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1. Información general del proyecto 

Los trastornos de personalidad se han convertido en motivos de consulta comunes en 

el campo clínico. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva afecta a muchos 

individuos de nuestra población. Muchas veces se observan dificultades en el 

progreso de la terapia, lo que lleva a investigar factores que agravan o agudizan la 

sintomatología, entre ellos la comorbilidad. En el caso particular, se presenta un 

paciente con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva coexistente con un 

trastorno de ansiedad generalizada. La preocupación crónica del trastorno de ansiedad 

generalizada, unida a la rigidez, el perfeccionismo y la necesidad de control del 

trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, generan un reto en la manera de 

intervenir la problemática. Debido a ello, el objetivo de esta investigación es indagar 

la etiología de los trastornos y de los modelos terapéuticos, con el fin de encontrar un 

tratamiento integral que aborde ampliamente los diagnósticos y que brinde al paciente 

bienestar, permitiéndole cumplir los objetivos propuestos en la terapia. 

Palabras clave: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de personalidad obsesivo-

compulsiva, comorbilidad, terapia cognitivo-conductual. 
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2. Introducción 

El propósito de esta investigación es conocer, analizar y entender, a través de la metodología 

de descripción de casos (y exponiendo un caso clínico único), cómo un paciente con trastorno 

de personalidad obsesivo-compulsiva comórbida, con trastorno de ansiedad generalizada, 

evoluciona a partir de un tratamiento con terapia cognitivo-conductual. 

Se hará la descripción detallada del caso: cómo se desarrolló la patología del paciente, su 

historia de vida y los antecedentes psiquiátricos. A nivel explicativo, se expondrá la 

conceptualización clínica, presentando las estrategias de afrontamiento que el paciente ha 

creado, y luego se explicará el plan de tratamiento que contribuyó a la construcción de unas 

alternativas más adaptativas. Se narrarán siete sesiones con el paciente, describiendo 

detalladamente cómo se desenvolvió cada una de ellas. 

Desde la teoría se sustentará lo expuesto anteriormente, describiendo las consideraciones 

generales del trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, sus criterios diagnósticos desde 

la perspectiva categorial y dimensional del DSM-5 y los criterios desde el CIE-10. Para una 

mayor profundización, se describirán las características fundamentales del trastorno y su 

etiología desde distintas perspectivas, como las biológicas y socioambientales. Se expondrá el 

perfil cognitivo del paciente típico con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, 

explicando las variantes del trastorno y los procesos de autoperpetuación según el modelo de 

Millon & Davis (1998). A partir de la teoría de diversos autores, se explicará el modelo de 

tratamiento para el trastorno, enfatizando en las estrategias de intervención y en la relación 

terapéutica. Se complementará con la exposición de investigaciones de punta, destacando 

aquellas que amplíen y profundicen temáticas interesantes del trastorno. Se hará énfasis en 

las investigaciones que exponen con profundidad las comorbilidades comunes del trastorno 

de personalidad obsesivo-compulsiva. Siguiendo este orden de ideas, se relatarán las 

consideraciones generales de los trastornos de ansiedad, ya que son una de las patologías más 

comunes que coexisten con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. 
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Específicamente, se explica el trastorno de ansiedad generalizada, presentando los criterios 

diagnósticos desde el DSM-5 y el CIE-10, y exponiendo la diferenciación entre ansiedad 

normal y ansiedad patológica, con el fin de tener más claridad en las temáticas. Enmarcados 

en los modelos explicativos de autores como Dugas & Koerner (2005; citados por Bahamón, 

2012), Dugas & Ladouceur (1997) y Adrian Wells (1999; citado en Ramos-Cejudo & Cano-

Vindel, 2008), se profundizará en los modelos de intervención de la patología. Y se finalizará 

con la exposición de investigaciones de punta que explican la eficacia de los tratamientos 

actuales frente a los trastornos de personalidad obsesivo-compulsiva y la ansiedad 

generalizada, enfatizando los que presentan comorbilidad. 

De acuerdo a lo explicado, se analizará el caso a la luz de la comorbilidad, como un 

agravante para la remisión de la sintomatología. Finalizamos con la discusión, en la cual 

evaluaremos si se cumplió o no con los objetivos generales y específicos, y se justifica la 

importancia del estudio de casos clínicos únicos, lo cual permite exponer experiencias y 

retroalimentar el conocimiento, convirtiéndose en una de las herramientas más útiles en la 

práctica clínica. 

 

3. Justificación	  

La investigación es una herramienta útil para la ampliación del conocimiento y la 

retroalimentación en cualquier área académica. Dentro de las diferentes metodologías 

existentes, en esta investigación se trabaja con el estudio de caso clínico único. Como 

explican Montero & León (2002, p. 506), en los experimentos de caso único “se incluirán 

todos los estudios experimentales en los que un solo individuo es su propio control”. Buela-

Casal & Sierra (2002) relatan que la investigación beneficia a los psicólogos clínicos 

específicamente, ya que la posibilidad del intercambio de conocimiento permite que sus 

experiencias sean enriquecidas, ampliadas y discutidas, posibilitando el progreso del área. 

Pero también se encuentran ciertos obstáculos, ya que existe una amplia variedad de 
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metodologías y normas específicas, pero muchas veces estas no aplican al estudio de caso 

clínico único mencionado anteriormente. Los autores plantean la importancia de que los 

clínicos posean unas normas claras para la presentación de casos clínicos, que permitan 

expresar sus experiencias en términos que cumplan los estándares de la investigación, 

posibilitando la comprensión por parte de la comunidad académica. Por otro lado, los 

investigadores desean conocer las experiencias en psicología clínica para continuar con el 

avance del área. Lo anterior permite concluir que cada vez se hace más necesaria la creación 

de estándares sistemáticos que permitan la exposición y publicación de los casos clínicos 

(Buela-Casal & Sierra, 2002). En el caso particular, se tomaron las directrices propuestas por 

la Academy of Cognitive Therapy (Academia de Terapia Cognitiva) (2013), las cuales 

constan de un esquema constituido por cuatro grandes fases: historia del caso, formulación 

del caso, plan de tratamiento y curso del tratamiento. Cada una de ellas tiene unos pasos 

específicos que se desarrollaron a cabalidad, logrando un estudio exhaustivo del caso clínico 

único. 

Esta investigación profundiza en el caso de un paciente que padece trastorno de 

personalidad obsesivo-compulsiva (TOCP), comórbido con el trastorno de ansiedad 

generalizada (TAG). La primera patología presenta una prevalencia estimada de 2.1-7.9 %, 

siendo uno de los trastornos de personalidad más frecuentes en la población general 

(American Psychiatric Association, 2013). Las personas que padecen TOCP son rígidamente 

atentos al detalle, presentan pensamiento rumiante que los aleja de sus objetivos, son 

dogmáticos, moralistas, inflexibles, les gusta la perfección, el orden, y a veces son emocional 

y cognitivamente bloqueados (Beck, Freeman & Davis, 2004; Horowitz, 2004). En nuestra 

sociedad actual, muchas de estas características se ven reforzadas por la alta exigencia del 

medio, al ser individuos que cumplen acatadamente normas y responsabilidades, tienden a ser 

confiables y valorados en los ambientes laborales y/o académicos, pero cuando estas 

conductas se llevan al extremo, pueden ocasionar malestar significativo en los individuos que 
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las padecen y en aquellos cercanos, convirtiéndose en conductas ineficaces e ineficientes que 

perturban el funcionamiento general de la persona. Cuando existen estas características es 

que se habla de un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva (Caballo, López-Gollonet, 

& Bautista, 2004). 

En la segunda patología, el TAG, la prevalencia de doce meses del trastorno está en el 

rango de 0.4-3.6 % (American Psychiatric Association, 2013). En Colombia 19.3 % de la 

población entre los 18 y 65 años reporta haber tenido un trastorno de ansiedad alguna vez en 

la vida, siendo este trastorno unos de los de más alta prevalencia en el país (Bahamón, 2012). 

La característica esencial del trastorno es una ansiedad y preocupación excesiva por un 

sinnúmero de eventos y actividades. La intensidad y duración es desproporcionada respecto 

al evento anticipado, a la persona se le dificulta controlar dichas preocupaciones (American 

Psychiatric Association, 2013). Es un trastorno incapacitante y crónico, que produce un 

deterioro significativo en la calidad de vida de las personas que lo padecen (Vetere & 

Rodríguez, 2010). 

Como se puede observar, los dos trastornos son altamente comunes en la práctica clínica, 

y conllevan al deterioro de la calidad de vida y el mal funcionamiento del ser humano en 

general. Además, cuando las dos patologías coexisten las características muchas veces se 

acentúan, produciendo un malestar aún mayor. Por eso se consideró importante exponer este 

caso particular, pues para estudiantes, psicólogos profesionales, público en general y 

maestros, ahondar en un motivo de consulta tan común como son estos dos diagnósticos, 

permite perfilar el conocimiento, aplicarlo en el campo práctico, discutirlo con los demás 

psicólogos y otras personas, encontrando alternativas más eficaces de tratamiento, basadas en 

la evidencia y las investigaciones de punta. Esto posibilita aplicar el conocimiento 

investigado a la práctica profesional, permitiendo que el área de psicología clínica se 

retroalimente cada vez más con un conocimiento actualizado. 
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La profundización de este caso clínico único, y la sistematización del modelo de terapia 

cognitiva, permitieron un mayor entendimiento de ambos trastornos: sus orígenes, sus 

desarrollos, el solapamiento de sus sintomatologías, y la indagación sobre estrategias que el 

individuo utilizó para afrontar sus situaciones específicas, perpetuando muchas veces dichas 

patologías. La terapia cognitiva permitió focalizarse tanto en la causa como en las 

consecuencias, indagando sobre esquemas profundos de pensamiento y errores en el 

procesamiento de información (Beck, 2000). Esto con el fin de encontrar una remisión 

sintomática más duradera, profundizando en la raíz de la problemática y buscando soluciones 

integrales, para así prevenir recaídas futuras. 

El esquema sistematizado permitió también que el estudio de caso clínico único fuera 

articulado de manera más comprensible con la teoría que lo sustentaba, permitiendo una 

mejor comprensión a la luz del conocimiento. 

 

4. Área problemática	  

Debido a que este es un estudio de caso clínico que expone las características de un paciente 

y sus patologías, la investigación está enmarcada en el contexto de la psicología anormal. 

Este ha sido un término muy debatido durante la historia de la psicología. Bennett (2011) 

afirma que han existido muchas consideraciones de lo que se puede describir como 

“anormal” durante las décadas. El cambio se da dependiendo del contexto en que se explique. 

Por un lado, Cohen (1981; citado por Bennett, 2011) se basó en la “anormalidad 

psicométrica”, explicando que la anormalidad tenía que ver con un cociente intelectual menor 

que el rango 70-75. Aseguraba que si la persona presentaba un puntaje menor a este rango 

poseía dificultades para el aprendizaje y para desenvolverse en la vida, por lo cual se 

consideraba “anormal”. Por otro lado, los autores Anh et al. (2003; citados por Bennett, 

2011) expusieron que el criterio para dictaminar anormalidad era el grado en que un 

comportamiento es entendido por la sociedad. Aquel que no era comprensible, se consideraba 
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anormal. Sasz (1960; citado por Bennett, 2011) argumentaba, basado en su modelo de valores 

subjetivos, que la anormalidad se podía definir como aquellas acciones que la sociedad 

consideraba indeseables. Pero Bennett (2011) concluye que ninguno de las teorías expuestas 

anteriormente es capaz de cubrir con sus definiciones un modelo integral de lo que es 

anormalidad. Por eso el autor, basándose en lo que expusieron Lilienfeld & Marino (1995; 

citados por Bennett, 2011), explica la anormalidad como un término difuso, con límites poco 

claros, por lo que ellos plantearon una teoría llamada “modelo familiar similar”, donde 

exponen diferentes elementos que la anormalidad puede contener, y argumentando que son 

características similares que varían en severidad y alcance. Además pueden ser subjetivas, 

pues no se basan en una definición hermética para definir la anormalidad. Entre los criterios 

están: “rareza estadística, respuestas maladaptativas a circunstancias particulares, implicación 

de cierto grado de deterioro, y necesidad de someterse a un tratamiento” (Bennett, 2011, p.4). 

Como se ha explicado, una teoría no alcanza a incluir todo el concepto de anormalidad o 

trastorno mental; pero para que el DSM-5 los considere como patología, al menos deben 

abarcar los siguientes elementos: 

Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración 

clínicamente significativa, en la cognición, regulación emocional o 

comportamiento del individuo; lo que refleja una disfunción en los procesos 

psicológicos, biológicos o de desarrollo subyacentes al funcionamiento mental. 

Los trastornos mentales son usualmente asociados con estrés significativo o 

escasas habilidades sociales, ocupacionales u otras actividades importantes. Una 

respuesta culturalmente esperada y aprobada a un estresor común o una pérdida, 

como la muerte de un ser querido, no es un trastorno mental. Un comportamiento 

desviado socialmente (p. ej. político, religioso o sexual), y conflictos que son 

principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales, a no 

ser que el comportamiento socialmente desviado sea el resultado de una 
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disfunción del individuo, como se describió anteriormente (American Psychiatric 

Association, 2013, p. 20). 

La literatura asegura que un trastorno mental está enmarcado por diferentes factores: 

genéticos, ambientales, familiares, y socioculturales; por lo cual es la combinación de los 

elementos explicados anteriormente lo que contribuye al desarrollo de alguna anormalidad. 

Esta puede ser ilimitada, y por lo tanto no es dada únicamente por alguna explicación general 

y/o universal (American Psychiatric Association, 2013; Bennet, 2011). Según la APA (2013), 

determinar qué es en sí una patología sirve para los clínicos, pues permite realizar un 

pronóstico, y plantear el tratamiento y la intervención adecuada para el trastorno. Pero 

establecer su clasificación y tratamiento es algo más complejo, que necesita otro tipo de 

consideraciones, como: “severidad y relevancia sintomática (si hay presencia o no de 

ideación suicida), el estrés del paciente asociado con la sintomatología, riesgos y 

disponibilidad de tratamientos disponibles, y otros factores (síntomas psiquiátricos 

complicando otras enfermedades)” (American Psychiatric Association, 2013, p. 20). 

En este caso particular, la terapia cognitiva se usó como sustento técnico, terapéutico y 

teórico para el abordaje de las patologías: 

El doctor Aaron T. Beck, de la Universidad de Pensilvania, a comienzos de 

los años setenta desarrolló la terapia cognitiva como un tratamiento para la 

depresión, estructurado y breve, centrado en la problemática presente y destinado 

a resolver problemas actuales y modificar el pensamiento y las conductas 

disfuncionales (1964; citado en Beck, 2000, p. 17). 

A medida que ha pasado el tiempo, esta terapia se ha usado en múltiples patologías, 

muchas veces transformando los objetivos o su dirección, pero nunca cambiando la esencia y 

estructura particular (Beck, 2000). Como asegura Judith Beck en el libro Terapia cognitiva: 

conceptos básicos y profundización: 

El modelo cognitivo propone que todas las perturbaciones psicológicas tienen 
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en común una distorsión de pensamiento, que influye en el estado de ánimo y en 

la conducta de los pacientes. Una evaluación realista, y la consiguiente 

modificación del pensamiento, producen una mejoría en esos estados de ánimo y 

comportamientos. Esta mejoría permanente resulta de la modificación de las 

creencias disfuncionales subyacentes (citada por Beck, 2000, p. 17). 

El caso clínico único se enmarca, entonces, en el concepto de psicología anormal, y se 

usa la terapia cognitiva para abordarlo, como se explicó anteriormente. Se intervinieron dos 

patologías específicas: un paciente con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, 

coexistente con un trastorno de ansiedad generalizada. 

La ansiedad generalizada se entendió como: preocupación constante por diferentes 

eventos del diario vivir durante más de seis meses, dificultad para controlar la ansiedad, 

deterioro en las relaciones, fatiga, irritabilidad, insomnio, incapacidad para concentrarse y 

tensión muscular. La preocupación genera un malestar significativo, que no es debido a otros 

trastornos del estado anímico, ni a un abuso de sustancias o enfermedad médica (APA, 1991, 

citado por Ritter, Blackmore & Heimberg, 2010; y Newman & Erickson, 2010). Y los 

síntomas típicos del trastorno obsesivo-compulsivo se entendieron como: “patrón dominante 

de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a 

expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia” (APA, 2013, p.368). Son sujetos que 

se observan rígidos, controladores, atentos al detalle y las reglas, perfeccionistas, indecisos, 

cognitiva y emocionalmente bloqueados (Beck, Freeman & Davis, 2004; Bockian, 2006; 

Horowitz, 2004). Entendiendo lo anterior, la presencia de ambos diagnósticos genera un 

malestar evidente en el paciente. 

Investigaciones recientes (como las de Ansell et al., 2011; Friborg et al., 2013; y Vergés 

et al., 2014) han concluido que existe alta frecuencia de comorbilidad entre trastornos 

ansiosos y TOCP. Además, resultados arrojados por estudios epidemiológicos demuestran 
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una alta frecuencia de comorbilidad entre trastornos ansiosos y/o depresivos (Kessler et al., 

1994; y Merikangaset et al., 2003, citados por Spinhoven et al., 2012). 

La problemática del caso particular se engloba, entonces, desde el concepto de 

comorbilidad, el cual se puede definir como la presencia en un individuo de uno o más 

trastornos psiquiátricos simultáneos, o en secuencia, durante cierto período de tiempo (De 

Graaf, Bijl, Smith, Vollebergh, & Spijker, 2002; citados por Spinhoven et al., 2012). La 

coexistencia de dos patologías dificulta y agrava el pronóstico del tratamiento y la 

estabilización de síntomas del paciente. Los estudios mencionados anteriormente se 

expondrán y profundizarán a lo largo del trabajo, con el fin de analizar desde una perspectiva 

más amplia el caso clínico particular, tratando de encontrar estrategias de intervención que 

permitan la remisión sintomática del paciente. 

 

5. Preguntas guía y objetivos	  

5.1. Objetivo general 

Analizar, explicar y describir un caso con diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo de 

personalidad con comorbilidad de trastorno de ansiedad generalizada, desde el modelo del 

Instituto de Terapia Cognitiva. 

5.2. Objetivos específicos 

5.2.1. Explorar modelos teóricos y terapéuticos que permitan la profundización y 

comprensión del trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad y el trastorno de ansiedad 

generalizada. 

5.2.2. Describir y comprender de manera detallada la información específica del 

caso clínico, permitiendo la formulación y diagnóstico adecuado del mismo. 

5.2.3. Comprender la comorbilidad entre el trastorno de ansiedad generalizada y el 

trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad. 
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5.2.4. Investigar modelos de intervención basados en la evidencia, que permitan un 

amplio abordaje del caso específico. 

