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1.INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de caso, parte de la efectividad de la intervención cognitivo 

conductual en casos específicos de trastornos mayores, identificados en el marco del Inventario 

de Beck (1983),   que permitió la conceptualización del caso, y que forman parte del problema 

central del paciente, toda vez que desde la terapia se intentara minimizar los síntomas 

psicosomáticos generados a partir de una base de trastorno.  

 

La dimensión del impacto físico y psicológico del abuso sexual infantil y sus secuelas en 

la vida adulta son de carácter catastrófico, en tal sentido la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la define como: 

 

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 

de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (OMS, 2011). 

  

Este carácter agudiza sus consecuencias, desencadenando en alta probabilidad, complejos 

trastornos de orden distímico y dismórfico, sin ser este una causa absoluta de los mismos 

(Jiménez‑Maldonado y otros, 2013). Es así como los trastornos considerados mayores perduran 

hasta la vida adulta del individuo, fundiendo sus raíces en la infancia, lo cual los hace difíciles de 

diagnosticar y mucho más aun de intervenir.  

 

Por las razones anteriormente expuestas, este caso de estudio único, trabajó sobre un 

problema complejo de abuso sexual con un trastorno de distímia y dismórfico corporal. Al 

abordar este caso único, donde se encontraron dos trastornos tan complejos con un antecedente 

de abuso sexual, pretendió motivar a la comunidad científica a superar los límites de las teorías y 

proporcionar nuevas herramientas de solución eficaz para el mejoramiento de la calidad de vida 

del individuo. 
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Por otra parte, el proceso de intervención basado en elementos científicos, con un proceso 

terapéutico que consigue convertirse en una fuente heurística, llevando al terapeuta a la constante 

investigación para poder verificar, no solamente las hipótesis de la génesis explicativa del 

fenómeno, si no también, la elección de las técnicas apropiadas, basadas en el plan de 

intervención a partir de  todo un proceso de evaluación con respaldo teórico científico. 

 

Esto llevo al estudio a utilizar la Terapia cognitivo‐conductual (TCC), que aparece como 

una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que 

le rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos, a diferencia de 

algunas de las otras "terapias habladas", la TCC se centra en problemas y dificultades del "aquí y 

ahora". En lugar de centrarse en las causas de su angustia o síntomas en el pasado, busca 

maneras de mejorar su estado anímico ahora (Philip, 2007).  

 

Esto permitió al estudio de caso único, centrarse en un diagnóstico a nivel de los 

esquemas maladaptativos, (Rodríguez, 2009. P. 62), donde presenta desconexión/ rechazo: con la 

faceta de abandono y de privación emocional alteradas y limites insuficientes: con la faceta de 

autocontrol y disciplina alteradas. En el mismo sentido, en los estilos de afrontamiento utiliza la 

sobrecompensación, escape y rendición o entrega ante el esquema. 

 

En los modos de esquema utiliza de acuerdo a cada situación lo siguientes: niño 

vulnerable, niño enojado y niño impulsivo. 

 

Finalmente, el presente estudio de caso único, pudo establecer que la re-estructuración de 

las creencias centrales y las distorsiones cognitivas le permitió a la paciente vencer la tristeza 

recurrente, autoimagen y mejorar su ámbito social y familiar, de modo que ella confíe en sí 

misma. Es importante reforzar el uso y recalcar la importancia de las intervenciones cognitivas 

que se realizaron en terapia de modo que se eviten recaídas y la paciente se convierta en su 

propia terapeuta, en la medida que se hacen los seguimientos post tratamiento. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

La relación del evento del abuso sexual quien anida dos trastornos concomitante distimia 

y dismorfia corporal, son las  razones que motivaron esta investigación, la cual aportará 

elementos útiles para la sociedad y en especial para los profesionales, docentes,  estudiantes de 

pregrado y postgrado, para investigar respecto al tema, dando posibles respuestas a vacíos en el 

campo de la psicología aplicada con pacientes con trastornos distimico y dismorfico corporal, 

con un antecedente de abuso,  donde hay pocos estudios de terapias aplicadas a estos trastornos 

concomitantes, por lo cual su valor teórico aumenta ya que puede sugerirnos si finalmente la 

terapia cognitivo conductual que fue aplicada a este estudio de caso único, puede ser útil o no en 

la posterior aplicación a un caso similar. Dando como resultados un aporte a la sociedad, 

contribuyendo con un estudio empírico que dé respuestas a vacíos teóricos en relación a estudios 

de casos complejos como lo es este.  

 

Las evidencias científicas muestran en un meta – análisis de investigaciones empíricas sobre las 

consecuencias del abuso sexual infantil confirmo que este tiene variadas consecuencias a corto y 

largo plazo. Este estudio encontró que el haber sufrido agresiones sexuales infantiles 

incrementan en un 143% el riesgo de desarrollar síntomas  de TEPT, en relación a la población 

general; asimismo, el riesgo de depresión o suicidio se incrementan en un 150%, el de 

promiscuidad sexual en un 100%, el riesgo de perpetuar el ciclo victima-perpetrador en un 57%y 

la reducción del rendimiento académico en un 71% (Oddone et al., 2001). 

Navarro, Carrasco y Aliste (2003), un investigado acerca de las agresiones sexuales 

infantiles en chile hallaron, en relación a la prevalencia de síntomas asociados a estas, que los 

niños/as afectados/as presentaban un 85% de síntomas ansiosos, un 57%  depresivos, 49% de 

trastornos del sueño, 49% de defectos de atención/ concentración, 43% de conductas evitativas, 

36%  de auto/ heteroagresividad, 28% de defectos del control de la impulsividad, 26% de 

alteración de la conducta sexual, 23% de distorsiones cognitivas y un 23% de alteraciones de la 

conducta alimentaria. Por otra parte, con respecto a la prevalencia de trastornos psicopatológicos, 

estas autoras establecieron que un 51.6% de los casos corresponden a trastorno adaptativo, un 
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15% a estrés postraumático y un 8.3% a trastorno reactivo de la vinculación. La baja proporción 

de TEPT está afectada por la proporción mayor de casos de abuso cronificados. 

 

Los atentados sexuales pueden tener consecuencias a largo plazo en las víctimas. Los 

adultos victimizados sexualmente en la infancia pueden presentar graves secuelas, que afectan 

tanto al nivel de la estructuración de la propia identidad, las relaciones interpersonales, y en 

general la salud física y psicológica (Fulmer, 1992; Poblete & Varas, 1994). 

 

Con  lo anteriormente expuesto, se observan como las investigaciones continúan 

mostrando el impacto negativo o desfavorable del individuo en todas sus áreas, llevándolo a 

generar vulnerabilidad a otros trastornos psiquiátricos complejos, entre ellos tenemos; el 

trastorno distimco, que es uno de los trastornos del estado de ánimo de tipo depresivo menos 

estudiados en nuestra sociedad, pocas teorías podemos encontrar acerca de la misma. La gran 

diversidad de los estudios encontrados acerca de pacientes con estado de ánimo depresivo en su 

gran mayoría sufre de depresión mayor. No obstante la Distimía tiene un peor pronóstico que el 

trastorno depresivo mayor, debido a su cronicidad, produciendo mayor deterioro en las diferentes 

áreas funcionales de quien la padece, quejándose de sus síntomas que interfieren con el 

funcionamiento en el trabajo, actividades sociales y áreas familiares.  

 

Se observa que diversos orígenes de la distimia son complejos y multifactoriales, 

partiendo de las diferentes bases que involucran los mecanismos biológicos, psicológicos y 

sociales, por lo cual se han desarrollado varias hipótesis al respecto, donde manifiestan que las 

causas podrían estar en la transmisión genética de la vulnerabilidad a la depresión debiéndose 

este a un modo poligénico de herencia, de igual manera interfieren factores ambientales, 

señalando también que las experiencias estresantes inician una serie de cambios neuroquímicos 

que pueden incrementar la vulnerabilidad a la enfermedad depresiva. (Miriam E. Jimenez-

Maldonado, Geisa B., Gallardo-Moreno, Teresita Villaseñor-Cabrera & Andrés A. González-

Garrido, 2012). 

 

Por las razones anteriormente expuestas, este caso de estudio único, pretende investigar 

un problema complejo de abuso sexual con un trastorno de distimia y dismorfico corporal. Al 
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abordar este caso único, donde existen dos trastornos tan complejos con un antecedente de abuso 

sexual, pretende motivar a la comunidad científica a superar los límites de las teorías y 

proporcionar nuevas herramientas de solución eficaz para el mejoramiento de la calidad de vida 

del individuo. 

Para la comunidad científica sería de gran relevancia este tipo de estudios de caso único con tal 

complejidad ya que se convertiría en tema para abordar a mayor profundidad, a grandes escalas 

del conocimiento, debido al poco bagaje teórico que se encuentra al respecto, vacíos en relación 

a cómo abordar una terapia que sea funcional con este tipo de pacientes, que a lo largo del 

tiempo sin una intervención adecuada el grado de cronicidad puede llegar a ser severo y 

deteriorar diferentes áreas de la vida del paciente.     

Otro aspecto que es de gran relevancia en la investigación de este caso complejo, es el 

beneficio en aporte a la comunidad académica de pregrado y postgrado, ofreciendo claridad 

acerca del proceso de intervención basado en elementos científicos, con un proceso terapéutico 

que consigue convertirse en una fuente heurística, llevando al terapeuta a la constante 

investigación para poder verificar, no solamente las hipótesis de la génesis explicativa del 

fenómeno, si no también, la elección de las técnicas apropiadas, basadas en el plan de 

intervención a partir de  todo un proceso de evaluación con respaldo teórico científico. 

Con igual importancia, para el mismo individuo, cliente, usuario o paciente , es de es de 

gran valor ayudar a identificar las situaciones que se convirtieron en factores predisponentes y 

desencadenantes de su problema complejo, para así lograr obtener las herramientas necesarias 

para  aplicarlas y convertirse en su propio terapeuta; ello, vendría a ser uno de los objetivos de 

gran importancia que la terapia cognitivo conductual pretende ante el cliente, es decir, 

empoderarlo en su autodominio y tener otras opciones de afrontamiento hacia la vida, con mayor 

habilidad en la resolución de conflictos y tener otras expectativas y visión hacia la solución de 

los mismos, a partir de la modificación de la percepción de sus diferentes situaciones vividas, si 

bien muchas de estas no han podido ser modificadas como en este caso, la paciente si ha podido 

identificarlas y manejar su malestar emocional de tal manera que inicio a emprender nuevas 

metas y desafíos de su propia vida.  

 

Se debe entender que cada paciente en su particularidad y semejanza en sus trastornos, 

sigue siendo único y por eso la dificultad de los  profesionales del área de salud mental a la hora 
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de hallar un diagnóstico adecuado y acertado a los pacientes, y la constante reconstrucción y 

adaptación de terapias a un plan de intervención ceñido a los mismos, por tanto esta 

investigación pretende aportar el beneficio a la vida del paciente en estudio como una evidencia 

de la eficacia del modelo en un caso complejo, a partir de la comprensión de la génesis del 

desarrollo de estos trastornos concomitantes en esta paciente. 

Por consiguiente la depresión supone en la actualidad uno de los principales retos para la 

salud pública, y es que entre el 8 y el 15% de la población sufre algún episodio de esta 

enfermedad a lo largo de su vida, y se estima que en 2030 sea la primera causa de discapacidad 

en el mundo, debido a su fuerte impacto a nivel individual, familiar, social y laboral, según se ha 

manifestado el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Miguel Gutiérrez, en un 

encuentro organizado por la asociación.  

