada como una  herramienta terapeutica 

para lograr  resultados positivos en un proceso de intervención, debido a que se identifica que 

en pacientes psiquiatricos  la no adherencia de la toma de medicamentos puede repercutir en 

una poca efectividad del tratamiento, interfiriendo en el proceso de recuperación del paciente , 

lo que puede conllevar a  episodios de recaidas con conductas autolesivas como ideas suicidas 

e intentos de suicidio, hasta el limite de tener que recurrir a internar a estos pacientes en 

centros de salud mental, convirtiendose en un mayor esfuerzo y gasto para el sistema de salud 

(Saldaña, Sánchez, Suárez, Fernández, & Ballester, 2019). 

 Teniendo en cuenta esta situacion,se analiza el  impacto que genera la  adherencia en la 

obtención de mejores resultados en el proceso de terapeutico,donde se considera que  el  

desarrollo de la adherencia  en los pacientes  es una necesidad igual de importante a  la de  

realizar promoción, prevención e intervención a trastornos mentales o problemas 

psicologicos, convirtiendose en una prioridad en el campo de la salud, en la que ya no solo 

basta con realizar estudios sobre la adherencia en el ambito farmacologico, sino que se cree 

pertinente  estudiar este termino desde  los diferentes aspectos de la vida del sujeto. 
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Partiendiendo de la idea de que  esta capacidad  no solo en aplicable  a enfemedades de 

carácter fisisco, sino que puede ser utilizada e igual de util para otras ciencias como es el caso 

de la psicologia, sobre la que se identifica un vacio teorico en relación al tema. Y  se establece 

como una necesidad  seguir realizando estudios sobre  el impacto de la  adhrencia al 

tratamiento en entidades clínicas como la depresión-ansiosa, debido a que son estos las 

principales problemáticas que más afectan a la salud mental en la actualidad, por lo que se 

hace necesario seguir indagando sobre herramientas terapéuticas que ayuden a prevenir y 

tratar este tipo de trastornos. Ya que, cuando estos trastornos se presentan de manera 

comórbida, los resultados obtenidos en terapia no son tan favorables como al trabajar con un 

solo trastorno (Gorman, 1996).  

Por otra parte, aunque en la intervencion de  los trastornos mixtos  como la ansiedad y la 

depresión  se puede demorar más tiempo en  obtener resultados positivos, existen estudios que 

demuestran que un trabajo interdisciplinario facilita una disminución más rápida de los 

síntomas, como es el caso del  apoyo del psicoterapeuta con el psiquiatra en los casos en  que 

estos trastornos se encuentran en una fase grave, donde se lleva un tratamiento farmacológico 

para disminuir los síntomas, lo cual se complementa con la psicoterapia, en el que se 

considera pertinente  analizar el nivel de adherencia que desarrolla el paciente con el 

transcurrir de las intervenciones, y el que tanto esta capacidad influye en los resultados 

logrados en el proceso de intervención (Gorman, 1996).  

Finalmente, por medio de la presente investigación de estudio de caso único se busca 

generar mayores conocimientos en la comunidad científica, y psicoterapéutica sobre  la 

utilización de la adherencia al tratamiento como herramienta terapéutica en la terapia 

cognitiva conductual desde  la práctica clínica en pacientes depresivos-ansiosos, a partir del 
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análisis, descripción y comprensión de un caso clínico que tiene como característica principal 

un alto grado de adherencia, el cual además sirve como insumo teórico en el campo de la 

salud mental, donde las pocos estudios realizados sobre la adherencia se encuentran enfocados 

hacia el ámbito farmacológico (Contrera, Ruiz, Nahuat, Gaona, & Castillo, 2017). En lo que 

respecta a la comunidad académica de estudios de maestrías de La Universidad Del Norte, 

con el presente estudio se busca generar un punto de partida e incentivar a futuros colegas a 

seguir investigando más a fondo sobre la temática, teniendo en cuenta los vacíos teóricos que 

existen sobre la misma. Por último, a través de este estudio se busca concientizar a la 

comunidad en general sobre la importancia de desarrollar la adherencia en los procesos 

terapéuticos y las consecuencias que puede conllevar la no adherencia en el cumplimiento de 

objetivos en la terapia.   

 

Problemática Para Tratar 

 

A partir de estudios realizados , se determina que en  Colombia la depresión es la segunda 

causa de discapacidad en el pais, los trastornos depresivos  estarian afectando en alguna etapa 

de la vida  a mas de la mitad de la población,observandose una mayor prevalencia en las 

mujeres, donde aproximadamente el 70 % de  los casos atendidos sobre depresión moderada o 

grave  corresponden al sexo femenino. Por otra parte en cuanto a los casos de depresion 

presentados en diferentes zonas del pais, se identifica que Antioquia, Bogotá y Valle del 

Cauca  ocupan los primeros lugares en casos de depresion, seguidos de departamentos como 

Quindío, Santander, Atlántico y Nariño que tambien cuenta con un numero elevado de casos 

de depresión(Minsalud, 2017).  
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En lo que concierce al trastorno de ansiedad, según la encuesta nacional de salud mental 

realizada en el año 2015, el 53%  de la población colombiana presenta sintomas 

caracterisiticos de este trastorno , lo cual ha venido en  aumento con el transcurrir de los años 

y todos lo cambios abruptos que ha vivido la humanidad, como lo es la pandemia Covid-19, 

que actualmente ha puesto en un mayor deterioro la salud mental a nivel mundial  (Profamilia, 

2020).  

 Teniendo en cuenta esta problemática, se hace necesario desarrollar estrategias 

terapeuticas que ayuden a mitigar el impacto de estos trastornos, en el que desde la 

intervención  psicológica se considera de vital importancia  desarollar en los pacientes  

respuestas de autoayuda como la adherencia al tratamiento, en la que una vez desarrollada 

esta capacidad se evidencian resultados mas postivos en cuanto  la disminución  o eliminacion 

de sintomas.  

Sin embargo, un aspecto importante a destacar en relación a la adherencia al tratramiento, 

es  que por lo general  en los estudios que se realizan sobre la tematica, no se hace mayor 

enfasis en las enfermedades mentales o en problemas psicologicos, tal como  se pudo apreciar 

en el presente trabajo tras realizar una revisión bibliografica sobre el tema. En  el que solo se 

pudieron identificar  pocas investigaciones  desde el ambito psiquiatrico, cuyo objeto de 

estudio  estaba enfocado hacia el rol de la adherencia en  el cumplimiento a cabalidad de la 

toma de medicamentos y  la asistencia a las citas con el profesional de la salud, en la que 

ademas cabe recalcar que para el año 2009, la taza de adherencia al tratamiento en pacientes 

psiquiatricos era muy baja (Moreno, 2019). 

Tal como se aprecia en el estudio realizado por la Universidad Autónoma de México en el 

año 2014, en la que  se determinó la permanencia al tratamiento farmacologico en 314 



Análisis del impacto que genera la adherencia al tratamiento de un paciente depresivo ansioso   en los resultados 

obtenidos desde la terapia TCC. 

10 
 

pacientes psiquitricos a partir del estudio de historias clinicas. En cuanto a los resultados 

obtenidos en dicha investigación se observaron resultados bastante desalentadores, debido  

que se identificó  que aproximadamente mas del 70% de los pacientes terminaba abandonando 

el tratamiento, sobre las que se estudiaron variables como el sexo, la edad y lugar de 

residencia para determinar cuales de ellas influian en la deserción del tratamiento, sin 

embargo no se pudo dentificar una causa en especifico para explicar esta conducta , por lo que  

como recomendación general, plantean ante la comunidad cientifica  abordar el tema de la 

adherencia desde un campo de acción interdisciplinario, en el que sea necesario optimizar en 

recursos humanos  y economicos desde el area de la salud  (Moreno, 2019). 

Por otra parte, en otra investigación realizada sobre la adherencia al tratamiento en 

pacientes depresivos,se determinó que cuando los pacientes y sus familiares son concientes de 

la importancia del tratamiento se obtienen mejores resultados, en cambio cuando no existe 

una conciencia sobre la enfermedad, la calidad de vida del paciente y de las personas que lo 

rodean empeora  (Saldaña,et al., 2019). En la que según algunos estudios la falta de adherecia 

al tratamiento puede dificultar la disminucion de los sintomas que presenta el  paciente, al 

igual que la mejora de su calidad de vidaa, donde algunas de las posibles causas de la no 

adherencia, estan relacionadas con la edad del paciente,a mayor edad existe una taza mas alta 

de adherencia, tambien se tiene en cuenta  la percepcion que tenga el paciente sobre su 

enfermedad, y por ultimo los pesamientos y emociones que desarrolle  en cuanto a su 

enfermedad y la posibilidad de recuperarse con un tratamiento (Espinosa, 2017) 
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Teniendo en cuenta esta problematica, la  OMS,expone  la  adherencia al tratamiento como  

un problema de salud publica, donde es pertinente  llevar a cabo intervenciones que busquen 

acabar con la no adherencia terapeutica  con el fin de mejorar  calidad de vida de los pacientes  

(Moreno, 2019). Partiendo de  la concepcion de que el tema de la adherencia debe abarcase de 

manera multidisciplinaria , tal como se plantea en un estudio realizado sobre el grado de 

adherencia de pacientes hipertensos,la cual actualmente es considerada una de los principales 

problemas de salud publica a nivel mundial debido a su alta tasa de morbilidad y mortalidad 

en la población, donde se identifica que a pesar de tener un alto grado de impacto en el 

bienestar y la calidad de vida del paciente, la adherencia al tratamiento sigue siendo 

deficiente, por lo  que se plantea buscar un mejoramiento de la adherencia terapuetica a través 

del trabajo de un grupo  multidisciplinario de profesionales orientados a la obtención de 

resultados en el area de la salud (Espinoza, Amaguaya, & Rosero, 2019). 

Finalmente, tomando como punto de referencia lo anteriormente expuesto,  la poca 

bibliografia en relacion  al tema de adherencia en pacientes con trastornos mentales o 

problemas psicologicos y de la necesidad de generar nuevos aportes teoricos referentes a la 

tematica , se decide llevar a cabo el presente estudio de caso unico, el cual identifica a la 

adherencia como una de las caracteristicas principales para el cumplimiento de objetivos y la 

obtencion de resultados  en la diminución o eliminación de sintomas en la paciente. 

Por lo que se plantea el siguiente interrogante. 

Pregunta Problema  

¿Cuál es el impacto que genera la adherencia al tratamiento de un paciente depresivo 

ansioso en los resultados obtenidos desde la terapia TCC? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar el impacto que genera la adherencia al tratamiento de un paciente depresivo 

ansioso en los resultados obtenidos desde la terapia cognitivo conductual (TCC). 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de afectación de la paciente en sus áreas. Emocional, cognitiva y 

conductual, en relación con la depresión y ansiedad padecida.  

 Determinar cómo influyen las dificultades que presenta la paciente en sus relaciones 

intrafamiliares, en el surgimiento y mantenimiento de los síntomas de depresión y 

ansiedad. 

 Determinar la efectividad que tiene la adherencia al tratamiento en el proceso terapéutico 

a partir de la aplicación de técnicas cognitivo-conductuales.  
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Historia Clínica 

 

I) Identificación 

Nombre: A.F.R 

Edad: 20 años 

Fecha de nacimiento: 23/08/2000 

Nivel de escolaridad: sexto semestre de derecho  

Ocupación: Estudiante  

Lugar de procedencia: Barranquilla 

N° de sesiones: 36 sesiones 

              Nombre del evaluador: Sandy Lorena Suárez Ramos  

 

 

 

Contacto Inicial 

 

Al iniciar la entrevista inicial, Paciente asiste a consulta por iniciativa propia. Ingresa al 

consultorio con presentación adecuada acorde a su edad, saluda de manera amable, actitud 

asertiva. Durante la entrevista la paciente se mostró preocupada, tenía mucho movimiento en 

sus manos, se veía asustada y al mencionar su motivo de consulta, empezó a hiperventilar, por 

lo que el terapeuta tuvo que intervenir realizando intervención en crisis, la paciente se calmó. 

La paciente estaba ubicada en tiempo y lugar, su lenguaje fue fluido y coherente.  

 

II) Motivo De Consulta 

 

La paciente menciona “tengo crisis de ansiedad, me da miedo, me desespero, pierdo la 

respiración, tengo una preocupación excesiva” “varias veces he pensado en no existir más y 
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quitarme la vida” “tengo una semana que no duermo y me da miedo salir a la calle” “me he 

sentido triste, muy mal, he llorado mucho, no soy feliz” “tengo baja autoestima” “pensé en 

quitarme la vida en diciembre con veneno cuando estaba en la casa de mis papás, y ahora he 

pensado en quitarme la vida en el baño de la universidad, no lo hago en la casa en la que estoy 

viviendo  porque se han portado muy bien conmigo”.  

 

III) Quejas Del Paciente 

 

Aspectos cognitivos 

“no quiero existir más, “quiero quitarme la vida” “dejaría de sufrir” “siento culpa” “siento 

vergüenza” “soy una carga”. 

 

Aspectos Afectivos/Emocionales 

Tristeza, dolor, culpa, miedo, desanimo, sensación de vacío, desesperanza, sentimientos de 

soledad, sentimientos de inferioridad. 

 

Aspectos Conductuales/Motores 

Llanto, evita expresar lo que siente.  

 

Aspectos Fisiológicos  

Tensión, agitación motora, hiperventilación, sudoración, dolor de cabeza, insomnio, 

incapacidad de mantener la atención, palpitaciones. 

 

Aspectos Relacionales 

Paciente refiere tener buena relación con sus compañeros de universidad, ha hecho buenos 

amigos, menciona tener una relación cercana y amable con la madre, refiere tener una relación 

distante y conflictiva con el padre. 
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Aspectos del Contexto 

Ambiente familiar y social se presenta la sintomatología  

 

IV) Identificación De Problema (S)  

 

P1. Alteración del estado de ánimo de tipo depresivo - ansioso, con ideación suicida. 

 

P2. Dificultad en las relaciones intrafamiliares. 

 

 

V) Análisis Descriptivo De Los Problemas 

 

P1. Alteración del estado de ánimo de tipo depresivo - ansioso, con ideación suicida 

 La paciente hace aproximadamente 6 meses ha presentado tristeza, llanto frecuente, 

desesperanza, ansiedad, ideas suicidadas, siente este malestar intenso de manera persistente 

una vez al día, cuatro o cinco días en la semana y con un malestar de 9 en una escala de 1 al 

10.  

La paciente ha perdido el interés para realizar algunas actividades, siente temor cuando 

sale a la calle, empieza a hiperventilar, siente que le va a pasar algo, se siente insegura. El 

estar lejos de su familia (mamá) y tener información de los conflictos que se presentan en su 

familia, aumenta su malestar emocional.  Al imaginar que su mamá se preocupa por ella y no 

está tranquila, inmediatamente se activa en la paciente ideas suicidas y piensa que, si ya deja 

de existir, no sería una carga para su familia y estarían más tranquilos. Se activan recuerdos 

de su pasado que la hacen sentir culpable, avergonzada y con odio hacia ella misma. (Cuando 

viene a su mente recuerdos de abuso sexual de la infancia).  
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La paciente refiere, que, al llegar de vacaciones a su casa en el mes de diciembre de 2019, 

pensó en quitarse la vida con el veneno con el que trabaja su papá, sin embargo, su familia al 

darse cuenta retiró todas estas sustancias de la casa. 

En este tiempo la paciente ha presentado cambios fisiológicos, ya que ha disminuido su 

ingesta alimentaria, causando que su peso disminuyera, presenta alteración del estado de 

sueño, insomnio.  

Lo anterior se presenta en cogniciones como: “sí dejó de existir van a estar más tranquilos” 

“soy una carga” “soy culpable” “no quiero seguir viviendo”. 

 

P2. Dificultad en las relaciones intrafamiliares  

La paciente ha presenciado maltrato físico y verbal del padre hacia su madre, desde su 

infancia. Esta situación la ha afectado mucho y le pide a su madre que se vaya de la casa y 

abandone a su papá, piensa que de esta manera su madre dejaría de sufrir y el problema se 

solucionaría. Refiere que su padre tiene un carácter autoritario y le da temor acercarse a él, no 

existe la confianza para dialogar con él o expresar lo que siente. La paciente siente miedo, 

tristeza, con una intensidad de 8 en una escala del 1 al 10, piensa que este conflicto familiar 

no terminará. 
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VI) Análisis Funcional 

 

 P1. Alteración del estado de ánimo de tipo depresivo - ansioso, con ideación suicida 

Situación Respuesta Consecuencia 

P1.   

cuando a su mente vienen 

recuerdos relacionados con 

situación de abuso sexual 

en su infancia  

La paciente recibe una 

llamada, en la cual le 

informan de un conflicto 

familiar, la paciente se 

acuesta y empieza a pensar, 

lo cual le causa tristeza y 

llegan pensamientos de 

ideación suicida.  

Cognitiva. “soy culpable” “doy 

vergüenza” “no quiero seguir 

viviendo”” no puedo” 

 

Fisiológicos. hiperventilación, 

tensión, dolor de cabeza, ganas 

de vomitar, insomnio, 

 

Afectiva-Emocional. Tristeza, 

desesperanza, rabia, dolor, 

sensación de vacío 

 

Motora. llorar    

 

Retirarse a su habitación 

(R-) 

P2.   