 

6. Historia clínica del paciente	  

6.1. Historia del caso	  

6.1.1. Datos generales	  

C. es un hombre de 37 años, caucásico, soltero, sin hijos, vive actualmente con su madre, es 

publicista, trabaja en una fundación.	  

6.1.2. Motivo de consulta	  

C. acude a terapia debido a que presentaba síntomas ansiosos. Además estaba en un proceso 

de duelo, por una ruptura afectiva con su pareja del mismo sexo, reportando: “Tengo una 

crisis generalizada de mi vida desde que terminé mi relación de pareja. Todo el tiempo estoy 

pensando en por qué se terminó y en qué fallé. Todas mis relaciones terminan igual”.	  

6.1.3. Historia de la enfermedad actual	  

En el mes de diciembre de 2013, C. tuvo una ruptura afectiva con su pareja y comenzó a 

experimentar síntomas ansiosos. Además relató comorbilidad con síntomas depresivos 

(disminución del placer en casi todas las actividades, fatiga y culpabilidad excesiva). En 

enero de 2014 acude a la primera sesión, y en esta cita se observaron los siguientes síntomas:	  

• Cognitivos: Presenta pensamientos anticipatorios, de necesidad de control, rumiación 

cognitiva, autoexigencia, inflexibilidad, catastrofización, perfeccionismo, preocupación por 

pequeños acontecimientos, tiene creencias de inamabilidad: “No soy suficientemente bueno 

para ser amado por los demás”. 

• Emocionales: Estado anímico ansioso, irritabilidad, sentimientos de miedo, tristeza, 

desesperanza, desilusión, culpa y rabia. 

• Conductuales: Evita situaciones (se distrae, camina, realiza otra actividad, no responde 

preguntas), no tiene actividades placenteras, es rutinario, tiene inquietud motora, dificultad 
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para relajarse, demandante con los demás, trata de tener control interpersonal, es crítico, 

repite varias veces la misma instrucción, no delega tareas, hace listas, limpia constantemente 

su hogar. 

• Biológicos: Dolor de cabeza, tensión muscular, palpitaciones, sudoración, sensación de 

vacío y alteración del sueño (insomnio de conciliación, sueño no reparador). 

• Ambientales: Termina relación afectiva con su novio, cambio reciente de vivienda y 

barrio, hermanos distanciados y no posee apoyo de ellos, conflictos con compañeros de 

trabajo debido a su perfeccionismo y actitud controladora. 

Los mayores estresores de C. son de carácter afectivo, social y laboral. Afectivamente, la 

reciente ruptura de pareja y la aparición de manera intermitente de su exnovio incrementan 

sus síntomas ansiosos, por lo que experimenta sentimientos de soledad, rabia y tristeza. 

Debido a esto, socialmente evita situaciones donde puede conocer a nuevas personas. 

Además, cuando accede a salir es crítico, controlador y demandante, recibiendo el rechazo. 

Laboralmente, piensa constantemente que los demás “son lentos y no hacen las cosas bien”, 

por lo cual es exigente y perfeccionista, recibiendo recriminaciones por parte de sus colegas; 

percibiendo esto nuevamente como rechazo, al pensar que no es “suficientemente bueno para 

ser amado por los demás”.	  

6.1.4. Antecedentes psiquiátricos o psicopatológicos	  

En 1996, a los 19 años, después de “tener varias relaciones esporádicas fracasadas”, 

experimentó síntomas de dos episodios de crisis de angustia a lo largo del año, pero no buscó 

ayuda profesional. Asegura que desde el año 2001 “comenzaron sus problemas afectivos” por 

conflictos con el novio de ese momento. Acudió a terapia de pareja por seis meses, 

asegurando que “la psicoterapia le brindó apoyo y estrategias de afrontamiento adecuadas en 

el momento”, pero la relación afectiva terminó al final de ese año.	  

En julio de 2005 el paciente fue atropellado por una moto, presentó TEC moderado y 

permaneció tres días hospitalizado. Cuatro años después, en julio de 2009, refirió problemas 



18 
de memoria y fue valorado por neuropsicología, de donde fue remitido a rehabilitación 

neuropsicológica, la cual recibió entre noviembre de 2010 y abril de 2011. A finales de 2011 

se actualizó la evaluación neuropsicológica, donde se le dio de alta y se hizo la remisión a 

terapia cognitiva-conductual, pues, según la “entrevista neuropsiquiátrica internacional 

(MINI)”, C. cumplió los criterios para un trastorno de ansiedad, e inclusive el paciente señaló 

haber presentado dos crisis de angustia. 

De febrero de 2012 a febrero de 2013 acudió a psicoterapia, debido a una ruptura 

afectiva, reportando síntomas ansiosos. En enero de 2014 comienza terapia cognitivo-

conductual, porque había terminado la relación afectiva con el novio de ese momento. 

Reporta síntomas ansiosos y depresivos, asegurando que tomaba “Zoloft y Sedatif 

autorrecetados”, sin monitoreo por psiquiatría, por lo cual se realiza la remisión. 

El paciente asegura que presentar antecedentes psiquiátricos familiares de alzheimer por 

su padre, enfermedad mental (esquizofrenia) por la familia paterna, y trastorno depresivo 

mayor por parte de su madre. 

6.1.5. Historia personal y social	  

C. es el segundo de tres hermanos, y nació en Medellín en un hogar muy católico. Reporta 

presentar una personalidad premórbida ansiosa, describiéndose como un niño “ansioso y 

temeroso”. A los 6 años fue abusado por una persona cercana a la familia, pero tanto él como 

sus padres evitaron hablar de ello. Siempre se sintió diferente a sus hermanos y pares, ya que 

era “apegado a la norma, no salía casi, no me gustaban las actividades al aire libre, no era 

deportista y disfrutaba ser intelectual”. 

Reconoció sus tendencias homosexuales desde los 12 años y aseguró sentirse como “un 

bicho raro” cuando lo descubrió. Describe a su padre como un hombre exigente, maltratador 

y ambivalente (vivió por temporadas con ellos, algunas veces se trasladaba de país por el 

trabajo y otras porque se separaba de su madre), muchas veces agredía físicamente tanto a los 

hijos como a la madre. De su mamá relata que siempre fue una mujer sumisa y subyugada, 
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Figura 1. Genograma 

“poniendo las necesidades de los demás antes que las suyas”. A los 16 años, cuando su padre 

decidió abandonar el hogar definitivamente, C. tomó la responsabilidad del hogar; buscó 

apoyo de sus hermanos, pero nunca lo obtuvo. Trabajó siempre mucho más duro que sus 

hermanos para poder proteger y mantener a su mamá, estudiando y laborando 

simultáneamente como publicista.  

En la época universitaria, cuando comenzó a tener relaciones afectivas, C. aseguró que se 

sentía superior a los demás, pero trataba de bajarse; “las relaciones siempre fracasaban de 

manera muy rápida, no duraban más de dos meses” y “cuando me mostraba como era, los 

demás se iban”. 

Durante el año 2001 tuvo una pareja estable, pero la relación terminó después de un año. 

En el año 2007 fallece su padre, que padecía alzheimer. En el año 2012 tuvo nuevamente una 

relación afectiva estable, pero después de un año su pareja decide terminar “sin ningún tipo 

de explicación”. En julio de 2013 comenzó una nueva relación de pareja, donde aseguró 

sentirse “cómodo y estable”, pero en diciembre de 2013 la relación terminó nuevamente por 

parte de su novio. 

6.1.6. Genograma	  
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6.1.7. Historial médico	  

El paciente presenta cefaleas constantes, fatiga y tensión muscular, según relata 

recurrentemente en las sesiones.	  

6.1.8. Estado mental.	  

C. se evidencia alerta, ubicado en las tres esferas, con estado de ánimo disfórico (ansioso), 

lenguaje claro y fluido.	  

6.1.9. Diagnóstico DSM-5	  

• 301.4 (F60.5) Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva 

• 300.02 (F41.1) Trastorno de ansiedad generalizada 

• 311 (F32.8) Otro trastorno depresivo especificado. Episodio depresivo de corta 

duración. 

6.2. Formulación del caso	  

6.2.1. Precipitantes.	  

C. Tuvo un precipitante claro en la aparición de sus síntomas: terminar su relación afectiva en 

diciembre de 2013 posibilitó la aparición de los síntomas ansiosos de una manera más aguda, 

además de un episodio depresivo de corta duración. Observar que nuevamente otra relación 

afectiva se terminaba de una manera “súbita” activó su creencia de “no soy suficientemente 

bueno para ser amado por los demás”.	  

6.2.2. Enfoque transversal de las cogniciones y conductas actuales	  

Una situación problemática típica del paciente es: estando solo en su cama, viendo televisión 

piensa “debo hacerme a la idea de que mi exnovio ya no me quiere, me olvidó y no va a 

volver”. Siente tristeza, melancolía y desilusión y su conducta es respirar profundo y evitar 

pensar en ello.	  

Otra típica situación problemática. Estando en la oficina sin recibir a tiempo la entrega de 

un documento, piensa: “La gente es muy lenta e irrespetuosa, abusan de la confianza”. Siente 
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frustración, rabia e impaciencia, y sus conductas son: hablar con las personas y solicitar de 

manera categórica el cumplimiento de los requisitos de manera perfecta. 

Una tercera situación es la de estar tomando alcohol el viernes con unos amigos. C. 

inmediatamente piensa: “Si tomo trago pierdo el control, debo ser capaz de controlarme para 

que no pase nada malo y no verme ridículo”. Siente preocupación, frustración y ansiedad, y 

parar de tomar inmediatamente. 

6.2.3. Enfoque longitudinal de cogniciones y comportamientos	  

C. nació en un hogar estrictamente católico. Reporta tener un padre maltratador, exigente y 

ambivalente, una madre subyugada e indefensa. Experimentaba constantemente críticas y un 

ambiente conflictivo. Desde pequeño comenzó a desarrollar la idea de “no ser 

suficientemente bueno para ser amado por los demás”. Esta idea se fortalecía en situaciones 

como: cuando fue abusado, cuando su padre abandonó el hogar, cuando no tenía buena 

relación con sus pares, y cuando no obtenía apoyo de sus hermanos. A partir de allí comenzó 

a exigirse perfección y control, creando supuestos como: “Si hago todo perfecto, los demás 

me amaran”, “si lo evito, los demás no verán mis defectos”, “si controlo las situaciones, no 

me equivocaré y le gustaré a los demás”. Sus estrategias conductuales eran: tratar de ser 

perfecto, establecer estándares inflexibles, ser autoexigente, controlador, y evitar situaciones.	  

6.2.4. Diagrama de conceptualización cognitiva	  

• Fecha: Septiembre de 2014 

• Nombre del paciente: C.	  

• Diagnóstico: Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, trastorno de 

ansiedad generalizada y otro trastorno depresivo especificado. Episodio depresivo de corta 

duración. 
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Figura 2. Diagrama de conceptualización cognitiva 
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6.2.5. Fortalezas y apoyo	  

El intelecto de C. es una fortaleza. Disfruta actividades como leer y acudir a presentaciones 

cinematográficas, lo que le permite establecer interacciones y conversaciones con los demás, 

interesantes y enriquecedoras.	  

6.2.6. Hipótesis de trabajo (resumen de la conceptualización)	  

Debido a las situaciones de la infancia y juventud, es claro por qué C. desarrolló ideas de “no 

ser suficientemente bueno para ser amado por los demás”. El conflicto entre sus padres, las 

constantes críticas y exigencias, el maltrato y ambivalencia de su padre, la pasividad y 

subyugación de su madre, ser víctima de abuso, el sentimiento de sentirse diferente de sus 

hermanos y pares, además de los fracasos en sus relaciones afectivas, solo contribuyeron al 

reforzamiento de la visión negativa de sí mismo.	  

Para poder tener un adecuado funcionamiento en el mundo, se estableció reglas rígidas: 

“Debo controlar todo”, “debo hacer todo perfecto”, “debo evitar situaciones”. Como 

estrategias para poner en práctica sus reglas, desarrolló: control, estándares inflexibles, 

perfeccionismo, evitación emocional y situaciones negativas. 

Debido a lo anterior, cuando el paciente se enfrenta a la falta de control, a fallas, o a no 

sentirse amado, se activan sentimientos de rechazo, miedo, desesperanza y rabia, generados 

por pensamientos constantes de autocrítica, y por exigirse más a sí mismo y los demás. De 

esta manera termina generando un círculo vicioso negativo, percibiendo un rechazo, en lugar 

de darse cuenta que es por su propia perfección y rigidez que se perpetúa esa creencia. 

6.3. Plan de tratamiento	  

6.3.1. Listado de problemas:	  

• Duelo y síntomas depresivos por reciente ruptura amorosa 

• Síntomas ansiosos (catastrofización, anticipación, irritabilidad) 

• Preocupación excesiva por pequeños acontecimientos 

• Insomnio, fatiga, tensión muscular 
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• Evitación de encuentros, y aislamiento 

• Inflexibilidad mental 

• Incapacidad para delegar tareas 

• Autocrítica 

• Creencias de “no ser suficientemente bueno para ser amado por los demás” 

• Necesidad de control mental e interpersonal, perfeccionismo y autoexigencia. 

4.3.2. Objetivos terapéuticos	  

• Acompañamiento en el duelo por la reciente ruptura amorosa 

• Identificar y evaluar creencias distorsionadas e irracionales sobre sí mismo, el 

ambiente y el futuro, logrando construir alternativas más adaptativas 

• Estabilizar el estado de ánimo, logrando un mejor control de sus emociones 

• Reestructurar las necesidades intermedias de perfeccionismo, autoexigencia y 

autocontrol 

• Modificar la creencia central de “no ser suficientemente bueno para ser amado por 

los demás” 

• Incrementar la frecuencia de actividades placenteras 

• Reducir las conductas de control y evitación de encuentros 

6.3.3. Plan de tratamiento	  

Primero se trabajará con C. una fase psicoeducativa, donde se le explicará el modelo 

cognitivo-conductual, se le acompañará en el duelo por su reciente ruptura amorosa, y se 

comenzará a identificar los pensamientos automáticos, sugiriéndole el registro de sus 

pensamientos. Se le instruirá también en el registro de las categorizaciones del pensamiento, 

lo cual le permitirá encontrar distorsiones cognitivas. Por medio del diálogo socrático, y el 

interrogatorio sobre pensamientos automáticos, se trabajará la búsqueda de evidencias que 

ayuden a construir alternativas más adaptativas, para lograr la estabilización del estado 

anímico. La preocupación excesiva se categorizará, para encontrar estrategias específicas de 
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intervención. Aquellas basadas en la realidad se intervendrán por medio del entrenamiento en 

la solución de problemas. Aquellas que no son basadas en la realidad se trabajarán a partir de: 

la exposición funcional cognitiva, la distracción del pensamiento, y la planificación de 

actividades diarias. Por último, se le enseñará a reevaluar la funcionalidad de sus 

preocupaciones. Se trabajará el control somático, con técnicas de relajación, respiración e 

higiene del sueño.	  

De la terapia cognitiva concreta se pasará a la terapia cognitiva abstracta, con el objetivo 

de modificar sus creencias intermedias, desmontando los supuestos por medio de técnicas 

cognitivas y experimentos conductuales que llevarán a probar la validez de sus creencias. 

Esto permitirá reducir la autoexigencia, el perfeccionismo, la evitación y el control, 

aumentando sus habilidades sociales. En el siguiente apartado se expondrá el plan de 

tratamiento planteado, posterior a la evaluación. 

6.4. Curso del tratamiento	  

6.4.1. Relación terapéutica.	  

Desde el comienzo C. demostró una alta adherencia al proceso. Por su tendencia a complacer, 

y a supuestos como “si hago todo perfecto, los demás me amarán”, se evidenciaba 

constantemente la necesidad de realizar todo muy bien y en el menor tiempo posible, sin 

detenerse a pensar en ello. Además, como contraparte se evidenció también que al tener 

supuestos como “si evito, los demás no verán mis defectos”, la expresión de emociones 

negativas se dificultaba a veces en C., lo que impedía muchas veces la introspección y el 

avance en el logro de los objetivos. Estas mismas situaciones se usaron como ejercicios 

terapéuticos para poner a prueba y evaluar el pensamiento irracional.	  

6.4.2. Intervenciones/procedimientos	  

Se han usado herramientas típicamente cognitivas. Se ha enseñado el uso del registro de 

pensamientos automáticos, de la categorización de pensamientos y de la creación de 

respuestas adaptativas. El paciente ha aprendido a evaluar su pensamiento, identificando 
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distorsiones y encontrando una alternativa más adaptativa. Se ha usado el diálogo socrático y 

el interrogatorio de pensamientos, como herramientas para continuar logrando el cambio de 

interpretación.	  

Se han aplicado experimentos conductuales, para poner a prueba supuestos como “si 

controlo las situaciones no me equivocaré y les gustaré a los demás”, logrando así reducir la 

ansiedad, estimular el control interpersonal y mental, y fortalecer la asertividad. 

Se ha categorizado la preocupación excesiva, interviniéndola con estrategias como: 

entrenamiento en la solución de problemas, exposición funcional cognitiva, distracción del 

pensamiento, y planificación de las actividades diarias. También se enseña a reevaluar las 

preocupaciones. 

Se ha educado al paciente respecto a la creencia central de “no soy suficientemente bueno 

para ser amado por los demás”, usando técnicas cognitivas y experienciales para modificarla, 

como: revisión histórica de la creencia, formulación de una creencia alternativa más 

funcional (buscando evidencias que la apoyen), dramatización racional emotiva, 

reestructuración de recuerdos tempranos, análisis de ventajas/desventajas, continuum 

cognitivo y tarjetas de recordatorio/apoyo. 

6.4.3. Obstáculos	  

Debido a que C. usaba el control y la evitación como estrategias, muchas veces se dificultaba 

la introspección, porque se tornaba rígido y categórico. A menudo evitaba relatar hechos 

semanales que le habían generado malestar emocional, y aseguraba que el episodio “ya había 

pasado”. Pero cuando aprende a utilizar los registros de pensamientos automáticos, y logra 

encontrar alternativas más adaptativas a sus cogniciones, comienza a darse cuenta de que era 

posible la reducción de su malestar sin necesidad de “evitarlo” o “controlarlo”.	  

6.4.4. Resultados	  

En nueve meses de terapia los sentimientos de duelo por la ruptura afectiva, la disforia y la 

activación fisiológica se han estabilizado considerablemente. Actualmente se trabaja en la 
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reestructuración y modificación de su creencia nuclear. Además, como prevención se le está 

psicoeducando frente a la relación de pareja, ya que recientemente inició una y teme un 

fracaso.	  

 

7. Descripción detallada de las sesiones	  

7.1. Sesión número dos	  

Objetivo de la sesión: Establecer un plan de tratamiento y construir objetivos terapéuticos. 