Durante la jornada, a la que se han sumado la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica 

y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, también se ha destacado la diferencia 

entre la prevalencia de depresión en mujeres y en hombres. En este sentido, Gutiérrez ha 

señalado que el episodio de depresión es casi el doble en mujeres (16,5%) que en hombres 

(8,9%), y esto se debe a que la mujer expresa más los síntomas a los de su alrededor, entre otros 

factores biológicos. 

 

Hay que concientizar que la realidad clínica de la distimia o es un trastorno común y simple de 

tratar, debido a su cronicidad y persistencia a lo largo de la vida, lo cual exige que su tratamiento 

debe ser manejado desde su inicio o guiado de una manera adecuada y no cometer el error de 

abordarla como una depresión leve, con un inadecuado manejo terapéutico, teniendo 

repercusiones a largo plazo en la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares y más aún 

cuando hablamos de un caso complejo con comorbilidad con otros trastornos y tener mucho 

cuidado a la hora de evaluar la génesis de los mismos.  
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3. ÁREA PROBLEMA 

 

¿Qué efecto tendría la intervención cognitivo conductual, en un caso complejo de 

distimia y dismorfia corporal en comorbilidad con abuso sexual? 

Los estudios de caso único han sido de gran relevancia en el desarrollo e investigación en 

el campo de la psicología clínica, siendo fuente de un gran número de teorías psicológicas que 

persisten en la actualidad. En algunos ámbitos clínicos se produce una desincronía entre los 

constructos que se investigan a nivel experimental acerca del origen y mantenimiento de un 

determinado problema y los modelos de tratamiento que se proponen en el contexto aplicado. 

Esto hace que nos encontremos con una proporción elevada de resultados de investigación básica 

experimental acerca de ciertos fenómenos psicopatológicos o clínicos que buscan más encontrar 

la naturaleza y el funcionamiento de los procesos cognitivos que estudian que su implicación en 

el fenómeno clínico o psicopatológico a explicar (Pérez-Nieto, 2014). 

 

Las personas desarrollan diversos trastornos, en este estudio de caso único, así como la 

paciente presenta un trastorno distimico, también presenta un trastorno dismorfico corporal por 

lo cual se torna complejo; el cual según Cash (1990 citado en avances psicología latinoamericana 

2004) la imagen corporal implica: perspectivamente, imágenes y valoraciones del tamaño y la 

forma de varios aspectos del cuerpo; cognitivamente, supone una focalización de la atención en 

el cuerpo y auto-afirmaciones inherentes al proceso, creencias asociadas al cuerpo y a la 

experiencia corporal; y emocionalmente, involucra experiencias de placer/ displacer, 

satisfacción/ insatisfacción y otros correlatos emocionales ligados a la apariencia externa. 

 

 

En consecuencia se seguirá el estilo de tratamiento basado en la técnica del 

descubrimiento guiado, en el cual la intervención se hace participativa y permite que la paciente 

se empodere de su situación y la solución a sus problemas, tal como lo siguiere la terapia 

cognitivo conductual y sus resultados esperados.  
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Por último, el método básico del descubrimiento guiado se encuentra el diálogo socrático 

que supone la configuración de un discurso y autocomprensión mediada entre paciente y 

terapeuta, lo cual garantiza el acompañamiento en la evolución del paciente.  

 

En consecuencia, la planeación y ejecución de la intervención cognitivo conductual, debe 

arrojar resultados concretos en cuanto a la minimización y abolición de las manifestaciones  

distímicas y dismórficas en la paciente, demostrando así que  el abordaje cognitivo sumado al 

conductual conforma una estrategia terapeuta efectiva en pacientes con historias clínicas como la 

presente.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Describir la eficacia de la intervención cognitivo conductual en un caso complejo: 

trastorno de distimia y  dismorfico corporal con antecedente de abuso sexual, atreves del estudio 

de la génesis de los diversos trastornos concomitantes, con el fin de hallar un plan de 

intervención adecuado a las necesidades de la paciente. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir la génesis explicativa a la luz de las bases teóricas, evaluación y conceptualización 

para el diseño del plan de intervención. 

 

 Descripción de la comorbilidad del Trastorno de Distimia y Trastorno Dismofico Corporal en 

pacientes víctimas de abuso sexual. 
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5. HISTORIA CLINICA  

 

5.1 Identificación 

 

Nombre: YURIANA 

Edad: 35 Años  

Sexo: FEMENINO     

Escolaridad: DISEÑADORA DE MODAS   

Evaluada por: Meggi Loaiza Bolaño. 

 

5.2 Motivo de Consulta 

 

Paciente:  

“Doctora estoy aquí porque me remitieron por medicina, ya que no estoy durmiendo casi, 

me despierto varias veces en la noche, lloro por que sí, a veces me siento estresada y tengo 

muchos problemas con mi pareja”. 

 

Contacto Inicial 

 

La paciente al momento de la consulta se encuentra ubicado alopsíquica y 

autopsiquicamente, con buen porte y actitud decaída, establece contacto ocular con la terapeuta. 

Su leguaje es lógico coherente y coordinado, a nivel de la memoria, se encuentran conservadas a 

corto, mediano y largo plazo. A nivel del estado de ánimo manifiesta labilidad emocional, llanto 

fácil, anhedonia, una baja autoestima, manifestada en frases como: soy horrible, me siento fea, 

gorda, mostrando tener una imagen distorsionada de sí misma, pensamientos alrededor de la 

muerte. Físicamente la paciente es de tez blanca, delgada, de buen cuerpo, cabello negro largo, 

estatura media alta aproximadamente 1-67. A nivel fisiológico manifiesta alteración a nivel del 

sueño de tipo intermitente. A nivel de sensoperceptitivo se descartan alucinaciones, delirios o 

psicosis.   



INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL 18 

 

 

Quejas principales del paciente: 

  

Aspectos cognitivos:  

 

 Mantengo la autoestima, súper bajita, me siento fea, gorda. 

 A veces quisiera explotar pero no puedo, eso me estresa muchísimo. 

 A veces cuando voy por la calle pienso como sería si me atropellara un carro 

 No voy a ser capaz seguir sola adelante 

 Si me dejo con mi esposo por su infidelidad y su mal trato hacía mí, que ira a decir mi 

familia  

 Estoy vieja nadie me va a querer 

 Si me dejo con mi esposo, quien se va a fijar en mí, si estoy, fea, gorda, arrugada. 

 Solo él (esposo) es capaz de soportarme. 

 

Aspectos afectivos:  

 

 Rabia  

 Irritabilidad 

 Apatía 

 Anhedonia  

 Tristeza 

 Decepción 

 Desesperanza 

 Angustia  

 Desesperación  

 

Aspectos fisiológicos:  

 

 Insomnio (sueño de tipo intermitente) 

 Sensación de vacío en el pecho 

 Dolor de cabeza (migraña) 

 Disminución del apetito  

 Diarrea  
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Aspectos conductuales:  

 

 Agresividad, manifestada en tirar y romper objetos. 

 Gritar 

 Llanto frecuente  

 Aislamiento 

 Disminución de la actividad sexual  

 

Aspectos relacionales: 

 

 Desde muy pequeña a Yuriana le costaba relacionarse de manera asertiva, ya que sus 

interacciones solían ser agresivas y su estado de ánimo irritable. Se aleja del grupo debido a 

ideas que vienen a su cabeza en relación a su baja autoestima. 

 En el ámbito familiar la relación con la madre se muestra dependiente y a su vez hostil.  

 En su relación de pareja manifiesta que es hostil y conflictiva. 

 En las interacciones que Yuriana suele tener suele tomar posiciones pasivas o agresivas en la 

resolución de los conflictos.  

 

Aspectos contextuales: 

 

Los problemas se presentan en el contexto social, familiar y laboral. 

 

Problema (s) 

 

Problema 1. 

Alteración en el estado de ánimo de tipo depresivo 

 

Problema 2. 

Dificultad en las relaciones intrafamiliares y relación de pareja. 

Problema 3. 

Alteración de la autopercepción corporal.  
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Análisis descriptivo de los problemas 

 

P.1. Alteración en el estado de ánimo depresivo 

 

Las alteraciones a nivel del estado de ánimo de Yuriana se manifiestan a través de 

pensamientos de minusvalía, caracterizada con una baja autoestima, reflejada en frases como: 

 

 Mantengo la autoestima súper bajita, me siento fea, gorda. 

 A veces quisiera explotar pero no puedo, eso me estresa muchísimo. 

 A veces cuando voy por la calle pienso como sería si me atropellara un carro 

 No voy a ser capaz de seguir sola adelante 

 Si me dejo con mi esposo por su infidelidad y su mal trato hacía mí, que ira a decir mi 

familia  

 Estoy vieja nadie me va a querer 

 Si me dejo con mi esposo, quien se va a fijar en mí, si estoy, fea, gorda, arrugada, él es el 

único que es capaz de soportarme. 

 Quiero dejar a mi esposo, pero no tengo para donde ir y no quiero estar sola. 

 Estas cogniciones la llevan a sentirse irritable, sensible, manifestando emociones de: 

o Rabia  

o Tristeza 

o Decepción 

o Desesperanza 

o Angustia  

o Desesperación, donde posteriormente la llevan a generar respuestas fisiológicas como 

lo son: la diminución del apetito, alteración a nivel del sueño de tipo intermitente, 

dolores de cabeza que se convierten en migrañas y en algunas ocasiones diarrea, hasta 

llegar a perder 6 kilos en menos de 2 semanas.  

 A nivel conductual se muestra irritable manifestándolo en: 

 Llanto frecuente 

 Aislamiento 
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 Conducta pasiva en algunos momentos ante la resolución de los conflictos o incontinencia 

emocional, reaccionando de modo agresivo, rompiendo y tirando cosas y con agresiones 

físicas y verbales hacia el esposo. 

 

Todas estas conductas, sintomatologías y cogniciones se manifiestan los 7 días  de la 

semana durante la mayor parte del día, desde hace aproximadamente 3 años con periodos de 

agudización de los síntomas.   

 

Análisis descriptivo del problema: 

 

P.2 Dificultad en las relaciones intrafamiliares y relación de pareja. 

 

Según lo referido por Yuriana, recuerda que en su niñez la madre a los 4 años de edad le 

refería como su padre le agredía (madre) y le decía que era malo, Yuriana manifiesta no recordar 

estos sucesos, pero si recuerda ver a su madre constantemente llorando, estos hechos la llevaron 

desde entonces a pensamientos como: 

 

 Los hombres son malos y por eso debo ser mala con ellos. 

 Mi mamá siempre me decía que mi papá era malo, por eso yo odiaba a los hombres. 

 Yo no quiero ser así pero no puedo 

 

Estos pensamientos la llevaban a sentirse, triste, irritable, causándole respuestas 

fisiológicas como el dolor de cabeza, sudoración y taquicardia.  

 

A nivel conductual Yuriana manifiesta: 

 

 Poca asertividad en el manejo de las relaciones familiares y de  pareja. 

 Incontrolabilidad emocional.  

 Sumisión o pasividad. 

 Agresividad: romper cosas, tirar objetos. 

 Con la madre toma una posición sumisa y pasiva: hace lo que la madre le pida. 
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 Manifiesta temor hacia la madre y sus familiares en general, en relación a lo que puedan 

pensar si ella no actúa de la manera que ellos desean. 

 En la relación con el esposo opta una posición sumisa en cuanto al manejo de la infidelidad 

del mismo, quien manifiesta que la maltrata verbal y emocionalmente, diciéndole que no la 

quiere y que es fea, ella ante esto manifiesta conductas como: 

o Llorara y suplicarle que no la deje, que ella no lo va a volver a molestar 

o Encerrarse en el baño a llorar  

o Tirar y romper objetos 

o Esta sintomatología se viene presentando a lo largo de toda su vida desde que 

recuerda, manifiesta una baja capacidad en la resolución de conflictos. 