Abandonar la carrera 

universitaria que había 

iniciado. (Ingeniería 

industrial.) 

Al ganar la beca pilo, la 

paciente decide inscribirse 

en la universidad en el 

programa de ingeniería. Su 

rendimiento académico no 

era al que estaba 

acostumbrada, no se sentía 

identifica y decide 

Cognitiva. “soy incompetente” 

“no podré” “me quedó grande 

esta carrera” “fracasé” 

 

Fisiológicos. tensión, dolor de 

cabeza, , insomnio, 

 

Afectiva-Emocional. tristeza, 

rabia, frustración,  temor, 

sensación de vacío 

 

Motora. llorar    

Evade la responsabilidad 

del afrontamiento familiar 

 (R-) 
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VII) Formulación Analítica Conductual. Relación Molar  

  

                                                                    

Es una relación molar bidireccional porque P1 la alteración del estado de ánimo de tipo 

depresivo - ansioso, con ideación suicida, influye a que aumente P2 la dificultad en las 

relaciones intrafamiliares y a su vez P2 las dificultades en las relaciones intrafamiliares 

conlleva a la paciente a sentir malestar e influye a que aumente P1 la alteración del estado de 

ánimo de tipo depresivo - ansioso, con ideación suicida. 

VIII) Análisis Histórico 

 

Historia Del Problema (S) 

La paciente desde su infancia ha tenido que presenciar conflictos y agresiones en la 

relación de sus padres, sus primeros recuerdos de la infancia al pensar en sus padres son 

recuerdos de agresión de parte de su padre hacia su madre, (agresión física, verbal y 

psicológica), situación que hizo que le tuviera miedo a su padre y evitaba acercarse a él. 

Recuerda que estos conflictos se presentaban con frecuencia, ya que su padre tomaba licor 

constantemente y le era infiel a su madre. 

abandonar la carrera y 

cambiarse de universidad.  

 

 

 

 

P1 P2  
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La paciente menciona que alrededor de los 6 años, salía a jugar con su hermano a la casa 

de la vecina y en este lugar el hijo mayor de la vecina, abusó sexualmente (tocamiento), de la 

paciente, acto que se presentó hasta los 8 años, próxima a cumplir los 9 años, esta situación se 

repitió en varias ocasiones mientras jugaba en esta casa, y cuando sus padres en varias 

oportunidades la dejaron a dormir con su hermano en esta casa para que la vecina los cuidara, 

mientras ellos salían del pueblo a realizar asuntos de negocios. 

 La paciente puntualiza que en ese momento no veía mal lo que hacían con ella, ya que su 

vecino, le decía que era normal, que no se asustara y no le contara a nadie, sin embargo, por 

las noches tenía miedo de dormir, y tenía pesadillas (que se perdía, que la dejaban y un 

hombre la perseguía para hacerle daño), despertaba llorando y asustada, llamaba a su mamá 

con la excusa de que la acompañara al baño y así quedarse con ella, nunca se atrevió a 

contarle a nadie lo que le pasaba.  

Reporta que, en sus estudios de primaria, los hizo en el colegio donde trabaja su madre 

como docente, y se recuerda como una niña feliz, espontanea, inquieta, juguetona, a quién 

todos los docentes conocían y le tenían mucho afecto, estar cerca de su mamá en el colegio la 

hacía sentir segura y feliz. Se sentía protegida y no le afectaba en el colegio los conflictos del 

hogar y la situación con su vecino.  

Al terminar la primaria, tuvo que trasladarse a un nuevo colegio para iniciar su 

bachillerato, tenía aproximadamente 10 años. Menciona que este cambio la afectó mucho, ya 

no era la niña alegre, espontánea, ya no estaba cerca de su mamá, se volvió una chica 

insegura, tímida, que le costaba compartir con sus compañeros, prefería pasar su descanso 

dentro del salón de clases, se dedicó por completo a sus estudios por cual resaltaba 

académicamente ocupando los primeros lugares. Reporta que cuando empezó a crecer y a 
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recibir nuevos conocimientos, se dio cuenta que años atrás había sido abusa sexualmente, 

causando en ella sentimientos de culpa y vergüenza. 

 Los conflictos es su casa no disminuían, el trato agresivo de su papá seguía, los constantes 

gritos en su casa, lo cual la llevaba a pensar “mi papá muchas veces parece ser amoroso y en 

otras se convierte en un demonio” y aunque su papá no la maltrataba físicamente, le tenía 

miedo y rencor, por todos los gritos y por todo lo que le hacía a su mamá. Los espacios y 

momentos que disfrutaba la paciente en su adolescencia, era compartir con sus hermanos con 

los que tiene buena relación y se siente bien estar con ellos.  

Menciona que su colegio era su lugar de escape a todas las situaciones que vivía en su 

hogar, dedicarse a sus estudios y recibir buenos resultados la motivaba y la mantenía ocupada. 

Cuando tenía 14 años cursaba grado 10°, su tío político la empezó a recoger en el colegio a 

ella y a sus hermanos, por orden de su papá, ya que era una persona cercana a su familia y su 

papá confiaba en él, la paciente menciona que su tío político, la molestaba delante de todos, se 

reía porque no tenía senos aún, cosa que a ella la enojaba; cuando ella se quedaba sola en 

casa, su tío político la empezaba a tocar, besar, la acosaba, buscaba la manera de crear 

espacios para quedarse con ella a solas y acariciarla, la paciente se sentía mal por no poder 

contarle a nadie, no se atrevía hacerlo, le daba temor lo que pudiera pasar.  

Cuando tenía 15 años la paciente inició una relación de noviazgo con un compañero de 

clases, relación que demoró tres meses ya que la paciente menciona que prefería estar 

dedicada a sus estudios y porque su tío político aún seguía acosándola, y en una ocasión de 

manera anónima el tío político le envió un mensaje por Facebook a su compañero de clases, 

diciendo que A.F no quería seguir siendo su novia porque ella tenía una relación con él, que 

ya la había hecho suya, cuando se enteró de esto la paciente se sintió muy mal, menciona que 



Análisis del impacto que genera la adherencia al tratamiento de un paciente depresivo ansioso   en los resultados 

obtenidos desde la terapia TCC. 

21 
 

se sentía en un infierno y le decía a Dios que se la llevara y le diera su vida a otra persona, se 

sentía triste.  

Su tío político la abusó sexualmente (tocamiento) durante tres años, desde los 14 años 

hasta los 16 años, la acosaba constantemente con palabras y mensajes, y hubo abuso con 

penetración por dos ocasiones. La paciente deseaba terminar su colegio con el fin de irse a 

estudiar a otra ciudad y deshacerse de su tío político y de todo lo que le hacía.  

Al terminar su grado once (11°), la paciente se ganó una beca por ser una estudiante pilo 

paga, por lo cual al año siguiente de terminar su colegio viajó a barranquilla a estudiar (2017), 

empezó a estudiar ingeniería en la universidad del norte, y se hospedó donde una tía, 

(hermana de su papá), en este primer semestre la paciente se sentía incomoda, presionada, 

estresada, ya que se dio cuenta que esa carrera no le gustaba, por tal razón decide cambiarse 

de universidad y de carrera, empezó a estudiar derecho en la universidad libre, menciona que 

este cambió le gustó ya que se sentía identificada con su carrera, tenía buena relación con sus 

compañeros de clase, y hacer sus primeros semestre y tener buenos resultados académicos la 

motivaba, sin embargo la convivencia con su tía se empezó a poner tensa, la paciente 

menciona que su tía, le ponía hacer muchos oficios, la humillaba, la gritaba, le decía palabras 

tales como: “ eres una carga para tu familia, tú no te merecías esa beca”, la paciente se 

empezó a sentir mal, lloraba con frecuencia y despertaba asustada, pensando que no había 

hecho el oficio que le había encargado su tía, menciona que se ponía ansiosa cuando 

escuchaba que su tía llegaba a la casa, sabía que la iba a regañar o gritar, estos constantes 

conflictos con su tía, cada vez más la hacían sentir mal, lloraba todos los días, quería irse de 

esta casa, su interés por los estudios empezó a disminuir, la atención hacia los estudio no era 

la misma, sentía tristeza, sensación de vacío y desesperanza.  Cuando sale a vacaciones de 



Análisis del impacto que genera la adherencia al tratamiento de un paciente depresivo ansioso   en los resultados 

obtenidos desde la terapia TCC. 

22 
 

diciembre 2019, llega a su casa, la paciente menciona que aun sentía esa sensación de vacío, y 

tristeza, llanto fácil y los problemas en su familia, la hacían sentir peor, empezaron a llegar 

pensamientos suicidas, y contemplo la idea, al pensar que si se tomaba los venenos con los 

que su padre trabajaba, se acabarían sus problemas y dejaría de sentir todos los malestares que 

sentía en ese momento, la paciente A.f le había comentado su molestia y pensamiento a un 

amigo, el cual le informó a la mamá de la paciente, evitando que su hija, hiciera efectivo su 

plan. 

Al ingresar a la universidad nuevamente, sexto semestre (febrero 2020), volvió a 

barranquilla, pero esta vez se hospedó en la casa de una amiga de la universidad, decisión que 

le molestó mucho a su tía y le impidió que la paciente A.F sacara algunas cosas que había 

dejado allá, se generó un conflicto familiar, se incluyeron los padres de la paciente, las otras 

tías de la paciente, habían discusiones y demás, y algunos familiares culpaban a la paciente de 

este conflicto, por mudarse de la casa de su tía y dejarla sola.  

Su molestar emocional no se quitaba, por el contrario, sentía que aumentaban más, ya que 

lloraba todos los días, una vez al día con una intensidad de 9 en una escala del 1 -10, sentía 

ansiedad, temor a salir a la calle por miedo de que algo le pasara, subir al autobús le causaba 

miedo, cosa que anteriormente no pasaba, empezó a tener pensamientos de minusvalía, 

anhedonia, hiperventilación, alteración de su estado de sueño, ideación suicida, pensaba en 

quitarse la vida, tomando pastillas en el baño de la universidad.  

Por esta razón decide buscar ayuda psicológica, se acerca a santa rosa de lima, al ser 

valorada, fue remitida a psiquiatría, la paciente estuvo hospitalizada dos semanas, con 

tratamiento psiquiátrico, fue medicada con trazodona y fluoxetina y recibió un diagnostico 
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psiquiatra de Episodio depresivo grave sin síntomas psicótico y Trastorno de ansiedad no 

especificado.  

La paciente luego de estar nuevamente en su casa, viviendo con sus papás inicia un nuevo 

tratamiento psiquiátrico, ya que consultó a un nuevo psiquiatra, le cambio los medicamentos 

por efexor, valcote, prolanz, medicamentos que ayudaron a estabilizar a la paciente. Se 

continuó con el proceso de psicoterapia, la paciente le afectaba ver las discusiones de sus 

papás y el estrés de las clases virtuales, la cual le hacía sentir ansiedad. Por esta razón decidió 

suspender el semestre.  

Se continuó el trabajo terapéutico con la paciente, persistían los síntomas depresivos, y la 

ideación suicida, y tuvo un intento suicida no consumado, se tomó varias pastillas que le había 

mandado el psiquiatra, sin embargo, sus familiares se dieron cuenta y le indujeron el vómito, 

posterior a este evento la paciente se fue a dormir.  
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Historia Personal 

 La paciente A.F.R es una joven de 20 años, nació y vive en el corregimiento Chima 

córdoba. Nació el 23/08/2000. Antecedentes médicos de su infancia, tuvo de sinusitis y cistitis 

y actualmente sufre de Sinusitis, rinitis alérgica, síndrome de colon irritable. Menciona que 

desde muy pequeña tenía temores nocturnos, miedo a separarse de sus padres, temor a 

situaciones nuevas, miedo a dormirse por las pesadillas que tenía, se asustaba con facilidad, 

fue abusada sexualmente. 

 Actualmente se encuentra cursando sexto semestre de derecho en la universidad, siendo 

pilo paga. Físicamente es de piel blanca, contextura delgada, su estatura es de 1,61. La 

paciente menciona ser una joven espontanea, amigable, cariñosa, risueña, conversadora, 

disciplinada y responsable con sus deberes académicos. 

 

Historia Familiar 

 La familia de la paciente está conformada por su papá, mamá y cuatro hermanos, la 

relación con la madre de la paciente es estrecha, es cordial, de mucha confianza, la relación 

con los hermanos es cercana, no hay expresiones de amor de manera verbal, pero si a través 

de las acciones, la relación con el padre es distante y conflictiva, ya que la paciente menciona 

que su padre tiene un carácter fuerte, la manera de expresarse es a través de los gritos y los 

golpes. Estilo de crianza autoritario, Menciona que le afecta ver cómo es la relación de sus 

padres ya que expresa que su madre es víctima de maltrato físico y verbal por parte de su 

padre, por esta razón le ha pedido a su madre que se divorcié y se vaya a otra ciudad. 
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Historia Académica 

La paciente reporta haber tenido un excelente rendimiento académico en el colegio, 

obteniendo muy buenas calificaciones, en grado once fue ganadora de una beca por ser pilo 

paga, e ingresa a la universidad del norte a estudiar ingeniería, realizó solo un semestre ya que 

no se sintió identificada con la carrera y decidió pasarse a la universidad libre de barranquilla 

a estudiar derecho, mostrando un buen rendimiento en cada asignatura, interés y agrado con la 

carrera. Tiene buena relación con sus compañeros de clases, de los cuales menciona que ha 

hecho buenas amistades, se relaciona de manera adecuada con sus compañeros y docentes. 

Historia Socioafectiva  

 La paciente reporta haber tenido dos relaciones de noviazgo, la primera relación que tuvo 

la tuvo a los 15 años, fue un compañero de colegio, menciona que demoró tres meses con él 

porque prefería estar concentrada en sus estudios, su segunda relación la tuvo a los 16 años y 

demoró tres años, menciona que esta persona ha sido su amigo de toda la vida y tuvieron una 

relación agradable, y aunque ya no son novios, no han perdido la comunicación, se hablan a 

diario, la paciente menciona que él se preocupa mucho por ella y ha estado en sus situaciones 

difíciles. Menciona que tiene buena relación con sus amigos de la universidad y vecindario. Se 

le facilita dialogar con las personas, e interactuar con ellas, y conserva buenas amistades.    

Historia Sexual 

La paciente reporta una pareja sexual. Su primera relación sexual fue a los 18 años, con quien 

fue su segundo novio, menciona que no tuvo ningún tipo de problemas en esta área. 
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Genograma. 

 

 

  

 

  

    

                                                                  20 años 

                                                                                     A.F.R 

 

Se puede evidenciar que existe una relación muy estrecha y amable entre la paciente y su 

madre, así mismo se identifica que la relación de la paciente A.F es distante y conflictiva con 

su padre. Respecto a la relación con sus hermanos se observa que existe una relación muy 

cercana y amable con su hermana de 22 años y con su hermano menor de 11 años, con su 

hermano mayor de 25 años y su hermano de 19 años existe una relación cercana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre  

   54 años 

Madre     

49 años 

22 

años 

19 años 
25 

años 

11 años 
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Proceso De Evaluación Clínica 

 

      El proceso de evaluación se realiza con el fin de hacer una valoración detallada de los 

problemas que presenta la paciente, de esta manera conocer con más propiedad lo que sucede.  

Además de evaluar, la problemática presente, las variables que pudieron, determinar el origen de 

las mismas, y a su vez los diversos factores, que pueden mantenerlas.  

 

Áreas a evaluar Instrumentos utilizados  

Conductual – Afectiva  

 

 Entrevista clínica  

 Inventario de depresión de Beck (BDI) 

 Inventario de ansiedad de Beck (BAI) 

 Escala de desesperanza 

 Registro diario de actividades  

 Registro de pensamientos  

 Inventario de ansiedad IDARE 

 Escala afectiva PANAS 

 

Cognitiva  

 

 Entrevista clínica  

 Cuestionario de ideas irracionales  

 Inventario de pensamientos automáticos 

(Ruiz y Lujan, 1991). 

 Cuestionario de esquemas de Young, 

YSQ-L. 

 Cuestionario de creencias centrales de la 

personalidad (CCE-TP). 
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Aplicación de pruebas y resultados. 

Entrevista clínica con preguntas semiestructuradas 

Esta técnica de recolección de información sugiere la elaboración de preguntas abiertas que 

permitan profundizar el conocimiento de las características específicas del evaluado. Para su 

desarrollo se cuenta con unas preguntas tentativas con los tópicos que se desean abordar, sin 

embargo, el esquema de preguntas y secuencia de esta no se encuentra fijado, brindándole así 

la oportunidad al paciente de profundizar en sus respuestas, explicando significados y/o 

realizando aclaraciones cuando se crea necesario. 

Resultados. Se indaga información sobre los síntomas que expresa tener la paciente, y el 

malestar que actualmente está sintiendo y afectando. 

 

Inventario de depresión de Beck (BDI) 

Inventario de auto- informe de opción múltiple que cuenta con 21 preguntas relacionada 

con la sintomatología de la depresión, utilizada para realizar aproximaciones sobre la 

gravedad de la depresión. La cual a su vez evalúa los pensamientos predominantes en el 

paciente. 

 Esta prueba permite medir si el paciente presenta síntomas depresivos. 