El paciente acude solo a la sesión. Se evalúa el estado de ánimo de manera subjetiva y 

verbal. Como se evidencia con una alta disforia, se dedica más tiempo a profundizar en sus 

reacciones emocionales y en los eventos semanales. C. asegura que llora constantemente. 

Relata que no ha tenido sueño reparador durante la semana, se le dificulta conciliar el sueño y 

cuando lo hace no descansa. No se ha alimentado bien, refiriendo que no siente hambre. 

Verbaliza ideas de desesperanza continuamente. Se le indaga, y no se evidencia un plan 

estructurado o alto riesgo. Además, de manera autorrecetada está tomando unos 

medicamentos, por eso se le recomienda valoración por psiquiatría, para obtener un apoyo 

aún mayor en el control del estado de ánimo y para la estabilización del componente 

biológico. El paciente accede, asegurando que relatará cuando acuda a la remisión. 

Las problemáticas y expectativas que C. tiene frente a la terapia se escriben en una hoja 

de papel, permitiendo llevar una evolución detallada de su proceso. Se aplica la herramienta 

de “la comprensión de mis problemas” de Greenberger y Padesky (1995), la cual permite 

indagar los componentes ambientales, fisiológicos, emocionales, cognitivos y conductuales 

del paciente de una manera más detallada. En este momento de la sesión se le explica a C. 

que, al tener claridad sobre sus problemáticas, el siguiente paso sería transcribirlas en 

objetivos, trazando un plan de tratamiento claro. En la sesión se logran establecer tres 

objetivos: acompañamiento en el duelo por la reciente ruptura amorosa, estabilización del 

estado anímico, e incremento de la frecuencia en la realización de actividades placenteras. Se 
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escriben en una hoja en blanco y se añaden a la historia clínica. Se le explica al paciente que 

a medida que la terapia avance se pueden ir complementando nuevos objetivos, por lo cual se 

le pide, como tarea terapéutica, que él mismo piense si considera añadir más metas 

terapéuticas. Además se discuten las diferentes actividades placenteras o lúdicas que él 

considere interesantes para realizar en la semana, recomendándole hacerlo una o dos veces. 

7.2. Sesión número tres	  

Objetivo de la sesión: Explicar el modelo cognitivo e identificar los pensamientos 

automáticos y las emociones perturbadoras. 

El paciente acude a la sesión ubicado en las tres esferas y con un lenguaje fluido. Se 

evidencia un poco más motivado y se comienza a realizar una agenda, explicándole que esto 

ayudaría a la eficacia de la terapia. Se exponen aquellos puntos considerados importantes 

para trabajar en la sesión, y se escucha al paciente con el fin de articular sus necesidades con 

el cumplimiento de los objetivos terapéuticos. Se escriben tres puntos en la agenda: evaluar el 

estado de ánimo indagando los sucesos semanales; exponer el modelo cognitivo, enseñándole 

a identificar los pensamientos emociones; revisar la tarea terapéutica y planificar una para la 

semana. El paciente accede, y se comienza a evaluar el estado de ánimo de manera subjetiva 

y verbal. C. relata que todavía presenta dificultades a la hora de conciliar el sueño y que en 

ciertos momentos del día se siente triste. No ha acudido a psiquiatría debido que la cita con el 

doctor será dentro de unas semanas, se le recuerda la importancia de acudir para reforzar la 

adherencia al proceso. Partiendo de su relato semanal, se pasa al segundo punto de la agenda, 

comenzando a exponerle el modelo cognitivo, según el cual “la percepción que tenemos de 

los eventos ambientales afecta nuestra manera de sentirnos y comportarnos, pues no son los 

sucesos en sí los que nos hacen sentir de alguna manera, sino nuestra forma de interpretar la 

situación” (Beck, 2000). Para una mejor introyección de la información se indaga la última 

vez que C. se sintió mal, él asegura que había sido el día anterior cuando pensó en su 

expareja. Se invita a que trate de recordar qué idea pasó por su mente y él responde que fue 
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algo como: “Debo hacerme a la idea de que mi exnovio ya no me quiere, me olvidó y no va a 

volver”. El paciente identifica que esa cognición lo hace sentirse más triste y desilusionado, 

por lo cual se grafica un diagrama del modelo cognitivo (basado en el libro de Judith Beck 

Terapia cognitiva: conceptos básicos y profundización). Se le explica que al darle una 

interpretación negativa al evento de “pensar en el exnovio”, y activar pensamientos 

automáticos como “él no me quiere, no va a volver”, lleva a que aparezcan sentimientos de 

desilusión, tristeza y melancolía. Esto refuerza la idea de cómo los pensamientos influyen en 

lo que sentimos. Se invita a que él mismo realice un resumen de lo comprendido hasta el 

momento y se evidencia su receptividad, por lo cual se le invita a realizar un ejercicio: en una 

hoja en blanco se dibujan cinco columnas (día/hora, situación, pensamiento, emoción, 

conducta) y se le explica que esto se llama “registro de pensamientos”, según el modelo de 

Judith Beck. Como tarea terapéutica, se le propone que durante la semana controle sus ideas, 

sentimientos y acciones, apuntándolas en el registro, y se le explica la importancia del 

empirismo colaborativo, en que el paciente y el terapeuta trabajan en conjunto. C. accede, y, 

cumpliendo con el tercer punto de la agenda, comenta que durante la semana realizó varias 

actividades que lo hicieron sentir mejor, reforzando dicho logro. 

7.3. Sesión número cuatro	  

Objetivo de la sesión: Enseñar a evaluar la validez de los pensamientos automáticos, 

identificar las distorsiones cognitivas y aprender a combatirlas. 

El paciente acude a la sesión, entra solo, se comienza a monitorear su estado de ánimo, se 

evidencia que la disforia ha disminuido, observándose un mejor control emocional. C. relata 

que acudió a valoración por psiquiatría y refiere mejoría en las últimas semanas. Trae consigo 

los registros de pensamientos, explicando que le han servido para entender aún más cómo las 

cogniciones influyen en nuestra manera de sentirnos. Se realiza un monitoreo de las 

situaciones semanales más relevantes, se encuentran regularidades, relatando problemáticas 

en el área laboral y afectiva. Se evidencia un adecuado reconocimiento de los pensamientos 
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automáticos específicos en situaciones determinadas. Debido a que la consulta trae múltiples 

registros, para explicarle las distorsiones cognitivas y enseñarle a evaluar la validez de sus 

cogniciones se escogen los pensamientos automáticos más frecuentes y que generan mayor 

intensidad emocional. Se le explica que al evaluar las cogniciones no se las descalifica 

anticipadamente, sino que se servirán como hipótesis y se buscarán evidencias que 

demuestren su validez, por lo cual el trabajo en equipo toma una importancia aún mayor. C. 

refiere que con lo que ha aprendido en las sesiones ha comenzado a tener un poco más de 

control sobre lo que pasa por su mente, experimentado mayor tranquilidad. Basados en el 

trabajo de Judith Beck (2000), se comienza a aplicar el “interrogatorio acerca de 

pensamientos automáticos” (p. 142), el cual consta de seis preguntas que ayudan a encontrar 

las evidencias a favor y en contra, las explicaciones alternativas, la probabilidad peor / más 

real / mejor, las consecuencias de creer o cambiar el pensamiento automático, y la posibilidad 

de ponerse en perspectiva (como si le sucediera a un tercero). Esto permite que el paciente 

sea quien evalúe sus propias cogniciones, obteniendo casi siempre un cambio en la 

interpretación de su realidad. Se comenta que en los seres humanos es común cometer errores 

en nuestra forma de procesar la información, brindando ejemplos hipotéticos de estos errores 

en la población general. Se explican las distorsiones cognitivas y sus nombres, identificando 

las más comunes y articulando la teoría con sus registros. Debido a que en este punto de la 

sesión se evidencia en C. entendimiento y aplicación de las herramientas, se expone un nuevo 

registro que ayuda a categorizar el pensamiento. Basados en la teoría de Judith Beck, se 

divide una hoja en blanco con siete columnas (día/hora, situación, pensamiento automático, 

emoción, conducta, respuesta adaptativa, resultado). Debido a que el paciente ya domina las 

cinco primeras columnas, se le incentiva a que (como tarea terapéutica) practique lo trabajado 

en la sesión de hoy, desarrollando las siete columnas con situaciones de su día a día. C. 

accede y se evidencia entusiasmado para realizar la tarea terapéutica. 
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En esta sesión se comienza a realizar el diagrama de conceptualización cognitiva, usando 

la figura 10.1 de Judith Beck (2000, p.175), pero todavía no se socializa con el paciente, 

debido a que aún se están infiriendo creencias. Se comienza con la parte inferior del 

diagrama, registrando las tres situaciones típicas del paciente. Se escriben las estrategias 

compensatorias más comunes en C., hipotetizando el control, el establecimiento de 

estándares inflexibles y la evitación. Además se infiere que posiblemente la categoría de la 

creencia central tenga que ver con la incapacidad para ser amado. Se continuará encontrando 

datos para comprobar o no las hipótesis, y eventualmente se socializará el diagrama con el 

paciente. 

7.4. Sesión número cinco	  

Objetivo de la sesión: Intervención y modificación de preocupación excesiva por medio de 

técnicas cognitivas conductuales 

C. acude a la sesión ubicado en las tres esferas, con lenguaje fluido. Se monitorea el 

estado de ánimo, y aunque se evidencia disfórico, el paciente refiere que la intensidad de las 

emociones ha disminuido considerablemente. Además relata que ha incrementado la 

frecuencia y número de actividades placenteras realizadas en la semana, lo cual genera 

sentimientos de tranquilidad y alegría. C. asegura que ha estado realizando los registros de 

categorización de pensamientos disfuncionales y le han ayudado considerablemente, aunque 

a veces le genera dificultad el ejercicio. Se comienzan a revisar en conjunto sus apuntes, 

evidenciando adecuada receptividad de la teoría. Como en los registros anteriores, se 

observan recurrentemente pensamientos anticipatorios, preocupación por pequeños 

acontecimientos y emociones de ansiedad, miedo y tristeza. El paciente refiere que esta 

categoría de cogniciones es la más recurrente y la que más se le dificulta reestructurar. 

Inclusive relata que ha sido un fenómeno presente siempre en su vida, refiriendo antecedentes 

históricos de una personalidad premórbida ansiosa, y describiéndose como un niño “temeroso 

y ansioso”. Las preocupaciones del paciente se evidencian como problemáticas cotidianas de 
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su trabajo o de sus relaciones afectivas, pero que pueden ser modificables; por lo cual, basdos 

en el trabajo de Dugas & Ladouceur, se le propone trabajar en la solución de problemas, 

sugiriéndole como primera instancia aprender a clasificar la problemática. Luego se le 

enseña a generar un listado de posibles soluciones, realizando una lluvia de ideas. Como 

tercer punto, se fortalece la capacidad de tomar una decisión, apoyándose en la herramienta 

de ventajas/desventajas. Y como último punto se le ayuda a evaluar la eficacia de la solución 

y a llevarla a la práctica. Se trabaja este esquema con dos situaciones puntuales de su 

cotidianidad. 

En esta cita se continúa la construcción del diagrama de conceptualización cognitiva 

(Beck, 2000). Todavía no se socializa con C., pero se comprueban estrategias 

compensatorias. Además se recogen datos relevantes de la infancia, como la personalidad 

premórbida y la percepción de sí mismo, lo que ayuda a inferir el origen de la creencia 

central. 

7.5. Sesión número siete	  

Objetivo de la sesión: Identificación de creencias intermedias y comienzo de su modificación. 

C. acude a la sesión solo. Relata que se ha sentido mejor, y que continúa realizando 

semanalmente actividades placenteras. Acudió a valoración por psiquiatría, trayendo a la 

sesión una copia de la historia. Se evidencia receptividad, adherencia al proceso y un mejor 

control emocional. Se le entregan y se le explican las pruebas YSQ-L2, de Jeffrey Young, y 

el “inventario de creencias irracionales” (IBT, por sus siglas en inglés) de Albert Ellis, con el 

fin de indagar las creencias más profundas, proponiéndole que los traiga completos para la 

próxima sesión. Se comienza a exponer la parte inferior y las estrategias compensatorias del 

diagrama de conceptualización cognitiva, repasando oralmente la información y exponiendo 

al paciente lo inferido hasta el momento. C. lo confirma y avala. Partiendo del trabajo de 

Judith Beck (2000), se explica la teoría de las creencias intermedias y centrales, graficando 

en una hoja en blanco el esquema de la relación de pensamientos automáticos, creencias 
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intermedias (reglas, supuestos, actitudes) y creencias centrales; se le brindan diferentes 

ejemplos y se solucionan dudas. Se comienza a identificar sus creencias intermedias, 

tomando el registro de sus pensamientos automáticos, y encontrando sus regularidades por 

medio de preguntas directas: ¿Para ti es muy importante hacer todo perfecto? Se obtienen 

respuestas (actitudes) como: “sí, equivocarse es horrible”, y reglas como: “debo hacer todo 

perfecto”. De allí se sacan los supuestos negativos/positivos, brindándole la primera parte de 

la frase, y obteniendo respuestas como: “si hago todo perfecto, los demás me amarán” 

(supuesto positivo), “si no hago todo perfecto, los demás dejarán de amarme” (supuesto 

negativo). Una vez terminado el proceso de identificación, se realiza la devolución, 

explicándole cuales creencias intermedias se han encontrado hasta el momento. C. refiere que 

el perfeccionismo ha sido una creencia constante en su vida, lo cual le da respuesta a mucho 

de sus comportamientos. Desde esta retroalimentación, se comienza la modificación de esta 

creencia específica, por medio del cuestionamiento socrático. Se comienzan a examinar las 

ventajas/desventajas de la creencias (Beck, 2000). El paciente concluye que el 

perfeccionismo muchas veces no le resulta útil sino que le genera más ansiedad, por lo que se 

empieza a formularle creencias más adaptativas. Luego se plantean diferentes opciones, 

donde el paciente pueda poner a prueba la creencia intermedia de perfeccionismo. Usando los 

experimentos conductuales (Beck, 2000), se discuten escenarios en donde C. pueda tener 

ideas menos rígidas y absolutistas y así lograr lo que quiere. Se plantean posibles escenarios 

y se le invita (como tarea terapéutica) a que trate de matizar la creencia en ciertas situaciones 

en su oficina, su hogar o su grupo de amigos, evaluando su estado de ánimo y averiguando si 

el experimento fue exitoso o no. 

En esta sesión se explica al paciente una parte del diagrama de conceptualización 

cognitiva. C. confirma los datos inferidos, lo cual refuerza la hipótesis de que la categoría de 

la creencia central posiblemente sea incapacidad para ser amado. Se apuntan creencias 
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intermedias identificadas en la sesión, y cuando se encuentren más se continuará 

retroalimentando el diagrama. 

7.6. Sesión número nueve	  

Objetivo de la sesión: Evaluación e identificación de la creencia central.	  

C. acude ubicado en las tres esferas, con lenguaje fluido. Se monitorea su estado de 

ánimo y se evidencia un mejor control emocional. Expone que a veces “siente emociones 

negativas”, por lo cual se le ayuda a identificar qué herramientas posee actualmente para 

lograr el control emocional y reforzar su capacidad de reestructurar pensamientos 

automáticos y creencias intermedias. Ocasionalmente, cuando el paciente repasa las 

herramientas se evidencia un estado de ánimo eutímico y con apreciaciones más racionales. 

C. trae consigo registros de pensamientos y anotaciones de la terapia, las cuales se comienzan 

a repasar, indagando sucesos semanales relevantes, debido a que se observan regularidades 

en temas como el “temor al rechazo”, la “falta de afecto”, “críticas al otro, y autocríticas”. Se 

refuerza la información brindada con anterioridad acerca de las creencias centrales. Se 

escogen cogniciones comunes en tres situaciones diferentes de su cotidianidad (laboral, 

afectiva y social). Se aplica la herramienta “flecha descendente”, y en todas las cogniciones 

se llega a la misma conclusión, por lo cual se presenta el enunciado como la hipotética 

creencia central del paciente, exponiendo que pareciera que en su vida él ha sentido que “le 

falta algo para que los demás lo quieran”. C. responde afirmativamente y comienza a brindar 

datos de su infancia y juventud que comprueban dicha hipótesis. Se apuntan en una hoja de 

papel y se anexan a la historia clínica. Se invita C. a que realice un resumen de lo entendido y 

trabajado hoy en la consulta. Se evidencia receptividad a la información, y se le invita a la 

tarea terapéutica de observar durante la semana qué pensamientos automáticos aparecen en su 

mente, que pudieran confirmar su creencia central. Pero también debe tratar de encontrar 

ideas o sucesos que pudieran “objetar” su creencia. C. accede con entusiasmo a realizar el 

ejercicio. 
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7.7. Sesión número diez	  

Objetivo de la sesión: Modificación de la creencia central, por medio de comprobaciones 

históricas y la creación de una creencia alternativa. 

C. acude a la sesión solo, y se comienza a realizar un plan de trabajo en la sesión, 

recordándole que si considera que hay algo más importante o urgente lo comente, para 

añadirlo a la estructura. Como primer punto se sugiere una actualización de eventos 

semanales y un monitoreo del estado anímico. Como segundo punto se plantea trabajar para 

buscar una comprobación histórica de la creencia central y comenzar a crear una alternativa. 

Y como último punto se sugiere hablar sobre la asignación de tareas terapéuticas para la 

semana. El paciente avala el plan y se comienza con el primer punto, evaluando 

subjetivamente el estado de ánimo, evidenciándose eutímico, pero C. refiere “momentos de la 

semana en que siente emociones displacenteras”. Asegura tener constantemente 

pensamientos como: “quisiera que todo acabara”, “quisiera dejar de sentirme mal”. Se le 

ayuda a combatirlos a través del interrogatorio de pensamientos automáticos, obteniendo una 

disminución en la intensidad de la emoción. C. asegura realizar este ejercicio continuamente, 

pero a veces “se le dificulta”. Se plantea la posibilidad de realizar tarjetas de apoyo (Beck, 

2000) en una sesión futura. Logrando monitorear y controlar el estado de ánimo, se pasa al 

segundo punto, donde se comienza a formular una nueva creencia alternativa y más funcional 

(ibíd.). Por medio del cuestionamiento socrático se le explica la importancia de que sea una 

alternativa más adaptativa y no muy polarizada, encontrando varias opciones, pero en la que 

más cree y se siente más cómodo es: “soy una persona normal, con defectos y cualidades”. Se 

buscan evidencias que compruebe dicha creencia, se escriben en una hoja en blanco y se 

anexan a la historia clínica. Para comenzar a trabajar con C. la modificación de la creencia 

central por medio de comprobaciones históricas, se le refuerza la teoría de las creencias, 

recordándole que estas tienen su desarrollo en la infancia, y relatándole los beneficios que 

trae conocer y analizar su origen (Young, 1990, citado en Beck, 2000), pues este ejercicio 
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facilita su modificación. Se le pregunta directamente al paciente si conoce algo en su historia 

que permita hipotetizar el desarrollo de la idea de “no ser suficientemente bueno para ser 

amado por los demás”. El paciente comienza a narrar de manera muy detallada todos los 

recuerdos de sus primeros años, su adolescencia y su juventud, que puedan demostrar que la 

creencia era verdadera. Debido a que el paciente asegura que “tiene muchos ejemplos”, como 

tercer punto de la agenda, y como tarea terapéutica, se le invita a que registre aquellos 

recuerdos de su primera infancia, primaria, bachillerato y universidad, entre otros, que 

pudieron haber contribuido a la formación de la creencia central, para discutirlos en las sesión 

siguiente. C. accede a realizar el ejercicio. 