 

P.3 Alteración de la autopercepción corporal. 

 

Yuriana refiere que recuerda el inicio de este problema en su adolescencia, cuando sus 

compañeras de colegio le decían que estaba gorda, cachetona, que hiciera dieta, esto la llevaba a 

pensar: 

 

 Soy gorda, horrible, mis compañeras todas son muy delgadas y yo soy la única gorda, por eso 

se burlan de mí. 

 

Sus emociones eran: tristeza, angustia, frustración.  

 

A nivel conductual la llevaba a aislarse y verificar constantemente con sus familiares si 

en verdad la veían gorda a lo cual ellos le respondían, “que estaba trosita mas no gorda, que se 

veía linda así”, lo cual ella no lo creía y continuaba preguntando a alguien más. 

 

A nivel fisiológico le causaba: disminución del apetito y aumento en ocasiones, dolor de 

cabeza. 

 

Posterior a esto a los 19 años tiene una relación de 2 años con un joven que la deja porque 

no decide a operarse los senos y ya no le agradaba así.   
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Su actual esposo le ha sido infiel con diferentes parejas las cuales ella percibía como más 

hermosas y él le decía que le era infiel por que le gustaban más que ella. 

 

Debido a esto ella manifiesta cogniciones como las siguientes: 

 

 “Soy fea, nalgui caída, gorda, arrugada, solo mi esposo me acepta y me soporta así, tengo 

unos rollos todos feos, no tengo los senos bonitos“ 

 

Análisis Funcional. 

Problema 1. Alteración en el estado de ánimo de tipo depresivo. 

Antecedente Tiene una discusión con el esposo en horas de la 

noche, luego de que él llega del trabajo.  

Rta cognitiva “soy horrible nadie me va a querer, solo él me 

soporta, soy una cansona, nadie querría estar 

conmigo ” 

Rta emocional Tristeza y rabia 

Rta motora/comportamental  Llanto y aislamiento  

Rta fisiológica Dolor de cabeza, sensación de vacío en el pecho, 

dificultad para dormir. 

Consecuencia El esposo la ignora. Por lo cual ella piensa que él no 

la quiere, que no le importa y si sigue así  la va a 

dejar. Esto  refuerza (+) el esquema de desconexión y 

rechazo (abandono/inestabilidad= inconsistencia 

afectiva) 

 

Problema 1 

Antecedente Le dice a la madre que se siente triste, porque su 

esposo se está comportando mal  

Rta cognitiva “ ahora mi mamá pensara que yo soy la mala del 

paseo, que todo es mi culpa” 

Rta emocional Rabia – tristeza 

Rta motora/comportamental  Se aísla y llora   

Rta fisiológica Taquicardia, dolor de cabeza 

Consecuencia La madre le dice, que todo es culpa de ella, que no se 

le ocurra dejarlo, porque ella está muy vieja y  ya 

nadie la va a querer. (R+)  esquema de desconexión y 

rechazo (abandono/inestabilidad= inconsistencia 

afectiva)  
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Problema 2. Dificultad en las relaciones intrafamiliares y relación de pareja. 

 

Antecedente Descubre al esposo que le es infiel con otra mujer. 

Rta cognitiva “ella será mejor que yo, ya no me quiere, no valgo 

nada, soy horrible” 

Rta emocional Rabia, decepción, tristeza.  

Rta motora/comportamental  Grita insultos (eres lo peor, me estas matando, de 

nuevo en las mismas), tira y rompe objetos  

Rta fisiológica Taquicardia, sudoración, dolor de cabeza y diarrea. 

Consecuencia El esposo la insulta (no seas cansona, respeta mis 

espacios, lárgate de aquí, me tienes aburrido, yo ya 

no te quiero) inmediato C(+) 

A largo plazo R (+) esquema de desconexión y 

rechazo, en la fase de perdida emocional. 

  

 

Problema 2. 

Antecedente Llega la familia del esposo de visita, entre ellos su 

hermana menor (23 años) con quien tiene una 

confianza de bañarse desnudos y la cuñada la 

desplaza y la trata de manera celosa. 

Rta cognitiva No la soporto, no me gusta esa confianza excesiva 

con mi esposo, ¿será que tienen algo? Esa niña no 

tiene pudor, no me respetan. 

Rta emocional Rabia, frustración 

Rta motora/comportamental  Le dice que por favor sean más respetuosos.  

Rta fisiológica Dolor de cabeza, sensación de vacío en el pecho. 

Consecuencia Ellos se burlan de ella, diciendo que es una anticuada, 

mojigata y amargada C (+). A largo plazo R (+) 

esquema de desconexión y rechazo, en la fase de 

perdida emocional. 

 

P.3 Alteración de la autopercepción corporal. 

 

Antecedente Descubre fotos de una de las mujeres con quien el 

esposo le ha sido infiel. 

Rta cognitiva Me comparo y me doy cuenta que soy horrible, 

gorda, nalgui caída, la más horrible de todas, me veo 

insignificante delante de ellas. 

Rta emocional Rabia, frustración, tristeza, angustia. 

Rta motora/comportamental  Enfrenta a su esposo presionándolo hasta tal punto 

que le contara la razón por la cual había salido con 
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esa mujer. 

Rta fisiológica Dolor de cabeza, sensación de vacío en el pecho, 

rabia. 

Consecuencia a lo cual el responde: “SI, SI, SALÍ CON ELLA POR 

QUE ES MAS BONITA QUE TÚ, TIENE MEJOR 

CUERPO, CARA Y TU ERES UNA MOJIGATA 

AMARGADA, NO HACES MÁS QUE JODER”.. R 

(+) a la distorsión de su autoimagen. 

 

 

Análisis Histórico 

 

Historia del problema   

 

De los 0 a los 2 años Yuriana nace en un núcleo familiar disfuncional, donde es hija única 

por parte de madre y por parte de padre posee 3 hermanos más con otra mujer. 

 

Del periodo prenatal recuerda que la  madre le contaba que pasaba deprimida, a causa de 

la relación conflictiva que llevaba con su padre, ya que este la maltrataba física y verbalmente. 

 

De los 3 a los a los 5 años Yuriana siempre recuerda haber visto a su madre llorando la 

mayor parte del tiempo y diciéndole: “tu padre es malo, me maltrataba físicamente hasta el 

cansancio, no nos quiere y por eso tú lo tienes que odiar”, “yo dentro de mis recuerdos no tengo 

el hecho de ver a mi madre golpeada o con morados, pero si todo lo que ella me decía y el odio 

que sembró en mí hacía mi papá”. Desde entonces la madre de Yuriana se separa del padre y al 

año aproximadamente consigue una nueva pareja, es entonces donde Yuriana a la edad de 4 años 

empieza a mostrarse agresiva, no aceptaba la nueva pareja de la madre haciendo constantes 

berrinches, diciendo que él era malo, que  no lo quería. Por esta razón la madre decide mandar a 

Yuriana a vivir en casa de la abuela donde habitan algunos tíos también. 

 

 A los 4 años la ingresan al jardín casi en la misma época que había sido llevada a vivir 

con la abuela y los tíos. Desde entonces Yuriana asume este cambio comportándose de modo 

más irritable cada día, manifestado en conductas como: temor hacia los hombres o niños, en el 

jardín peleaba constantemente con los niños y en casa con los primitos. 
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A la edad de 5 años Yuriana recuerda que sus tíos siempre querían bañarla, en especial 

uno de ellos y ella no quería por temor a que le hicieran algo. Este suceso se lo comenta a la 

madre y la madre solo le decía “déjate bañar que ellos no te van hacer nada, son tus tíos y cuidan 

de ti”.  

 

La niña mantenía la desconfianza y se escondía debajo de las camas y se iba al colegio 

sin bañarse. Un día antes de irse al colegio el tío mientras estaba dormida la empieza a tocar en la 

parte de los senos y vagina, al sentir esto ella se despierta y el tío le dice “cuidado se te ocurre 

decir algo, porque te verán como una niña mala y mentirosa, igual nadie te va a creer”  la niña le 

contesta  “está bien yo no diré nada”. Luego de esto Yuriana recuerda que su comportamiento 

empieza a empeorar y manifiesta conductas como: 

 

 Pegarle a los niños en el colegio fuerte hasta hacerlos llorar y en una de esas ocasiones le 

rompió la cabeza a un niño. 

 Su rendimiento académico era bajo y a partir de esto empezó a ser deficiente. 

 Agredía a sus primos y tíos hasta llegar al punto que no le permitían jugar con otros niños. 

 Lloraba frecuentemente. 

 

Luego de esto Yuriana habla con la madre y le comenta lo que el tío le hizo y esta no le 

cree, diciéndole que era una niña mentirosa y rebelde y no creía que su tío fuese capaz de hacerle 

eso ya que la querían mucho. Yuriana relata que en ese momento eso la hizo sentir muy mal, 

desprotegida e indefensa, sin alguien que la apoyara y sin cómo poder defenderse, por lo cual 

decide no volver a comentarlo y dejarlo como un secreto para ella. 

 

Una vez ocurrido esto a los pocos meses Yuriana pasa a vivir a casa de su madre con su 

padrastro, manifiesta que celaba a la madre con su padrastro, ya que le daba rabia que la tocara y 

la abrazara. En una ocasión él llega a casa y es Yuriana quien abre la puerta, al ver que era él, tira 

la puerta con tanta fuerza que el intenta meter la mano para que no se cierre y la puerta lo 

machuca fracturándole los dedos. 
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A la edad de 15 años manifiesta tener su primer novio con quien dura 6 meses y terminan 

su relación porque él le daba pena mostrarla a su familia a causa de su acento paisa tan marcado, 

tratándola de montañera y le decía que para presentarla a su familia primero debía ir a clases de 

dicción y como ella no lo hizo prefirieron terminar. 

 

A los 18 años, Yuriana, relata haber mejorado su rendimiento académico, 

comportamiento y relaciones en general, logrando terminar sus estudios. A los 18 años inicia sus 

estudios de diseño de modas y sus relaciones a nivel social empiezan a mejorar 

significativamente, mostrándose más espontánea y sociable. 

 

A los 19 años tiene una nueva relación, con quien dura 2 años aproximadamente, en esta 

nueva relación inician los problemas a causa que el joven deseaba que Yuriana se operara los 

senos, porque todas en Medellín estaban operadas y él quería verle los senos más grandes, ella 

piensa en hacérselos porque no quería perderlo, pero finalmente desiste de la idea y el la deja.     

 

 Los siguientes años no ocurrieron sucesos significativos que marcaran a Yuriana hasta 

los 29 años de edad, donde Yuriana conoce a su actual esposo. Duran 4 años aproximadamente 

de novios, donde la relación fue bastante difícil a causa de las infidelidades por parte de él en 

repetidas ocasiones, donde ella siempre terminaba rogando que no la dejara, arreglan matrimonio 

una vez y la deja plantada hasta que finalmente ella lo logra y se casan por la iglesia, desde 

entonces empiezan los conflictos de pareja a empeorar causa de la constante infidelidad del 

esposo con otras mujeres, de las cuales Yuriana se daba cuenta por medio de correos, llamadas y 

salidas en las que se perdía todo un fin de semana. 