Al tener el resultado de la prueba e interpretarla, se obtuvo una puntuación de 

 Primera aplicación: 31 puntos depresión severa 

 Segunda aplicación: 24 puntos, depresión moderada, es decir, disminuyó.     

 Tercera aplicación de 15 puntos, depresión leve 

  cuarta aplicación: 2 puntos, no depresión.  

 Quinta aplicación: 0 puntos una puntuación, no depresión. 
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Nota. Los valores normativos son: No depresión (0-9 puntos), Depresión leve (10- 18 

puntos), Depresión moderada (19-29 puntos), Depresión grave ( 30 puntos). 

Inventario de depresión de Beck (BDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Inventario de depresión de Beck (BDI) 
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El inventario de ansiedad de Beck – BAI 

  Es un cuestionario de autoinforme creado por el psicólogo Aaron T. Beck, el cual consiste 

en 21 preguntas con modalidad múltiple y permite medir el grado de ansiedad tanto en niños 

como adultos. 

 Resultados. Durante la primera sesión se aplica el inventario de ansiedad de Beck y se 

obtiene una puntuación de 20, considerándose como ansiedad moderada. Luego se realiza un 

primer seguimiento en el cual se obtiene una puntuación de 24, indicando que los síntomas de 

ansiedad aumentaron, posteriormente se realizó una nueva aplicación que se obtiene una 

puntuación de 7, lo que indica que hay ansiedad baja. Y por último se realiza otra aplicación y 

se obtiene 0 en puntuación, lo que indica que no existen síntomas de ansiedad. 

 

Inventario de ansiedad de Beck 
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Inventario de ansiedad de Beck 

Cuestionario De Esquemas de Young, YSQ-L2. D. Castrillón, L. Chaves, A. Ferrer, N.H. 

Londoño, M. Schnitter, K. Maestre & C. Marín: 

Cuestionario de esquemas de Young YSQ-L2: es un instrumento que mide una taxonomía 

de 18 temas psicológicos centrales denominados esquemas desadaptativos tempranos, los 

cuales subyacerían a los trastornos de personalidad y a otros trastornos mentales.  

Resultados. Durante la revisión de los resultados, se evidencia que se activaron los 

siguientes esquemas: Deprivación emocional, abandono, desconfianza y abuso, vulnerabilidad 

al daño y a la vulnerabilidad, entrampamiento, autosacrificio, inhibición emocional, estándares 

inflexibles, (perfeccionismo), estándares inflexibles (autoexigencia), insuficiente autocontrol, 

autodisciplina.  
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Comparación cuestionario de esquemas maladaptativos de Young pre – post intervención 

(YSQL-2) 
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abandono vulnerabilidad al daño y a la enfermedad

desconfianza y abuso perfeccionismo

autoexigencia inhibición emocional

deprivación emocional



Análisis del impacto que genera la adherencia al tratamiento de un paciente depresivo ansioso   en los resultados 

obtenidos desde la terapia TCC. 

33 
 

En la primera aplicación se evidencia, que los esquemas que tuvieron mayor puntuación 

fueron, abandono, desconfianza y abuso y vulneralidad al daño y a la enfermedad, esquemas 

que fueron activados debido a experiencias vividas en su pasado. Posterior a la intervención se 

realiza nuevamente la aplicación del cuestionario y se logra evidenciar que los esquemas de 

abandono, desconfianza y abuso y vulneralidad al daño y a la enfermedad, disminuyeron 

satisfactoriamente.  

Inventario De Ansiedad (IDARE) 

Dos escalas separadas de autoevaluación para medir dos dimensiones distintas de la 

ansiedad: (1) ansiedad-rasgo y (2) ansiedad-estado. 

Ansiedad estado. 

2+1+1+2+2+1+1+1+4+1= 16 

3+2+3+3+3+1+2+1+2=20  

16-20+50= 46   lo que indica que el estado de ansiedad estado es alto.  

Ansiedad rasgo. 

3+3+4+2+4+4+4+2+4+3+2+2+4= 41 

3+1+2+1++1+3+2= 13 

42-13+35= 63 lo que indica que el estado de ansiedad rasgo es alto. Así se siente la paciente la 

mayor parte del tiempo  
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Escala De Desesperanza 

La escala de desesperanza de Beck (BHS) fue diseñada con el objetivo de contar con un 

instrumento útil que permita detectar pesimismo y actitudes negativas hacia el futuro de 

pacientes con depresión y riesgo de suicidio, así como su habilidad para salvar las dificultades 

y conseguir éxito en su vida. La BHS estaría basada en el modelo de tres factores que considera 

el factor afectivo, el motivacional y el cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

desesperanza  Puntuaciones  Interpretación   

Primera aplicación  12 puntos Moderada desesperanza en la paciente 

Segunda aplicación  4 puntos Leve desesperanza en la paciente 

Tercera aplicación 0 puntos No existe desesperanza en la paciente 

 

 

 

 

0
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Inventario De Pensamientos Automáticos 

 

Durante la revisión de los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba, se presume que 

están activas las siguientes distorsiones cognitivas: filtraje abstracción selectiva, pensamiento 

polarizado, sobregeneralización, personalización, falacia de control, falacia de cambio, falacia de 

control, culpabilidad, etiquetas globales, los debería, falacia de razón. 
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Comparación inventario de pensamientos automáticos pre – post intervención 

 

Evaluación No Axial del DSM5 

 

EJE I. Trastorno mixto ansioso - depresivo 

Eje II.  Enfermedades médicas (Sinusitis, rinitis alérgica, síndrome de colon irritable.) 

Eje III. Antecedentes) de abuso sexual infantil (Z62.810) 

 Conflictos familiares  

 

Diagnostico Diferencial  

 

 Ansiedad generalizada 

 Trastorno depresivo mayor  

 Trastorno de estrés postraumático  

 

9

3

9

2

5

1

5

2

6

2

6

3

4

2

6

1

6

1

6

1

A P L I C A C I Ó N  1 A P L I C A C I Ó N  2

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS 

AUTOMATICOS

abstracción selectiva pensamiento polarizado sobregeneralización personalización

falacia de control falicia de cambio falacia de razón culpabilidad

etiquetas los deberia
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Ansiedad Generalizada 

 

Es de vital importancia distinguir el trastorno mixto ansioso- depresivo, del trastorno de 

ansiedad generalizada, debido a sus características en común con respecto a algunos síntomas 

que comparten las mismas características, tales como preocupación, tensión, dificultad para 

concentrarse, problemas de sueño, tal como indica el DSM-V. Se caracteriza por ansiedad 

persistente, como una respuesta emocional anticipatoria asociada al miedo ante la percepción 

de amenaza futura. Se da una excesiva preocupación sobre varios aspectos como lo 

académico, laboral, etc., y la experimentación de síntomas fisiológicos como inquietud o 

sensación de excitación o nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, 

tensión muscular y alteraciones del sueño. 

 

Trastorno Depresivo Mayor 

Si existe ánimo deprimido además de dos o más síntomas de los criterios del episodio 

depresivo persistente durante dos años o más, entonces se realiza el diagnóstico de trastorno 

depresivo persistente. El diagnóstico depende de la duración de dos años, que lo distingue de 

los episodios de depresión que duran menos La familia en la intervención cognitiva 

conductual 43 de dos años. Si los síntomas cumplen criterios suficientes para el diagnóstico 

de un episodio depresivo mayor en cualquier momento de este período, entonces se debería 

hacer el diagnóstico de depresión mayor. 
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Factores De Desarrollo 

 

Problemas Factores De 

Predisposición 

Factores 

Adquisitivos 

Factores 

Desencadenantes 

Factores De 

Mantenimiento 

P1. Alteración 

del estado de 

ánimo de tipo 

depresivo - 

ansioso, con 

ideación 

suicida. 

 

 

P2. Dificultad 

en las 

relaciones 

intrafamiliares  

 

Biológico. 

Antecedentes de 

sinusitis cistitis, 

rinitis alérgica, 

síndrome de colon 

irritable 

 

 

Psicológico.  

Vulnerabilidad 

psicológica a la 

depresión, baja 

autoestima, altos 

niveles de estrés 

familiar, 

interpretaciones 

negativas de 

acontecimientos, 

poca autonomía 

emocional. 

 

Familiar. padre 

agresivo e 

impulsivo, estilo de 

crianza autoritario, 

vínculos afectivos 

ambivalentes, 

Modelamiento de 

patrón agresivo e 

impulsivo. (padre) 

Modelamiento de 

Autosacrificio y 

Autoexigencia. 

(madre) 

Modelo de 

referencias negativas 

hacia la paciente  

Condicionamiento 

operante; 

reforzamiento 

negativo(evitación ) 

 

 

Autoexigencia y 

perfeccionismo en 

las actividades 

académicas como 

estrategia de 

compensación para 

buscar la atención de 

sus padres 

(Aprendizaje por 

reforzamiento CO). 

 

Distal.Conflictos 

familiares, fuerte 

enfrentamiento con el 

padre con el fin de 

defender a su madre. 

 Abuso sexual en la 

infancia y adolescencia.  

 

 

Proximal. Cambios de 

carrera universitaria, 

síntomas depresivos, y 

ansiosos, dificultad 

ante la toma de 

decisiones. 

 

 

Repertorios de respuesta 

ansiógenos, depresivos, 

impulsivo y hostiles  

Alta exigencia personal 

 Percepción negativa 

de sí misma.  

Distorsiones cognitivas. 

Esquemas 

maladaptativos 

tempranos: deprivación 

emocional, abandono, 

desconfianza abuso, 

vulnerabilidad al daño, 

inhibición emocional, 

estándares inflexibles e 

insuficiente autocontrol. 

 

Altas exigencias 

autoimpuestas y 

necesidad de control 

evidenciado en 

expectativas poco 

flexibles.  
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Patrón de respuesta 

materno: pasivo – 

dependiente. 

Conflictos 

intrafamiliares 

Social. 

desconfianza y 

aislamiento social.   

 

 

Estilo de 

comunicación pasivo 

e inhibición 

emocional modelado 

por su madre 

(Aprendizaje por 

modelamiento). 

 

Necesidad de 

proteger a su madre 

mostrándose fuerte y 

responsable 

(Conflictos con el 

padre).  

 

  

 

 Conceptualización Cognitiva 

 

Nombre del Paciente: DG.  Fecha:  

Diagnostico      Eje I: __________________Eje II :________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos relevantes de la infancia 

Padre autoritario y agresivo, abuso sexual, conflictos en la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Nuclear  

Creencia central de incapacidad: “soy culpable”, “soy débil”.    

Esquema de defectuosidad: “no fui capaz de defenderme”  

Esquema de valoración: “doy vergüenza” 

” 

Fracaso: “volveré a equivocarme” 

Abandono, incompetencia.  
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Situación 1 

Discusión con la tía  

 

 

Situación 2 

Intento de suicidio 

 

 

Situación 3 

Abuso sexual por tío político 

y no decirle a nadie 

 

Reglas/Creencias/Suposiciones Condicionales 

   Reglas: “Debo defenderme ““no puedo depender” “debo esforzarme y 

salir bien en todo”,  

Condicionales: “si me esfuerzo y hago todo bien, saldré adelante y no 

me harán daño” 

Actitudes: “la vida es un constante sufrimiento, hay mucha gente mala 

en este mundo” “se siente mal no poder defenderte” 

 

 

 

 

 

Estrategias (s) Compensatorias (s) 

                                  Altos estándares de exigencia 

Inhibición emocional: evita la espontaneidad para mantener la sensación de 

que prevé y controla su vida o para evitar la vergüenza. 

Desconfianza/abuso: Evitación (Evita ser vulnerable y confiar en alguien,) 

Autodisciplina: sobrecompensación (se convierte en una persona 

excesivamente auto controlada) con altas exigencias. 

 

 

 

        

Pensamiento 

Automático 

“Soy una tonta, no sirvo 

para nada” 

 

Pensamiento 

automático 

“me quiero morir” 

 

 

Pensamiento Automático 

 

“soy culpable” 

 

Significado del P.A. 

“desamor” 

 

 

Emoción 

Tristeza, impotencia 

 

Significado del P.A 

“Desesperanza” 

Dejaría de sufrir 

 

Emoción 

Tristeza, sensación de 

vacío, angustia 

Significado del P.A  

“Soy débil” 

 

Emoción 

Odio, tristeza, dolor 
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Formulación Clínica 

 

Paciente femenina de 20 años de edad, presentó un diagnostico según el DSMV de trastorno 

mixto ansioso depresivo (F41.2). 

Durante la evaluación se indagó acerca del motivo de consulta, la historia personal, familiar 

y socio afectivo de la paciente, para luego valorar de manera específica las áreas problemáticas 

mediante técnicas de entrevista clínica, aplicación de cuestionarios y autorregistros de 

pensamiento, emoción y conducta. Se identificaron dificultades en sus relaciones 

interfamiliares específicamente con su padre, problemática que se viene presentando desde la 

infancia. Se identifica un estilo de comunicación pasivo e inhibido.  

Durante el proceso de evaluación se identificaron dos problemas, alteración del estado de 

ánimo de tipo depresivo con ideación suicida, y dificultad en las relaciones familiares. En la 

cual se manifestaban los siguientes síntomas, tristeza, dolor, desanimo, sensación de vacío, 

desesperanza, sentimientos de soledad, sentimientos de inferioridad. Estas problemáticas 

estaban asociadas a sentimientos de impotencia y culpa, debido a situaciones traumáticas que 

vivió en su infancia y adolescencia (abuso sexual y violencia intrafamiliar), por lo cual hacía 

una Interpretación auto atributiva a los eventos negativos, creando así cogniciones de 

desesperanza, en las cuales existían pensamientos de ideación suicida, ya que tenía la intención 

de acabar con su “existencia dolorosa” y no ser una carga para nadie.  

Comportamiento 

Se aísla, se encierra en la 

habitación 

(escape) 

 

Comportamiento 

Vomitó las pastillas que se 

había tomado, y se durmió  

(escape) 

 

Comportamiento 

Encerrarse en su 

habitación y llorar 

(escape) 
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Lo anterior, es consistente y se relaciona de forma recíproca con la percepción inestable que 

tiene de sí misma, involucrando pensamientos y sentimientos de minusvalía, y pensamientos de 

fracaso, la paciente creía que no era capaz de cumplir sus metas y que no merecía conseguirlo, 

se evidenció tendencia al autosacrificio, pensaba  que podían abusar sin poder defender sus 

derechos o ser aprobada por los demás, desarrolló una creencia de autoexigencia, y necesidad 

de cumplir con las demandas de los demás y de esta manera evitar ser rechazada o desaprobada.  

Existe una relación molar de los problemas de tipo bidireccional, ya que la alteración del 

estado de ánimo de tipo depresivo con ideación suicida influye en las dificultades familiares, 

así mismo, todas las dificultades familiares afectan y aumenta la alteración del estado de ánimo. 

Realizando un análisis de los orígenes y factores predisponentes, se evidenció que los 

problemas que presenta se originan desde la predisposición psicológica, familiar y social. 

La relación distante que tenía con los padres, la privación emocional por parte de los padres 

posiblemente generó un esquema de vulnerabilidad psicológica a la depresión, los conflictos 

que desde la infancia presenció, observar a un padre autoritario y agresivo, originó 

iinterpretaciones negativas de acontecimientos, y provocara poca autonomía emocional. 

Durante la infancia de la paciente, tuvo una crianza de pasividad por parte de la madre y al 

mismo tiempo un padre autoritario, agresivo, observaba conflictos intrafamiliares, maltrato 

físico, verbal, psicológico por parte del padre hacia la madre. Una madre sumisa e indefensa 

que desarrolló una creencia de autosacrificio, con el fin de proteger a sus hijos. Por lo cual, 

configuran en el establecimiento de patrones de pensamiento y conductas de auto exigencia, 

por parte de la paciente; así como un afecto negativo y percepción del mundo como poco 

confiable, generó un esquema de vulnerabilidad al daño, y desconfianza y abuso, basados en 

las experiencia de abuso que había vivido en su infancia, por parte de un vecino, ya que la madre 
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de la paciente la dejaba jugar en la casa de su vecina y en ocasiones la dejaba al cuidado de su 

vecina, lugar donde aconteció el abuso sexual por tocamiento por parte de una persona mayor 

de edad. La paciente sentía que si se relacionaba con nuevas personas le iban a hacer daño, por 

lo cual desconfiaba y evitaba relacionarse con libertad.  

Otros de los esquemas mal adaptativos que se desarrolló en la infancia de la paciente, fue el 

de abandono, ya que la paciente se sintió desprotegida y sin defensa alguna, cuando fue abusada 

las dos ocasiones, lo que significó para ella, es que no era amada por sus padres, por lo que 

empieza a desarrollar autoesquemas negativos sobre sí misma y la valoración de los demás 

hacía ella (autoconcepto y autoestima). 

Así mismo en la historia de vida de la paciente, continúa observando los conflictos 

familiares, asumiendo una posición de temor frente a su padre, inhibiendo sus emociones y 

pensamientos, y a una madre que intenta complacer a su hija, y ayuda a evitar a su padre, 

reforzando por condicionamiento operante su tendencia a la sumisión e inhibición emocional. 