En las siguientes sesiones de la terapia se hizo mucho énfasis en la modificación de la 

creencia central y en reforzar la creación de la alternativa. 

	  

8. Marco conceptual de referencia	  

8.1. Consideraciones generales sobre la personalidad y sus trastornos asociados	  

Existen muchas teorías sobre la personalidad, basándonos específicamente en la teoría 

cognitiva (Beck, Freeman & Davis, 2004) que explican que nuestros prototipos de 

personalidad son derivados posiblemente de la herencia filogenética, y que las estrategias que 

posibilitaron la supervivencia fueron favorecidas por la selección natural, pero nuestro 

procesamiento de la información también aporta en la creación de estrategias. Al darle 

significado a una situación particular se favorece la posibilidad de generar una estrategia 

adaptativa o desadaptativa. La manera como interpretamos las situaciones depende en gran 

parte de nuestras creencias subyacentes. Estas creencias están implantadas en estructuras más 

o menos estables, llamadas esquemas, las cuales seleccionan los datos que ingresan, 

generando un proceso de evaluación, luego activan afectivamente al individuo, y por último 

lo llevan a que seleccione la estrategia pertinente. En las patologías (específicamente en los 

trastornos de personalidad) existen procesos exagerados en que se desarrollan actitudes 
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típicas específicas, asociadas a cada desorden. Los autores citados explican que las 

estructuras básicas (o esquemas), al ser las que activan procesos cognitivos, emocionales o 

motivacionales, son las unidades fundamentales de la personalidad (ibíd.). 

Los trastornos de personalidad son pautas disfuncionales de conducta que comienzan en 

la adolescencia o la adultez temprana. Son diferentes de las expectativas en la cultura del 

individuo, son inflexibles, estables en el tiempo y penetrantes. El malestar puede ocasionar 

sufrimiento a sí mismo, a los demás, e inclusive la sociedad. Las personas que padecen estas 

problemáticas, muchas veces no suelen ser conscientes de la disfuncionalidad en su conducta 

(American Psychiatric Association, 2013; Beck, 1990, citado en Colina & Rodríguez, 2008). 

Caballo (2004), concluye que: 

Podemos por lo tanto afirmar que las características básicas de un trastorno de 

personalidad son las siguientes: a) está profundamente enraizado y es de 

naturaleza inflexible, b) es desadaptativo, especialmente en contextos 

interpersonales, c) es relativamente estable a lo largo del tiempo, d) deteriora de 

forma significativa la capacidad de la persona para funcionar, y e) produce 

malestar en el entorno de la persona (p. 31). 

Teniendo claridad sobre las características del trastorno de personalidad, es importante 

aclarar la clasificación usada por la APA (2013): 

Los trastornos de personalidad se agrupan en tres grupos, basados en similitudes 

descriptivas. El grupo A incluye los trastornos de personalidad paranoide, 

esquizoide y esquizotípica. Los individuos con estos trastornos a menudo parecen 

raros o excéntricos. El grupo B incluye los trastornos de la personalidad 

antisocial, límite, histriónico y narcisista. Los individuos con estos trastornos 

suelen parecer dramáticos, emocionales o erráticos. El grupo C incluye los 

trastornos de la personalidad evitativa, dependiente y obsesivo-compulsiva. Los 
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individuos con estos trastornos suelen parecer ansiosos o temerosos. Cabe señalar 

que este sistema de agrupamiento, aunque es útil en algunas investigaciones y 

situaciones educativas, tiene serias limitaciones y no ha sido validado de forma 

consistente (p. 646). 

Como se explicó anteriormente, los trastornos de personalidad en el grupo C son una 

combinación de síndromes ansiosos y/o inhibidos, entre los cuales está el trastorno obsesivo-

compulsivo de la personalidad (APA, 2000, citado en Fonseca-Pedrero, Paino, Lemos-

Giráldez & Muñiz, 2013). El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva (TOCP) es uno 

de los diez trastornos de la personalidad reconocidos por la Asociación Americana de 

Psiquiatría (APA), y debe distinguirse del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), siendo el 

primero una constelación variante de rasgos de personalidad, y el segundo un síndrome 

clínico ansioso con pensamientos egodistónicos intrusivos y obsesivos, además de 

comportamientos compulsivos (Millon, 2000). Colina & Rodríguez (2008) lo explican 

específicamente: 

El TOCP presenta una serie de características típicas: estos pacientes presentan 

una exagerada necesidad de orden, perfeccionismo, mantienen actitudes rígidas y 

formales, son excesivamente controlados en la expresión de sus afectos y resultan 

marcadamente indecisos a la hora de tomar decisiones que se escapan de un 

sentido del orden arbitrariamente preestablecido por ellos mismos (p. 147). 

A veces los rasgos de la personalidad obsesivo-compulsiva en moderación pueden ser 

adaptativos, sobre todo en situaciones de alto rendimiento, pues se recompensan los logros 

obtenidos. Solo cuando estos rasgos son inflexibles, maladaptativos y persistentes, causando 

malestar significativo o estrés, constituyen un trastorno de la personalidad obsesivo-

compulsiva (American Psychiatric Association, 2013; Caballo, López-Gollonet, & Bautista, 

2004; Colina & Rodríguez, 2008). 
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8.2. Criterios diagnósticos del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad	  

Hay diversas maneras de realizar el diagnóstico de un trastorno de la personalidad. Al modelo 

que se usaba en el DSM-IV-TR se le efectuaron varias críticas y surgieron diferentes puntos 

de vista, por lo cual la revisión exhaustiva permitió plantear dos modelos que posibilitaran 

realizar el diagnóstico de esta compleja entidad. El DSM-5 estableció tanto una perspectiva 

categorial como dimensional, admitiendo el uso de las dos (American Psychiatric 

Association, 2013). Para una mayor claridad, se expondrán a continuación los criterios 

diagnósticos, tanto para un trastorno de la personalidad general como para un diagnóstico 

específico de trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, desde la perspectiva del 

DSM-5, categorial y dimensional, además de los criterios del CIE-10. 

En la perspectiva categorial se entiende que para diagnosticar un trastorno de 

personalidad general se deben cumplir los siguientes criterios: 

A. Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se 

aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se 

manifiesta en dos (o más) de las siguientes áreas: 

1. Cognición (es decir, formas de percibir e interpretarse a sí mismo, a otras 

personas, y eventos).	  

2. Afectividad (es decir, la gama, intensidad, labilidad y adecuación de la 

respuesta emocional).	  

3. Funcionamiento interpersonal (relaciones interpersonales).	  

4. Control de impulsos.	  

B. El patrón persistente es inflexible y se extiende a través de un amplio 

rango de situaciones personales y sociales. 

C. El patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o 

deterioro en las áreas sociales, ocupacionales, u otras, importantes para el 

funcionamiento. 
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D. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a 

la adolescencia o edad adulta temprana. 

E. El patrón persistente no se explica mejor que como una manifestación o 

consecuencia de otro trastorno mental. 

F. El patrón persistente no es atribuible a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (por ejemplo, una droga de abuso o una medicación) o de otra 

condición médica (por ejemplo, traumatismo craneal) (American Psychiatric 

Association, 2013, p. 646-47). 

Continuando con los criterios diagnósticos en la perspectiva categorial del DSM-5, el 

trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva se caracteriza por: 

Patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control 

mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, 

que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos 

contextos, y que se manifiesta por cuatro (o más) de los siguientes hechos: 

1. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la 

organización o los programas, hasta el punto de que descuida el objetivo principal 

de la actividad.	  

2. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas 

(p. ej., es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios 

estándares demasiado estrictos).	  

3. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad, que excluye 

las actividades de ocio y los amigos (que no se explica por una necesidad 

económica manifiesta).	  

4. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de 

moralidad, ética o valores (que no se explica por una identificación cultural o 

religiosa).	  
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5. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no 

tengan un valor sentimental.	  

6. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo, a menos que los demás se 

sometan exactamente a su manera de hacer las cosas.	  

7. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás; considera el dinero como algo 

que se ha de acumular para catástrofes futuras.	  

8. Muestra rigidez y obstinación (American Psychiatric Association, 2013, p. 

678-79). 

Para ser diagnosticado con el trastorno, la persona debe presentar al menos cuatro de las ocho 

características descritas anteriormente (Horowitz, 2004). Muchas personas padecen estas 

características de una manera tan extrema, drástica y rígida que los lleva a padecer un 

deterioro funcional y/o malestar subjetivo (Beck, Freeman & Davis, 2004). 

Como se expuso anteriormente, el enfoque actual de los trastornos de personalidad 

(categorial) aparece en la sección II del DSM-5, y un modelo alternativo desarrollado para el 

DSM-5 se presenta en la sección III. La junta directiva de la APA tomó la decisión de incluir 

los dos modelos, para facilitar el uso en la práctica clínica actual. Además, el nuevo enfoque 

permite abordar insuficiencias del enfoque categorial de los trastornos de personalidad 

(American Psychiatric Association, 2013). 

Según la perspectiva dimensional, para diagnosticar un trastorno de personalidad se 

deben cumplir los siguientes criterios: 

a) Deterioro moderado o mayor en el funcionamiento (auto/interpersonal) de 

la personalidad. 

b) Uno o más rasgos patológicos de personalidad. 

c) Las deficiencias en el funcionamiento de la personalidad, y la expresión 

del rasgo de la personalidad del individuo, son relativamente inflexibles y se 

extienden a través de un amplio rango de situaciones personales y sociales. 
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d) Las deficiencias en el funcionamiento de la personalidad y la expresión del 

rasgo de la personalidad del individuo son relativamente estables a través del 

tiempo, con inicios que se remontan por lo menos a la adolescencia o edad adulta 

temprana. 

e) Las deficiencias en el funcionamiento de la personalidad y la expresión del 

rasgo de la personalidad del individuo no se explican mejor por otro trastorno 

mental. 

f) Las deficiencias en el funcionamiento de la personalidad y la expresión del 

rasgo de la personalidad del individuo no son atribuibles únicamente a los efectos 

fisiológicos de una sustancia u otra condición médica (por ejemplo, traumatismo 

craneal grave). 

g) Las deficiencias en el funcionamiento de la personalidad y la expresión del 

rasgo de la personalidad del individuo no se entienden mejor como normal para la 

etapa de desarrollo de un individuo o entorno sociocultural. (American 

Psychiatric Association, 2013, p.761). 

El diagnóstico de un trastorno de personalidad en el modelo alternativo del DMS-5 requiere 

dos determinaciones específicas: 

1. Una evaluación del deterioro en el funcionamiento de la personalidad 

(inter/intra personal) (criterio A). 

2. Una evaluación de los rasgos de personalidad patológicos (criterio B). 

Las deficiencias en el funcionamiento de la personalidad y la expresión del 

rasgo de personalidad son relativamente inflexibles y se extienden través de un 

amplio rango de situaciones personales y sociales (criterio C); relativamente 

estable en el tiempo, con inicios que se remontan por lo menos a la adolescencia 

o edad adulta temprana (criterio D); no es mejor explicada por otro trastorno 

mental (criterio E); no atribuible a los efectos de una sustancia u otra condición 
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médica (criterio F); y no es mejor entendido como normal para la etapa de 

desarrollo de un individuo o entorno sociocultural (criterio G). En toda la sección 

III, los trastornos de personalidad son descritos por criterios conjuntos, así como 

la PD-TS, y cumplen con estos criterios generales, por definición. (American 

Psychiatric Association, 2013, p.762). 

Para realizar un diagnóstico específico del trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva 

301.4 (F60.5), y basados en el modelo dimensional propuesto por el DSM-5, se deben tener 

presentes unas características típicas del trastorno: 

Las características típicas del trastorno son: dificultades en establecer y mantener 

relaciones cercanas, asociadas con el perfeccionismo rígido, la inflexibilidad y la 

expresión emocional restringida. Las dificultades características están en 

identidad, auto-dirección, empatía y/o intimidad, como se describe a 

continuación, junto con rasgos maladaptativos específicos en los dominios de 

afectividad negativa y/o desprendimiento (American Psychiatric Association, 

2013, p.768). 

Igualmente, existen unos criterios diagnósticos propuestos en esta perspectiva, que permiten 

con más facilidad realizar el diagnóstico específico. Estos son: 

A. Deterioro moderado o mayor en el funcionamiento de la personalidad, que 

se manifiesta por dificultades propias en dos o más de las siguientes cuatro áreas: 

1. Identidad: el sentido propio deriva principalmente del trabajo o la 

productividad, la experiencia y la expresión de las emociones fuertes se contraen.	  

2. Auto-dirección: Dificultad para completar tareas y realizar metas, 

asociadas con las normas internas irrazonablemente altas, inflexibles y rígidas de 

la conducta; actitudes excesivamente conscientes y moralistas.	  
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3. Empatía: Dificultad para entender y apreciar las ideas, sentimientos o 

comportamientos de los demás.	  

4. Intimidad: Las relaciones son vistas como algo secundario al trabajo y 

la productividad; la rigidez y la terquedad afectan negativamente las relaciones 

con los demás.	  

B. Tres o más de los siguientes cuatro rasgos de personalidad patológicos, 

uno de los cuales debe ser (1) perfeccionismo rígido: 

1. Perfeccionismo rígido (un aspecto de extrema conciencia [el polo 

opuesto del desapego]): Rígida insistencia en que todo es impecable, perfecto y 

sin errores o fallas, incluyendo el rendimiento de él mismo y el de los demás. 

Sacrificando el tiempo o cronograma para garantizar la exactitud en cada detalle; 

creyendo que solo hay una manera correcta de hacer las cosas, dificultad para 

cambiar ideas y/o puntos de vista, la preocupación por los detalles, la 

organización y el orden. 

2. Perseverancia (un aspecto de la afectividad negativa): Persistencia en 

las tareas largas después de que la conducta ha dejado de ser funcional o efectiva; 

continuación con la misma conducta a pesar de repetidos fracasos. 

3. Evitación de la intimidad (un aspecto del desapego): La evitación de 

las relaciones cercanas o románticas, apegos interpersonales y las relaciones 

sexuales íntimas. 

4. Afectividad restringida (un aspecto del desapego): Poca reacción a 

suscitar situaciones emocionales; restringida experiencia y expresión emocional; 

indiferencia o frialdad. 

Especificadores (predictores): Rasgos y nivel de los especificadores de 

funcionamiento de la personalidad pueden ser utilizados para registrar 

características de la personalidad adicionales que puedan estar presentes en el 
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trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, pero no se requieren para el 

diagnóstico. Por ejemplo, otros rasgos de afectividad negativa (por ejemplo, 

ansiedad) no son criterios diagnósticos para el trastorno de personalidad 

obsesivo-compulsiva (véase el criterio B), pero se pueden especificar cuando sea 

apropiado. Por otra parte, aunque se requiere alteración moderada o mayor en el 

funcionamiento de la personalidad para diagnosticar el trastorno de personalidad 

obsesivo-compulsiva (criterio A), el nivel de funcionamiento de la personalidad 

también puede especificarse (American Psychiatric Association, 2013, p.768-69). 

La OMS 1992 (Organización Mundial de la Salud) refiere que en el CIE-10 hay pautas 

específicas para el diagnóstico de los trastornos de personalidad: 

Se requiere la presencia de una alteración de la personalidad no directamente 

atribuible a una lesión o enfermedad cerebral importante, o a otros trastornos 

psiquiátricos, que reúna las siguientes pautas: 

a) Actitudes y comportamiento marcadamente faltos de armonía, que afectan 

por lo general a varios aspectos de la personalidad, por ejemplo, a la afectividad, 

a la excitabilidad, al control de los impulsos, a las formas de percibir y de pensar 

y al estilo de relacionarse con los demás. 

b) La forma de comportamiento anormal es duradera, de larga evolución y no 

se limita a episodios concretos de enfermedad mental. 

c) La forma de comportamiento anormal es generalizada y claramente 

desadaptativa para un conjunto amplio de situaciones individuales y sociales. 

d) Las manifestaciones anteriores aparecen siempre durante la infancia o la 

adolescencia y persisten en la madurez. 

e) El trastorno conlleva un considerable malestar personal, aunque este puede 

también aparecer sólo en etapas avanzadas de su evolución. 
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f) El trastorno se acompaña, por lo general aunque no siempre, de un 

deterioro significativo del rendimiento profesional y social. 

Para diagnosticar la mayoría de los tipos citados más abajo, se requiere a 

menudo la presencia de al menos tres de los rasgos o formas de comportamiento 

que aparecen en su descripción (Organización Mundial de la Salud, 1992). 

El CIE-10 usa el término trastorno anancástico de la personalidad para referirse al trastorno 

obsesivo compulsivo de la personalidad, y expone que: 

Se trata de un trastorno de la personalidad caracterizado por: 

1. Falta de decisión, dudas y precauciones excesivas, que reflejan una 

profunda inseguridad personal.	  

2. Preocupación excesiva por detalles, reglas, listas, orden, organización y 

horarios.	  

3. Perfeccionismo, que interfiere con la actividad práctica.	  

4. Rectitud y escrupulosidad excesivas junto con preocupación injustificada 

por el rendimiento, hasta el extremo de renunciar a actividades placenteras y a 

relaciones personales.	  

5. Pedantería y convencionalismo, con una capacidad limitada para expresar 

emociones.	  

6. Rigidez y obstinación.	  

7. Insistencia poco razonable en que los demás se sometan a la propia rutina, 

y resistencia también poco razonable a dejar a los demás hacer lo que tienen que 

hacer.	  

8. La irrupción no deseada e insistente de pensamientos o impulsos.	  

Incluye: Personalidad compulsiva, personalidad obsesiva, trastorno 

compulsivo de la personalidad, trastorno obsesivo de la personalidad. 
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Excluye: Trastorno obsesivo-compulsivo (F42) (Organización Mundial de la 

Salud, 1992). 

8.3. Diagnóstico diferencial del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad	  

Entendiendo las características del trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, se debe 

aclarar que también existen diversas patologías que comparten con el trastorno ciertas 

características, por lo cual se hace necesario hacer un diagnóstico diferencial: 

8.3.1. Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)	  

Aunque exista la similitud de nombres, el TOC se diferencia del TOCP porque el primero 

tiene obsesiones y compulsiones egodistónicas, reales y visibles, las cuales no son tan 

comunes en el segundo. Cuando se cumplen criterios para los dos, hay que realizar un 

diagnóstico dual (APA, 2013; Beck, Freeman & Davis, 2004; Caballo, López-Gollonet & 

Bautista, 2004).	  