 

La sintomatología depresiva se desencadena luego de un episodio en el que Yuriana 

descubre una  nueva infidelidad, pero esta vez no se conforma con darse cuenta de ello, si no, 

que empieza a indagar a cerca de esta mujer, buscando registros de mensajes, fotos en las cuales 

la encuentra desnuda y la describe como una mujer muy hermosa: “doctora cuando yo vi las 

fotos me sentí horrible al ver que era una mujer con senos de silicona, un cuerpo divino, perfecto, 

una cara hermosa, cabello, mejor dicho todo. Yo en ese momento me empecé a comparar y me 

sentí insignificante, horrible, gorda, nalgui caída, la más horrible”. Una vez descubre todo esto 
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enfrenta a su esposo presionándolo hasta tal punto que le contara la razón por la cual había salido 

con esa mujer, a lo cual el responde: “SI, SI, SALÍ CON ELLA POR QUE ES MAS BONITA 

QUE TÚ, TIENE MEJOR CUERPO, CARA Y TU ERES UNA MOJIGATA AMARGADA, 

NO HACES MÁS QUE JODER”. Desde ese momento Yuriana refiere que empezó a decaer 

poco a poco, su autoestima empezó a bajar rápidamente y dice que lo único que hacía era llorar y 

comer, hasta llegar a punto de aumentar 14 kilos, produciéndole cansancio, dolor en las 

articulaciones, agitación al caminar o realizar cualquier esfuerzo. Esta sintomatología duró 

alrededor de 8 meses, por lo cual casi pierde el empleo y es allí donde decide buscar ayuda 

psicológica, quien posteriormente remite a psiquiatría en el 2011 (32 años), la sintomatología 

que presentaba en ese momento era: 

 

 Llanto frecuente, aumento de apetito, anhedonia, irritabilidad, pensamientos en torno a la 

muerte, como sería si la matara un carro cuando va caminando por la calle o si sería capaz de 

ella misma hacerlo. 

 Alucinaciones visuales y auditivas (veía sombras, silueta de personas y escuchaba voces que 

le hablaban que solo ella veía y escuchaba). 

 

El psiquiatra al evaluarla la diagnostica con un trastorno depresivo bipolar y la médica 

con amitriptilina y fluoxetina 3 veces al día. Luego de esto el psiquiatra la remite  a la 

nutricionista, con quien realiza su tratamiento y logra disminuir los 14 kilos que había 

aumentado. 

 

En la actualidad 2 años después de lo anterior, Yuriana continúa con los mismos 

inconvenientes con su pareja en torno a la infidelidad, las interacciones hostiles manifestando 

cogniciones como: “es que él no sé si me quiera, pareciera que yo no le importara, sales con 

mujeres más hermosas que yo, yo estoy fea, horrible, gorda, vieja, nalgui caída y arrugada”, 

estos pensamientos relata que la hacen sentir: muy triste, decepcionada, angustiada y con mucha 

rabia, llevándola a estar constantemente irritable, a la defensiva con el esposo, haciendo 

constantes reclamos, llanto frecuente todos los días de la semana, anhedonia, disminución del 

apetito sexual, generando un trato hacia él hostil. Todo esto está llevando a Yuriana a somatizar, 

manifestando sentir dolores de cabeza cada que se siente así, malestares estomacales, insomnio y 
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agotamiento físico. Actualmente tiene aproximadamente casi 1 mes de no conciliar un sueño 

placentero y reparador.       

 

Historia Personal  

 

Yuriana es hija única dentro de esa relación, antes de los 4 años era una niña tranquila y 

sumisa, a los 4 años inicio un cambio drástico el cual no sabían a que se debía, caracterizado por 

ser una niña muy irritable, insegura y conflictiva en especial con las figuras masculinas durante 

su infancia. 

  

En la adolescencia su comportamiento mejora significativamente, tornándose una joven 

más sociable y amable. Manifiesta que las amigas la consideraban una buena compañera con 

quien disfrutaban compartir tiempo, más sin embargo habían compañeras que la trataban de 

gorda en relación a las demás que eran muy delgadas y esto causaba en ella, una constante 

verificación de su figura con personas cercanas, que le dieran si en realidad estaba gorda, quienes 

le respondían que no era verdad. . 

 

Desde muy pequeña temía a relacionarse con las figuras masculinas, hasta que su 

adolescencia inicia a interaccionar un poco más. 

 

A nivel laboral se desenvolvía  de manera responsable y el medio en el que se 

desenvolvía dentro de tanta gente, la hicieron un poco más suelta ante el contacto 

comunicacional. Lo que posteriormente empeoro tornándose retraída, tímida, insegura a causa de 

los conflictos conyugales y  familiares. 

 

Historia Familiar  

 

El padre tiene 62 años y tiene 3 hijos más con otra mujer, el mayor de 38 años, una joven 

de 21 y un joven de 19, con los cuales no se relaciona frecuentemente, su padre según lo que le 

relata la madre, ya que ella manifiesta no recordarlo, era un hombre agresivo quien 

constantemente maltrataba a la madre física, verbal y psicológicamente. 
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La madre es una mujer de 63 años de edad, a quien Yuriana recuerda como sumisa, 

permisiva, indefensa y siempre llorando, triste, angustiada con pensamientos negativos y llenos 

de odio hacia su padre.  

   

La madre, al tener Yuriana más o menos 4 años de edad se deja con el padre de ella y al 

poco tiempo conoce otro hombre, el cual la niña temía y  rechazaba, razón por la cual la envía a 

vivir a casa de sus abuelos materno. 

 

Las relaciones entre los miembros de la familia solían ser hostiles y conflictivas entre sí, 

donde la madre siempre le mostraba el mundo a Yuriana como peligroso y hostil y ella indefensa 

para poder defenderse por sí misma. 
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5.3 Genograma 

 

Genograma Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genograma Reciente Post Tratamiento 

 

 
37 

1 mes 

31 

  

1 mes 

 = Hombre 

= Mujer 

= Separados 

= Casados 

= Con quienes convive 

= Relaciones conflictivas (hostilidad) 

35 

63 62 62 

37 21 19 35 29 

= Unión libre 

= Gemelos 
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Historia Académica  

 

 En su niñez Yuriana mantenía un rendimiento académico deficiente al igual que su conducta 

y disciplina. 

 

 Al entrar al bachillerato mejora significativamente hasta lograr terminarlo. 

 

 En la universidad se caracterizaba por ser más responsable, estudiosa, manteniendo un nivel 

académico dentro de lo normal.  

 

Historia Socioafectiva 

 

Ella misma se define con dificultades al momento de relacionarse de modo asertivo en 

cuanto a la expresión de sus emociones positivas y negativas, mostrando incontrolabilidad 

emocional, sintiendo que se altera  al momento de enfrentar los problemas y poder llegar a 

encontrarle una solución.   

 

A nivel social manifiesta poco manejo ante el modo de reaccionar a la crítica, siente que 

la van  a catalogar de fea, mal vestida, en general temor excesivo por como perciban su 

apariencia física.  

 

5.4 Proceso de  evaluación  clínica 

 

Se  ha realizado  de la siguiente manera: 

 

 Entrevista  Clínica  a profundidad (paciente) 

 Auto registros en casa (diario) 

 Check list de trastorno distintico cumple todos los criterios de inicio temprano. 

 BDI Arrojando una puntuación de  inicial 28 (depresión moderada). Actual 16 (depresión 

leve). 

 Check list de trastorno dismorfico corporal cumpliendo con los criterios. 
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 Cuestionario de esquemas de Young, YSQ-L 

5.5 Análisis de resultados  

 

5.5.1 Inventario de Beck para la Depresión.  

 

Resultados.  

 

Los siguientes resultados fueron medidos a través de la siguiente prueba y técnica: 

 

 BDI: Para medición del estado de ánimo pre y post. 

 Lista de dominio  y  agrado antes del problemas, durante y después de la intervención. 

 

Figura 3. BDI – Escala de dominio y agrado. 

 

Fuente: Resultados de la investigación. 
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Durante la primera sesión se aplicó el Inventario de Beck para la depresión. La paciente 

obtuvo una puntuación de 28. Este valor se encuentra dentro del rango (21-30) denominado 

depresión moderada. Luego de 14 sesiones y antes de finalizar la terapia se volvió a aplicar el 

Inventario de Beck para la depresión. El resultado fue de 16. Este valor se encuentra del rango 

(11-16) que equivale a leve perturbación del estado de ánimo.  

 

Análisis de resultados.  

 

Tras analizar los resultados, hubo una diferencia de 12 puntos entre la primera vez que se 

administró el Inventario de Beck para la depresión y la segunda vez. La paciente disminuyó la 

gravedad de los síntomas de insatisfacción, odio a sí misma, sentimiento de culpa, aislamiento 

social, pérdida del apetito, cansancio y trastornos del sueño de un rango a otro, de depresión 

moderada a leve perturbación del estado de ánimo. 

 

5.5.2 Cuestionario de esquemas de Young, YSQ-L 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Esquemas 
Puntuación 

Directa 
Percentil Nivel Del Esquema 

Abandono  36 100 Significativamente alto  

Auto-control / auto-disciplina  32 99 Significativamente alto 

Desconfianza / abuso 28 96 Significativamente alto 

Deprivación emocional  25 98 Significativamente alto 

Vulnerabilidad al daño / 
enfermedad 

24 99 Significativamente alto 

Autosacrificio 24 99 Significativamente alto 

Estándar inflexible 23 99 Significativamente alto 

Estándar de imperfección y 
autoexigencia 

17 97 Significativamente alto 

Inhibición emocional 
4 35 

No hay presencia del 
esquema, es bajo 

Derecho 
8 70 

Presencia del esquema en 
mediana medida 

Entrapamiento  2 1 Ausencia  

 

Análisis de resultados cuestionario de esquemas maladaptativos de Young: Citado en 

Revista Latinoamericana de Psicología 2005, volumen 37, No 3, 541-560 



INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL 35 

 

 

Esquema de Abandono (100): El esquema de abandono hace referencia a que los demás 

son personas inestables emocionalmente e indignos de confianza para prodigar apoyo y 

vinculación. Implica la sensación de que las personas significativas no podrán continuar 

proporcionando apoyo emocional, vínculos o protección, debido a que son emocionalmente 

inestables e impredecibles (Young, 1999). Estas creencias expresan el temor y la preocupación 

de ser abandonados por personas significativas. El esquema de abandono ha sido considerado 

como un factor de vulnerabilidad en diferentes trastornos psicopatológicos, entre los que se 

destacan la depresión (Clark & Beck, 1997; Stopa & Waters, 2005), la ansiedad social y los 

trastornos de la alimentación (Hinrichsen, Waller & Emanuelli, 2004) y el trastorno límite de la 

personalidad (Jovev & Jackson, 2004). 

 

Esquema de insuficiencia de autocontrol / autodisciplina (99): El esquema de 

insuficiente autocontrol/autodisciplina hace referencia a la dificultad generalizada por ejercer 

control sobre las propias emociones, por limitar la expresión excesiva de las mismas y controlar 

los impulsos, y la poca disciplina empleada para alcanzar las metas. Toma la forma de un énfasis 

exagerado en evitar la incomodidad, evadiendo el dolor, el conflicto, la confrontación, la 

responsabilidad o el esfuerzo excesivo a expensas de la realización personal, el compromiso o la 

integridad. En el estudio realizado por Waller, Ohanian, Meyer y Osman (2000) en personas 

diagnosticadas con trastornos de la alimentación, aparece este esquema como uno de los 

asociados al trastorno. 

 

Esquema desconfianza abuso (96): El esquema de desconfianza/abuso hace referencia a 

que las otras personas lastimarán, se aprovecharán o harán a la persona víctima de sus abusos, 

humillaciones, engaños, o mentiras. Generalmente involucra la percepción del daño como 

intencional o que el resultado es una negligencia extrema e injustificada. Puede incluir la 

sensación de que la persona siempre termina siendo engañada o recibiendo la peor parte. 