Lo anterior, también aprendido por modelamiento de su madre, quien tiende a ser sumisa frente 

a las imposiciones del padre. A partir de esto, la paciente también empieza configurar un 

esquema maladaptativo de inhibición emocional, el cual desarrolla para evitar la desaprobación, 

mantenido por los sentimientos de culpa y el miedo a expresar lo que siente. 

En el área académica, la paciente se caracterizó por ser una excelente estudiante en el colegio 

y cumplir con todas las actividades académicas, recibía reconocimiento por parte de su madre 

y algunos familiares, por la cual, la autoexigencia y el perfeccionismo y la poca flexibilidad con 

ella misma, se mantenía, de esta manera buscaba sobresalir y esforzarse, y evitar la activación 

del esquema de abandono. La paciente refuerza esta conducta al ganarse una beca universitaria 

por ser estudiante “pilo paga”.  
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Entre los factores desencadenantes, se destacan los constantes conflictos familiares, 

enfrentamientos entre sus padres, y de hijos hacía el padre (desencadenante distal); cuando trata 

de proteger a su madre de los malos tratos del padre sin resultados, mostrando nuevamente una 

actitud inhibida y tendencia al afecto negativo (desencadenante distal). Los problemas que se 

presentaron al iniciar su carrera universitaria, y tomar la decisión de abandonar la carrera por 

no sentir un buen desempeño y decide cambiarse de universidad y de carrera. reactivación de 

síntomas de tristeza y de ansiedad. (desencadenante proximal).  

Plan De Tratamiento Y De Intervención  

 

El programa de intervención se proyecta realizar durante aproximadamente 7 meses (26 

sesiones), evaluando periódicamente el avance mediante el cumplimiento de indicadores.  

Para ellos los objetivos terapéuticos son. 

- Reducción de la frecuencia, intensidad y duración de la alteración del Estado de ánimo, 

síntomas ansiógenos e ideación suicida.  

- Reducción de la frecuencia, intensidad y duración de los conflictos familiares. 
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Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Estrategias / técnicas 

 
Sesiones Indicador clínico 

Reducción de la 

frecuencia, 

intensidad y 

duración de la 

alteración del 

Estado de ánimo, 

síntomas 

ansiógenos e 

ideación suicida.  

 

Informar, educar, 

concientizar al 

paciente sobre el 

modelo cognitivo, los 

síntomas cognitivos, 

emocionales y 

conductuales en la 

depresión y el 

trastorno de ansiedad.  

- Psicoeducación 

sobre la relación 

entre pensamiento, 

emoción y conducta 

mediante el modelo 

ABC (A. Ellis). 

- Psicoeducación 

sobre el trastorno de 

ansiedad, la 

sintomatología 

depresiva y su 

adecuado manejo.  

- Técnica de flecha 

descendente y 

análisis funcional de 

la conducta. 

- Experimentos 

conductuales: 

Situación en la que 

debía realizar una 

actividad por si sola 

durante un periodo 

de tiempo. 

 

1 y 4 

 

 

 

- Aprendizaje de los 

supuestos básicos del 

modelo cognitivo y 

reconocimiento de la 

relación entre 

eventos 50% 

- Autoconocimiento de 

la sintomatología 

depresiva y ansiosa 

90%. 

- Reconocimiento del 

significado de sus 

creencias centrales en 

un 60%. 

Reducción de la 

tristeza, llanto, 

sentimientos de culpa 

y vergüenza 

asociados a 

experiencia personal 

de abuso. 

 

- Debate socrático 

para refutar los 

contenidos 

irracionales 

mediante búsqueda 

de evidencias y 

generación de 

pensamientos 

 

4y 6 

- Credibilidad de las 

creencias disminuida  

a un 70% 

- Disminución de la 

intensidad de los 

sentimientos de 

tristeza y culpa en un 

70% 
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Mejorar su higiene 

del sueño.  

 

Fomentar la 

capacidad de la 

paciente para 

mantener su nivel de 

estado de ánimo 

Aumento de las 

actividades 

agradables y 

disminución de las 

desagradables 

 

alternativos (A. 

Ellis) 

- Técnica de 

retribución  

- Exposición narrativa 

- Técnicas de gestión 

de las emociones.  

- Reestructuración 

cognitiva.  

- Técnicas de control 

emocional 

- Listado de 

afirmaciones 

personales 

Reducción de la 

frecuencia, 

intensidad y 

duración de los 

conflictos 

familiares. 

  

Psicoeducar al 

paciente sobre 

habilidades sociales y 

comunicación 

asertiva 

 

- Psicoeducación 

sobre los estilos de 

comunicación y la 

asertividad en las 

relaciones 

interpersonales           

(W. Riso). 

 

7y 9 

Aprendizaje de 

habilidades sociales y 

asertividad en un 80%  

 

 

Fortalecer la 

capacidad de toma de 

decisiones y 

resolución de 

conflictos.  

 

Aumentar el afecto 

positivo asociado al 

 

- Entrenamiento en 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

(D'Zurilla): 

Definición del 

problema, 

generación de 

 

10- 12 

 

 

- Mejoramiento de las 

relaciones 

intrafamiliares en un 

70%. 

- Fortalecimiento del 

sentido de 
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desempeño social y 

académico.  

 

Aumento de 

frecuencia de 

pensamientos 

funcionales, 

ajustados a las 

situaciones 

desagradables.  

 

Redefinir las 

Percepciones  

negativas de sí 

misma, imagen 

corporal.  

 

Disminuir la 

tendencia a la 

autocrítica y 

autorreproche 

 

soluciones 

alternativas, toma de 

decisiones y puesta 

en práctica. 

- Psicoeducación 

sobre el modelo de 

habilidades sociales 

sobre habilidades 

básicas y avanzadas 

(V. Caballo). 

- Entrenamiento en 

habilidades sociales 

mediante 

modelamiento con 

juego de roles y 

experimentos 

conductuales. 

- Entrenamiento en 

relajación.  

- Técnicas de 

contención  

- Relajación muscular 

autoeficacia en la 

toma de decisiones 

en un 80%. 

Modificar la 

manifestación de 

los esquemas 

maladaptativos 

tempranos de 

desconfianza y 

abuso. 

Identificar y 

modificar la 

manifestación de los 

esquemas 

maladaptativos 

tempranos 

- Psicoeducación 

sobre esquemas 

maladaptativos 

tempranos y axiomas 

centrales, estilos de 

afrontamiento 

desadaptativos y su 

funcionalidad en el 

 

 13, 14 y 

15, 20 

- Disminución de la 

activación de los 

esquemas 

maladaptativos 

tempranos en un 

70%. 

- Modificación de las 

creencias centrales 
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mantenimiento de 

los esquemas (abuso 

y desconfianza). 

- Identificación de 

posibles fuentes de 

activación actual de 

los EMT. 

- Técnica de la silla 

vacía e imágenes 

emotivas como 

estrategias 

experienciales en la 

significación de los 

EMT.  

- Experimentos 

conductuales de 

situaciones 

activadoras de los 

esquemas 

maladaptativos. 

asociadas al trastorno 

ansioso depresivo  

70% 

. 

 

- Evaluación de 

proceso sobre las 

estrategias 

adquiridas en el 

proceso de 

intervención. 

- Puesta en práctica 

del debate socrático 

y la identificación de 

evidencias en contra 

ante la posible 

 

Sesión 

24, 

26,30 

Prevenir la aparición de 

síntomas depresivos y 

ansiosos. 
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Curso De Tratamiento  

 

Para al plan de intervención inicial, se plantearon 26 sesiones para el cumplimiento de los 

objetivos terapéuticos; sin embargo, en el curso del tratamiento se presentaron algunas 

limitaciones que enfocaron el proceso de intervención, a darle prioridad a algunos objetivos, 

por la seguridad de la paciente. Se han realizado 36 sesiones en el proceso de evaluación e 

intervención. 

En la primera sesión se evidenció la elevada sintomatología depresiva y ansiosa, con un 

nivel de desesperanza alto e ideas suicidad muy marcadas, por esa razón la paciente fue 

remitida, a intervención por psiquiatría, quien toma la decisión de remitir a la paciente a una 

clínica de rehabilitación, durante un mes y 4 días la paciente estuvo hospitalizada, recibiendo 

su tratamiento.  

Posterior a este tratamiento, se continuó con psicoterapia, con la paciente. Se inició con 

intervención de tipo conductual, enfocada en disminuir la intensidad, frecuencia de la 

ideación suicida, buscando así disminuir los síntomas depresivos, a través de actividades que 

le generaran placer. Posteriormente se inicia intervención desde la psicoeducación del modelo 

y de las entidades clínicas identificadas en la paciente, con el fin de que hubiera una 

compresión más detallada, del proceso de intervención. Se intervino en la disminución de los 

aparición de 

creencias 

disfuncionales.   

- Entrenamiento al 

paciente en la 

prevención de 

recaídas. 
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esquemas maladaptativos, las creencias irracionales, con el fin de avanzar de manera más 

rápida y eficiente, cumpliendo con los objetivos propuestos.  

 

Objetivo Logros Limitaciones 

Reducción de la 

frecuencia, intensidad y 

duración de la alteración 

del Estado de ánimo, 

síntomas ansiógenos e 

ideación suicida.  

 

• Se logra disminuir la 

sintomatología ansiosa - 

depresiva (sentimientos de 

tristeza y culpa) en un 95%.  

• Se logra disminuir la ideación y 

conducta suicida en un 100%. 

• Disminuye la credibilidad de 

sus creencias irracionales que 

mantenían el esquema de abuso 

y desconfianza en un 80%. 

• Reconoce la utilidad del 

modelo. Existe una apropiación 

del modelo, de las técnicas en 

un 90%. 

• Adoptó nuevos hábitos en sus 

actividades diarias, 

implementó rutinas de 

ejercicios físicos, clases de 

automaquillaje, lecturas de 

libros. 

Durante las sesiones, la 

paciente tuvo un intento 

suicida, lo cual activó una 

creencia de incompetencia, 

“no voy a poder”.  
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Reducción de la 

frecuencia, intensidad y 

duración de los conflictos 

familiares 

• Se logró que la paciente 

aplicara las herramientas de 

manejo de conflictos y regula 

sus emociones frente a las 

situaciones de conflictos  

• Se logró que la paciente 

implementara estrategias de 

resolución de problemas de 

tipo familiar, social y personal 

 

• Disminuye la frecuencia de 

pensamientos negativos en 

situaciones sociales y 

familiares en un 70%.  

 

Los conflictos familiares se 

seguían presentando de 

manera frecuente.  

-poco apoyo familiar  

 

 

Descripción Detallada De Las Sesiones 

 

Primera Sesión 

Objetivo. Conocer el motivo de consulta e identificar la problemática de la paciente. 

 

       En la primera sesión se conoce a la paciente y se evalúa el contacto inicial. La paciente llegó 

sola a consulta y se observa a una joven con buen porte y actitud, con vestimenta adecuada a su 

edad, sin embargo, se observó inquietud, preocupación en el rostro de la paciente, se evidencia 

un lenguaje fluido y coherente. Pensamiento con buen flujo de ideas, sin contenido delirante. 

En el transcurso de la sesión, se tuvo empatía con la paciente, se dio inicio al 

diligenciamiento de la historia clínica y se conoce su motivo de consulta, se utilizó técnicas 

como escucha activa, reflejo, parafraseo, para el fortalecimiento de rapport. 
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        La paciente al mencionar su motivo de consulta, se empieza a sentir nerviosa, su voz se 

entrecortaba, empezó a hiperventilar y a llorar de manera intensa, se observó movimiento rápido 

en sus manos, por lo cual se decide realizar intervención en crisis y se ayuda a estabilizar a la 

paciente. 

        Posteriormente se evalúa síntomas de ansiedad, de depresión y su estado de desesperanza, 

se evidenció una elevada puntuación para cada prueba, la cual, confirmaba lo que se observaba 

en la paciente. Por esta razón se remite a la paciente a psiquiatría y se le hace Psicoeducación de 

las razones por las que se remitía a psiquiatría, y se explica con detalles el proceso. 

Posteriormente se activa redes de apoyo para la paciente, se tiene contacto con la madre a través 

de una llamada telefónica y se pone al tanto de la situación. 

Segunda Y Tercera Sesión 

Objetivo. Evaluar las problemáticas que presenta la paciente. 

En estas sesiones se vuelve a tener contacto con la paciente, después de un mes y quince 

días, ya que la paciente fue internada en una clínica psiquiátrica, durante un mes y cinco días, 

en la cual recibe tratamiento adecuado.   

En esta ocasión la sesión se realiza de manera virtual y se hace aplicación nuevamente 

aplicación de pruebas psicométricas, con el fin de evaluar síntomas en la paciente, así mismo, 

se profundiza en la historia clínica y se conoce con más detalles la historia de la paciente. 

Posterior a la aplicación de pruebas, se confirma la impresión diagnostica, alteración del 

estado de ánimo de tipo depresivo- ansioso con ideación suicida.  
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T: Hola AS, ¿Cómo estás? 

P: un poco mejor, y ¿tú? 

T: muy bien. Cuéntame ¿Cómo has estado desde que saliste de la clínica?  

P: Bueno un poco más tranquila, pero cuando salgo me encuentro con la sorpresa que 

estábamos en cuarentena. 

T: Qué bueno saber que estás más tranquila; ah claro, debido a la pandemia, inició la 

cuarentena para todos. 

P: Así me di cuenta, casi no encuentro transporte para regresarme a mi casa (córdoba). 

T: Entiendo, retomando un poco la sesión anterior, en la cual hice la remisión a psiquiatría, 

me gustaría saber si has sentido síntomas depresivos, ansiosos, o ha llegado pensamientos de 

ideación suicida. 

P: La verdad, no me siento bien bien, me sigo sintiendo triste, sin apetito, con presión en 

mi pecho, y volver a mi casa, es volver al problema.  

T: ¿Comprendo, puedes mencionarme más? 

P: si, por momentos, si he tenido ideas suicidas, aunque no con la misma frecuencia, si han 

llegado. 

T: ¿En qué momento has identificado que llegan las ideas suicidas? 

P: cuando llegan recuerdos de situaciones del pasado, y cuando escucho las discusiones de 

mis padres.  

T: Entiendo, en este momento quiero, que me menciones 10 razones, por las cuales 

consideras que debes seguir viviendo. 

P: Mmmm difícil.  

T: inténtalo. 



Análisis del impacto que genera la adherencia al tratamiento de un paciente depresivo ansioso   en los resultados 

obtenidos desde la terapia TCC. 

54 
 

P: sacar a mi mamá adelante, ser una profesional, tener una casa, cuando sea abogada 

defender los derechos de los niños, viajar y conocer otros países, ayudar a mis hermanos. 

Creo que ya, no se me ocurre otra. 

T: Excelente. Estos son motivos importantes por los cuales es vital que tu existencia siga 

en este mundo. 

P: Tiene razón, no lo había visto así, gracias.  

T: Así es. Ahora quiero que empecemos a organizar tu tiempo con actividades que te 

gusten y te hagan sentir bien. 

P: Me parece bien. 

T: podrías mencionarme cuáles son esas actividades que te gusta hacer. 

P: me gusta leer, hacer ejercicios. 

T: perfecto, podemos iniciar con estas actividades que te gustan e iremos implementando 

más. 

T: Muy bien. Para finalizar, quiero que para la próxima sigas encontrando más razones 

para seguir viviendo, y actividades que te generen placer.  

P: Me parece bien, muchas gracias. 

T: listo, nos vemos la próxima sesión. 

P: listo, nos vemos.  
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Sexta Y Séptima Sesión  

Objetivo. Supervisar el programa de actividades de la anterior sesión. Restructurar las 

creencias irracionales buscando generar pensamientos más flexibles, maduros y adaptados a la 

realidad. Lo anterior se realiza mediante la búsqueda de evidencias a favor y en contra de la 

creencia identificada, cuestionando su credibilidad para luego del debate, generar 

pensamientos alternativos y reducir la intensidad de los sentimientos de tristeza y culpa.  

 Revisar los síntomas de la depresión y ansiedad.  

 Comenzar a demostrar las relaciones entre pensamientos, conducta y afecto, basándonos 

en experiencias de la paciente. 

En la presente sesión se contrastará si lo que manifiesta la paciente se relaciona con su 

actual nivel de actividad y si estos se relacionan con su estado emocional. De acuerdo a como 

se encuentra la paciente y según algún ultimo evento que le esté afectando, se revisara los 

síntomas de depresión y ansiedad y se le psicoeducará. Se empezará a demostrarle la relación 

pensamientos, sentimientos y conductas 

T: Hola AS, ¿Cómo estás? 

P: ¿Bien gracias, y usted? 

T: Yo muy bien. Cuéntame ¿Cómo has estado esta semana?  

P: Bien, de mejor ánimo ahora.  

T: Qué bueno escuchar eso. Una de las cosas importantes en este proceso es que puedas 

sentirte cada vez mejor y con eso poder ayudarte en trabajar en los objetivos que nos hemos 

propuesto.  

P: Si claro, eso quiero. 
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T: Muy bien. Para el ejercicio que vamos a realizar hoy necesito de todo tu esfuerzo para 

poder identificar esas creencias o pensamientos que a veces consideramos como ciertos sin 

cuestionarlos, e influyen de manera significativa en nuestras emociones y formas de actuar. 

¿Qué te parece? 

P: Listo. 

T: Ok. Partiendo de la situación que me comentaste, cuando estabas acostada y llegaron los 

pensamientos del abuso de la infancia… En ese momento, ¿Qué sentías? 