8.3.2. Trastorno de acumulación (hoarding disorder)	  

Cuando exista acumulación exagerada de objetos (por ejemplo: imposibilidad de circular 

adecuadamente en el hogar por la misma acumulación) se debe considerar un diagnóstico de 

trastorno de acumulación. Si cumple criterio para los dos, se realizan los dos diagnósticos 

(American Psychiatric Association, 2013).	  

8.3.3. Otros trastornos de personalidad	  

Otros trastornos de personalidad pueden ser confundidos con TOCP, porque comparten 

ciertas características, por lo cual se hace importante diferenciarlos de los demás trastornos 

basados en sus rasgos particulares. Pero si un individuo cumple criterios para uno o más 

trastornos de personalidad, además del TOCP, todos deben ser diagnosticados (American 

Psychiatric Association, 2013).	  

8.3.4. Trastorno de personalidad narcisista (TNP) y antisocial	  

Los individuos con TNP también quieren alcanzar la perfección y piensan que los demás no 

pueden hacerlo tan bien como ellos mismos, pero estos consideran que ya lograron la 
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perfección mientras que las personas con TOCP son muy críticos consigo mismos. Otra 

diferencia es que tanto los individuos con trastorno de personalidad antisocial como narcisista 

son poco generosos pero indulgentes consigo mismos, mientras que los que padecen TOCP 

adoptan un estilo miserable y tacaño consigo mismos y con los demás (APA, 2013; Beck, 

Freeman & Davis, 2004; Caballo, López-Gollonet & Bautista, 2004).	  

8.3.5. Trastorno esquizoide de la personalidad (TEP)	  

Tanto el TEP como el TOCP pueden ser caracterizados por un aparente desapego social y 

formalidad. El primero es debido a su incapacidad por establecer intimidad, y el segundo es 

debido a una profunda incomodidad con sus propias emociones y su excesiva devoción al 

trabajo (APA, 2013; Beck, Freeman & Davis, 2004; Caballo, López-Gollonet & Bautista, 

2004).	  

8.3.6. Cambios en la personalidad, debido a otra condición médica	  

El TOCP debe ser diferenciado del cambio dado por alguna condición médica, en donde estos 

pueden ser atribuibles a una enfermedad, por ejemplo del sistema nervioso central. Se 

reconoce la diferencia debido a que este estado se da bruscamente por la misma condición 

(APA, 2013; Beck, Freeman & Davis, 2004; Caballo, López-Gollonet & Bautista, 2004).	  

8.3.7. Trastornos debidos al uso de drogas	  

Los síntomas del TOCP también deben ser diferenciados de los síntomas debidos al uso 

prolongado o crónico de drogas (por ejemplo: trastorno relacionado con el uso de cocaína), 

ya que el cambio se da súbitamente por la condición particular (APA, 2013; Beck, Freeman 

& Davis, 2004; Caballo, López-Gollonet & Bautista, 2004).	  

8.4. Comorbilidad en el trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad	  

Fuera de las diferencias, también existen otras patologías que covarían con el trastorno de 

personalidad obsesivo-compulsiva. Según Millon & Davis (1998) los trastornos de 

personalidad dependiente y esquizoide comparten con el TOCP el estilo pasivo de 

acomodación al ambiente. Cuando el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad 
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covaría con los trastornos de personalidad paranoide y negativista, comparte con el TOCP la 

irritabilidad y obstinación (Millon & Davis, 1998). Pfohl & Blum (1991, citados en Caballo, 

López-Gollonet & Bautista, 2004) encontraron en sus estudios que las comorbilidades más 

comunes del trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva son: trastorno de la personalidad 

límite, por evitación, narcisista, histriónico y paranoide. 

Millon & Davis (1998) plantean que el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad 

presenta comorbilidad con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Pero Caballo, López-

Gollonet & Bautista (2004) rebaten la hipótesis anterior, asegurando que aunque hay muchos 

estudios que asocian TOC con TOCP, variados sujetos con el primer diagnóstico no cumplen 

criterios para el segundo. Millon & Davis (1998) explican que los sujetos con trastorno de la 

personalidad obsesivo-compulsiva muchas veces presentan fobias simples como función de 

la constante ansiedad. También tienden a presentar trastornos del estado de ánimo, debido al 

perfeccionismo. Con menor frecuencia pueden presentar también trastornos somatomorfos, 

disociativos y esquizofrenia (Millon & Davis, 1998). 

La problemática más común de los pacientes diagnosticados con TPOC es algún tipo de 

ansiedad o trastorno ansioso. El perfeccionismo compulsivo, la rigidez y el comportamiento 

gobernado por las reglas predispone a las personas a la ansiedad crónica, que es característica 

de la ansiedad generalizada (Beck, Freeman & Davis, 2004). Por las características 

particulares del trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, el individuo con este estilo 

de personalidad es vulnerable a otras condiciones clínicas, específicamente por la necesidad 

de realizar todo a la perfección. Cuando estos esfuerzos fracasan, se pueden reflejar en la 

creación de otra patología, como la ansiedad generalizada (Rasmussen, 2005). 

Millon (1999, citado por Rasmussen, 2005) confirmaba lo anterior, y describía a las 

personas con “personalidad obsesiva-compulsiva como los candidatos más frecuentes para la 

ansiedad generalizada” (p. 185). Debido a sus esquemas, esta predisposición al TAG no es 

extraña, ya que la ansiedad se les convierte en una manera de manejar la supervivencia y su 
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mundo, pues al guiarse por sus creencias de “deberías”, estos individuos ven amenazas 

constantes en el mundo. Además, debido a sus altos estándares y su miedo a fracasar, tienden 

a ser hipervigilantes con lo que amenace su integridad (Rasmussen, 2005). 

Lo anterior permite concluir que la comorbilidad entre trastornos ansiosos y trastornos de 

la personalidad existe y es común en la población, por lo cual se hace necesario y 

fundamental entender las causas del trastorno, y estructurar un plan de tratamiento que 

aborde ampliamente cada una de las condiciones mencionadas anteriormente. 

8.5. Etiología del trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad	  

Diversos autores han investigado cuál es la causalidad de este trastorno. El TOCP fue 

descrito hace más de cien años por Freud de una manera más o menos compatible con los 

criterios diagnósticos del DSM-IV-TR y el DSM-5, pero, a pesar de que tenemos claridad 

sobre la sintomatología y/o características del trastorno, aún en la actualidad, no se ha 

logrado una explicación satisfactoria de la etiología que explique la causalidad del trastorno. 

Existen teorías de la causa del TOCP, tanto psicoanalíticas como biológicas y 

socioambientales (Hertler, 2014; Eskedal & Demetri, 2006). 

En las teorías psicoanalíticas, Freud asumió que los obsesivos nacen con una 

“sensibilidad anal constitucional”, pero no era esta “erogeneidad anal” lo que formaba en sí la 

personalidad obsesiva, sino las reacciones parentales a ello (Gay, 1989, citado en Hertler, 

2014; Beck, Freeman & Davis, 2004). Eventualmente, los psicoanalistas le dieron mayor 

importancia a la dinámica establecida entre padres e hijos que a cualquier característica 

individual del niño en la creación de la personalidad obsesiva (Hertler, 2014). 

Millon & Davis (1998) difieren, y explican que la personalidad obsesivo-compulsiva se 

origina básicamente en la experiencia interpersonal y en los comportamientos de 

afrontamiento con que los niños aprenden a manejar las experiencias. Según el autor, la 

existencia de padres hipercríticos, que usan el control excesivo para educar a sus hijos, 

contribuyen a la creación de este tipo de personalidad. El padre hipercontrolador castiga solo 
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si el hijo se comporta mal o si no cumple sus expectativas. El hipercontrol se usa como 

método de castigo contingente; es selectivo, solo se da en situaciones específicas, los niños 

reciben un refuerzo constante y experimentan situaciones negativas persistentes, aprendiendo 

qué no hacer para evitar el castigo. 

Según Millon & Davis (1998) y Caballo, López-Gollonet & Bautista (2004), existen 

pocos datos que apunten a la influencia biológica en el desarrollo de este trastorno. En los 

individuos que padecen TOCP se encuentra una amplia gama de rasgos físicos manifiestos, 

que no permite decir que exista una característica física particular relacionada con la etiología 

del trastorno (Millon & Davis, 1998). Los autores explican que a pesar de ser especulaciones 

(pues las investigaciones aún están en estado primitivo, lo que posibilita que disminuya su 

credibilidad), en estos pacientes: “Las regiones neurológicas del sistema límbico que se 

asocian a la expresión del temor y la ira, son extremadamente densas y muy ramificadas; 

estas predisposiciones conflictivas subyacen a la vacilación, la duda y los comportamientos 

de indecisión que se observan” (Millon & Davis, 1998, p. 553). 

Por otro lado, Beck, Freeman & Davis (2004) aseguran que:  

La teoría cognitiva tiene la base teórica subyacente de que el afecto y la conducta 

de un individuo están en gran medida determinados por el modo como estructura 

el mundo. Sus cogniciones se basan en actitudes o supuestos, desarrollados a 

partir de experiencias previas (p. 361). 

En las investigaciones también se ha encontrado que los compulsivos por lo general 

provienen de hogares en los que recibieron mensajes de sus padres (o por lo menos de uno de 

los antecesores) confusos y a veces contradictorios (Guidano & Liotti, 1983; Sullivan, 1956; 

y Angyal, 1965, citados en Beck, Freeman & Davis, 2004). 

Eskedal & Demetri (2006), por otro lado, aseguran que los niños con TOCP, cuando 

presentaban mala conducta o no cumplían normas, experimentaron medidas disciplinarias 

estrictas y exagerado control parental. También explican que hay una posibilidad de que las 
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personas que presentaron rigidez y perfeccionismo en su infancia tengan un índice mayor de 

presentar TOCP en la vida, que aquellos que no reportaron dichos rasgos (Anderluh, 

Tchanturia, Rabe-Hesketh & Treasure, 2003, citados en Eskedal & Demetri, 2006). 

En estos individuos que presentan el trastorno, también se encuentra que el cuidado y la 

atención emocional era mínima en la infancia y no brindaba emociones cálidas, como crianza 

y sentimientos de apoyo. Las relaciones de padre e hijos estaban caracterizadas por el 

respeto, por lo cual estos individuos aprendieron (con poco apego emocional) a cumplir 

estándares altos de perfeccionismo, logrando impedir el castigo de sus padres (Sperry, 1995, 

citado en Eskedal & Demetri, 2006). Los individuos con TOCP encuentran la fuente de 

ansiedad y estrés en la necesidad de presentarse al mundo con su imagen ideal y no su 

imagen real. Desde pequeños se les enseña a estos individuos a sentirse culpables si no 

cumplen los estándares de perfección y buscan otras alternativas por fuera de las expectativas 

de sus padres (Gibbs & Oltmanns, 1995, citados en Eskedal & Demetri, 2006). 

8.6. Características fundamentales del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad	  

La necesidad de encontrar una teoría explicativa que presente con claridad la causa del 

trastorno se hace cada día más importante, ya que la prevalencia actual es muy frecuente en la 

población general, con un estimado de 2.1-7.9 % y se ha encontrado también en estudios 

sistemáticos. El TOCP parece ser diagnosticado aproximadamente con el doble de frecuencia 

en los hombres que en las mujeres. (American Psychiatric Association, 2013). 

Para continuar profundizando y ampliando sobre esta patología, es importante conocer y 

exponer las características típicas que identifican el diagnóstico: “La característica esencial 

del trastorno es la preocupación con el orden, el perfeccionismo, el control mental e 

interpersonal a expensas de la flexibilidad, apretura y eficiencia. Este patrón comienza en la 

adultez temprana y está presente en diferentes contextos” (APA, 2013, p. 679). Las personas 

con este trastorno presentan meticulosidad y orden al realizar sus actividades diarias. Pero, 

aunque puedan ser reforzadas por el medio, cuando interfieren en su calidad de vida y 
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relaciones sociales, es el mejor indicador de que se diferencia de un simple rasgo en una 

patología de personalidad (Colina & Rodríguez, 2008). Estos individuos le prestan mucha 

atención a los detalles, pulen todo con frecuencia, buscando obtener el mejor resultado, por lo 

cual realizan muy a menudo listados, buscando realizar todo de una manera tan perfecta y 

metódica, que al centrarse en los detalles más pequeños terminan perdiendo muchas veces el 

logro del objetivo final (American Psychiatric Association, 2013; Caballo, López-Gollonet & 

Bautista, 2004). Debido a estas características, se les dificulta tener momentos de placer, 

reuniones con amigos, compartir el tiempo con familiares, vacaciones o hobbies. Tienen 

actitudes rígidas y controladas, por lo que se sienten incómodos en situaciones de descanso, a 

no ser que lleven consigo algún trabajo o responsabilidad (APA, 2013; Caballo, López-

Gollonet & Bautista, 2004; Colina & Rodríguez, 2008). Viven con dogmas rígidos, 

enmarcados en estándares rigurosos de moralidad y ética, exigiéndose tanto a ellos mismo 

como a lo demás que vivan bajo estos parámetros, presentan una necesidad elevada por 

controlar, ya que consideran que sus doctrinas son las adecuadas (Colina & Rodríguez, 

2008), debido a que esta característica es fundamental del trastorno. Horowitz (2004) aclara 

que el término “control mental” se refiere a un control del individuo sobre sus procesos de 

atención, sentimientos, pensamientos y otros procesos mentales. 

Una particular característica es la imposibilidad de deshacerse de objetos, por lo cual es 

común que las personas con este trastorno acumulen gran cantidad de elementos, aunque 

algunos de ellos a veces puedan ser inútiles, los guardan por si un día lo necesitan (APA, 

2013; Caballo, López-Gollonet & Bautista, 2004). Por su misma rigidez, y la creencia de que 

viven bajo los parámetros adecuados, se les dificulta enormemente delegar tareas, escuchar 

alternativas diferentes y flexibilizar sus opiniones, muchas veces viven con un estilo de vida 

menor al que pudieran proveerse, por lo cual la avaricia pareciera ser también una 

característica que los diferencia, porque piensan que esto les servirá el día en que se presente 

alguna catástrofe (APA, 2013; Beck, Freeman & Davis, 2004). Cuando deben tomar alguna 
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decisión, el proceso se puede convertir en algo complejo, ya que por su rigidez cognitiva y la 

tendencia a rumiar pensamientos no saben cuál tarea tiene más prioridad, resultando muchas 

veces con emociones como rabia y frustración, lo cual agrava la problemática, ya que al ser 

emocionalmente bloqueados no expresan directamente lo que sienten (American Psychiatric 

Association, 2013). 

8.7. Perfil cognitivo del trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad	  

Como se observa en las características fundamentales del trastorno, los individuos con 

trastornos de personalidad comienzan a desarrollar estrategias específicas en cada patología. 

Estas pueden presentarse híper o infra desarrolladas. Para un mayor entendimiento y 

profundización, se recopilaron entonces teorías de diversos autores: Beck, Freeman & Davis 

(2004); Caballo, López-Gollonet & Bautista (2004); Colina & Rodríguez (2008) y Millon & 

Davis (1998), los cuales investigaron el perfil cognitivo del trastorno obsesivo-compulsivo de 

personalidad: 

8.7.1. En el concepto de sí mismo existen creencias de que de ellos depende que se 

hagan las cosas. Tienen autoimagen concienzuda, se consideran prácticos, prudentes, 

moralistas, aplicados, dignos de confianza, responsable y competentes (Beck, Freeman & 

Davis, 2004; Caballo, López-Gollonet & Bautista, 2004; Colina & Rodríguez, 2008; Millon 

& Davis, 1998).	  

8.7.2. En su concepto sobre los demás, los consideran irresponsables, despreocupados, 

incompetentes y poco confiables (Beck, Freeman & Davis, 2004; Caballo, López-Gollonet & 

Bautista, 2004; Colina & Rodríguez, 2008; Millon & Davis, 1998).	  

8.7.3. Presentan creencias típicas, como: “si no lo hago yo, va a resultar un desastre”, 

“para sobrevivir necesito orden, sistema y reglas”, “no debo cometer errores”, “existe un 

camino/respuesta/conducta correcta en cada situación”, “los errores son intolerables”. 

Presentan distorsiones cognitivas, como el pensamiento dicotómico: “cualquier desviación de 

lo que está bien, está automáticamente mal”; pensamiento mágico: “uno puede prevenir los 
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desastres/errores preocupándose por ellos”. Existe la catastrofización y los “deberías” (Beck, 

Freeman & Davis, 2004; Colina & Rodríguez, 2008; Millon & Davis, 1998).	  

8.7.4. Sus amenazas son cometer errores, la desorganización o la imperfección (Beck, 

Freeman & Davis, 2004; Colina & Rodríguez, 2008; Millon & Davis, 1998).	  

8.7.5. Presentan estrategias como el acatamiento concienzudo de reglas y de la 

autoridad. Son cuidadosos y meticulosos, con el fin de evitar cometer errores. Prestan 

atención a los detalles; evalúan; se percatan inmediatamente del error, para corregirlo, criticar 

o criticarse por cometerlo; tratan de controlarse a sí mismos, a los demás y al mundo; 

dominan el “deber ser” (Beck, Freeman & Davis, 2004; Caballo, López-Gollonet & Bautista, 

2004; Colina & Rodríguez, 2008; Millon & Davis, 1998).	  

8.7.6. El afecto	  

Estos individuos son proclives a arrepentimientos, desilusiones y castigos hacia sí mismos y 

hacia otros, debido a los niveles de perfección. La respuesta afectiva hacia su anticipación de 

una mediocre actuación, es la ansiedad. Cuando un fracaso ocurre, pueden deprimirse (Beck, 

Freeman & Davis, 2004; Colina & Rodríguez, 2008; Millon & Davis, 1998).	  

8.8. Tipos o variantes del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad	  

Fuera del típico perfil del individuo con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, 

existen tipos o variantes de esta patología, debido a que hay diversas maneras de configurarse 

y manifestarse. Millon & Davis (1998) exponen claramente dichas variantes: 

8.8.1. Estilos normales	  

Actualmente en nuestra sociedad avanzada y moderna, muchos individuos presentan un tipo 

leve del TOCP, a diferencia de otros estilos de personalidad. No es que padezcan el 

perfeccionismo típico del trastorno, o la rigidez para asumir cada norma del entorno, sino que 

presentan un estilo de vida organizado y disciplinado, que permite la eficiencia y adaptación 

en casi todos los contextos. Son íntegros, respetan la moralidad y ética de la sociedad, son 

personas que tratan de tomar decisiones de la manera más objetiva posible, tratan de vivir de 
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la manera más correcta y tienden a ver la vida en términos de polos extremos (Millon & 

Davis, 1998).	  