 

Esquema de depravación emocional (98): La privación emocional está en relación con 

la creencia de que el deseo de lograr un grado normal de apoyo emocional no será 

adecuadamente satisfecho por los otros. Este esquema contempla tres dimensiones de la 

privación: privación de cuidados (ausencia de atención, afecto, calidez o compañía), privación de 
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empatía (ausencia de comprensión, escucha, apertura o de intercambio mutuo por parte de los 

otros) y privación de protección (ausencia de fortaleza, dirección o guía). 

 

Esquema de vulnerabilidad al daño y enfermedad (99): El esquema de vulnerabilidad 

al daño y a la enfermedad, es una creencia que se dirige hacia la anticipación de catástrofes 

inminentes e incontrolables. Las anticipaciones se centran en uno o más de los siguientes 

aspectos: catástrofes médicas (por ejemplo ataques cardíacos, cáncer, SIDA), catástrofes 

emocionales (por ejemplo, volverse loco, indigente o perder el control) y catástrofes externas 

(por ejemplo, fallas en elevadores, ser atacado por criminales, accidentes aéreos, terremotos, 

etc.). 

 

Esquema de autosacrificio (99): El esquema de autosacrificio es definido como la 

concentración excesiva y voluntaria en la satisfacción de las necesidades de los demás en 

situaciones cotidianas, a expensas de la propia satisfacción. La persona asume conductas como 

evitar causar dolor a los demás, sentirse egoísta y culpable por ello o mantener la vinculación 

con aquellas personas que se perciben necesarias. Se presenta la sensación de que las propias 

necesidades no se satisfacen adecuadamente y un resentimiento hacia aquellos que tiene bajo su 

cuidado.  

 

Esquema de estándar inflexible y estándares inflexibles de perfeccionismo y 

autoexigencia (99) y (97): Este esquema de estándares inflexibles refiere creencias relacionadas 

con el esfuerzo que la persona debe hacer para alcanzar estándares muy altos de conducta y 

desempeño, generalmente dirigidos a evitar la crítica. Esta creencia provoca sentimientos de 

presión y dificultades para atenuar el ritmo de vida, y en una actitud hipercrítica hacia sí mismo y 

hacia los demás. Involucra un deterioro significativo del placer, la diversión, la salud, la 

autoestima, la sensación de logro o las relaciones satisfactorias. Los estándares inflexibles 

adquieren generalmente la forma de perfeccionismo entendido como atención desmedida a los 

detalles o subestimación del buen desempeño, también pueden referirse a reglas rígidas y 

«deberías» no realistas en muchas áreas de la vida, incluyendo altos preceptos morales, éticos, 

culturales o religiosos, adquieren también la forma de preocupaciones por el tiempo y la 

eficiencia para poder alcanzar metas más altas. En las investigaciones revisadas estos factores 
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han estado asociados con el trastorno de la personalidad obsesivocompulsivo (Jovev & Jackson, 

2004). 

 

Tabla 1. Lista de dominio y agrado. 

Antes del problema 
Durante el 
problema 

Después del tratamiento 

 Trabajaba en una empresa en 
Medellín como supervisora y 
diseñadora principal. 

 * Me arreglo 
las uñas 

 Empecé a arreglar uñas para generar 
ingresos 

 

 Vivía sola y mantenía mis 
gastos 

  Puedo colaborar con algunos gastos 

 Le mandaba dinero a mi 
mamá 

  Me relaciono más con las vecinas 

 Le ayudaba a él (esposo, que 
en ese momento era su novio) 
económicamente 

  Tengo mayor independencia en mis 
gastos 

 Era independiente en mis 
cosas 

   Me mantengo más arreglada 

 Me sabia arreglar y arreglaba 
mis uñas muy bonitas. 

  Le puedo enviar dinero a mi mamá o 
hacerle un regalo. 

 Tenía amistades del trabajo    Salgo a hacer ejercicio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se denota según la anterior tabla que la paciente antes de presentar sus problemas 

relacionales desarrollaba diferentes actividades en las que se mostraba independiente y sentía 

útil, y con la capacidad de desarrollarlas sin dificultad. A lo largo del desarrollo de sus problemas 

esas capacidades se vieron afectadas en donde deja de realizar las actividades que le 

proporcionaban placer, llegando a realizar solo 1 de ellas en relación a 7 que desempeñaba. A lo 

largo de la terapia una de los alcances logrados fue restablecer el empoderamientos de nuevas 

actividades acordes a su situación actual, en la que la paciente se sintiera útil y con mayor 

independencia, logrando evidencia de tangible que contradijera la creencia disfuncional que sin 

su esposo no sería capaz de hacer nada.  
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5.6 Hipótesis de origen, mantenimiento y diagnóstico  

 

 Factores de predisposición 

 

Familiar: 

 Padre agresivo, maltratador y ausente desde  los 4 años en adelante. 

 Madre sumisa y permisiva. 

 Familia reconstituida. 

 

Psicológico:  

 Vulnerabilidad ante la critica 

 Baja capacidad en la resolución de conflictos  

 Desesperanza aprendida  

 Sentimiento de indefensión   

 Distorsiones cognitivas como personalización y filtraje. 

 Distorsión en el procesamiento de la información según Beck. 

 Personalidad dependiente. 

 Esquemas maladaptativos temprano de: desconexión y rechazo (factor abandono e 

inestabilidad, desconfianza/abuso y depravación emocional) y el esquema de limites 

insuficientes en la faceta de insuficiente autocontrol y disciplina.  

 

Social:   

 Relaciones conflictivas con los padres y familiares del esposo. 

 

 Factores Desencadenantes o Precipitantes distales o proximales): 

 

Distales: 

 Separación de los padres a la edad de 4 años. 

 Abuso por parte de tío materno sin acceso carnal a los 5 años de edad. 

 

Proximales:  

 Descubrimiento de las primeras infidelidades del esposo. 
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 Factores de Mantenimiento:  

 

 Reforzamientos de tipo positivo  por parte de la madre y esposo hacia los siguientes 

esquema: Esquemas maladaptativos temprano de: desconexión y rechazo (factor abandono e 

inestabilidad, desconfianza/abuso y deprivación emocional) y el esquema de limites 

insuficientes en la faceta de insuficiente autocontrol y disciplina. 

 

 Estilos de afrontamientos inadecuados como la sobrecompensación de los esquemas 

mediante la agresión y la hostilidad y la rendición o entrega hacia el esquema por medio de la 

complacencia y dependencia. 

 

 Factores Adquisitivos:  

 

 Aprendizaje por condicionamiento clásico, donde el estímulo aversivo (separación de los 

padres y abuso) operan sobre la respuesta de Yuriana en este caso sería la agresión y 

hostilidad (E-R). 

 

 Madre quien modela conductas depresivas, de sumisión, indefensión, sumado a constantes 

verbalizaciones negativas. 

 

 Modelamiento por parte de la madre de estilos de afrontamientos inadecuados. 

 

 Desesperanza aprendida; que sería la expectativa negativa acerca de la ocurrencia de un 

acontecimiento valorado como importante (separación padres y abuso por el tío) unida a un 

sentimiento de indefensión sobre la posibilidad de cambiar la probabilidad de ocurrencia de 

ese suceso.  

Evaluación Multiaxial 

 

Eje I  F34.1 Trastorno Distímico de inicio temprano, grave, con características Melancólicas 

según DSM V. 

F45.22 Trastorno dismórfico corporal, con poca capacidad de introspección según DSM V.    
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P1. Alteración a nivel del 

estado de ánimo de tipo 
depresivo. 

Eje II  Personalidad dependiente.  

Eje III No se identifica 

Eje IV  Problemas relativos al ambiente social y familiar.  

Eje V inicial: inicial 51-60 como ella describía su desempeño (síntomas moderados y dificultad 

en el funcionamiento social). 

Actual 61-70 (Síntomas leves y breve dificultad en el funcionamiento social) 

 

5.7 Análisis molar de los problemas 

 

Figura 1. Relación de tipo anidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

Tenemos un análisis molar que refleja una relación de los diferentes problemas de tipo 

anidada, ya que en un único ciclo de relaciones disfuncionales en la familia, funciona como un 

ciclo  elevado al cuadrado, donde las situaciones externas (diferentes problemas: separación de 

los padres) comienza su ejecución de adaptación y luego va hasta el ciclo interno (evento 

secundario abuso), y aquí es donde cambia todo; el ciclo externo no avanza hasta que el ciclo 

interno termine y una vez el ciclo externo avanza un paso vuelve a esperar al interno y así 

sucesivamente hasta que el externo termina, es por esto que se retroalimentan entre si los 

diversos problemas del P1-P2 y P3.  

 

 

P2. Dificultad en las 

relaciones intrafamiliares 
y de pareja 

P3. Alteración A Nivel De 
La Autopercepción 

Corporal. 

P1. Alteración del estado 
de ánimo de tipo 

depresivo. 
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Figura 2. Conceptualización cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos relevantes de la infancia 

Padre maltratador que separa de la madre cuando Yuriana tiene 4 años.  

La madre consigue un nuevo conyugue con quien se torna agresiva, la manda a vivir a con la 

abuela y unos tíos, donde uno de ellos abusa de ella a la edad de 5 años. 

 

 

 

 

 

Esquema Nuclear 

Creencia central de desamparo: “cuando me siento triste y con rabia cada que discuto con 

mi esposo me siento fuera de control y siento no poder hacer nada porque dependo de él” 

Incapacidad de ser: “soy horrible, dudo que mi esposo me quiera, no quiero que me abandonen” 

 

Reglas/Creencias/Suposiciones Condicionales 

Reglas: Tengo que hacer lo que él (esposo) me diga porque no quiero quedarme sola” 

Condicionales: Si sigo así de cansona él me va a dejar. 

Actitudes: No soporto que me dejen, hago lo que sea para que no me abandone. 

Estrategias (s) Compensatorias (s) 

Sobrecompensación de los esquemas mediante la agresión y la hostilidad y la rendición o entrega hacia el 

esquema por medio de la complacencia y dependencia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La paciente presenta creencias centrales de desamparo e incapacidad de ser amada,  

distorsiones cognitivas de tipo interpretación del pensamiento, los debería, razonamiento 

emocional, personalización, minimización. 

 

A nivel de los esquemas maladaptativos presenta desconexión/ rechazo: con la faceta de 

abandono y deprivación emocional alteradas y limites insuficientes: con la faceta de autocontrol 

y disciplina alteradas.  

Situación 1 (ESTADO DE 

ÁNIMO DEPRESIVO) 

Se siente sola y su esposo llega 

tarde en la  noche por su trabajo.  

 

Situación 2 (problemas 

intrafamiliares y de 

pareja) 

Van de vacaciones donde la 

familia del esposo. 

Situación 3(alteración 

imagen corporal) 

Descubre una foto de una 

mujer en el correo del 

esposo.  

Pensamiento Automático 

Estará con otra, ya no 

quiere estar conmigo 

prefiere llegar tarde. (R+ 

esquema) 

Pensamiento automático 

Que pereza ir donde esa 

gente, que no tienen pudor y 

siempre me están criticando. 

Significado del P.A. 

No soporto que él este con 

otra y me quiera dejar. 

(Temor al abandono ) 

Emoción 

Tristeza y rabia. 

Comportamiento 

Discute 
(sobrecompensación), se 

aísla y llora (Escape). 

Significado del P.A 

Me ven diferente a ellos. 