P: Me daba impotencia, porque sentí que no me defendí  

T: Ok. Además de impotencia, ¿Qué otra emoción percibiste?  

P: Mmm… Tristeza… Culpa... 

T: ¿Alguna más? 

P: vergüenza. 

T: Si tuvieses que ubicar esas emociones del 1 al 10; por ejemplo, siendo 1 poca tristeza de 

y 10 mucha tristeza, ¿Cómo las ubicarías? 

P: Bueno, sería impotencia en un 8, culpa en 9 y tristeza en un 10 

T: Ok. Veo que la tristeza es mucho más intensa. ¿En ese momento, que imágenes o 

pensamientos llegaron a tu mente? 

P: Que nadie estuvo ahí para defenderme. 

T: ¿Y esto se lo has mencionado a tus padres? 

P: Yo siento que si digo, ya no van a poder hacer nada… y eso me daría tristeza. 

T: Piensas: Si le digo a mis padres lo que me pasó, entonces. 

P: Entonces.  Seré una vergüenza para ellos y me culparan. 

T: ¿Qué significa para ti ser una vergüenza para tus papás? 

P: Que no se sentirán orgullos de mí, y me pueden culpar por no defenderme o buscar 

ayuda. 
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T: Si les hubieras dicho entonces… 

P: no sentiría esta culpa y vergüenza. 

T: ¿Qué pasaría si decides contarles a tus papás? 

P: Mmm… Me van a mirar de otra forma 

T: ¿Y eso que significa para ti? 

P: Que... me van a dejar de querer… 

T: ¿Y eso cómo te hace sentir? 

P: Muy triste. 

T: Entiendo que te sientas triste y que a veces prefieras guardar silencio y evitar esta 

conversación con tus padre. Vamos ahora a retomar algunos de estos pensamientos. Uno de 

ellos fue: Si digo lo que me pasó, se van a sentir avergonzados, no me van a tener en cuenta, 

me van a dejar de querer. ¿Cómo podríamos sintetizarlo en un solo pensamiento? 

P: Pues, que si digo lo que pasó, entonces me van a dejar de querer y no los haré sentir 

orgullosos.  

T: Muy bien, esto podríamos considerarlo una creencia. ¿Ahora dime, en una escala del 1 

al 100, cuanto crees en esto? 

P: Mmm.. como un 95%.  

T: Bien, ahora lo que vamos a hacer es que me vas a decir las pruebas o evidencias que 

tengas a favor y en contra de este pensamiento… 

P: Ok. Pues, cuando intenté acercarme a mi papá a comentarle de una situación del colegio 

con unos compañeros, me regañó y me dijo que estaba fregada por no defenderme. Me sentí 

culpable.  

T: Bien, ¿Y qué otros factores piensas que pudieron influir en que no quieras hablar con 

ellos del tema? 

P: Bueno, mi papá tiene un temperamento fuerte, es agresivo e impulsivo, me da temor. 
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T: ¿Y respecto a tu madre que influye a que no quieras comentarle? 

P: que ella es sumisa y si no se defiende ella, como me va a defender a mi… 

T: ¿En algunas has intentarlo hacerlo? 

P: Si claro, como una o dos veces porque me inspira confianza. 

T: ¿Y cómo te sentiste? 

P: Pues, algo nerviosa, pero con la ilusión que podía entenderme.  

T: ¿Y eso que te quiere decir? 

P: Que ella es mi madre, y si puede escucharme y apoyarme en toda esta situación, sin 

juzgarme. 

T: Muy bien, Ahora, ¿Crees que este puede ser una evidencia en contra del pensamiento: si 

digo lo que me pasó, ¿entonces vas a hacer una vergüenza para ella? 

P: Si claro.  

T: Muy bien, es mucho menos que en un principio. Has hecho un excelente trabajo, esto 

que acabamos de hacer es cuestionarnos acerca de nuestros pensamientos o creencias, lo que 

nosotros llamamos debate socrático. ¿Cada vez que identifiquemos un pensamiento que nos 

genere malestar podemos entrar a cuestionarlo... que evidencias o pruebas tengo que esto sea 

cierto? Y así, puedo empezar a encontrar otros pensamientos alternos o diferentes que sean 

mucho más ajustados a la realidad o adaptativos. ¿Entiendes lo que quiero decir? 

P: Si claro.  

T: Ahora, vamos a tratar de cambiar este pensamiento: si digo lo que me pasó, Seré una 

vergüenza para ellos y me culparan, por uno más ajustado a las evidencias que encontramos.  

P: Ok… Tal vez, que Puedo decir que si les cuento lo que pasó no se sentirán 

avergonzados, no soy culpable. 

T: Dímelo un poco más conciso. 

P: Puedo decir lo que pasó y me pueden entender y apoyar sin temor a sentirme juzgada.  
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T: Muy bien. ¿Algún otro pensamiento alternativo? 

P: No soy culpable del daño que me hicieron. 

T: ¿Cómo te sientes ahora pensando de esta forma? 

P: Mucho mejor. 

T: Si recuerdas en la situación que me comentaste al principio, donde sentías impotencia 

(8), culpa (9) y tristeza (10), en cuanto estarían estas emociones pensando de esta nueva 

forma. 

P: Mucho menos culpa, tal vez un 5, muy poca tristeza y tal vez ya no tenga un poco de 

impotencia. 

T: Muy bien. Para finalizar, quiero que para la próxima sigas encontrando más evidencias 

en contra de este pensamiento.  

P: Listo.  

T: Nos vemos entonces la próxima sesión.  

P. Ok. Nos vemos.  

 

Novena Sesión. 

Objetivo. Modificar la manifestación de los EMT en relación a sus características de 

personalidad. Partiendo de la identificación de los EMT de vulnerabilidad al daño y 

abandono, se realiza psicoeducación de los mismos, sus axiomas centrales, estilos de 

afrontamiento desadaptativos y su funcionalidad en el mantenimiento de los esquemas, 

mediante técnicas experienciales y cognitivas se busca modificar la manifestación de estos 

esquemas. 

De manera inicial de explica los conceptos más importantes que se manejan desde el 

modelo cognitivo de Young. Se enfatiza en los factores que determinan la configuración de 
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los esquemas maladaptativos tempranos (EMT): el temperamento, las experiencias tempranas 

y las relaciones vinculares. Se revisa en mayor detalle los ítems marcados en la Cuestionario 

de esquemas maladaptativos de Young, para luego relacionarlo con situaciones puntuales 

donde se pueden ver reflejados. La paciente logra comprender conceptualmente e identificar 

los esquemas y la asociación con situaciones activadoras actuales en un 80%. Como 

asignación se le indica hacer un listado de los eventos en su infancia que pudieron originar sus 

EMT y en que situaciones actuales de su vida puede verse su activación. Se presenta la 

limitación en cuento a la capacidad de recuerdo de situaciones antes de los 10 años, para lo 

cual se realiza ejercicios de rememoración e imágenes emotivas de eventos con cargas 

emocionales positivas en su infancia.  

T: Hola AS, ¿cómo estás?  

P: ¿Hola doc., muy bien y usted? 

T: muy bien. 

T: Continuando con la trabajado en la sesión anterior, para hoy debías revisar en tu historia 

de vida algún evento significativo que pudieras relacionar con los EMT de abandono o 

vulnerabilidad al daño, ¿Pudiste encontrar alguno? 

P: Si claro, fue cuando mi tío político me iba a buscar al colegio porque mi papá no podía. 

T: Bien. Cuéntame, ¿qué edad tenías y que sucedió? 

P: Tenía alrededor de 14 años, mi papá le pidió el favor de que me recogiera todos los días 

en el colegio, y mientras me iba a buscar, me miraba con morbosidad y así me hablaba, 

también me tocaba.  

T: ¿Y eso cómo te hacía sentir? 

P: Me daba mucha rabia, sentía miedo … y también tristeza.  

T: ¿Recuerdas alguna si te sentiste de esa manera en otra situación? 
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P: Bueno si, ya me había pasado en la infancia, cuando tenía 8 años, y el vecino me tocaba 

mis partes y me decía que no dijera nada, esto pasó varias veces…  

T: Ok. ¿Y ese momento, recuerdas como te sentías? 

P: No recuerdo mucho. Pero tal vez miedo y tristeza… 

T: ¿Qué crees que sería lo que produjo ese miedo? 

P: El que no podía decirles a mis papás y por las noches tenia pesadillas. 

T: Bueno, vamos a hacer un ejercicio en el que voy a necesitar de toda tu imaginación. 

Vamos a tomar esta silla que está en frente y vas a imaginar que te hubiera gustado decirle a 

tu mamá en ese momento. Primero, vas a imaginarla a ella, su rostro, su cabello, como lo 

llevaba en aquella época. Luego imagina que esa sentada aquí en frente tuyo… que sería lo 

que te gustaría decirle… 

P: No sé si pueda hacerlo… es difícil, yo era una niña. 

T: Piensa en esos momentos en que te sentías sola. ¿Puedes hacerlo? 

P: Ok… Le diría que sé lo ocupada que ella está y se de los problemas que tiene con mi 

papá, pero que necesito de su atención y de que me cuide bien, que por favor no me confíe 

con personas que pueden hacerme daño, que no me envié con estas personas que me dan 

miedo, que por favor me cuide ella. 

T: ¿Cómo te sientes en este momento? 

P: Triste… (Llora) 

T: ¿Ahora vamos a intercambiar lugares... ¿Qué crees que tu mamá te hubiera dicho? 

P: Bueno. Que lo sentía por no haber estado ahí… que quise protegerte de las discusiones 

que tenía con tu papá pero también me era difícil,  

T: Bien. ¿Ahora vamos a tomar esta imagen… y me vas a decir que te gustaría que hubiese 

pasado luego de esta conversación? 

P: Que nos abrazáramos, que me dijera lo importante que soy para ella y que supiera que 

yo siembre la voy a tener cerca de mí.  
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T: Muy bien. Ahora vas a tratar de tomar una fotografía en tu mente de esa imagen y la vas 

a guardar. ¿Cómo te sientes ahora? 

P: Más tranquila…  

Decima Sesión  

Objetivo. Restructurar las creencias irracionales buscando generar pensamientos más 

flexibles, maduros y adaptados, respecto a la adherencia al tratamiento.  

Lo anterior se realiza mediante la búsqueda de evidencias a favor y en contra de la creencia 

identificada, cuestionando su credibilidad para luego del debate, generar pensamientos 

alternativos y reducir los pensamientos de no creer en el impacto de la adherencia al 

tratamiento.  

Seguir sintiendo síntomas depresivos y ansiosos, aumenta la desesperanza en creer en el 

impacto que puede tener la adherencia al tratamiento y los resultados satisfactorios que se 

pueden conseguir. Estas creencias generan “una cadena de frustraciones” lo cual la hace sentir 

culpable, a la par de que puede admitir que ha habido algunos elementos que han tenido 

“buenos resultados” en cuestión de su avance terapéutico.  

Inicia un tratamiento farmacológico en interconsulta con un psiquiatra, esto a raíz de los 

resultados obtenidos en sus pruebas psicológicas. En esta sesión se hizo uso del “dialogo 

socrático” con el objetivo de trabajar sobre las experiencias que él narra y buscar el contacto 

emocional con esta vivencia.”:  

T: Hola AS, ¿cómo estás?  

P: ¿Hola doc., muy bien y usted? 

T: muy bien. 
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T: para hoy hablaremos acerca del pensamiento que me mencionaste la sesión pasada, de 

no sentir que hayas obtenido resultados del tratamiento, y no crees que pueda funcionar. 

P: así es 

T: ¿cómo te hace sentir eso?  

p: triste… decepcionada… enojada… 

 T: ¿sientes que, si te sigues comprometiendo con el tratamiento, no tendrás cambios 

positivos?, ¿sientes que te desanima?  

p: así es, no me siento motivada 

T: con esto que dices, me suena como si no encontraras una motivación para cumplir con 

todo el tratamiento, ¿qué piensas de esto?  

P: como he mencionado antes, hay una gran necesidad de ver resultados, de ya no sentir 

estos síntomas, intento tomar los medicamentos y asistir a psicoterapia, pero siento que no va 

a funcionar. 

T: bien, en una escala del 1 al 10, ¿en cuánto puntuarías tu compromiso con el tratamiento? 

P: Mmmm, en 4 o 5 

T: ¿qué evidencias tienes respecto a no creer en los resultados del tratamiento y el 

compromiso que puedes tener? 

P: silencio… realmente ninguna.  

T: un ejemplo más próximo, el que tu estés asistiendo a terapia, ¿qué piensas de esto? 
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P: tal vez es por el momento que estoy viviendo… que llegan los síntomas,  y no percibo 

muchos avances… 

T: ¿hay algo que te das cuenta de este proceso que llevas y te haya sido de utilidad?  

p: (silencio)… la respiración, actualmente estoy respirando, aplicando la técnica de 

relación y respiración, hago detención de pensamiento y logro tener más control de mis 

emociones. 

T: ¿Qué piensas de lo que acabas de mencionar? 

P: que si hay resultados del tratamiento, no lo había hecho consciente. 

T: ¿Cuál sería tu nueva creencia? 

P: tener compromiso y motivación con el tratamiento si funciona. 

T: bien, en una escala del 1- 10, ¿en cuánto puntuarías tu motivación y compromiso con el 

tratamiento? 

P: en 9, entiendo lo importante de estar comprometida con el tratamiento, gracias. 

T: excelente, te felicito. 
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Marco Conceptual De Referencia 

 

Trastorno Depresivo 

 

Antecedentes Históricos De La Depresión  

 

Las primeras definiciones referentes al tema de la depresión se remontan a los años (460-

377 a. C.) con el autor Hipócrates y su teoría de los humores corporales. Para Hipócrates lo 

que hoy se conoce como depresión en aquel tiempo era melancolía, y de ella provenía los 

síntomas que producían un malestar emocional en la persona (Montesó, 2016). Los síntomas 

característicos de la melancolía eran. “tristeza manifiesta, desvelo e inapetencia, con sed y 

desasosiego, miedos, aflicción y displicencia de ánimo, con ligera calentura” (Montesó, 2016, 

p. 53).  

Siguiendo con la explicación de los humores. Para la edad media el autor Alejandro de 

Tralles (525-605). Hacia énfasis en que no solo la tristeza y el miedo eran síntomas 

característicos en este tipo de pacientes; sino que a partir de ciertas circunstancias estos 

podrían manifestar síntomas de ira y ansiedad, lo cual estaba más relacionados con episodios 

de tipo maniacos. (Vallejo, 2006 como se cita en Montesó, 2016). Planteaba que a principios 

del siglo XIX Philippe Pinel identificó cuatro tipos de enfermedades mentales que fueron. La 

manía, melancolía, demencia e idiocia, las cuales ya habían sido expuestas por otros autores 

años atrás como es el caso de la melancolía y la manía.   

Sobre las que el discípulo de Pinel   jean-Étienne Dominique Esquirol, formuló que la 

melancolía es un delirio de característica crónica donde el paciente puede presentar una fiebre 

que se mantiene debido a sentimientos de tristeza. Donde con el transcurrir de los años las 
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ideas que se tenían sobre la manía y la melancolía fueron cambiando, debido a los mismos 

cambios que estaba teniendo la medicina de esta época en la que ya se comenzaba a 

desarrollar un punto de vista más clínico sobre la anatomía de estas enfermedades (Vallejo, 

2006 como se cita en Montesó, 2016).  

Según (Vallejo, 2006 como se cita en Montesó, 2016). A   partir de todos estos cambios 

que se estaban presentando en la medicina de la época. Para el año 1860 se comenzó a hablar 

psicopatología y psiquiatría en los diccionarios médicos, en los que también se hacia una 

exposición del tema de la melancolía ya como un trastorno directamente relacionado con la 

afectividad, el cual tenía ciertas bases fisiológicas.  En definitiva, después de Hipócrates el 

tema de la melancolía y la manía han sido los puntos de partida para comprender lo que hoy 

se conoce como depresión y los episodios maniacos como su opuesto, en el que a partir de la 

melancolía se identificaron los síntomas característicos de lo que en la actualidad se conoce 

como trastorno depresivo (Montesó, 2016). 

Definición Depresión  

 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una falta de interés, 

sentimientos de desesperanza y de culpa, en el que la persona no encuentra sentido a su propia 

existencia, debido al aumento de pensamiento negativos que se dan de forma automática 

(Montesó, 2016). Este tipo de pensamientos provocan en el individuo una disminución 

considerable en la satisfacción de vivir, en la que no existen términos medios. Todo es 

dicotómico, los hechos que les pasan o que consideran según su percepción que están 

viviendo, deben ser buenos o malos sino no son aceptables (Montesó, 2016).   
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  En la mayoría de los casos las percepciones que se dan sobre las circunstancias vividas 

son negativas y esto provocaba en las personas depresivas un malestar significativo que los 

lleva a sentir una desvalorización sobre sí mismo, sobre sus logros alcanzados, sobre la 

relación que tienen con su entorno y el rol que cumple dentro de él (Montesó, 2016).  Debido 

a estos pensamientos erróneos, las personas que padecen depresión se sienten incapaces de 

cumplir metas a corto, mediano y largo plazo e incluso de resolver problemas sencillos que 

anteriormente lograban llevar a cabo (Montesó, 2016). 