8.8.2. Síndromes de la infancia	  

Aunque el DSM-IV-TR incluyó el “trastorno de ansiedad excesiva en la infancia” en el TAG, 

el trastorno se introdujo en el DSM-III, y se deben considerar algunas de las características 

originales por separado, ya que parecen ser antecesoras del TOCP. Aseguran que los niños 

parecen “hipermaduros debido a sus preocupaciones excesivas, perfeccionistas, presentan 

dudas obsesivas de sí mismos, quejas somáticas, sentimientos de tensión o incapacidad de 

relajarse, y búsqueda de aprobación”. Estos niños, ya sea por persuasión o imposición, 

aprenden a controlar sus sentimientos y a centrar sus comportamientos en cumplir exigencias 

paternales o externas (Millon & Davis, 1998).	  

8.8.3. Subtipos adultos	  

Aunque hay excepciones (trastorno de personalidad límite, antisocial), se ha observado que 

existen rasgos compulsivos en otros tipos de personalidad. Se describen entonces subtipos de 

estas combinaciones:	  

8.8.3.1. Compulsivo responsable	  

Este estilo se caracteriza por un gran “sentido del deber”, respetando exageradamente las 

normas y la autoridad. Se someten ante los deseos de los demás, pero piensan que los otros 

deben cumplir sus expectativas. Se consideran personas reflexivas y moderadas, subvaloran 

sus logros y tienden a valorar sus capacidades según logren exigencias externas. Estas 

personas tienden a parecer serias, trabajadoras firmes y meticulosas, temen al fracaso y la 

crítica, comparten características con la personalidad dependiente. A pesar de tener una 

sumisión frente al otro, sobre todo con figuras de autoridad, presentan profundos 

sentimientos de rebeldía (Millon & Davis, 1998).	  

8.8.3.2. Compulsivo puritano	  
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Se caracterizan porque se ajustan a las normas, pero siempre con sentimientos latentes de 

rebeldía y oposición; la rabia que sienten la justifican con la rectitud. Niegan las 

problemáticas psicológicas o psiquiátricas, aunque son evidentes sus molestias. Muchas 

veces, cuando anticipan humillación pública, evitan dichas situaciones, lo que termina en 

episodios de autodesprecio. Luchan continuamente con la ambigüedad de expresar sus 

emociones y cumplir exigencias, lo que resulta muchas veces en quejas psicosomáticas. 

Castigan severamente el comportamiento ajeno y tienen dificultad para relajarse. Esta 

tipología comparte características con la personalidad paranoide (Millon & Davis, 1998).	  

8.8.3.3. Compulsivo burocrático	  

Este tipo de individuos están de acuerdo con las normas, los reconfortan y los ayudan a 

sentirse protegidos. Pertenecer a instituciones dogmáticas refuerza su autoestima, por lo cual 

en público se muestran muchas veces orgullosos por el estatus que les brinda pertenecer a 

estas. Son leales, serviciales y cautelosos. Esta tipología comparte características con la 

personalidad narcisista (Millon & Davis, 1998).	  

8.8.3.4. Compulsivo parsimonioso	  

Se caracterizan por formar una pared entre ellos y el mundo externo, se les dificulta 

compartir, por su avaricia. Pareciera que la parquedad es una estrategia que les ayuda a 

protegerse de una posible pérdida. Temen a que los demás descubran su identidad, ya sea las 

carencias de capacidades o los sentimientos de rabia y oposición, por lo cual usan el respeto 

como una manera de distanciarse del mundo exterior. Esta tipología comparte características 

con la personalidad esquizoide (Millon & Davis, 1998).	  

8.8.3.5. Compulsivo endemoniado	  

Estos individuos luchan constantemente por cumplir sus deseos y los de los demás. Niegan 

esta ambivalencia, por lo cual ocultan los deseos de oposición, mostrando una actitud 

correcta. Cuando esta estrategia no les funciona, no saben cómo actuar, generando un 

profundo sentimiento de indecisión que los lleva a confundirse y sentirse atormentados. Se 
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comienzan a torturar tratando de anular emociones que no son capaces de manejar, usando las 

obsesiones y compulsiones como intentos fracasados de control. Pueden llegar a un momento 

en el que piensen que “están poseídos por el demonio”, pues se sienten al borde de la locura. 

Esta tipología comparte características con las personalidades ambivalente y negativista 

(Millon & Davis, 1998).	  

8.9. Procesos de autoperpetuación del trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad	  

Como se ha entendido con lo expuesto hasta el momento, las estrategias que usan los 

individuos con esta patología solo inciden en su perpetuación y no en su cambio. Es por esto 

que los autores se hicieron una pregunta clave: “¿Por qué los individuos obsesivos-

compulsivos se resisten a explorar métodos de afrontamiento alternativos?” (Millon & Davis, 

1998, p. 555). A través de sus investigaciones, pudieron darle respuesta al cuestionamiento: 

Porque encuentran menos dolor continuando con su estilo de comportamiento que 

cambiándolo. Así pues, por muy incómoda que sea esta estrategia, es menos 

angustiosa y más gratificante que cualquier otra. Otra respuesta es que gran parte 

de lo que hacen es meramente la persistencia de un hábito, la continuación 

absoluta de lo que han aprendido (Millon & Davis, 1998, p. 555). 

Estos autores además encontraron que existen ciertas características específicas en estos 

individuos, que los llevan a autoperpetuar el trastorno, como son: 

Rigidez intensa. Estos individuos poseen un estilo de vida rígido, se apegan a lo conocido 

y no permiten flexibilizar sus opciones, pues temen cometer errores y equivocarse. Esta 

imposibilidad de encontrar nuevas estrategias los bloquea para romper patrones. 

Culpa y autocrítica. Al tener las normas tan bien incorporadas en su vida, ellos mismos 

poseen unos juicios con los que se evalúan severamente cuando no cumplen, sintiendo culpa 

constantemente. 
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Crear reglas y normas. A diferencia de la población general, que trata de eludir de cierta 

manera las responsabilidades, estos individuos crean marcos dogmáticos en los cuales poder 

vivir, pues ellos consideran que la restricciones les brindan pautas de cómo vivir su vida, 

cayendo en ciclos de perpetuación de su malestar (Millon & Davis, 1998). 

8.10. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad	  

A pesar de comprender la complejidad de la patología, los pacientes con TOCP raramente 

piden ayuda para su problema de personalidad. Inician terapia por diferentes razones y a 

veces se dan cuenta que características personales como el perfeccionismo contribuyen a sus 

problemas psicológicos. Generalmente están conscientes de la perturbación que genera en los 

demás y sobre sí mismos. Les cuestiona lo difícil que es vivir con sus dudas obsesivas. Sin 

embargo, estas no suelen ser las causas más frecuentes que los llevan a consultar; en muchos 

casos acuden referidos por médicos de otras especialidades por el malestar psicofisiológico, 

debido a sus múltiples somatizaciones y actitudes hipocondríacas. También pueden acudir a 

consulta en el curso de un estado depresivo o más frecuentemente por una complicación 

ansiosa, o acuden por recomendación de otras personas con las que conviven, por problemas 

como el control excesivo y demandante, hábitos exagerados de orden y aseo, y 

distanciamiento afectivo (Beck, Freeman & Davis, 2004; Colina & Rodríguez, 2008, Millon 

& Davis, 1998). Debido al carácter complejo del paciente con TOCP, el terapeuta debe 

focalizarse sobre todo en balancear la polaridad del individuo entre el sí mismo y los otros, 

para lograr equilibrar el manejo de sus propias demandas y las de los demás. El tratamiento 

se debe focalizar en flexibilizar las rigideces emocionales y comportamentales. También una 

de las metas generales con estos pacientes es ayudarles a reinterpretar los supuestos 

problemáticos subyacentes, para que cambien la conducta y las emociones. Si el paciente 

empieza quejándose de ansiedad, dolor de cabeza o impotencia, el terapeuta cognitivo por lo 

general aborda esos problemas. Se explica que todo va enfocado a cambiar su conducta y no 

la de los demás (Beck, Freeman & Davis, 2004; Millon & Davis, 1998). 
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La tarea del tratamiento con personas que padezcan el TPOC es identificar los 

pensamientos, reglas y supuestos específicos referentes a la perfección, rigidez y 

autoexigencia, ayudándolos a reestructurar y ponerlos a prueba, lo que puede resultar 

complicado a veces, pues a estos individuos les cuesta deshacerse de su orientación obsesiva, 

viéndolo como un riesgo que amenaza su seguridad. Por esto se debe tratar de ayudarles a 

que abandonen su orientación de vida rígida, estricta y superdisciplinada. Matizar sus 

polaridades cobra una especial importancia, pues al enseñar a disminuir su preocupación por 

las limitaciones externas, y al aumentar su visión objetiva a los desafíos de la vida (incluida 

su capacidad de tomar decisiones) estas personas pueden obtener una estabilidad en su estado 

anímico (Bockian, 2006; Rasmussen, 2005). 

Estrategias de intervención específicas. En el tratamiento del trastorno se parte desde la 

entrevista inicial, en donde se exploran elementos relacionados con la personalidad del 

paciente, se establece un diagnóstico y se explica el modelo cognitivo. A los paciente con 

TOCP se les debe enseñar la teoría cognitiva de la emoción. Igualmente se deben establecer 

las metas, las cuales están relacionadas con los problemas planteados, hay que tratar de ser lo 

más concreto posible, pues es más difícil trabajar con metas generales que con específicas 

(Beck, Freeman & Davis, 2004; Colina & Rodríguez, 2008). 

A continuación se plantean detalladamente las estrategias de intervención específicas que 

plantean los autores: 

8.10.1. Lo principal al iniciar la terapia cognitiva es estructurar. Se debe establecer 

una agenda, priorizando los problemas más importante para el paciente y utilizando técnicas 

de resolución de problemas. Esto se realiza en común acuerdo con lo que exponen el 

terapeuta y el paciente. Si a la persona se le dificulta trabajar con el orden, se deben indagar 

las cogniciones. Para esto se hace fundamental presentarle al paciente el modelo cognitivo, 

explicando que las emociones y conductas se basan en la percepción que tenemos de los 

hechos, en lo que se piensa de ellos y en los significados que se les dan. Esto permite enseñar 
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el registro de pensamientos disfuncionales (Beck et al., 1979, citados en Beck & Davis, 

2004), trabajando los problemas semanalmente.	  

8.10.2. El registro de pensamientos disfuncionales (ibíd.) posibilita también que el 

paciente identifique cogniciones, emociones y conductas de una situación específica. Luego 

es importante corregir las distorsiones cognitivas, permitiendo que el individuo observe la 

relación existente entre las variables, tratando de encontrar pensamientos y estrategias 

alternativas para reducir el malestar (Beck & Davis 2004; Colina & Rodríguez, 2008).	  

8.10.3. Beck & Davis (2004) proponen el uso de la técnica “programa de actividad 

semanal” (Beck et al., 1979, citados en Beck & Davis, 2004), con el fin de que el paciente 

pueda organizar y hacer más productivo su tiempo, y lograr realizar las actividades.	  

8.10.4. Las técnicas de distracción o parada del pensamiento parecen ser una técnica 

útil para los individuos con el trastorno, sobre todo por la tendencia a la rumiación cognitiva 

(Beck & Davis, 2004).	  

8.10.5. Las técnicas de relajación y meditación suelen ser útiles para intervenir la 

ansiedad y síntomas fisiológicos frecuentes en este tipo de pacientes (Beck & Davis, 2004).	  

8.10.6. Los experimentos conductuales también son muy útiles con los pacientes que 

padecen TOCP. Permiten, en lugar de cuestionar un pensamiento o una creencia 

directamente, que el paciente los ponga a “prueba” en su cotidianidad. Como terapeutas hay 

que tener muy presente que se debe tratar de evitar que el paciente use las técnicas de manera 

perfeccionista y rígida (Beck, Freeman & Davis, 2004).	  

8.11. Relación terapéutica en el trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad	  

La relación terapéutica también es un ingrediente fundamental en el tratamiento. Como en 

todas las terapias, lo principal es empezar estableciendo un vínculo y un rapport con el 

paciente. Con este tipo de pacientes la terapia debe centrarse básicamente en el respeto que 

sienten por el terapeuta, y viceversa, basándose en la ayuda para superar las problemáticas, 

sin focalizarse tanto en el apoyo emocional, y recordando la incomodidad que estos pacientes 
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sienten con la expresión de emociones (Beck, Freeman & Davis, 2004). El establecimiento de 

una adecuada relación terapéutica permite trabajar para tratar de disminuir el estilo 

interpersonal difamatorio de las personas con el trastorno, como asegura Rasmussen (2005). 

Por otro lado, Freeman, Pretzer, Fleming, & Simon (1990, citados por Rasmussen, 2005) 

aseguran que el terapeuta puede ser blanco de las críticas del individuo con TPOC, debido a 

su tendencia a realizar juicios y al perfeccionismo, por lo que se debe tratar de ser lo más 

estructurado posible para evitar dichas críticas y la falta de credibilidad en el tratamiento. 

Beck, Freeman & Davis (2004) explican que, debido a lo anterior, es fácil comprender por 

qué tratar de establecer la relación terapéutica con este tipo de pacientes puede ser un desafío, 

además puede ser perjudicial que se intente demasiado pronto una relación emocional más 

estrecha de lo que el compulsivo tolera sin incomodidad; ya que el resultado suele ser un 

abandono precoz del tratamiento. Es normal que a los terapeutas estos pacientes les pueden 

generar cierta incomodidad por su falta de emotividad en general, además de variadas 

reacciones emocionales, posiblemente debido a sus métodos perfeccionistas, la atención al 

detalle y la lentitud. Pero las reacciones del terapeuta proporcionan a veces información 

valiosa sobre los pacientes compulsivos y la raíz de sus dificultades. Se debe tener presente 

siempre el esquema y orden de la terapia, basándose en los problemas expuestos por el 

paciente, y no tratar de cambiarlo de acuerdo con sus propios valores (Beck, Freeman & 

Davis, 2004). 

Una problemática que puede ocurrir en la terapia es que el mismo terapeuta presente 

esquemas rígidos y compulsivos. Si esto ocurre, se debe tener presente que puede permanecer 

ciego a la patología que se le presenta. Tales terapeutas no acertarán a ayudar 

convenientemente a sus pacientes con TOCP (Beck, Freeman & Davis, 2004). 

8.12. Investigaciones de punta del trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad	  

Como se ha expuesto anteriormente, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva ha 

sido trabajado y estudiado desde hace mucho tiempo, pero la literatura actual continúa 
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aportando conocimiento que permite ampliar los aspectos más importantes del trastorno y 

conocer a profundidad la patología. A continuación se exponen algunos estudios realizados 

en los últimos años, que aportan información pertinente sobre el diagnóstico particular. 

En el estudio realizado por Strauss et al. (2006), encontraron que en el tratamiento con 

terapia cognitiva conductual en trastornos de personalidad evitativa y obsesivo-compulsiva, 

el fortalecimiento de una alianza temprana, el apoyo integral y la reparación de rupturas en la 

alianza (si ocurren a lo largo de las sesiones) permiten mejores resultados del tratamiento, 

reduciendo la sintomatología de trastornos de personalidad y síntomas de depresión (si había 

una comorbilidad existente). 

Otro estudio expuso que, conociendo que las perspectivas dimensionales se han basado 

en el “modelo de los cinco grandes” (five factor model) para explicar la personalidad general, 

la mayoría de trastornos de personalidad tienen enlaces bien establecidos con los modelos 

dimensionales, pero el TOCP ha tenido un apoyo inconsistente. Los autores Samuel & 

Widiger (2011) compararon seis medidas existentes de los rasgos de “responsabilidad o 

escrupulosidad”, encontrando que convergen muy bien con los síntomas de TOCP. Estos 

resultados apoyan la hipótesis de que el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva es la 

versión maladaptativa del rasgo de personalidad de “responsabilidad o escrupulosidad”. 

Por otro lado, en la investigación de Cummings, Hayes, Cardaciotto & Newman (2012) 

se entendió que existe una amplia variedad de estudios que apuntan a la importancia de un 

sentido estable de la salud mental, pero cuando un individuo está encerrado en patrones 

patológicos y estables, como en el caso de trastornos de personalidad, mucha estabilidad 

puede impedir el cambio que permita encontrar nuevas estrategias de afrontamiento más 

sanas. Y aunque esta nueva organización sea relativamente estable, siempre permitirá la 

retroalimentación del entorno. Los autores concluyeron que la variabilidad puede ser positiva 

en algunos sistemas de la naturaleza, por lo cual alguna variabilidad en la autoestima puede 
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ser adaptativa en el contexto del cambio terapéutico, en trastornos de personalidad que están 

caracterizados por una autocrítica, evitación y rigidez patológica. 

En cuanto a la comorbilidad, se encontraron varios estudios actuales que buscan 

investigar las patologías asociadas con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. 

Friborg, Martinussen, Kaiser, Øvergård, & Rosenvinge (2013) encontraron que aunque 

pueden ser variables los resultados, siempre se observa una asociación menor entre trastornos 

ansiosos y trastornos de personalidad del grupo A y B. Además, que estos grupos de 

patologías presentan un peor pronóstico del tratamiento, mientras que los trastornos de 

personalidad del cluster C (evitativo, dependiente y obsesivo-compulsivo) presentan una 

mayor asociación con trastornos de ansiedad y un mejor pronóstico del tratamiento. Los 

autores explican que los trastornos de personalidad que son parte del cluster C pueden exhibir 

una asociación más fuerte con la persistencia de los trastornos ansiosos, por su 

fenomenología similar más que por el trastorno límite de la personalidad, que es el que 

muestra más altos índices de comorbilidad general. 

Específicamente, Ansell et al. (2011) encontraron que el trastorno de personalidad 

obsesivo-compulsivo está asociado con: una posterior aparición de episodios de trastorno 

obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y agorafobia, y un riesgo menor en 

la recaída del trastorno de estrés postraumático, pero presenta un riesgo alto de recaída en el 

trastorno de ansiedad generalizada. Esto es consistente con las teorías que aseguran que los 

individuos con este trastorno de personalidad específico tratan de controlar la preocupación 

aumentando su vulnerabilidad a la preocupación excesiva, cuando se dan cuenta de que sus 

estándares perfeccionistas no pueden ser alcanzados. 

En los análisis realizados por Vergés et al. (2014) se encontró una alta asociación en la 

incidencia y persistencia del trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de personalidad 

obsesivo-compulsiva. Pero se debe tener en consideración que, aunque la literatura confirma 

que existe una fuerte asociación entre los dos trastornos en este estudio específico, se debe 
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tener cautela debido a las diferencias de prevalencia que muestra el trastorno de ansiedad 

generalizada en las diferentes etapas de la investigación. 