Desconexión y rechazo, en la 

fase de perdida emocional. 

 

Emoción 

Enojo, frustración. 

Comportamiento  

Se aísla, encerrándose sola 

en el cuarto. (Escape) 

 

Pensamiento automático. 

Ella es más linda que yo, yo 

estoy horrible, nalgui caída, 

gorda, vieja, arrugada. 

Significado del P.A 

No soy deseable. (Distorsión 

de la auto imagen corporal) 

Emoción 

Rabia, tristeza, frustración.  

Comportamiento  

Tira objetos, rompe cosas, 

grita, llora. 

(Sobrecompensación) 
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En los estilos de afrontamiento utiliza la sobrecompensación, escape y rendición o 

entrega ante el esquema. 

 

En los modos de esquema utiliza de acuerdo a cada situación lo siguientes: niño 

vulnerable, niño enojado y niño impulsivo. 

 

Utiliza modos de afrontamiento maladaptativos como el entregado y complaciente.  

 

Estrategias de compensación 

 

Sobrecompensación manifestada en agresión, escape y hostilidad, cuyas consecuencias 

confirman las creencias  subyacentes y los esquemas maladaptativos. 

 

5.8 Objetivo general del plan de intervención 

 

Disminuir los síntomas de distimia, adquirir destrezas sociales y familiares, asertividad y 

mejoramiento de la autoimagen a partir de la terapia cognitivo conductual. 

 

A. OBJETIVOS TERAPEUTICOS 

 

1. Evaluación y Psicoeducación 

2. Estabilización del estado de ánimo.   

3. Adherencia al tratamiento 

4. Manejo en el control de las emociones. 

5. Identificar y modificar las creencias centrales.  

6. Cambios en el estilo de vida  

7. Entrenamiento en habilidades asertivas. 

8. Autoestima y Manejo de la auto-imagen. 

9. Prevención de recaídas 
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B. PLAN DE TRATAMIENTO 

 

De la sesión 1 a la 6 

Objetivo 
General 

Objetivos específicos(metas) Técnicas de intervención 

Evaluación y 
educación 

Se hace una revisión de vida del 
cliente, identificando aquellos patrones 
que le funcionan y se relacionan los 
problemas actuales del paciente con 
sus orígenes históricos. 

Yuriana aprende sobre sus esquemas leyendo 
capítulos importantes del libro de autoayuda 
Reinventando tu vida. En este libro se 
describen los esquemas, las raíces de ellos, 
sus patrones de mantenimiento y las 
estrategias para el cambio. 
Yuriana  debe examinar sus respuestas dadas 
al inventario de esquemas desarrollados por 
el grupo de Young, Cuestionario de 
Esquemas de Young y Brown. 

Mejorar el 
estado de 
animo 

Identificar y reconocer las emociones. Entrenamiento en manejo de emociones 

Incrementar actividades de agrado Dominio y agrado 

Identificar la relación entre el 
pensamiento, emoción y conducta 

Técnica cognitivas de identificación de 
relación de PEC 

Debatir pensamientos automáticos 
(nadie me va a querer, solo él me 
quiere, soy insoportable, fea, horrible) 

Dialogo socrático 
La confrontación 
Experimentación conductual 

 

Problema Meta Objetivos Canal cognitivo 
Canal 

afectivo – 
emocional 

Canal 
conductual 

1. Alteración en 
el estado de 
animo   

Estabilizar el 
estado de 
animo  

*Identificar y 
reconocer 
las 
emociones. 
* 
Incrementar 
actividades 
de agrado. 
* Identificar 
la relación 
entre el 
pensamiento
, emoción y 
conducta. 
* Debatir 
pensamiento
s 
automáticos 
(nadie me va 
a querer, 
solo él me 
quiere, soy 
insoportable, 
fea, horrible) 

Estrategias de 
afrontamiento, 
ante 
pensamientos 
asociados a la 
creencia de 
desamparo. 
 Restructuración 
cognitiva, de las 
creencias y 
esquemas 
maladaptativos. 
* Los esquemas 
se activan 
mediante técnicas 
experienciales, 
como por ejemplo, 
técnicas en 
imaginación, silla 
vacía. 
 

Estrategias de 
afrontamiento 
a estados 
emocionales. 
 
*se descubren 
los modos de 
esquemas 
disfuncionales 
de larga 
duración, los 
estilos de 
afrontamiento 
de los clientes 
y otras 
conductas 
desadaptativa
s que 
interfieren con 
la satisfacción 
en las 
relaciones y 
en su campo 
profesional. 

Estrategias de 
afrontamiento 
ante situaciones 
externas. 
Análisis de 
consecuencias 
tanto positivas 
como adversas. 
 
* Se discuten los 
patrones 
comportamental
es que provocan 
esos esquemas 
en el marco de la 
relación 
terapéutica. 

3.Déficit en el 
control de los 

Aumentar los 
niveles en el 

Incrementar 
actividades 

Reestructuración 
cognitiva  

Imaginación 
Reparentaliza-

Modelado 
Role-play 
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impulsos control de los 
impulsos 

de agrado Solución de 
problemas 
Entrenamiento en 
habilidades 
asertivas 
(conductas de 
sobrecompensacio
n de los 
esquemas) 
Entrenamiento en 
afrontamiento 
Biblioterapia 

ción 
(resignificar 
las 
experiencias) 

 

4.Problemas 
en las 
relaciones 
intrafamiliares 
e 
interpersonale
s 

Mejorar las 
relaciones 
interpersonale
s e 
intrafamiliares 

Identificar la 
relación 
entre el 
pensamiento
, emoción y 
conducta 

Entrenamiento en 
habilidades 
sociales. 
Restructuración 
cognitiva. 

Restructuració
n emocional. 

Modelado 
Role-play 

  Debatir 
pensamiento
s 
automáticos 
(nadie me va 
a querer, 
solo él me 
quiere, soy 
insoportable, 
fea, horrible) 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS SESIONES 

 

Sesión 6-7 

 

En la fase de cambio hay que revisar la evidencia que apoya los esquemas encontrados. 

Para ello se le va a pedir a Yulieth que lleve a cabo un proceso de revisión de vida. Esta revisión 

de vida supone que el paciente tiene que intentar evocar, recordar la mayor cantidad posible de 

situaciones, recuerdos, imágenes, etc., y volver a conectar estas situaciones o estos recuerdos de 

forma directa con los esquemas que ya se han puesto sobre la mesa, gracias a la 

conceptualización del caso, y que forman parte del problema central del paciente. 

 

Sesión 7-8-9 

 

Luego de esto, para trabajar con los recuerdos evocados se puede utilizar la técnica del 

abogado del diablo, o la técnica de buscar evidencias y argumentos a favor y en contra de estos 

recuerdos o de esas imágenes y situaciones evocadas. 

 

Tras haber revisado la evidencia que apoya los esquemas se puede pasar a examinar, de 

forma crítica, la evidencia que el Yuriana tiene para cada uno de los esquemas. La meta está en 

intentar contradecir la información negativa que Yuriana utiliza para probar el esquema. El 

marco de trabajo con esta técnica es el empirismo colaborador, siguiéndose el estilo de otros 

terapeutas cognitivo, en este caso trabajaremos con los supuestos disfuncionales paternos que 

Yuriana ha interiorizado. Además, se sigue el estilo de tratamiento basado en la técnica del 

descubrimiento guiado. 

 

Sesión 10-11 

 

El descubrimiento guiado es un proceso de investigación que trabajé con Yuriana, en 

colaboración, para encontrar una forma  diferente de ver las cosas. En el método básico del 
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descubrimiento guiado se encuentra el diálogo socrático que supone, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

1. No hacer preguntas cerradas, ni muy directivas. 

2. No intentar persuadir a Yuriana, sino que, con preguntas abiertas, lograr se dé cuenta de lo 

disfuncional de sus pensamientos. 

3. Hacer preguntas de una forma tranquila y relajada, y no varias, una detrás de otra, sin esperar 

la respuesta de ella. 

 

Así, cuando Yuriana busque la evidencia empírica, a favor o en contra de sus esquemas 

disfuncionales tempranos, aprendiera a examinarlos de forma racional y se diera cuenta que no 

son adecuados. Por ejemplo, Yuriana con su esquema de desconexión y rechazo, en el modo de 

rendición hacia el esquema, donde se muestra incapaz de  hacer otras cosas sin esa figura de 

apego que sería el esposo, se le  dijo que hiciera una lista de las diferentes ocasiones en que su 

esposo no había podido estar con ella y le tocó salir adelante por sus propios medios. Se  realiza 

la lista de todas sus habilidades para valerse por sí misma, los evalúo y los colocó en su contexto. 

Esta tarea se convirtió, entonces, en la evidencia tangible de lo que se ha conseguido y de que no 

es en realidad una desvalida sin esa relación, tal y como ella lo pensaba. 

 

Sesión 12-13-13-15 

 

Posterior a esto  se realiza la revisión de la evidencia que contradice el esquema. Si en la 

técnica anterior, también encaminada a modificar esquemas, se buscaba contradecir la 

información negativa en que Yuriana emplea (por ejemplo, “yo no puedo”, “yo no soy capaz sin 

él”, “soy  fea, desagradable, cansona”, etc.) para demostrar que un esquema es válido, en ésta lo 

que se pretendía es que Yuriana construya o encuentre información positiva (por ejemplo, “sí 

que puedo empoderarme a trabajar por mis propios medios” “si puedo vivir sin él, si puedo 

sentirme bien”) que contradiga el esquema tratado. Para conseguir esta revisión de la evidencia 

hay 2 técnicas principales que se utilizan dentro del modelo. Por una parte, la técnica del 

argumento y contraargumento, por otra parte, la técnica de las tarjetas. 
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La técnica del argumento y contraargumento puede practicarse de diversas maneras. En 

una de ellas traté de hacer un diálogo terapéutico, como si fuera la parte sana, es decir, la parte 

que contradice el esquema negativo de Yuriana, mientras que Yuriana me responde jugando, el 

papel de su propio esquema.  

 

Después se invierten los papeles, es decir, Yuriana pasa a jugar la parte sana que 

contradice su esquema, mientras que yo pasaría a asumir la parte menos sana que avala el 

esquema disfuncional temprano que se está pretendiendo modificar.  

 

Este ejercicio se repite una serie de veces hasta que la paciente se da cuenta que su 

esquema la conduce a una negación continua de informaciones positivas que la pueden 

contradecir. Una importante variación de esta técnica es hacer que Yuriana se enoje con el 

esquema. En esta variación lo que yo hacía era provocar en Yuriana, jugando el papel del 

esquema de forma extrema y exagerada, de manera que ella tuviese que intentar batallar contra el 

esquema enojándose y rehusando a rendirse. Cuando ella  se enoja con el esquema abrió una 

brecha mayor entre su parte sana y los dictados del esquema desadaptativo. 

 

Yuriana logra un cierto nivel de práctica en esta técnica del argumento y contraargumento 

logrando realizarla fuera de la sesión. Por ejemplo, con su esquema de abandono, de deprivación 

emocional y de que nadie la quería, realizó esta tarea ella sola dándose argumentos a favor y en 

contra de sus esquemas negativos, basándose en la evidencia que obtenía de su trabajo y de otras 

experiencias relacionadas. 