Por otra parte, además de los síntomas mencionados anteriormente. En el trastorno 

depresivo se pueden presentar alteraciones en el sueño y el apetito, dificultades para 

concentrase y sensación de cansancio o fatiga frecuente. Estos síntomas pueden llegar a 

convertir en crónicos, lo cual dificulta la realización de actividades diarias de un sujeto; en los 

que además se hace necesario identificar el grado de depresión que está padeciendo la 

persona. Debido a que cuando se habla de una depresión leve, esta puede ser tratada desde la 

psicoterapia; pero ya en los casos de una depresión moderada o grave se hace necesario 

completar la psicoterapia con un tratamiento farmacólogo con psiquiatría (Toro, Grajales, & 

Sarmiento, 2016). 

Unos de los aspectos más importantes para comprender el fenómeno de la depresión según 

el modelo cognitivo, es la triada cognitiva propuesta por Aaron Beck. La cual consiste en tres 

interpretaciones erróneas que realiza el sujeto sobre. Si mismo, el mundo que lo rodea y su 

futuro. Con relación a la percepción distorsionada que tiene sobre sí mismo, esta siempre es 

negativa, la persona utiliza un filtro mental el cual solo le permite ver lo que el sujeto 

considera como sus mayores defectos, dejando a un lado cualquier virtud que pueda tener.  En 

cuanto al mundo que lo rodea pasa igual, la persona percibe solo lo que considera negativo de 
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su entorno, por lo que termina viendo a este como un lugar despiadado y doloroso.  Por 

último, en relación con la percepción errónea referente al futuro, existe un marcado 

pensamiento de desesperanza que le impide al sujeto plantearse metas y llevarlas a cabo, por 

lo que no logra sentirse autorrealizado (Toro, et al., 2016).  

Donde el sujeto después de haber realizado estas percepciones erróneas puede considerar 

que todo en su vida es malo, que no hay ningún aspecto positivo porque luchar, piensa en su 

futuro y no logra percibir un cambio; por lo que en algunos casos estas percepciones erróneas 

llevan a las personas al desarrollo de pensamientos suicidas y puesta en marcha de ellos como 

una forma de escape ante su mundo hostil (Toro, et al., 2016). 

Según los autores cognitivos tradicionales como Aaron Beck y Jeffrey Young, estos 

pensamientos de ideas suicidas son productos de los esquemas mal adaptativos en las 

representaciones mentales que realiza el sujeto sobre sí mismo y su entorno. Estos esquemas a 

su vez están formados por los pensamientos y creencias que ha tenido el individuo a lo largo 

de su vida. En los que se encuentran los pensamientos automáticos, creencias intermedias y 

las creencias nucleares (Toro, et al., 2016). Una de las principales creencias nucleares en 

pacientes con ideas suicidas es la desesperanza, según esta creencia el futuro es incierto, no 

hay posibilidad de que los problemas que lo afligen mejoren por lo que no vale la pena seguir 

viviendo (Toro, et al., 2016). 

En cuanto a las causas de este trastorno, según diversos estudios la depresión se genera a 

partir de tres factores, los cuales son. El factor genético, el factor químico y el factor 

psicosocial (Guadarrama, et al., 2006). En cuanto al factor genético, se considera que en 

pacientes con trastorno depresivo grave existen una alta probabilidad de que sus parientes de 

primer grado en algún momento de sus vidas puedan sufrir de depresión independientemente 
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de la educación que reciban o el ambiente donde se relacionen, debido a los cromosomas X, 4, 

5 y 11, los cuales son considerados marcadores genéticos para el surgimiento de una posible 

depresión (Guadarrama, et al., 2006). 

Respecto al factor químico se considera que niveles anormales de serotonina, 

noradrenalina y dopamina son causantes del surgimiento de trastornos depresivos, debido a 

que estos son neurotransmisores que actúan directamente en las neuronas del sistema nervioso 

central (Guadarrama, et al., 2006). En este caso la serotonina se encarga de regular “la 

conduta, apreciación del dolor, actividad sexual, apetito, secreciones endocrinas, funciones 

cardiacas y el ciclo de sueño-vigilia”) (Guadarrama,et al., 2006, pág. 3). La noradrenalina 

comparte ciertas funciones con la serotonina, como la actividad sexual y el ciclo del sueño- 

vigilia, pero una de las principales funciones es la regulación del estrés, el cual en niveles 

altos puede provocar ansiedad. Por último, en lo que concierne a la dopamina esta es la 

encargada de mantener el cuerpo en estado de alerta (Guadarrama, et al., 2006). 

En cuanto al factor psicosocial, se encuentra que la aparición de trastornos depresivos está 

relacionada con las situaciones difíciles que pudo haber experimentado una persona en 

cualquier momento de su vida, dificultades en las relaciones familiares y sociales, baja 

autoestima (Guadarrama, et al., 2006). 

Definición Del Trastorno De Ansiedad.  

 

Se puede decir que históricamente el termino de ansiedad está directamente vinculado con 

el concepto de neurosis, en el que Freud entre los años 1892 y 1899 da las primeras 

aportaciones clínicas sobre esta temática (Ojeda, 2003). Uno de los conceptos claves por 

medio del cual Freud explicaba la neurosis en aquella época, era la neurosis de la angustia.  
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En esta, el sujeto sufría de una excitabilidad general, aumento del estado de tensión y 

desespero por pensamientos de desastres generalmente relacionados con su familia, personas 

más allegadas, o de él mismo (Ojeda, 2003).  

En lo que respecta al concepto de ansiedad en la actualidad se hace necesario diferenciar 

sus tipos, debido a que existe una ansiedad adaptativa y una ansiedad patológica.  En el caso 

de la ansiedad adaptativa esta tiende a presentarse de forma limitado en cuanto a su duración 

y cumple la función de poner al cuerpo en estado de alerta cuando se siente en peligro ante la 

presencia de situaciones nuevas que considera como amenazantes, una vez estas situaciones 

desaparecen los niveles de ansiedad disminuyen. Estas situaciones pueden ser, presentarse a 

una entrevista de trabajo, hablar en público, tener una cita importante, cambiar de escuela, 

entre muchas otras circunstancias que pueden despertar en un individuo síntomas de ansiedad 

(Rodríguez P. , 2008). 

Los síntomas que puede presentar una persona ante estas situaciones son sudoración en las 

manos, aceleración de su ritmo cardiaco, sensación de temblor en el cuerpo y dificultad para 

respirar, entre muchas otras respuestas fisiológicas.  Donde cada una cumple una función 

esencial para la propia supervivencia del individuo, en el que también se hace necesario 

diferenciar la ansiedad del miedo, ya que en el miedo se pueden presentar estas respuestas 

fisiológicas ante el temor de un peligro real e inminente, mientras que en la ansiedad este tipo 

de respuestas surgen producto de la percepción del peligro que puede tener el sujeto en 

relación a las experiencias a las que se vea enfrentado (Rodríguez P. , 2008). 

 La ansiedad puede ser experimentada por cualquier persona en algún momento de su vida 

al verse enfrentado a situaciones que le generen mucha tensión, lo cual no es considerado una 

patología hasta que estos síntomas incapacitan de forma significativa la vida del sujeto, en 
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este caso ya se habla de un trastorno de ansiedad en el que la reacción natural del cuerpo ante 

situaciones que se consideran amenazantes aumentan de forma considerable hasta llegar a 

respuestas patológicas que el individuo no logra controlar (Rodríguez P. , 2008).  

En cuanto a los síntomas característicos de una ansiedad patológica, se evidencia una 

respuesta desproporcionada e injustificada respecto a las situaciones que está experimentado 

el sujeto, las cuales la persona no puede controlar, debido a que estas se presentan de manera 

intensa y recurrente en las actividades de la vida diaria del individuo, donde los eventos 

cotidianos que anteriormente no le generaban ningún tipo de malestar  pueden llegar a 

convertirse en fuentes de terror,  lo que causa una malestar significativo hasta el punto en que 

se ven afectados los diferentes ámbitos de su vida como el familiar, social y laboral  

(Rodríguez P. , 2008).  

En el que la respuesta protectora del sujeto que sufre de trastorno de ansiedad es la 

evitación de las fuentes que considera como un peligro o amenaza. Ante este tipo de 

situaciones la persona puede adoptar conductas como evitar salir de su casa, limita el contacto 

con sus relaciones familiares y sociales, lo que termina afectando su bienestar personal y su 

calidad de vida (Rodríguez P. , 2008). 

Síntomas Del Trastorno Depresivo Con Características De Ansiedad 

 

(Beck, 1964,como se cita en Beck, et al., 2010). Consideraba  tres conceptos especificos 

para explicar la depresión.  La triada cognitiva, los esquemas y los errores cognitivos.En la 

que  a partir de las interpretaciones que se daban a estos conceptos  se podian plantear metas 

terapauticas desde el modelo cognitivo. En  el caso de la ansiedad, a pesar de  que es 

considerada como un trastorno mental; esta varia según los sintomas presentados, ya que 
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puede ser una ansiedad adaptativa o una ansiedad patológica (Correa, 2008).Algunas de las 

causas  sobre el origen de estos trastornos, son los esquemas mal adaptativos, que fueron 

definidos por young  como patrones rigidos de pensamientos disfuncionales que tienen un 

inicio a temprana edad y pueden permanener  estables a lo largo de la vida del sujeto 

(Weishaar, Marjorie, Klosko, & Young, 2014). 

Los trastornos depresivos se caracterizan por un aumento considerable de pensamientos 

negativos a cerca de situaciones de pérdidas que considera importante el sujeto. En este 

trastorno son muy comunes los sentimientos de culpa y de desesperanza hacia el futuro 

(Calvete, 2005).  En cuanto a la ansiedad, esta se caracteriza por un aumento considerable de 

pensamientos sobre posibles amenazas contra su persona, hasta llegar a convertirse en una 

preocupación patológica que sobrepasa la situación real que está viviendo el individuo 

(Calvete, 2005). 

Respecto a la relación que guardan estos trastornos entre sí. En algunos estudios sobre 

depresión y ansiedad, se identifica que existen similitudes genéticas y neurobiológicas entre 

estos dos trastornos, por lo que es muy común encontrar comorbilidad entre ellos (Gorman, 

1996). Donde se estima que aproximadamente el 85% de pacientes con trastorno depresivo 

pueden llegar a experimentar síntomas bastante marcados de ansiedad; lo cual ocurre de igual 

modo con los pacientes que va a consulta por trastorno de ansiedad, en el que hasta un 90% de 

ellos puede experimentar síntomas depresivos (Gorman, 1996).  

Para comprender mejor en qué consisten los trastornos de depresión y ansiedad, algunos 

autores cognitivos como Riso, 2006 citado en (Vélez, Garzón, & Ortíz, 2009) . los clasifican a 

partir de la hipótesis del contenido del pensamiento. Según esta hipótesis, las personas 

deprimidas y ansiosas se diferencian la una de la otra por el contenido de sus pensamientos, 
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más que de los procesos de estos, los cuales tienen en común el hecho de que en ambos 

trastornos se dan esquemas disfuncionales que alteran el proceso de percepción, 

almacenamiento y recuperación de información.  

En cuanto su diagnóstico, cuando estos dos trastornos se presentan de manera conjunta se 

diagnostica como un trastorno mixto de depresión-ansiosa, donde en los pacientes con 

trastornos depresivos se identifica la ansiedad a partir de la presencia de dos o más de los 

siguientes síntomas.   “Se siente nervioso o tenso, Se siente inhabitualmente inquieto, presenta 

dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones, Miedo a que pueda suceder algo 

terrible, Siente que podría perder el control de sí mismo” (American Psychiatric Associatión, 

2014, p. 184).  Los cuales están presentes en casi todos episodios de depresión, ya sea 

depresión mayor o distimia (American Psychiatric Associatión, 2014).   

Por otro lado, según el Cie -10, cuando estos trastornos se manifiestan al mismo tiempo, 

ninguno de ellos predomina sobre el otro, y no se identifica una diferencia considerable sobre 

la intensidad de los síntomas, se diagnostica como mixto, ya  que la intensidad de 

manifestación de los síntomas no es suficiente para diagnosticarlo por separado, sin embargo 

cuando los síntomas en ambos trastornos se presentan de manera grave, lo ideal es realizar un 

diagnóstico individual para cada trastorno, en las que se debe centrar la prioridad en el 

trastorno depresivo, teniendo en cuenta de que cuando los síntomas de este trastorno son 

graves pueden llevar al paciente a ideas y acciones suicidas (Ministerio De Sanidad, Servicios 

Sociales E Igualdad, 2016). 
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Definición De Adherencia Al Tratamiento 

 

El concepto de adherencia ha sido bastante estudiado desde los primeros inicios de la 

medicina con su máximo exponente Hipócrates, el cual observaba que los pacientes tendían a 

mentir cuando se les preguntaba si estaban tomando las medicinas. A partir de esto, la 

temática de adherencia se convirtió en objeto de interés para los profesionales en el área de la 

salud, donde desde 1970 se comenzaron a realizar investigaciones de mayor rigurosidad 

empírica para determinar las consecuencias negativas relacionadas con la no adherencia al 

tratamiento en los pacientes (Ortego, Lopez, & Álvarez, s.f). 

En el que autores como Ferrer 1995 como se cita en (Ortego,et al., s.f).  A partir de una 

revisión bibliográfica en la literatura anglosajona comienza a identificar dos términos para 

definir la capacidad del sujeto para acatar las órdenes médica o terapéuticas, los cuales fueron. 

Compliance, que significa cumplimiento, y adherence que se refiere a la adhesión o la 

adherencia.  Desde entonces se ha buscado definir este concepto desde diversas perspectivas, 

en el que de algún modo todos coinciden en identificar la adherencia como una conducta 

positiva del sujeto en relación con las recomendaciones dadas para el mejoramiento y 

manteniendo de su salud, por lo que se puede decir que (Ortego,et al., s.f).   

La adherencia al tratamiento son las conductas positivas que desarrolla el paciente en 

cuanto al cumplimiento a cabalidad de las recomendaciones dadas por el profesional de la 

salud, donde se identifica un grado de compromiso mayor en relación con situaciones como 

cumplir con la asistencia a citas médicas o tomar los medicamento tal cual fueron prescitos 

(Silva, Galeno, & Correa, 2005). Lo cual, sería una definición general de lo que en la 

actualidad se conoce como adherencia. Sin embargo, este tema ha sido objeto de estudio para 

diferentes modelos teóricos en el ámbito psicosocial, en el que se considera que existe una 
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implicación directa sobre la calidad de vida del paciente en relación con el tema de la 

adherencia y la no adherencia (Ortego,et al., s.f).   

Una de estas teorías, es el modelo de creencias en la salud planteado por Becker y 

Rosenstock en 19974. Según el cual la conducta del sujeto en relación con su salud está 

determinada por las expectativas que cree este respecto a sus síntomas y el valor que le da al 

tratamiento recomendado, donde si el paciente no percibe una amenaza inminente para su  

salud  no va  dar gran valor al tratamiento médico, pero si este por el contrario considera que 

los síntomas que presenta son una amenaza para su salud, se genera una mayor expectativa 

hacia el tratamiento y una mayor motivación para el cumplimiento a cabalidad del mismo 

(Ortego,et al., s.f).   

Continuando con los modelos teóricos que buscaron comprender el fenómeno de la 

adherencia, se encuentra la teoría de la acción razona expuesta por Ajzen y Fishbein entre los 

años 1973 y 1975. Según la cual, la adherencia está relacionada a factores cognitivos 

motivacionales que determinan la conducta hacia la salud de forma general, en el que las 

creencias que tenga el sujeto respecto a la enfermedad determinan su actitud y por ende 

influyen de forma directa en su conducta. A partir de este modelo se plantea la idea de que la 

persona toma de su entorno toda la información referente a las consecuencias que puede 

acarrear dicha enfermedad para su salud, las evalúa y de este modo decide si cumplirá con un 

tratamiento médico o no (Ortego,et al., s.f).   

Por otra parte, en el modelo de los sistemas autorreguladores de Leventhal desarrollado en 

el año 1980, se partía de la idea de que la percepción que tenía el sujeto en relación con los 

estímulos internos y ambientales determinaban el proceso de autorregulación de la salud. En 

el que el individuo a partir de sus procesos cognoscitivos determinaba el nivel de peligrosidad 
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de su enfermedad y la consecuencia que conllevaría tenerla, por lo que dependiendo de estas 

variables decidía el tipo de conducta a utilizar para enfrentar la enfermedad, en el que en los 

casos de optar por el tratamiento médico se hacia una autoevaluación de este sobre  su 

eficacia  para el mejoramiento de los síntomas, donde si se percibía resultados positivo, el 

paciente mantenía la conduta de seguir con el tratamiento (Ortego,et al., s.f).   

Por último, en la teoría de la autoeficacia de Bandura propuesta entre los años 1977 y 

1997, se realizó un análisis del concepto de adherencia a partir de la influencia de las 

expectativas en el proceso de modificación de los hábitos de conducta, en la que se creía que 

la motivación y los hábitos de las personas están determinado por sus creencias y que estas 

surgían de tres expectativas básicas. La primera de ellas era la expectativa de situación-

resultado, en la que el ambiente influía en las consecuencias negativa sin importar el modo de 

actuar del sujeto, la segunda habla sobre las expectativas de acción-resultados sobre las que la 

acción que realiza el sujeto determina de forma directa   el tipo de consecuencias y por último 

se encuentra la expectativa de la autoeficacia percibida, que hace referencia en la confianza 

que tiene el sujeto sobre sus propias capacidades para llevar a cabo el cumplimiento de 

objetivos (Ortego,et al., s.f). 