8.13. Consideraciones generales de los trastornos de ansiedad	  

Por lo relatado anteriormente, se considera pertinente ampliar el concepto de los trastornos de 

ansiedad. 

Los trastornos ansiosos son uno de los trastornos mentales más comunes en las 

comunidades (Kessler et al., 2010; y Somers et al., 2006, citado, por Roberge, Fournier, 

Menear, & Duhoux, 2014) y se han definido como “condiciones caracterizadas por ansiedad 

patológica, que no ha sido causada por enfermedad médica, abuso de sustancias o psicosis” 

(Starcevic, 2010, p. 3). Se ha discutido mucho acerca de la diferencia entre ansiedad 

patológica y normal, en donde la última tendría un rol adaptativo, pues sirve al individuo 

como señal para encontrar un peligro en el ambiente, que lo lleva a tomar medidas para 

protegerse. En contraste, la ansiedad patológica estaría caracterizada por una interpretación 

inexacta o exagerada del peligro, por lo cual las medidas que usan los individuos para 

protegerse son desproporcionadas al peligro (Starcevic, 2010). 

Los trastornos de ansiedad antes eran conocidos como neurosis, y fueron introducidos en 

1980 como un grupo nosológico diferente en la tercera edición del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III, APA, 1980, citado por Starcevic, 2010). 

En el DSM-IV-TR se continuó la misma distinción del DSM-III, con algunos cambios, 

agrupando los trastornos en las siguientes condiciones: crisis de angustia (con o sin 

agorafobia), agorafobia sin historia de trastorno de angustia, trastorno de ansiedad 

generalizada, fobia específica, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés 

postraumático, trastorno por estrés agudo, trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica, 

trastorno de ansiedad inducido por sustancias, y trastorno de ansiedad no especificado (DSM-

IV-TR, APA, 2002, citado por Starcevic, 2010, p. 5). 

En el DSM-5 algunos de los trastornos que estaban contenidos en la amplia categoría de 



66 
trastornos de ansiedad, ahora fueron divididos en tres capítulos: trastornos de ansiedad, 

trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. El 

cambio demuestra la conexión entre cada capítulo, pero a la vez demuestra su diferencia 

(Anxiety and Depression Association of America (AADA), 2013). 

8.14. Criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada	  

El trastorno por ansiedad generalizada (TAG) está caracterizado por preocupación 

incontrolable y excesiva, que provoca niveles significativos de malestar psicológico y 

ansiedad (Ramos-Cejudo & Cano-Vindel, 2008). La característica esencial del trastorno es 

una ansiedad y preocupación excesiva por un sinnúmero de eventos y actividades. La 

intensidad y duración es desproporcionada al evento anticipado, a la persona se le dificulta 

controlar dichas preocupaciones (American Psychiatric Association, 2013). Es un trastorno 

incapacitante y crónico, que produce un deterioro significativo en la calidad de vida de las 

personas que lo padecen (Rodriguez & Vetere, 2010). 

Los pacientes con TAG cumplen a menudo los criterios para algún trastorno del estado 

de ánimo, otros trastornos de ansiedad (60 % tienen, al menos, otro trastorno del eje I) y 

trastornos asociados generalmente al estrés (síndrome de intestino irritable o dolores de 

cabeza) (Ramos-Cejudo & Cano-Vindel, 2008). La prevalencia de doce meses del trastorno 

está en el rango de 0.4-3.6 %. Las mujeres tienden a padecer el trastorno dos veces más que 

los hombres (American Psychiatric Association, 2013). En Colombia 19.3 % de la población 

entre los 18 y 65 años reporta haber tenido un trastorno de ansiedad alguna vez en la vida, 

siendo estos trastornos unos de los más altos en prevalencia en el país (Bahamón Muñetón, 

2012). 

Específicamente, para diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada 300.02 (F41.1), 

según criterios diagnósticos del DSM-5, se requiere: 

A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se 

produce durante más días de los que ha estado ausente, durante un mínimo de seis 
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meses, en relación con diversos sucesos o actividades (como en la actividad 

laboral o escolar). 

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis 

síntomas siguientes (y al menos algunos síntomas han estado presentes durante 

más días de los que han estado ausentes durante los últimos seis meses): 

Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem. 

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.	  

2. Fácilmente fatigado.	  

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco.	  

4. Irritabilidad.	  

5. Tensión muscular.	  

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, 

o sueño inquieto e insatisfactorio).	  

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar 

clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento.	  

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a otra afección médica (p. ej., 

hipertiroidismo).	  

F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad 

o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración 

negativa en el trastorno de ansiedad social (fobia social), contaminación u otras 

obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, separación de las figuras de 

apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos 

en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, 
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dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de 

imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave 

en el trastorno de ansiedad por enfermedad, o el contenido de creencias delirantes 

en la esquizofrenia o el trastorno delirante” (American Psychiatric Association, 

2013, p. 222).	  

Con el fin de tener una visión más amplia del trastorno, se expondrán a continuación los 

criterios diagnósticos del CIE-10 para F41.1, el trastorno de ansiedad generalizada (OMS, 

1992): 

La característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y 

persistente, que no está limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia 

ambiental en particular (es decir, se trata de una “angustia libre flotante”). Como 

en el caso de otros trastornos de ansiedad, los síntomas predominantes son muy 

variables, pero lo más frecuente son quejas de sentirse constantemente nervioso, 

con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos y 

molestias epigástricas. 

A menudo se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o un familiar 

vaya a caer enfermo o a tener un accidente, junto con otras preocupaciones y 

presentimientos muy diversos. Este trastorno es más frecuente en mujeres y está a 

menudo relacionado con estrés ambiental crónico. Su curso es variable, pero 

tiende a ser fluctuante y crónico. 

Pautas para el diagnóstico: 

El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días, 

durante al menos varias semanas seguidas. Entre ellos deben estar presentes 

rasgos de: 

A. Aprensión (preocupaciones acerca de calamidades venideras, sentirse “al 

límite”, dificultades de concentración, etc.).	  
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B. Tensión muscular (agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de 

tensión, temblores, incapacidad de relajarse).	  

C. Hiperactividad vegetativa (mareos, sudoración, taquicardia o taquipnea, 

molestias epigástricas, vértigo, sequedad de boca, etc.).	  

En los niños suelen ser llamativas la necesidad constante de seguridad y las 

quejas somáticas recurrentes. La presencia transitoria (durante pocos días 

seguidos) de otros síntomas, en particular de depresión, no descarta un 

diagnóstico principal de trastorno de ansiedad generalizada, pero no deben 

satisfacerse las pautas de: 

Episodio depresivo (F32) 

Trastorno de ansiedad fóbica (F40) 

Trastorno de pánico (F41.0) 

Trastorno obsesivo-compulsivo (F42). 

Incluye: Estado de ansiedad, Neurosis de ansiedad, Reacción de ansiedad. 

Excluye: Neurastenia (F48.0) (Organización Mundial de la Salud, 1992). 

8.15. Diferencias entre ansiedad patológica y no patológica	  

Entendiendo los criterios diagnósticos específicos del trastorno, es importante exponer la 

diferencia que Ramos-Cejudo & Cano-Vindel (2008) plantean de la ansiedad patológica y la 

no patológica. Ellos relatan que la ansiedad es una reacción común al comienzo de cualquier 

situación desconocida, o que genere temor, pues nos ayuda a buscar alternativas más 

adaptativas para enfrentarlos. Esta se explica como la respuesta emocional que se activa ante 

la percepción de amenaza o resultado incierto, generando un “estado de alerta cognitivo 

(atención centrada, procesamiento rápido de información), activación fisiológica del 

organismo (preparatoria para la acción) e inquietud motora (puesta en marcha de conductas 

rápidas), estado que podría mejorar el nivel de respuesta del individuo al entorno” (Ramos-

Cejudo & Cano-Vindel, 2008, p. 305). Pero cuando se experimenta de forma excesiva, 
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intensa y frecuente puede producir malestar y confirmar posibles patologías (Ramos-Cejudo 

& Cano-Vindel, 2008). 

La APA (2013) asegura que hay diversas características que diferencian el TAG de la 

ansiedad no patológica: 

8.15.1. En el trastorno de ansiedad generalizada existen preocupaciones excesivas que 

interfieren significativamente en el funcionamiento psicosocial de la persona. Estas son más 

penetrantes, pronunciadas y estresantes; tienen un duración más larga y frecuentemente 

aparecen sin un precipitante. Además, entre más amplio el rango de circunstancias 

preocupantes de una persona (p. ej., finanzas, seguridad de los hijos, rendimiento laboral) 

más probable es que sus síntomas cumplan criterios de TAG. El grado de malestar que las 

personas con este trastorno relatan es muy alto, debido al grado de preocupación en las áreas 

vitales, como laboral, social, personal, entre otras (American Psychiatric Association, 2013).	  

8.15.2. En la ansiedad no patológica existen las preocupaciones del día a día, pero no 

son excesivas y son percibidas como más manejables, siendo capaces de dejarlas de lado 

cuando otras prioridades aparezcan. Estas preocupaciones aparecen con un precipitante claro, 

no son tan omnipresentes y son menos pronunciadas. Además es menos probable que se vean 

acompañadas por síntomas físicos (p. ej., inquietud o sentirse en el límite) (American 

Psychiatric Association, 2013).	  

8.16. Modelos explicativos del trastorno de ansiedad generalizada	  

Entendiendo el grado de malestar que presentan los individuos con este trastorno, Dugas & 

Koerner (2005, citados por Bahamón Muñetón, 2012) se tomaron la tarea de explicar la razón 

de la aparición del trastorno de ansiedad generalizada, encontrando que este se caracteriza 

como la presencia de: 

8.16.1. Intolerancia a la incertidumbre. A las personas con TAG se les dificulta 

reaccionar antes situaciones desconocidas, por lo cual consideran que es mejor evitarlas 

(Buhr & Dugas, 2002, citados por Bahamón Muñetón, 2012).	  
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8.16.2. Creencias sobre la preocupación. Los individuos con el trastorno consideran 

que la preocupación es una forma de solución ante los problemas, pues les impide 

consecuencias peores (Bahamón Muñetón, 2012).	  

8.16.3. Orientación del problema. Se les dificulta solucionar problemas, pues les 

generan emociones negativas (Dugas & Conway, 2003, citados por Bahamón Muñetón, 

2012).	  

8.16.4. La evitación cognitiva. Evitan pensar en lo que les genera temor, aumentando 

la ansiedad (Dugas & Koerner, 2005, citados por Bahamón Muñetón, 2012).	  

 

Por otro lado, Dugas & Ladouceur (1997) exponen que: 

La vida diaria implica muchas situaciones ambiguas y desconocidas, los 

individuos que son intolerables con la incertidumbre percibirán más situaciones 

amenazantes, debido a su modo vigilante de afrontamiento (Krohne, 1989, 1993). 

La percepción de amenaza conduce a la preocupación, a un aumento en los 

niveles de ansiedad (MacLeod & Mathews, 1988) y a la depresión (Dugas et al., 

1994a). El individuo estará especialmente atento a la información amenazante 

(Mathews, 1990), detectará en mayor medida un riesgo subjetivo (Butler & 

Mathews, 1987), percibirá material ambiguo como amenazante (Eysenck, 

MacLeod & Mathews, 1987; Eysenck et al., 1991; Mathews et al., 1989) y 

sobrestimará la probabilidad de resultados negativos (MacLeod, Williams & 

Bekerian, 1991). A su vez, este tratamiento sesgado de la información ambiental 

aumentará los niveles de ansiedad y preocupación. Incluso si la preocupación 

implica una corriente de pensamientos negativos, la pérdida de control mental, y 

está relacionada con el afecto negativo (Borkovec et al., 1983a; Brown et al., 

1993), puede evaluarse en términos positivos. Los pacientes con TAG 

(Ladouceur et al., 1993b) alegan que la preocupación les ayuda a evitar los 
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sucesos negativos, a encontrar una mejor forma de hacer las cosas y a aumentar 

sus sensaciones de control (p. 217-18). 

Ramos-Cejudo & Cano-Vindel (2008) explican en sus investigaciones que: 

Uno de los modelos del TAG basado en el procesamiento de la información ha 

sido desarrollado por Adrian Wells (1999), que propone la distinción de dos tipos 

diferentes de elementos cognitivos: por un lado, las cogniciones y, por otro, las 

valoraciones sobre la actividad cognitiva (metacogniciones). Una cosa es la 

preocupación (o cualquier otro contenido cognitivo) que aparece en la mente del 

individuo (o que accede a su conciencia) y otra cosa diferente es la valoración 

que el sujeto hace sobre dicha preocupación (o sobre dicho contenido). El término 

“metacognición” se refiere a esto último, es decir, a la valoración, conocimiento, 

creencias, o control, sobre el propio pensamiento que tiene el sujeto sobre su 

cognición. Es conocido que la persona que tiene un TAG no sólo tiene 

preocupaciones, como cualquier otro individuo, sino que presenta una 

intolerancia a la incertidumbre que le lleva a generar niveles de ansiedad más 

altos ante asuntos de escasa relevancia. Esta intolerancia a la incertidumbre puede 

explicarse por la metacognición que mantiene sobre la preocupación inicial, a la 

que concede una excesiva importancia. Ello le lleva a incrementar su ansiedad, lo 

que a su vez genera más sesgos cognitivos de tipo atencional e interpretativo, lo 

que hará que preste más atención a nuevos sucesos que no puede predecir y a 

interpretarlos de manera catastrófica. El modelo metacognitivo del TAG (Wells, 

1999, citado por Ramos-Cejudo & Cano-Vindel, 2008) ha tenido mucho apoyo 

empírico en diversas investigaciones (p. 307-08). 

8.17. Intervención y tratamiento en el trastorno de ansiedad generalizada	  



73 
Según las investigaciones, hay varios programas de intervención con el TAG, pero se 

destacan los propuestos por: 

8.17.1. Dugas & Koerner (2005), los cuales proponen un tratamiento basado en “el 

control de la incertidumbre, entrenamiento para el conocimiento y manejo de la 

preocupación, la re-evaluación sobre la utilidad de la preocupación, el entrenamiento de 

solución de problemas, la exposición cognitiva y la prevención de recaída” (Bahamón 

Muñetón, 2012: 258).	  

8.17.2. Barlow & Vitade (2005), los cuales manifiestan que: 	  

Las terapias más efectivas para reducir el TAG son las que combinan TCC con 

relajación y cuyo objetivo es colocar la preocupación bajo control del paciente, 

proponiendo un procedimiento que aborde cada uno de los componentes de la 

ansiedad; lo fisiológico, lo cognitivo y lo comportamental, y que a su vez integra 

estrategias de exposición, relajación y cognitivas (Benedito & Botella, 1992, 

citados por Bahamón Muñetón, 2012, p. 258). 

Para lograr la estabilidad sintomática del paciente con TAG, se deben intervenir tanto las 

áreas fisiológicas, como las cognitivas y conductuales. Componente fisiológico: se trabaja 

con técnicas de relajación y/o respiración, como la “relajación progresiva de Jacobson” o el 

“entrenamiento en respiración abdominal” (Labrador, de la Puente, & Crespo, 1999, citados 

por Ramos-Cejudo & Cano-Vindel, 2008), o una técnica terapéutica que ayude a reducir la 

actividad fisiológica elevada. 

Componente cognitivo: Se trabaja como primera instancia la psicoeducación, explicando 

el modelo cognitivo-conductual. Se aplican los registros de pensamiento de Beck. A través 

del debate, se identifican y corrigen distorsiones cognitivas. Se crean frases de afrontamiento 

y se le enseña al paciente a diferenciar sus tipos de preocupación, y a intervenirlos (Ramos-

Cejudo & Cano-Vindel, 2008; Bahamón Muñetón, 2012). Componente conductual: se 

comienzan las técnicas de exposición, comenzando por la funcional cognitiva, y luego la 
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gradual en situaciones e vivo. Se fortalece su capacidad para la resolución de problemas, y a 

medida que avanza el proceso se trabaja la prevención de recaídas (Ramos-Cejudo & Cano-

Vindel, 2008; Bahamón Muñetón, 2012). 

8.18. Programas de intervención en el trastorno de ansiedad generalizada	  

8.18.1. Tipos de preocupación: según las investigaciones de Dugas & Ladouceur 

(1997), se ha encontrado que hay tipos diferentes de preocupación y que cada una de ellas 

requiere una estrategia de tratamiento diferente:	  

8.18.1.1. Problemas inmediatos, que están anclados en la realidad y son 

modificables: estos problemas son situaciones cotidianas que generan en los pacientes 

malestar emocional, cognitivo y conductual que terminan interfiriendo en la solución de las 

problemáticas, por lo cual se considera pertinente trabajar en el entrenamiento de solución de 

problemas (ESP), centrado en las reacciones específicas y con objetivos centrados en el 

problema (Dugas & Ladouceur, 1997).	  

8.18.1.2. Problemas inmediatos que están anclados en la realidad, pero no son 

modificables: estas son circunstancias que posiblemente puedan suceder, pero no está en el 

control del individuo cambiarlas o transformarlas, por lo cual se procura trabajar el 

entrenamiento en solución de problemas centrado en las emociones, ya que puede ayudar al 

paciente a adaptarse a una situación no modificable (Dugas & Ladouceur, 1997).	  

8.18.1.3. Acontecimientos muy improbables que no se basan en la realidad y 

que, por consiguiente, no son modificables: situaciones de esta índole son circunstancias 

catastróficas que piensa el sujeto que le pueden suceder, y que por ende no puede cambiar, ya 

que aún no han sucedido o es muy improbables que ocurran. Para estas preocupaciones se 

recomienda usar la exposición funcional cognitiva ante imágenes provocadoras de temor. 

Además, la reestructuración cognitiva, la relajación y la generación de alternativas frente a la 

imagen temida. El entrenamiento en solución de problemas con objetivos, centrado en el 
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problema o en las emociones, no se encuentra al alcance, debido a que no existe realmente 

una situación problema (Dugas & Ladouceur, 1997).	  

8.18.2. Los autores plantean estrategias específicas que contribuyen a la intervención:	  

8.18.2.1. Entrenamiento en solución de problemas. Esta técnica, como se 

mencionó anteriormente, ayuda a intervenir varios tipos de preocupación. Se debe comenzar 

trabajando la orientación hacia el problema, la cual incluye todas las reacciones del sujeto 

hacia él (lo que siente y piensa, y cómo reacciona). Como los individuos tienen dificultades 

para la solución de problemas, se les ayuda a reconocer cuáles reacciones resultan 

contraproducentes, tratando de corregirlas (Dugas & Ladouceur, 1997). Esta técnica consta 

de cuatro pasos: definir el problema, generar soluciones alternativas, tomar una decisión y 

llevarla a la práctica, y evaluar la solución. Los pasos conductuales se repasan poniendo 

énfasis en la reacción del paciente ante la situación problema (Dugas & Ladouceur, 1997).	  