 

Sesión 16-17 

 

La última técnica que revisamos, es el uso de las tarjetas. Las tarjetas consistieron, en 

frases o afirmaciones generadas por mi (terapeuta) y Yuriana que desafían directamente el 

esquema desadaptativo. La idea es que ella  repitiera estas respuestas más racionales cada vez 

que se daba cuenta que uno de sus esquemas principales desadaptativos se estaba activando, de 

manera que con esta repetición de una respuesta más racional pueda disminuir la intensidad del 

esquema. Por ejemplo, Yuriana con su esquema de abandono e inestabilidad cree que su marido 
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la va a abandonar si discuten por cualquier cosa. En su tarjeta de aviso de esquema podría leer: 

“Temo que él me deje a causa de mi esquema de abandono, sin embargo realmente sé que él está 

dando lo mejor de sí mismo y que verdaderamente me quiere, mi esquema es erróneo”. Cuando 

ella  lee estas tarjetas puede ver su situación de una manera más real y minimizar el afecto 

negativo. 
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7. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

El abuso sexual es uno de los eventos más catastróficos a nivel físico y psicológico que 

un individuo puede padecer, a menudo sus implicaciones son profundamente complejas y 

severamente degenerativas si se tiene en cuenta su efecto integral en cada uno de los aspectos de 

la vida de la persona. En tal sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como: 

 

 “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de un individuo mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (OMS, 2011). 

 

Es así como el abuso sexual cobija actos que van a partir del acoso verbal a la penetración 

forzada y un conjunto de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza 

física o el maltrato, por lo tanto su espectro es amplio y sus efectos abarcan múltiples facetas del 

paciente. El evento se hace crónico cuando se trata de un infante, ya que los niños y niñas 

potencializan la vulnerabilidad física y psicológica frente a un agresor determinado.  

 

En tal sentido, el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, entiende 

por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, 

descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos 

sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la 

niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona  

(Articulo 18).  

 

Esta conceptualización jurídica y legal que contempla la Ley 1098 de 2006, es congruente 

con la visión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, cuando afirma que  el abuso 

sexual es una conducta que viola gravemente los derechos humanos y, al mismo tiempo, muchas 

de estas conductas son consideradas un delito. De acuerdo con las normas internacionales y 

nacionales, es responsabilidad del Estado frente a esta forma de agresión restablecer los derechos 
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que han sido vulnerados y garantizar la reparación del daño en un pronto y eficaz proceso 

judicial, esto es, desde una visión internacional el Estado Colombiano condena toda forma de 

maltrato infantil y más aun de abuso sexual (ICBF, 2014).  

 

Sin embargo, el presente trabajo, sin desconocer las amplias repercusiones legales del 

fenómeno del abuso sexual infantil, profundiza en sus implicaciones psicológicas, esto es, en el 

daño cognitivo y conductual que experimenta el individuo víctima de un abuso sexual en edades 

tempranas de su desarrollo. En palabras de Álvaro Roberto Vallejo Samudio y Martha Isabel 

Córdoba Arévalo, el abuso sexual afecta fundamentalmente a niños de cualquier género, dejando 

graves secuelas en las víctimas, y en su medio familiar y social (Vallejo y Córdoba, 2012).  

 

Esto lleva a psicólogos, siquiatras, sociólogos y al mismo estado a elevar el problema a la 

categoría de salud pública, máxime si se tiene en cuenta que, aproximadamente el 80% de las 

víctimas sufre consecuencias emocionales negativas; esto depende de quién fue el agresor, el 

grado de culpa del niño ejercido por sus padres, así como de las estrategias de afrontamiento del 

problema de que disponga la víctima (Mebarak, Martínez, Herrera y Lozano, 2010).  

 

Sin embargo, el abuso sexual infantil es uno de los incidentes violatorios más complejos 

de identificar, diagnosticar e intervenir debido al conjunto de factores internos y externos que 

subyacen en la victima y el agresor. Al respecto  Cantón y Cortés, afirman que la mayoría de 

información recogida sobre este hecho se obtiene de testimonios de personas adultas, una vez 

efectuado el daño y donde  el sistema legal poco podrá hacer ya por cambiar la infancia de dicho 

individuo. Además de ello, el abuso sexual arraiga en sí una serie de inconvenientes que otros 

tipos de maltrato no conllevan. Entre los obstáculos que explican el difícil acceso a esta realidad 

puede distinguirse: 

 

 Dificultad en su identificación y diagnóstico, ya que pocas veces tiene como resultado 

lesiones físicas; a veces la visualización de los signos externos es demasiado complicada, de 

ello que hayamos de guiarnos por indicadores externos. 
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 Gran cantidad de sentimientos asociados a dicha vivencia: vergüenza, ridículo, temor a 

represalias o a que no sea creído (respuestas de los adultos al incesto con incredulidad), 

sentimientos de culpa, etc. 

 

 La persona de confianza convence al menor de no revelar la situación, lo que llevaría a este a 

aceptarla como algo normal; a su vez, las amenazas, represalias y castigos también pueden 

disuadir al niño de su intento de denuncia. 

 

 Temor de los padres a involucrar al menor en procesos legales, así como a la censura de 

vecinos y/ o amigos que conozcan del hecho.  

 

 Pensar que la denuncia no surgirá efecto.  

 

 Miedo por parte de terceros a inmiscuirse en la privacidad familiar e interferir o perjudicar 

aún más las relaciones existentes. Son todos estos obstáculos los que dificultan el estudio de 

la incidencia o número de casos nuevos de abuso sexual infantil en un período de tiempo 

concreto, haciendo más fáciles y asequibles el empleo de estudios retrospectivos para valorar 

la prevalencia de este hecho (Cantón, J. y Cortés, R. Citado por, Aguilar, 2009).  

 

No obstante, sus consecuencias no se atenúan y por el contrario se hacen más profundas 

en la vida del niño o niña, extendiéndose a su vida adulta, en la mayoría de los casos el abuso 

sexual provoca en las víctimas numerosas secuelas negativas a nivel físico, psicológico o 

comportamental. Según la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención 

del Maltrato Infantil, indica que a largo plazo, los abusos determinan una presencia significativa 

de los trastornos dispositivos de la personalidad como son el alcoholismo, toxicomanías y 

conductas delictivas, aparte de graves problemas en el ajuste sexual. Las consecuencias son 

diferentes si el abusador es un familiar, un extraño u otro niño mayor, también es diferente si la 

relación sexual ha sido violenta o no. Los abusos sexuales intrafamiliares suelen ser más 

traumáticos, ya que para el niño suponen además sentimientos contradictorios en cuanto a la 

confianza, la protección, y el apego que esperamos y sentimos con relación a nuestros propios 

familiares; además, no todos los niños manifiestan el mismo grado de afectación, para algunos, 
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el abuso, puede significar un trauma y para otros las consecuencias pueden ser diferentes  

(ADIMA, 1993).  

 

Ahora bien, la depresión mayor constituye un problema relevante en el primer nivel de 

atención médica, que a menudo no es reconocido ni se atiende eficientemente, más aun cuando 

su base  histórica en el individuo es inhibida por este. Como quiera que se defina (como un 

síntoma, un síndrome, una enfermedad única o un espectro con diferentes manifestaciones), es 

uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes, tanto en los países desarrollados como en los 

que están en vías de desarrollo. Su incidencia parece ir en aumento y se relacionan con el mayor 

uso de servicios médicos y con una amplia gama de incapacidades, muchas veces no 

relacionadas con los eventos raíces que la han originado.  

 

Por lo tanto, los trastornos depresivos hacen parte de los trastornos del estado de ánimo, 

los cuales tienen como característica principal una alteración del humor. Están divididos en 

cuatro trastornos: trastornos depresivos, trastornos bipolares, trastorno del estado de ánimo 

debido a enfermedad médica y trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias. Los 

trastornos depresivos se distinguen de los trastornos bipolares por el hecho de no haber historia 

previa de episodio maníaco, mixto o hipomaníaco. El trastorno depresivo mayor se caracteriza 

por uno o más episodios depresivos mayores, el trastorno distímico por al menos 2 años en los 

que ha habido más días con estado de ánimo depresivo que sin él, acompañado de otros síntomas 

depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor (Asociación 

Psiquiátrica Americana, 2002). 

 

En general, el trastorno depresivo desencadena en síntomas centrales con los siguientes 

somatismos: ánimo depresivo que en ocasiones puede ser de irritabilidad y también acompañarse 

de síntomas de ansiedad, reducción de la vitalidad y fácil fatigabilidad, dificultad en la 

concentración y la memoria de hechos recientes, desinterés por las actividades habituales, 

enlentecimiento del pensar, tendencia al aislamiento, labilidad emocional, visión catastrófica del 

futuro, ideas de muerte y/o suicidio. El componente psicótico puede expresarse en ideas 

delirantes de ruina, culpa o enfermedad, el compromiso psicomotor puede darse con agitación o 

enlentecimiento. Diversos síntomas de aspectos somáticos (cefaleas, trastornos digestivos, 
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mareos, dolores variados como trastorno por somatización. Dentro del compromiso de los ritmos 

biológicos están los trastornos del sueño, la inapetencia, la baja o aumento de peso, la 

disminución de la libido, la constipación y el ritmo nictemeral de los síntomas (acentuación en la 

mañana y declinación en la tarde) (Florenzano, Carvajal y Weil, 1999).  

 

En este punto, son diáfanas las relaciones causa efecto entre los trastornos depresivos y 

las manifestaciones somático patológica que algunos pacientes padecen y por las cuales operan 

consultas médicas sin mucho éxito; la raíz subyacente está relacionada con eventos traumáticos 

como el abuso sexual en edad infantil, el cual compromete la vida adulta. Suele pasar 

desapercibido durante mucho tiempo deja marcas emocionales, que cuanto más antiguas, más 

difícil son de tratar (Rodríguez, Aguiar y Garcia, 2012). 

 

En consecuencia, los efectos a largo plazo son, comparativamente, menos frecuentes que 

las consecuencias iniciales, sin embargo el abuso sexual infantil constituye un importante factor 

de riesgo para el desarrollo de una gran diversidad de trastornos psicopatológicos en la edad 

adulta. La información actualmente disponible tampoco permite establecer en esta etapa vital un 

único síndrome específico, o conjunto de síntomas diferenciados, asociado a la experiencia de 

abuso sexual, afectando éste a diferentes áreas de la vida de la víctima; así como no permite 

confirmar la existencia de una relación lineal entre la experiencia de abuso sexual infantil y la 

presencia de problemas psicológicos en la edad adulta, existiendo múltiples variables que 

parecen incidir en esta relación. Los efectos a largo plazo del abuso sexual infantil han sido 

considerados especulativos, destacando la dificultad que entraña su estudio, especialmente al ser 

comparados con las consecuencias iniciales, y principalmente dada su interacción con otro tipo 

de factores relacionados con el paso del tiempo (López, 1993). 

 

De allí la importancia de tratar cada caso dentro del espectro de sus particularidades en 

materia de impacto a largo plazo de abuso sexual infantil, toda vez que en cada individuo víctima 

de un abuso en edad infantil, las manifestaciones de ajustan a circunstancias específicas que 

derivan en síndromes, patologías y/ manías distintas. En términos generales el alcance de las 

consecuencias va a depender del grado de sentimiento de culpa y estigmatización, así como la 

revictimización del niño por parte de otros familiares o conocidos y de las estrategias que posea 
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para afrontar con éxito tales efectos. Dichas consecuencias son diferentes atendiendo a la edad en 

que el menor es víctima del abuso sexual; así pues, y haciendo una revisión exhaustiva de 

diversos estudios (Hibbard, R. y Hartman, G. Citado por: Aguilar, 2009).  