Por otra parte, ya contextualizando un poco más sobre lo que en la actualidad se conoce 

como la adherencia al tratamiento, se evidencia que, desde el ámbito de la salud, la adherencia 

es un proceso de características conductuales, en los que se ven involucrados factores como la 

motivación, las expectativas y la percepción que tiene el paciente frente a la enfermedad, en 

las que se espera un grado de participación de manera conjunta por parte del paciente y el 

profesional en la salud (Herrera, Vargas, & Rocha, 2019). A partir del desarrollo de la 

adherencia se busca que el paciente desarrolle la capacidad de llevar un manejo sobre su 
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enfermedad y tratamiento a partir de la planeación y cumplimiento de objetivos, donde el 

mismo paciente a través del cumplimiento de las metas propuestas pueda ir evaluando su 

proceso de evolución en cuanto a la disminución o eliminación de los síntomas relacionados 

con la enfermedad (Herrera, et al., 2019). 

Logrado a través de la habilidad psicológica de la autorregulación, que es considerada 

como una de las principales variables en el proceso de desarrollar una alta adherencia, debido 

a que es por medio de esta habilidad que el sujeto logra orientar, organizar y mantener una 

conducta hacia el cumplimiento de una meta, ya que en ella se ven involucrados factores 

cognitivos, afectivos y conductuales que le permiten al paciente mantener conductas de 

automonitoreo. Esta habilidad a su vez está formada por unas subdivisiones básicas conocidas 

como el autocontrol y la autoeficacia (Herrera, et al., 2019). En las que el autocontrol hace 

referencia a la capacidad de disminuir o eliminar aquellas conductas que generan 

consecuencias negativas en la enfermedad del paciente, y la autoeficacia es la capacidad que 

le permite al paciente la adopción y mantenimiento de conductas positivas hacia el 

tratamiento, por lo que se considera de vital importancia procurar que el paciente utilice su 

habilidad de autorregulación para desarrollar una conducta adherente (Herrera, et al., 2019). 

Otro aspecto de vital importancia en el desarrollo de la adherencia, son las redes de apoyo 

del paciente, una de las redes primarias la constituyen los  familiares y personas mas cercanas 

y su función está relacionada con el apoyo emocional. Aunque en algunos casos cuando no 

hay un manejo adecuado de las emociones  esta puede ser minima, la escucha y compañía que 

pueden brindrar estas personas pueden incentivar en el paciente una motivicación para el 

cumplimiento  de su tratamiento. Por otra parte , otra de las principales redes de apoyo en el 

proceso de la adherencia   lo constituye el personal médico, los cuales tienden a manejar una 
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relación asimetrica con el paciente,  donde el profesional en la salud toma un rol directivo y el 

paciente acata  la recomendaciones dada por este(Herrera, et al., 2019).. 

 Lo que en algunas ocasiones puede dificultar la autogestión del paciente, debido a que 

tiende a persivir que la enfermedad debe ser tratada por agentes externos, por lo que se hace 

necesario que el profesional en la salud oriente al paciente sobre la importancia de que 

conozca sobre su enfermedad, el tratamiento  y las concecuencias que podria acarrear este en 

el deterioro de su salud y de su calidad de vida, procurando una relacion terapeutica basada en 

la confianza, en la que él pacientes más alla de acatar las idicaciones medicas, se sienta en la 

libertad de expresar lo que siente y pueda autoevaluar  el tratamiento a travez de la evolucion 

lograda (Herrera, et al., 2019). 

Modelo De Intervención Cognitivo Conductual 

 

Antecedentes Históricos 

 

El inicio de la terapia cognitiva se remonta al siglo IV A.C con autores Estoicos como 

Zenón de Citio, Crisipo, Cicerón, Séneca, Epicteto, y Marco Aurelio. En la que Epictecto 

realiza una de las primeras interpretaciones en relación con la influencia del pensamiento 

sobre la conducta humana. Según este autor el verdadero malestar del sujeto no se daba por la 

situación que experimentaba, sino por la interpretación que se hace ante la situación (Beck , 

Rush, Shaw, & Emery, 2010). Idea que fue tomada como punto de referencia por otras 

corrientes filosóficas como el taoísmo y el budismo, las cuales hacían énfasis que las 

emociones humanas surgían a partir de las ideas, por lo que, si se quería realizar un cambio en 

las emociones intensas, debía lograse primero que el individuo realizara un cambio en sus 

ideas (Beck, et al., 2010). 
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Desde entonces el tema de la creación de ideas para explicar ciertas conductas en el sujeto 

se ha convertido en objeto de estudio para diferentes escuelas psicológicas, como es el caso 

del psicoanálisis  con su principal exponente Freud, quien consideraba que los sentimientos y 

las causas de estos  surgían a partir de ideas inconscientes, lo que después Alfred Adler  

contradice al hablar   desde la psicología individual  sobre la importancia de comprender al 

paciente desde sus propias experiencias conscientes. Para Adler la terapia más que centrarse 

en el inconsciente, debía explicar la forma en que el sujeto   percibe y experimenta el mundo a 

partir de sus vivencias (Beck, et al., 2010). 

Siguiendo con las escuelas psicológica que influyeron en la consolidación de la teoría 

cognitiva, se encuentra a la teoría del desarrollo planteada por Jean Piaget entre los años 1947 

y 1960, quien hizo énfasis en el desarrollo cognitivo y evolución del pensamiento desde las 

diferentes etapas de la vida (Beck, et al., 2010). En lo que respecta al modelo de la psicología 

conductual, a través de autores como Bowers en 1973, se prestó mayor importancia   a un 

modelo interactivo de la conducta dejando a un lado el modelo situacional en el que ya no se 

miraba al sujeto como alguien pasivo en el ambiente, sino que por el contrario este se 

convertía en un agente activo con la capacidad de interactuar con las características del 

ambiente (Beck, et al., 2010).  

Por lo que, partiendo de esta restructuración conceptual en la terapia conductual, algunos 

terapeutas americanos influidos por este nuevo planteamiento hicieron énfasis en modificar el 

pensamiento durante la terapia, en la que ya se hablaba de un modelo cognitivo-conductual, 

sobre el que Kelly para el año 1955 desarrolló la terapia racional-emotiva de los  constructos 

personales, por medio de la cual se buscaba modificar las ideas que tenía el paciente en 

relación con sus experiencias cotidianas (Beck, et al., 2010). 
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La idea principal de esta terapia consistía en lograr que el paciente tomara conciencia sobre 

sus propias creencias irracionales y de las consecuencias emocionales que estas conllevarían, 

esto se lograba a partir de la relación de estímulos los cuales eran. “ambiental o Activador (A) 

con las Consecuencias emocionales (C) a través de la Creencia interviniente (Cr)” (Beck, et 

al., 2010, p.20). 

Definición De La Terapia Cognitiva Conductual  

 

Desde sus inicios la terapia cognitiva conductual ha centrado su objeto de estudio en la 

hipótesis de que cada una de las interpretaciones que realiza una persona sobre su entorno 

influyen de forma directa en sus sentimientos y comportamientos. De este modo, cuando estas 

interpretaciones se dan de forma erronea pueden causar en el individuo un malestar 

psicológico significativo(Beck,J.S, 1995).  En cuanto a su ambito de aplicación, esta terapia 

pretende  generar una restructuracion cognitiva, en la que se busca  identificar y modificar   

las percepciones erroneas o distorsionadas que pueda tener una sujeto en relación al mundo 

que lo rodea, con el fín de que  este pueda  ser capaz de solucionar los problemas que  

anteriormente consideraba imposibles de tolerar (Beck A. , Rush, Shaw, & Emery, 2010). 

La terapia cognitiva es un proceso terapéutico de carácter activo, directivo y estructurado, 

la cual es reconocida por su efectividad en la disminución o eliminación de síntomas en un 

tiempo de duración corto en comparación con otros modelos terapéuticos (Beck, et al., 2010).  

Los problemas que se pueden intervenir desde esta terapia van desde alteraciones psicológicas 

como la ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad y las fobias, hasta cualquier 

problema que pueda presentar un sujeto en sus diferentes ámbitos, como es el caso de 

dificultades en las relaciones familiares, baja autoestima, entre otras (Beck, et al., 2010). 
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Uno de los principales precursores de esta teoría fue Aaron Beck, quien consideraba que la 

conducta de un sujeto es el resultado de la forma de cómo percibe el mundo (Beck, et al., 

2010). Esta percepción se produce a través de esquemas mentales desarrollados a partir de 

experiencias anteriores, en la que una mala experiencia puede ser interiorizada por el sujeto 

hasta el punto de generalizar esta situación en otras facetas de su vida en las cuales no ha 

presentado ninguna dificultad (Beck, et al., 2010). Por ejemplo, se invita a salir a una persona 

y esta rechaza la invitación por alguna circunstancia, ante esta negativa el sujeto que realizó la 

invitación puede hacerse ideas erróneas sobre él y su capacidad para entablar relaciones por 

temor a ser rechazado. 

En lo que concierne a las técnicas de intervención utilizadas desde el modelo cognitivo, a 

través de estas se busca identificar y modificar las conceptualizaciones y creencias 

distorsionadas del sujeto que se encuentran inmersas dentro de sus cogniciones, con el fin de 

que el paciente aprenda a resolver los problemas que anteriormente consideraba imposible de 

solucionar, en el que el terapeuta orienta al paciente a desarrollar un pensamiento más realista 

y adaptivo ante sus dificultades, lo cual ayuda a este en la disminución o eliminación de los 

síntomas que están  generando un malestar en sus diferentes áreas (Beck, et al., 2010). 

El método de actuación de estas técnicas consiste en identificar las falsas creencias y los 

supuestos mal adaptivos del paciente para posteriormente ponerlos a prueba, esto se logra a 

través de un proceso de aprendizaje en el que se le enseña al paciente los siguientes recursos 

(Beck, et al., 2010).   “(1) controlar los pensamientos (cogniciones) automáticos negativos; (2) 

identificar las relaciones entre cognición, afecto y conducta; (3) examinar la evidencia a favor 

y en contra de sus pensamientos distorsionados; (4) sustituir estas cogniciones desviadas por 
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interpretaciones más realistas; y (5) aprender a identificar y modificar las falsas creencias que 

le predisponen a distorsionar sus experiencias” (Beck, et al., 2010, p.14). 

Ya entrando en materia sobre lo que actualmente se conoce como la terapia cognitivo-

conductual (TCC).  Esta es definida como la aplicación clínica de la psicología, fundamentada 

en principios y métodos empíricos  (Diaz, Ruiz, & Villalobos, 2017). La cual tal como su 

nombre lo indica, está fuertemente ligada al modelo psicológico conductual. En el que se 

considera que todo tipo de conductas son aprendidas y por lo tanto pueden ser modificables 

mediante procesos de aprendizaje, en el que más allá de estudiar la estructura de este proceso 

en el sujeto, solo se centran en estudiar las conductas observables en el entorno donde se 

desarrolla (Diaz, et al., 2017).   

En la que debido a la incognitica sobre como surgía el proceso de aprendizaje más allá de 

lo que se podía observar, nace lo que hoy se conoce como la terapia cognitivo-conductual, 

como una forma de explicar teóricamente la función que cumplen las cogniciones en el 

proceso de aprendizaje mediante la interacción del sujeto con su entorno y el cómo esta 

influía en la realización de conductas en específico (Diaz, et al., 2017).    

Desde su objeto de intervención, se puede decir que la TCC se centra en analizar las 

respuestas de tipo.  Físicas, emocionales, cognitivas y conductuales de una persona  para 

determinar su grado de desadaptación, ya que se considera que cada una de estas repuestas 

son aprendidas a lo largo de la vida  hasta el punto de convertirse en hábitos para el individuo, 

por lo que no los interpreta como  una conducta desadaptada a su realidad, sin embargo desde  

la TCC, se identifica  que el sujeto puede no ser conscientes del carácter aprendidos de sus 

hábitos hasta el punto de considerar que no puede hacer nada para controlarlo, sin embargo 
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esto no significa que no cuente con la capacidad para controlar y modificar dichos hábitos 

(Diaz, et al., 2017).   

Por otra parte, se considera que la TCC se basa en un modelo de intervención educativo, en 

la que a partir de la explicación sobre la conceptualización teórica del modelo terapéutico se 

busca la modificación de pensamientos erróneos y por ende de las conductas autolesivas que 

este generando el individuo (Diaz, et al., 2017).    Lo que lleva al paciente a desarrollar un 

carácter auto evaluador sobre sus creencias poniéndolas a prueba desde pensamientos más 

adaptativos (Diaz, et al., 2017).  

Análisis E Interpretación Del Caso 

 

En el presente estudio de caso clínico, se parte del objetivo de Analizar el impacto que 

genera la adherencia al tratamiento de un paciente depresivo ansioso en los resultados 

obtenidos desde la terapia TCC. Tomando como punto de referencia bases teóricas que 

ratifican el importante rol que cumple la adherencia en la obtención de buenos resultados 

desde el área de la salud en cuanto a la disminución o eliminación de síntomas, a partir de 

autores como (Ferrer 1995; Becker, Rosenstock, 1974; Ajzen, Fishbein ,1973 y 1975; 

Leventhal,1980) citados en (Ortego,et al., s.f).   

No obstante, aunque la adherencia al tratamiento ha sido considerada como una 

característica importante en los procesos terapéuticos, las investigaciones que se han realizado 

sobre esta variable, hacen mayor énfasis en el cumplimiento del tratamiento solo desde el 

ámbito farmacológico, dejando  de lado el rol versátil que tiene la adherencia que le permite 

adaptarse en diferentes campos de acción, teniendo en cuenta que la adherencia es una 

conducta positiva que desarrolla el sujeto en relación al  cumplimiento del tratamiento, en la 
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que se ven involucrados factores cognitivos, emocionales y conductuales, los cuales pueden 

ser objeto de estudio en otras áreas de la  salud (Herrera, et al.,2019). 

Como es el caso de la intervención psicoterapéutica, donde a partir de la intervención 

clínica realizada a la paciente sobre la que se basa este estudio de caso único, se identifica que 

los resultados obtenidos en el proceso de intervención guardan una estrecha relación con el 

grado de adherencia que va desarrollando la paciente en el transcurso de las intervenciones, 

donde se evidencia una apropiación de la paciente en relación con su proceso terapéutico. 

Desde el ámbito de la salud, la adherencia es un proceso de características conductuales, en 

los que se ven involucrados factores como la motivación, las expectativas y la percepción que 

tiene el paciente frente a la enfermedad, en las que se espera un grado de participación de 

manera conjunta por parte del paciente y el profesional en la salud (Herrera, et al., 2019).En 

este caso lo que se buscó en el transcurso de las intervenciones psicoterapéuticas, fue  

psicoeducar a la paciente sobre en  qué consistían los trastornos que estaba presentando, 

incentivándola siempre  a que  fuera  un agente activo en su proceso de intervención, donde 

pudiera desarrollar la capacidad de comprender en que consistían estas problemáticas que le 

estaban causando un malestar significativo, cuáles eran los resultados a los que se podía llegar 

si se realizaba un trabajo de forma conjunta, en el que era necesario una participación activa 

tanto de la psicoterapeuta como la del paciente para lograr el cumplimiento de objetivos 

propuestos. 

Entre las principales características que desarrolló la paciente en relación con su alto grado 

de adherencia frente al tratamiento, se encuentra su elevada capacidad de autorregulación, la 

cual es considerada como la habilidad que le permite al sujeto orientar, organizar y mantener 

una conducta hacia el cumplimiento de una meta (Herrera, et al., 2019). Acompañada de un 
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elevado nivel de motivación, que fue aumentado en el transcurso de las intervenciones, donde 

la paciente manifestaba sentir mucha satisfacción por los avances que había tenido en terapia 

y esto la motivaba a seguir comprometida con su proceso de intervención.  

Por otra parte, en lo que concierne a las problemáticas que llevan a la paciente a comenzar 

un proceso psicoterapéutico, se identifica un trastorno depresivo con características ansiosas e 

ideas suicidas y dificultades en las relaciones familiares. En el que el trastorno depresivo es 

considerado como un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una falta de interés, 

sentimientos de desesperanza y de culpa, en el que la persona no encuentra sentido a su propia 

existencia, debido al aumento de pensamiento negativos que se dan de forma automática 

(Montesó, 2016).  

En los que además es muy común encontrar comorbilidad con los trastornos de ansiedad 

debido a que existen similitudes genéticas y neurobiológicas entre estos dos trastornos, por lo 

que es muy frecuente que haya comorbilidad entre ellos (Gorman, 1996). Lo cual se pudo 

evidenciar en los síntomas que manifestó la paciente en su motivo de consulta, en el que 

expresó sentir una crisis de ansiedad, miedo, preocupación excesiva, sensación de perder la 

respiración ante situaciones cotidianas como salir a la calle, dificultades para conciliar el 

sueño, pasar triste constantemente, llorar con frecuencia, tener baja autoestima y tener ideas 

suicidas. 