8.18.2.2. Exposición funcional cognitiva. Está técnica consiste en identificar la 

peor imagen sobre la preocupación, utilizando la flecha descendente o la técnica de la 

catastrofización, ya que la preocupación les sirve a estas personas para evitar las imágenes 

amenazantes. La identificación de la peor imagen es un paso crucial para la exposición frente 

a la preocupación. Básicamente, la catastrofización se lleva a cabo haciendo al paciente una 

serie de preguntas similares, repitiendo el proceso hasta que el paciente es incapaz de generar 

nuevas respuestas. Una vez se haya identificado la imagen más amenazante, paciente y 

terapeuta jerarquizan desde la menos hasta la más amenazante. Luego se expone al paciente a 

la imagen provocadora de ansiedad, con la prevención de la respuesta encubierta (Dugas & 

Ladouceur, 1997).	  

8.18.2.3. Reevaluación de la valoración de la preocupación. Los pacientes con 

TAG le dan mucho valor a la preocupación, argumentando consecuencias positivas al 

hacerlo, mientras que olvidan ver los obstáculos o consecuencias negativas que les trae. Pero 

esta idea de valorar positivamente la preocupación solo puede contribuir al mantenimiento de 
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la misma, por lo cual romper y reestructurar este pensamiento debe ser una estrategia de 

intervención fundamental en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Se deben 

usar técnicas cognitivas para corregir creencias erróneas sobre las ventajas y desventajas de 

cada preocupación específica. El cuestionamiento socrático y la comprobación conductual de 

la hipótesis son útiles para ayudar a los pacientes a reevaluar la utilidad de la preocupación 

(Dugas & Ladouceur, 1997).	  

8.19. Investigaciones de punta sobre el tratamiento más eficiente en el trastorno de la 

personalidad obsesivo-compulsiva y en el trastorno de ansiedad generalizada	  

Entendiendo la complejidad de cada uno de los trastornos, y más si son coexistentes, se 

consideró pertinente indagar sobre las investigaciones de punta acerca de la eficacia del 

tratamiento en estas patologías específicas. 

Ansell et al. (2011) reiteran que la existencia de un trastorno de personalidad empeora el 

curso de un trastorno ansioso, pero en las investigaciones se ha encontrado que varios autores 

apoyan la idea de la eficacia del tratamiento con terapia cognitivo-conductual en trastorno 

obsesivo-compulsivo de la personalidad. En un estudio realizado por Hebbar (2014), en un 

paciente diagnosticado con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva y evitativo (TOC), 

trastorno explosivo intermitente y parafilias sexuales, se demostró que un adecuado 

diagnóstico, acompañado de una valoración precisa por psiquiatría e intervención con 

psicoterapia cognitivo-conductual, puede ser uno de los pilares de tratamiento fundamentales, 

incluso para los trastornos de personalidad más severos. Popa, Buicu, & Ardelean (2012) 

también concluyeron que la terapia cognitiva-conductual es un método eficiente para el 

tratamiento del TOCP, inclusive si existen comorbilidades ansiosas o depresivas. Resultados 

positivos se observan en los pacientes, además de mayor estabilidad emocional después de 

recibir la terapia. 

En el meta-análisis de Simon (2009), se encontró que la literatura soporta la idea de que 

los pacientes con TOCP tienden a mejorar más que los de otros trastornos de personalidad del 
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cluster C. (Barber, Morse, Krakauer, Chittams & Crits-Christoph, 1997, citados en Simon, 

2009). El autor asegura que aunque muchos autores han obtenido diferentes conclusiones, 

parece ser que los pacientes con trastornos de personalidad evitativo, dependiente y obsesivo-

compulsivo han estado progresando significativamente en terapia, y a veces después de 

finalizado el tratamiento. Pero, la durabilidad y extensión de este cambio, en comparación 

con otros diagnósticos, es debatible. Esto puede ser debido a la problemática de la 

comorbilidad, al solapamiento de la sintomatología de diferentes trastornos de personalidad, 

al igual que a una posible imprecisión a la hora de diagnosticar (Simon, 2009). El tamaño del 

efecto obtenido en el meta-análisis, indica que los pacientes con trastorno de personalidad del 

cluster C se benefician más de la terapia que los pacientes con trastornos de personalidad de 

los clusters A y B, pero se benefician menos que los pacientes sin sintomatología de 

trastornos de la personalidad (Simon, 2009). 

Específicamente en los trastornos de ansiedad, los autores Ramos-Cejudo & Cano-Vindel 

(2008) encontraron que a pesar de que 49 % de los pacientes con TAG consume fármacos, se 

les realizó un seguimiento y se encontró una baja tasa de curación. Además se apoyaron del 

meta-análisis, en el que se comparó el tratamiento farmacológico con el cognitivo-

conductual, y se encontró también una tasa de abandono más alta para el primero que para el 

segundo (Mitte, 2005, citado por Ramos-Cejudo & Cano-Vindel, 2008). 

En otro meta-análisis más reciente, sobre ensayos aleatorizados en los que se comparaban 

el tratamiento cognitivo-conductual frente al placebo, se encontró que el primero es eficaz en 

el tratamiento de los trastornos de ansiedad, con un tamaño del efecto menor en el caso del 

TAG (Hofmann & Smits, 2008, citados por Ramos-Cejudo & Cano-Vindel, 2008). 

Los autores exponen que el TCC es más eficaz, presenta una mejor relación coste-

eficacia y una mayor tasa de mantenimiento, que el uso de medicación únicamente 

(Heuzenroeder et al., 2004, citados por Ramos-Cejudo & Cano-Vindel, 2008). 
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9. Análisis del caso	  

En la práctica clínica, se ha estudiado que numerosos pacientes acuden a consulta para buscar 

tratamiento a sus trastornos del eje I (como trastornos del estado de ánimo y trastornos 

ansiosos), muchas veces sin interés o por desconocimiento, para buscar ayuda en el trastorno 

de personalidad subyacente, que a veces se encuentra como comorbilidad. Pero ciertos 

estudios han demostrado la efectividad del tratamiento con la terapia cognitivo-conductual a 

los trastornos del eje I, en sujetos con diagnóstico de trastorno de personalidad. Numerosas 

veces se ha demostrado que la existencia de un trastorno de personalidad decrece 

considerablemente la probabilidad de remisión de síntomas (Beck, Freeman & Davis, 2004), 

siendo esta condición un factor que dificulta y enlentece el progreso del tratamiento 

(Marchand, Goyer, Dupuis & Mainguy, 1998, citados por Beck, Freeman & Davis, 2004). 

Este es el caso de un paciente con diagnóstico de trastorno de personalidad obsesivo-

compulsiva (TOCP), comórbido con trastorno de ansiedad generalizada (TAG). La existencia 

de un diagnóstico individual, de por sí ya generaba malestar en el paciente. Por un lado, como 

aseguran Beck, Freeman & Davis (2004), el paciente con TOCP es “rígido, perfeccionista, 

dogmático, rumiador, moralista, inflexible, indeciso, y está emocional y cognitivamente 

bloqueado” (p. 359), por lo cual evidentemente se generaba incomodidad en C. En la mayoría 

de áreas de su vida, ya fuera familiar, social, laboral y/o académica, esto se profundizó y se 

expuso en la historia clínica del paciente. Pero, como los autores continúan explicando, este 

tipo de pacientes presenta una problemática común: la ansiedad. Esta se observaba 

claramente en el paciente del caso particular, pues, además del trastorno de personalidad 

obsesivo-compulsiva, presentaba también trastorno de ansiedad generalizada, lo que 

acentuaba la sintomatología. Retomando a Beck, Freeman & Davis (2004): 

El problema más común que presentan las personas con TOCP es alguna forma 

de ansiedad. El perfeccionismo, la rigidez y una conducta permanente gobernada 

por formulas imperativas que predisponen al compulsivo a experimentar la 
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ansiedad crónica característica del trastorno por ansiedad generalizada. Muchos 

compulsivos se preguntan continuamente si hacen bien las cosas o si están 

errando, lo cual conduce a la indecisión y posposición de acciones, que son 

quejas presentadas frecuentemente (p. 359). 

El paciente cumplía con esta problemática particular al presentar, además del TOCP, 

trastorno de ansiedad generalizada, el cual se caracteriza por preocupación incontrolable y 

excesiva, que provoca niveles significativos de malestar psicológico y ansiedad, produciendo 

un deterioro en la vida general del paciente (Ramos-Cejudo & Cano-Vindel, 2008). La 

característica esencial del trastorno es una ansiedad y preocupación excesiva por eventos y 

situaciones generales de la vida de la persona, siendo la intensidad y duración 

desproporcionada al evento anticipado; además, a los individuos se le dificulta controlar 

dichas preocupaciones (American Psychiatric Association, 2013). 

Como se puede observar, cada trastorno añadía al paciente un grado de malestar 

significativo, impidiendo presentar un estado de ánimo eutímico. Además el agravante es la 

comorbilidad, que incidía en acentuar ambas psicopatologías, generando aún más 

disfuncionalidad en el paciente. Esta variable particular fue la primordial a lo largo del 

trabajo, pues se evidenció como eje fundamental para el mantenimiento y perpetuación de las 

patologías, por lo que se hizo necesaria la intervención de esta, además de cada variable 

particular de los trastornos. 

En el caso particular, el paciente C. acudió a la primera sesión (en enero de 2014) debido 

a que terminó una relación afectiva en diciembre de 2013. Se indagó y se evidenció que el 

paciente se sentía excesivamente ansioso, refiriendo síntomas como: preocupación constante, 

fatiga crónica, rumiación de pensamiento, irritabilidad, insomnio de conciliación, 

catastrofización, pensamientos de autoexigencia, entre otros. Se logró estabilizar el estado de 

ánimo y el control somático en las primeras sesiones. Cuando se indagó acerca de la creencia 

central, se encontró que la idea de “no soy suficientemente bueno para ser amado por los 
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demás” dirigía sus cogniciones, lo que repercutía en comportamientos hipercríticos, rígidos e 

inflexibles, tanto consigo mismo como con los demás. A partir de allí, C. relató que usaba 

estrategias para poder mantener su relación de pareja y relacionarse con el mundo, como: 

perfeccionismo, control, reglas rígidas, y evitar situaciones y/o emociones molestas. Cuando 

estas reglas fracasaron, y su novio decide finalizar la relación, C. comenzó a sentir que “no 

era bueno y no merecía el amor de los demás”. En ese momento, aparte de su sintomatología 

ansiosa, C. experimentaba síntomas depresivos por un período breve (estado de ánimo 

deprimido, disminución del placer por actividades durante la mayor parte del día, insomnio, 

pérdida de energía, y culpa excesiva casi todos los días). El malestar era evidente, y se 

comienza a sospechar de un trastorno subyacente. Al observar sus cogniciones referentes a sí 

mismo y a los demás, el afecto intenso basado en emociones de desilusión, rabia y temor, y la 

dificultad para establecer relaciones interpersonales duraderas, se comenzó a indagar sobre 

un posible trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Se aplicaron las siguientes 

pruebas: a) YSQ-L2, de Jeffrey Young, encontrando esquemas maladaptativos de 

deprivación emocional, desconfianza, autosacrificio, inhibición emocional, estándares 

inflexibles y derecho a la grandiosidad; b) el inventario de creencias irracionales (IBT), de 

Albert Ellis, evidenciándose creencias en el límite superior de: territorialidad, autoexigencia, 

necesidad de control, culpar a otros, reacción a la frustración, normatividad, ansiedad por 

preocupación, evitación de problemas, dependencia y perfeccionismo. Además, como 

sugieren Beck, Freeman & Davis (2004), se preguntó claramente, sin juzgar ni rotular, si los 

criterios de la guía de consulta de diagnósticos del DSM-5 (APA, 2013) aplicaban en su caso. 

C. identificó muchos síntomas en su día a día. Los hallazgos concuerdan con la hipótesis de 

las creencias centrales e intermedias (perfeccionismo, inhibición emocional, control, 

normatividad, entre otros), del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Además, 

como se ha estudiado, y de acuerdo con la teoría cognitiva, la esencia de los trastornos de 
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personalidad está basada en las creencias maladaptativas que los caracterizan y los perpetúan 

(Beck & Freeman, 1990; y Pretzer & Beck, 1996, citados por Beck et al., 2001). 

Lo anterior brindó entonces una nueva información sobre el núcleo problemático del 

paciente: trabajar su sintomatología ansiosa solamente, no posibilitaría lograr la estabilidad 

sintomática; y la existencia de un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo acentuaba 

muchas características que generaban un mayor malestar emocional. Por lo cual se plantearon 

nuevos objetivos terapéuticos, enfocados en los blancos particulares de cada problemática. 

Específicamente, para el control del estado de ánimo, se usó la técnica de la reestructuración 

cognitiva, trabajando ya fuera en el contenido específico ansioso y/o depresivo. Con la 

preocupación excesiva, como aseguran Dugas & Koerner (2005, citados por Bahamón 

Muñetón, 2012), el paciente se observaba intolerante a la incertidumbre, evitativo y 

presentaba dificultad en la resolución de problemas. Debido a esto, se comenzó a aplicar el 

modelo de intervención de Dugas & Ladouceur (1997), y cuando se clasificaron las 

preocupaciones de C. se advirtió que las suyas tenían que ver con “problemas inmediatos que 

están anclados en la realidad y son modificables”, ya que sus preocupaciones nacían a partir 

de situaciones cotidianas (sobre todo laborales y afectivas), lo que posibilitó construir 

soluciones que permitieran afrontar las circunstancias, entrenando al paciente en la solución 

de problemas (ESP) (Dugas & Ladouceur, 1997). Para las reglas de evitación se usaron 

experimentos conductuales y técnicas de exposición, y se entrenó al paciente en habilidades 

sociales. La reestructuración cognitiva abstracta se usó para modificar las reglas de control 

mental e interpersonal, el perfeccionismo y la autoexigencia (además, para la modificación de 

la creencia central de “no ser suficientemente bueno para ser amado por los demás”). 

Una vez identificada la comorbilidad, los objetivos del tratamiento cobraron mayor 

importancia, ya que debían cubrir cada una de las problemáticas específicas de los trastornos. 

A medida que se iban cumpliendo, se evidenciaba estabilidad sintomática del paciente. 

Siempre se le recordaba a C. la importancia de practicar muchas de las herramientas 
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enseñadas en terapia, con el fin de que continuara trabajando en su cotidianidad. Esto se 

reforzó con citas de mantenimiento y tarjetas de apoyo. 

En general, el paciente se adhirió muy bien al tratamiento estructurado y organizado, 

como aseguran Juni & Semel (1982, citados por Beck, Freeman & Davis, 2004), ya que este 

tipo de pacientes responden mejor a un tratamiento que especifica problemas y no se centra 

en la relación de transferencia. 

10. Conclusiones y discusión	  

Desde la investigación de teorías, revisión de literatura y la realización de este estudio de 

caso clínico único, es indiscutible evidenciar cómo la variable de la comorbilidad afecta el 

pronóstico de un adecuado progreso en terapia (Clarkin & Levy, 2004 citado por Ritter, 

Blackmore & Heimberg, 2010; Massion et al., 2002).  

Se puede concluir que el descubrimiento guiado se identificó cómo una herramienta 

fundamental en el caso clínico único. En la dimensión descriptiva, se concluye que gracias a 

la herramienta, el paciente pudo relatar su problemática, logrando identificar claramente  sus 

estresores, lo que posibilitó la construcción de los objetivos de terapia y una adecuada 

adherencia al tratamiento desde el comienzo.  

En cuanto a la dimensión explicativa y el análisis, se concluye que el descubrimiento 

guiado ayudó, durante las sesiones a brindarle al paciente diferentes estrategias para lograr 

evidenciar ideas distorsionadas, refutarlas, evaluarlas y lograr la reestructuración, lo que 

posibilitó que C. entendiera sus diferentes cogniciones, sobretodo aquellas representativas de 

ambos trastornos, esto facilitó la comprensión de su formulación, entendió como su mente 

procesaba la información y encontró maneras más adaptativas de hacerlo logrando que se 

fuera adaptando poco a poco al cambio.  

Lo anterior permite concluir que se pudo comprender, describir, analizar y explicar el 

caso, asegurando que se cumplió con el objetivo general, ya que se describió el caso clínico 

único enmarcado en el modelo del  instituto de terapia cognitiva. También se cumplieron los 
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objetivos específicos: ya que se exploraron modelos teóricos y terapéuticos que permitieron 

profundizar y comprender ambas patologías, explicando cada una de las variables de los 

diagnósticos, brindando un mayor conocimiento para el proceso terapéutico y para el 

paciente. Esto facilitó además el entendimiento de la información específica del caso, la 

formulación y la interpretación, logrando realizar un diagnóstico acertado, comprendiendo a 

profundidad la existencia de la comorbilidad, e identificando el núcleo problema del caso 

clínico. Una vez logrado lo anterior, se expusieron modelos de intervención que ayudaron a 

lograr una estabilidad sintomática. Se concluye, entonces, que se lograron tanto el objetivo 

general como los objetivos particulares. 

La eficiencia y eficacia de las herramientas terapéuticas cómo: el cuestionamiento 

socrático, descubrimiento guiado, el empirismo colaborativo, la reestructuración de 

pensamiento, los experimentos conductuales, el entrenamiento en solución de problemas, las 

técnicas de relajación, el entrenamiento en habilidades sociales, la planificación de 

actividades entre otras,  también se comprobó, concluyendo que fueron productivas para el 

caso clínico, ayudando a lograr la estabilidad sintomática.  

 

Debido al reto profesional y el malestar evidente del paciente, este caso particular se 

consideró importante para investigar a profundidad, pues permitió articular la teoría con la 

experiencia subjetiva de cómo un paciente convivía en su día a día con ambos diagnósticos, 

las estrategias que desarrolló,  sus cogniciones, sus áreas problemáticas. Se concluye 

entonces que esta investigación contribuye positivamente al entendimiento práctico del 

conocimiento, para profesionales, maestros y estudiantes, permitiendo retroalimentar lo que 

se conoce desde la academia con la subjetividad del paciente. Para el público en general, esta 

investigación repercute positivamente, pues permite la constante actualización del 

conocimiento, posibilitando evaluar la eficacia de las estrategias terapéuticas, indagando en 

tratamiento más efectivos que permitan el cumplimiento de los objetivos terapéuticos, y 
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brindando un tratamiento más integral, que verdaderamente logre el bienestar del sujeto. Si 

esto se puede lograr con un individuo, es posible que cada vez que se refine más el 

conocimiento, el impacto sobre la sociedad será cada vez más positivo. 
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Anexos 

Consentimiento informado firmado por el sujeto participante en la investigación 
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Resultado de pruebas realizadas (YSQ- L2, IBT) 

 

 

	  