Según Riso, 2006 citado en (Vélez, et al., 2009). Las personas deprimidas y ansiosas se 

diferencian la una de la otra por el contenido de sus pensamientos, más que de los procesos de 

estos, y tienen en común el hecho de que en ambos trastornos se dan esquemas disfuncionales 

que alteran el proceso de percepción, almacenamiento y recuperación de información. Estos 

esquemas disfuncionales según algunos autores cognitivos como Aaron Beck y Jeffrey 
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Young, tienen su origen en la infancia y están formados por los pensamientos y creencias que 

ha tenido el individuo a lo largo de su vida. En los que se encuentran los pensamientos 

automáticos, creencias intermedias y las creencias nucleares (Toro, et al., 2016).  

En lo que se refiere al proceso de evaluación y conceptualización cognitiva del presente 

caso clínico, a partir de la aplicación de cuestionario de esquemas de Young, YSQ-L2. D se  

pudieron identificar algunos esquemas mal adaptativos, como el esquema de abandono, que  

se activa cuando surgen todas estas situaciones de conflicto familiar que generan un malestar 

significativo en la paciente, este esquema tiene su origen en la infancia  debido a la situación 

de abuso sexual que vivió la paciente en su niñez, en el que esta comienza a cuestionarse 

sobre donde encontraba su mamá y su papá en ese momento, porque no estuvieron allí para 

protegerla, lo que va produciendo en ella la creencia de abandono, que se vuelve a activar al 

momento en el que la paciente se ve envuelta en todas esta problemáticas familiares. Otro 

esquema en el que se presentó una alta puntuación fue el de deprivación emocional, que se 

identifica cuando la paciente se cohibía de expresar lo que sentía, sentía el temor de expresar 

sus sentimientos. 

 Además de los esquemas ya mencionados, la paciente también presentó una alta 

puntuación en el esquema de desconfianza y abuso, el cual está fuertemente ligado a las 

situaciones de abuso sexual que vivió en la infancia y la adolescencia, más el maltrato que 

evidenció por parte del padre que hacen que se active esta creencia mal adaptativa de que 

cualquier persona que se pueda acercar a ella le puede hacer daño. Siguiendo con la 

identificación de esquemas  del  caso, se logró identificar el esquema de  vulnerabilidad al 

daño, producto de   todas esta situaciones dolorosas  que ha vivido la paciente a lo largo de su 

vida, en la que a su vez se  identifica esquemas de estándares inflexibles, donde  la paciente 
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crea estándares de autoexigencia ya sea para agradar a otras personas, para ser aprobada o 

para agradarse a sí misma, como una forma para compensar los sentimientos de culpa que 

sentía por las situaciones de abuso sexual que no había podido evitar. 

Tras realizar el proceso de evaluación, se plantearon los objetivos terapéuticos orientados 

hacia la reducción de la frecuencia, intensidad y duración de la alteración del estado de ánimo, 

los síntomas ansiógenos e ideación suicida, al igual que reducir la frecuencia, intensidad y 

duración de los conflictos familiares y modificar la manifestación de los esquemas 

maladaptativos tempranos de desconfianza y abuso, cuyo propósito final era generar  una 

modificación de los pensamientos desadaptativos  de la paciente, para que  esta tuviera 

mayores herramientas cognitivas para generar estrategias de afrontamiento más adaptativas a 

la realidad. 

 Respecto a las técnicas cognitivas-conductuales utilizadas para el cumplimiento de estos 

objetivos terapéuticos, se encuentran técnicas como la psicoeducación, por medio de la cual se 

buscó capacitar y orientar a la paciente sobre las problemáticas que venía presentado, también 

se utilizó la técnica del debate socrático que consistía en refutar los contenidos irracionales 

mediante búsqueda de evidencias y generación de pensamientos, la técnica del control 

emocional, entre otras.  

Siguiendo con el análisis del caso, se hace énfasis en los excelentes resultados obtenidos a 

partir de la aplicación de técnicas cognitivas-conductuales, este modelo terapéutico maneja un 

carácter activo, directivo y estructurado, el cual es reconocido por su efectividad en la 

disminución o eliminación de síntomas en un tiempo de duración corto en comparación con 

otros modelos terapéuticos (Beck, et al., 2010).  Lo cual  pudo ser corroborado en este 

proceso de intervención, ya que en la medida que se iban realizando intervenciones con la 
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paciente ,se iba evaluando el estado de los síntomas, donde  en un principio se detectó una 

sintomatología de depresión grave, acompañada de ideas suicidas y síntomas de ansiedad en 

un estado moderado, y en la medida de que se iban poniendo en marcha técnicas terapéuticas, 

se evidenció una disminución considerable de los síntomas presentados por la paciente, hasta 

llegar a una remisión total de los mismos. 

Tal como se puede apreciar en los resultados obtenidos en la aplicación del inventario de 

depresión de Beck (BDI).Donde en la primera aplicación que se le hizo a la paciente, se 

obtuvo una puntuación de 31 puntos, lo que indicó que la paciente estaba presentando una 

depresión grave, debido a esto se decide remitirla a psiquiatría, en el que después de 

aproximadamente un mes de  haber comenzado un tratamiento farmacológico, se vuelven a 

iniciar las sesiones de intervenciones psicoterapéutica, gracias a que con ayuda de la 

medicación se logró disminuir la sintomatología depresiva de  grave a moderada, tal como se  

pudo identificar al momento de reiniciar el proceso psicoterapéutico, donde en la segunda 

aplicación del instrumento la puntuación bajó a  24, indicando una depresión moderada, es 

decir los síntomas habían disminuido. 

Posteriormente en la medida que se iban realizado sesiones terapéuticas con la paciente, se 

siguió aplicando la prueba para ir identificando si se iban dando avances en el proceso, lo cual 

fue comprobado en la tercera aplicación  en la que se obtuvo un resultado de 15 puntos, lo que 

permitía  evidenciar que los síntomas iban disminuyendo, adicionalmente se siguió trabajando 

con la paciente una vez por semana ,donde se seguían evaluando los síntomas depresivos, en 

el que en la cuarta aplicación se obtuvo  un resultado de 2 puntos, lo que permitía identificar  

que ya no existía depresión en la paciente, por último, se realizó  reevaluación y se aplicó 
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nuevamente la prueba obteniendo una puntuación de 0, lo cual indicaba una remisión total de 

la sintomatología depresiva. 

Finalmente, partiendo del alto grado de efectividad logrado a través de la implementación 

de la terapia cognitivo-conductual, se determina que este modelo teórico genera un gran 

impacto en la vida de los pacientes, en el que el terapeuta se convierte en un guía que orienta  

a  los pacientes para que desarrollen un pensamiento más realista y adaptivo ante sus 

dificultades, lo cual ayuda a este en la disminución o eliminación de los síntomas que están  

generando un malestar en sus diferentes áreas (Beck, et al., 2010). 

 

Discusión De Resultados Y Conclusiones 

 

Según datos epidemiológicos los trastornos de la depresión y la ansiedad son considerados 

importantes problemas de salud mental a nivel mundial debido a su alta prevalecía en la 

población (Agudelo, et al., 2009). Donde el incremento de casos de suicidios es considerado 

también como una problemática a nivel mundial y como la tercera causa de muerte en las 

personas entre los 15 a 44 años (Ardila, et al., 2020).  

Partiendo de la alta prevalencia de estos trastornos en la sociedad en general y de las 

consecuencias fatales que pueden generar estos. En el siguiente estudio de caso clínico, se 

buscó realizar un análisis sobre la influencia de la adherencia al tratamiento como estrategia 

terapéutica en la disminución o eliminación de los síntomas de estos trastornos, utilizando 

como modelo de intervención la terapia cognitivo- conductual, donde a lo que respecta al caso 

clínico sobre el que se basa este estudio de caso único, a partir de la evaluación psicológica, se 

pudo identificar una alteración del estado de ánimo de tipo depresivo - ansioso, con ideación 

suicida en un estado grave, por lo que se hizo necesario remitir a la paciente a psiquiatría para 
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iniciar un tratamiento farmacológico, al que la paciente respondió de forma favorable 

mostrando una disminución de los síntomas depresivos de graves a moderados.  

Sin embargo, cabe aclarar, que, aunque en esta paciente mostró resultados positivos al 

tratamiento farmacológico, esto no sucede en todos los casos, debido a que algunos pacientes 

no desarrollan características adherentes a su tratamiento farmacológico. 

 Tal como se aprecia en la revisión bibliográfica  realizada sobre el tema de la adherencia 

en el ámbito de la salud mental, en la que  se pudo identificar que existe un vacío teórico 

sobre la temática  y que a su vez, los pocos estudios que se han realizdo desde el ambito 

psiquiatrico sobre la adherencia al tratamiento, han sido solo enfocados hacia el cumplimiento 

a cabalidad de la toma de medicamentos y el cumplimiento de las citas con el profesional de 

la salud, en el que ademas se resalta que para el año 2009, la tasa de adherencia al tratamiento 

en pacientes psiquiatricos era muy baja (Moreno, 2019). 

Por lo que aunque en el presente estudio de caso unico, se obtuvo un alto grado de 

adherencia en la intervención psiquiatrica y psicologica, tras hacer una revision teorica sobre 

todas las ventajas que tiene desarrollar la adherencia al tratamiento en la obtencion de buenos 

resultados  en los procesos terapueticos, se considera de vital  importancia seguir generando 

insumos teoricos en relacion a  la adherencia desde diferentes campos de accion,considerando  

la falta informacion que hay sobre el tema en otras areas, en las que tambien se pueden tener 

resultados mas positivos si se incentiva esta capacidad en las personas que comienzan algun 

proceso terapeutico. 

En cuanto a los resultados obtenidos en este estudio de caso unico, se identifica que la 

adherencia puede ser desarrollada y utilizada como estrategia terapeutica en otras areas como  

la psicologia, en el que gracias a un proceso de psicoeducacion,  se orientó, explicó y 
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concientizó a la paciente sobre las problematicas que esta padeciendo, sobre la importancia de 

que  realizar un trabajo conjunto, donde el terapeuta solo puede aportar la mitad de las dos  

partes y el paciente le corresponde la otra mitad, procurando siempre  que el paciente 

conociera los beneficios que podria conseguir si se apropiaba de su tratamiento y los 

resultados  no favorables  a los que se podia llegar si se  mantenia como un agente pasivo en 

el proceso.  

Gracias a este proceso de psicoeducacion la paciente pudo identificar la importancia de 

involucrarse de forma activa en su proceso terapeutico,en el que  con el transcurso de las 

sesiones, se le enseñó  estratergias de afrontamientos mas adaptativas para enfrentar los 

problemas, lo cual iba generando en ella una disminucion de sus sintomas, tambien se resalta 

la labor del alto grado de motivacion logrado en el proceso, gracias a que a traves de la 

psicoeducacion la paciente aprendió a evaluar  sus propios avances y esto de cierto modo 

aumentaba su motivación para seguir trabajando con el terapeuta de forma conjunta en el 

proceso teraputico, en el que el terapeuta siempre buscaba las estrategias  para  motivar a la  

paciente a seguir entregando todo de si en el proceso, lo cual al mismo tiempo  fortalecia su 

automotivación.  

Por otra parte en algunas investigaciones  en las que se investigó sobre el fenomeno de la 

no adherencia, se encotró a que esto se puede deber a diversos factores como la edad, la 

percepción que tiene  el paciente sobre su enfermedad, y los pesamientos y emociones que 

desarrolle  en cuanto a su enfermedad y la posibilidad de recuperarse con un tratamiento 

(Espinosa, 2017).  Lo que puede conllevar a  dificultades para la  disminución de los sintomas 

que presenta el  paciente, al igual que la mejora de su calidad de vida.  En la que una  de las 

principales estrategias desde el  campo de la psicoterapia es realizar psicoeducacion con el 
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paciente, para que de este modo este sea conciente de sus problemas y de la importancia de 

que desarrolle capacidades adherentes para afrontarlos.  

Continuando con la temática sobre la importancia de desarrollar adherencia en diferentes 

campos de acción, se encuentra que, en los casos de pacientes depresivos, cuando los 

pacientes y sus familiares son conscientes de la importancia del tratamiento se obtienen 

mejores resultados, en cambio cuando no existe una conciencia sobre la enfermedad, la 

calidad de vida del paciente y de las personas que lo rodean empeora (Saldaña, et al., 2019). 

por lo que, como ya se había mencionado anteriormente se hace necesario crear estrategias 

para que el paciente desarrolle la adherencia al tratamiento, teniendo en cuenta todos los 

factores que influyen para el surgimiento de la adherencia en el paciente, en el que por medio 

de la psicoeducación se puede incentivar esta característica que puede ser corroborada a través 

del nivel de participación del paciente en su proceso terapéutico.  

 

En el que uno de los principales motivos por los cuales la psicoeducación se convierte en 

una estrategia bastante efectiva para ayudar al paciente a desarrollar una adecuada capacidad 

de adherencia, se encuentra en que esta estrategia está orientada desde el modelo de 

intervención cognitivo-conductual, en el que se busca identificar y modificar las 

conceptualizaciones y creencias distorsionadas del sujeto que se hayan inmersas dentro de sus 

cogniciones (Beck, et al., 2010). Provocando que la psicoeducación genere un impacto 

positivo para el desarrollo de la adherencia del paciente, partiendo de la idea de que la 

adherencia es un proceso de características conductuales, en los que se ven involucrados 

factores como la motivación, las expectativas y la percepción que tiene el paciente frente a la 

enfermedad (Herrera, et al., 2019).  
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Por lo que si se busca la forma de modificar los esquemas distorciados  del paciente sobre 

su enfermedad, esto se verá reflejado de forma directa en la conducta  de protección  que 

puede tomar el paciente sobre su enfermedad. 

Por otra parte, haciendo mayor énfasis en los resultados encontrados en el caso clínico se 

identifica que, al momento de comenzar el proceso terapéutico, se evidenció un grado de 

afectación considerable en las áreas emocional, cognitiva y conductual de la paciente,  

Dado a que la paciente desde hace aproximadamente 6 meses venia presentando síntomas 

como. Tristeza, llanto frecuente, desesperanza, ansiedad, ideas suicidadas, perdida de interés 

para realizar algunas actividades, lo que le generaba un malestar intenso. Estos síntomas en la 

medida que se fue realizando el proceso de intervención fueron disminuyendo,  a excepción 

de los síntomas de ansiedad, que en la segunda aplicación  del Inventario de ansiedad de Beck 

(BAI) seguían manteniéndose en un nivel moderado sin embargo la puntuación obtenida en el 

test había aumentado de 20 a 24, que se explica por todos los factores  de tensión a los que se 

veía enfrentada la paciente en ese momento , en el que sobresalta las dificultades en las 

relaciones familiares. 

 Siendo esta problemática la que mayor malestar le estaba generando a la paciente, 

provocando en ella la aparición de   esquemas mal adaptativos que ayudaban al 

mantenimiento y aumento de la alteración del estado de ánimo de tipo depresivo - ansioso, 

con ideación suicida llevándola a un sufrimiento emocional constante, se decide realizar un 

plan de intervención enfocado en que la  paciente pudiera realizar una restructuración 

cognitiva sobre todos sus esquemas mal adaptativos, orientándola sobre aspecto como  el 

control emocional y habilidades sociales  para que pudiera desarrollar estrategias de 

afrontamiento realista ante esta situación.  
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Los resultados obtenidos con estas técnicas fueron excelentes, ya que a pesar de que el 

conflicto familiar era uno de los principales detonantes que activaban los síntomas de 

depresión y ansiedad en la paciente, se logró que esta pudiera generar una madurez cognitiva 

que la ayudó a poder ver esta problemática desde otra perspectiva y no sentirse culpable por la 

misma, lo cual hasta la fecha actual después de 36 sesiones terapéutica, han permitido tener 

como resultado una remisión total de los síntomas depresivos-ansiosos. 

Donde sin el alto grado de adherencia que desarrolló la paciente  no habría sido posible 

tener  estos excelentes resultados, ya que aunque la terapia cognitiva-conductual es conocida 

por su alto grado de efectividad en la disminución y eliminación de los síntomas en poco 

tiempo, esto no es posible de lograr si la paciente no desarrolla un alto nivel de adherencia, 

debido  a que la propia efectividad de este modelo terapéutico, se centra en el trabajo conjunto 

del terapeuta y el paciente, si esto no ocurre la efectividad de estas técnicas de intervención 

puede ser poca, de allí  la hipótesis de que actualmente desarrollar la adherencia en el 

paciente, debe ser igual de importante como desarrollar técnicas para combatir los trastornos o 

cualquier otra problemática que este generando un malestar en el paciente. 

 

Para finalizar, se considera pertinente seguir realizando estudios sobre el tema de la 

adherencia al tratamiento enfocada hacia el fortalecimiento de la salud mental, teniendo en 

cuenta de que esta es una capacidad con mucho potencial, pero de la cual no se han realizado 

muchos estudios  referentes a su utilidad en otros campos de acción más allá del 

farmacológico, olvidando un poco que está facilita de forma considerable  la obtención de 

buenos resultados en los procesos de intervención, desde diferentes áreas  en los que la 

intervención psicoterapéutica no está excepta de utilizar el potencial de esta capacidad para 

tener mejores resultados en terapia. 
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