 

Este cuadro patológico entra en el dominio de esquemas mentales tempranos, como 

construcciones de ideas y conceptos que desde la infancia la persona elabora sobre sí mismo, 

sobre quienes lo rodean y el mundo, con base en las experiencias vividas en su interacción con 

ellos; contando con la probabilidad de que dichas experiencias sean benéficas o traumáticas 

como el caso de un abuso sexual, en este caso se hablaría entonces de esquemas mentales mal 

adaptativos. En general, las estructuras cognitivas estables y referentes a creencias sobre sí 

mismo y sobre los demás, las cuales tienen una representación significativa en los estilos de 

personalidad, han sido referidos en los últimos años como modos cognitivos. De esta manera, los 

modos cognitivos están compuestos por diferentes esquemas que influyen en el procesamiento de 

la información y podrían estar en la base de muchos trastornos que, partiendo de edades 

tempranas afectan la vida adulta (Londoño, 2009).  

 

Dicho en palabras de Edgar Rodríguez Vílchez, “los esquemas que se desarrollan más 

tempranamente y tienen mayor impacto se originan típicamente en la familia nuclear. Otras 

influencias se vuelven cada vez más importantes a medida que el niño va madurando, como 

compañeros, escuela, grupos de la comunidad y cultura circundante, y pueden llevar también al 

desarrollo de esquemas. Sin embargo, los esquemas que se desarrollan más posteriormente no 

son tan extendidos o tan poderosos” (Rodríguez, 2009. P. 62).   

 

En este punto es de obligada colación los 18 esquemas desadaptativos tempranos 

identificados por Young, agrupados en 5 dimensiones. Cada una de estas dimensiones refleja una 

necesidad crítica de los niños relacionada con el funcionamiento adaptativo, a continuación se 

presentan, extraídos por Rodríguez Vílchez:  
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Dimensión: desconexión y rechazo 

 

a. Abandono/inestabilidad, se refiere a la creencia de que los demás no pueden darnos un apoyo 

fiable y estable. 

 

b. Desconfianza/abuso, el individuo espera que los demás lo hieran o se aprovechen de él 

 

c. Privación emocional, refleja la creencia en que no lograremos nuestras necesidades de apoyo 

emocional, sobre todo, en relación a la alimentación, la empatía y la protección. 

 

d. Imperfección/ vergüenza, recoge la visión de sí mismo como antipático e indeseable 

socialmente. 

 

e. Aislamiento social, describe la creencia en que uno no es parte del grupo o la comunidad, que 

uno está solo y que es diferente de los demás. 

 

Dimensión: perjuicio en autonomía y desempeño 

 

a. Dependencia/incompetencia supone la creencia en que el individuo es incompetente y está 

desamparado y por tanto, necesita la asistencia de los demás para funcionar. 

 

b. Vulnerabilidad al daño o la enfermedad hace que los pacientes esperen tener experiencias 

negativas que no controlan, tales como crisis médicas, emocionales o naturales. 

 

c. Enmarañamiento, se encuentra en individuos que se relacionan demasiado con personas 

significativas, a costa de su propio desarrollo, es decir, en aquellas personas que no 

consiguen desarrollar una identidad individual segura, al margen de los demás. 

 

d. Fracaso,  refleja la visión de que el individuo ha fracasado en el pasado y continuará 

haciéndolo, debido a una ausencia inherente de inteligencia, talento u otras habilidades. 
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Dimensión: Límites inadecuados 

 

a. Grandiosidad a la creencia de que el individuo es superior a los demás, pudiendo llegar a ser 

extremadamente competitivo o dominante. 

 

b. Autocontrol insuficiente/autodisciplina se encuentra en individuos que no demuestran un 

autocontrol adecuado. Pueden ser impulsivos, tener dificultad con la autodisciplina y tener 

problemas para controlar sus emociones. 

 

Dimensión: tendencia hacia el otro 

 

a. Subyugación, supone abandonar el control a causa de sentimientos externos de coerción. 

Estos individuos esperan que los demás sean agresivos, revanchistas, o los abandonen si 

expresan sus necesidades o sentimientos, por lo que las suprimen. 

 

b. Autosacrificio aparece en individuos que descuidan sus propias necesidades de manera que 

pueden ahorrar el dolor a los demás. 

 

c. Búsqueda de aprobación/búsqueda de reconocimiento aparece en individuos que quieren 

ganar la aceptación de los demás, a costa del desarrollo de su propia identidad. 

 

Dimensión: sobrevigilancia e inhibición 

 

a. Negatividad/pesimismo refleja la atención sobre los aspectos negativos de la vida, así como 

la expectativa de que nada irá bien. Estos individuos se caracterizan por un pesimismo 

omnipresente, tristeza y preocupación. 

 

b. Control excesivo/inhibición, emocional se encuentra en individuos que evitan la 

espontaneidad para mantener la sensación de que prevén y controlan sus vidas o para evitar 

la vergüenza. 
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c. Norma Inalcanzables, recoge la creencia en que uno debería cumplir con reglas rigurosas de 

actuación, autoimpuestas, normalmente para evitar la crítica. 

 

d. Condena, recoge la visión de que los individuos deberían ser fuertemente castigados por sus 

errores. Estos individuos no toleran sus propios errores ni los de los demás (Rodríguez, 2009. 

P. 63-64).   

 

En consecuencia, la interpretación que un sujeto hace de las situaciones a las que se 

enfrenta está, de forma inevitable, determinada de antemano por el entramado interno que 

sustenta sus procesos mentales. Adicionalmente, como veremos más adelante, esto es algo que 

ocurre de manera inconsciente (Martín, 2011). Este punto es de crucial importancia para 

comprender el concepto que Beck tiene de la depresión y, más específicamente, de los factores 

precipitantes de este trastorno.  

 

“Las situaciones desagradables de la vida –incluso las extremadamente adversas– no 

conducen necesariamente a una depresión, a no ser que la persona esté especialmente 

sensibilizada hacia un tipo concreto de situación, debido a la naturaleza de su organización 

cognitiva” (Beck et al., 1979, p. 23-24. Citado por Martín, 2011).   

 

Entre sentirse triste, desanimado, afligido, apenado, etc. y padecer una depresión existe 

una diferencia cualitativa. Según se desprende de los textos citados, para Beck esta diferencia 

viene determinada por la predisposición individual, es decir, por el desarrollo de esquemas 

desadaptativos ante experiencias tempranas de carácter traumático. Autores vinculados al 

denominado psicoanálisis cognitivo (Arieti, 1980; Bowlby, 1985. Citado por: Martín, 2011) han 

hecho referencia a esta predisposición, así como a la importancia de las experiencias tempranas 

en el futuro desarrollo de la personalidad (Martín, 2011).  

 

Ahora bien, hasta aquí se ha demostrado desde la fundamentación teórica y empírica que 

los trastornos y construcción de esquemas maladaptativos son la manifestación subyacente de 

episodios o experiencias traumáticas del individuo en la edad temprana, siendo el abuso sexual 

uno de los eventos más catastróficos en materia de psicopatología no solo infantil sino que 
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sobrevive hasta la vida adulta con evidentes secuelas. Lo que sí puede afirmarse es que existe 

cierta continuidad en las manifestaciones del abuso, pues mientras en un primer momento afecta 

a las áreas más básicas de conducta y cognición, posteriormente el daño ira configurándose como 

parte de la persona, formando su identidad y personalidad en base a estas tempranas experiencias 

(Aguilar, 2009).  

 

En este orden de ideas, la distimia representa un punto de entrada privilegiado para 

comprender las particularidades de casos específicos de trastornos por abuso sexual infantil, La 

palabra distimia significa, de acuerdo a su etimología, mal humor, y a pesar de que se nombra 

por primera vez en el Timeo de Platón como uno de los aspectos generadores de las 

enfermedades del alma, junto con la morosidad o diskolia (Serrano, 2001). En tal sentido, 

Kahlbaum en 1863,  se refiere al temperamento depresivo, temperamento que él consideró como 

la base para el desarrollo de la enfermedad maníaco-depresiva. Así, la distimia es considerada en 

esta visión como una forma sub-sindromática del Trastorno Depresivo Mayor, sin síntomas 

psicóticos y algo muy importante, con una mayor prevalencia de alteraciones subjetivas sobre las 

observables objetivamente (Serrano, 2001).  

 

De acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana (2002),  el trastorno distímico puede 

ir asociado a los trastornos de la personalidad límite, histriónico, narcisista, por evitación y por 

dependencia, a la dependencia de sustancias y al estrés psicosocial crónico. La prevalencia 

puntual del trastorno depresivo mayor varía entre 5 a 9% para las mujeres y entre el 2 y el 3% 

para los hombres. En el trastorno distímico la prevalencia puntual es aproximadamente del 3%, y 

el riesgo para presentar un trastorno depresivo mayor es del 75%. Esto indica el alto grado de 

ocurrencia, como lo revela en su estudio, Nora Helena Londoño y María Isabel Ramírez, acerca 

de las Creencias centrales en pacientes diagnosticados con trastornos del estado de ánimo 

depresivos en una muestra colombiana, indicando que,  algunas personas con un trastorno 

depresivo, tienen poco control sobre sus propios impulsos, son irritables y presentan un temor 

constante a la soledad. Entre las creencias más propias de estas personas se encuentran “no 

soporto el aburrimiento”, «es horrible que las personas no sean amigables conmigo”, “es terrible 

que la gente me ignore” y “no tolero la soledad”, creencias centrales del trastorno de la 

personalidad límite. 
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Los pacientes depresivos presentan creencias paranoides, se consideran excesivamente 

desconfiados y suspicaces, y tienden a estar en guardia frente a las posibles intensiones negativas 

que los otros pueden tener y el efecto emocional que les generaría. Adoptan una actitud de 

vigilancia constante en donde se duda sobre las intenciones de los otros y se requiere estar listos 

para contraatacar.  

 

Las creencias paranoides más específicas encontradas en el grupo casos fueron “no confío 

en otras personas”, “soy una persona desconfiada”, “estoy constantemente en guardia”, “tiendo a 

ser receloso y desconfiado”, “estoy alerta para que los demás no traten de usarme o 

manipularme” y “soy suspicaz”. No se encontraron diferencias significativas en los contenidos 

esquemáticos de acuerdo con el diagnóstico: depresivos, distímicos y con comorbilidad 

depresión-distimia (Londoño y Ramírez, 2005).  

 

En conclusión, desde su apreciación empírica hasta su conceptualización teórica, la 

distimia es un tipo de depresión en la cual los síntomas tienen una duración mayor que en la 

depresión, es decir son crónicos se pueden llegar a presentar de forma continua por un período 

mínimo de 2 años; sin embargo la severidad e intensidad de los síntomas es menor, por lo tanto, 

se recomienda a tender a los siguientes criterios para facilitar su identificación:  

 

A. Estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día de la mayoría de los días, 

manifestado por el sujeto u observado por los demás, durante al menos 2 años. 

 

Nota: En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración debe ser de 

al menos 1 año. 

 

B. Presencia, mientras está deprimido, de dos (o más) de los siguientes síntomas: 

 

1. Pérdida o aumento de apetito 

2. Insomnio o hipersomnia 

3. Falta de energía o fatiga 
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4. Baja autoestima 

5. Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones 

6. Sentimientos de desesperanza 

 

C. Durante el período de 2 años (1 año en niños y adolescentes) de la alteración, el sujeto no ha 

estado sin síntomas de los Criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. 

 

D. No ha habido ningún episodio depresivo mayor durante los primeros 2 años de la alteración (1 

año para niños y adolescentes); por ejemplo, la alteración no se explica mejor por la presencia de 

un trastorno depresivo mayor crónico o un trastorno depresivo mayor, en remisión parcial. 

 

Nota: Antes de la aparición del episodio distímico pudo haber un episodio depresivo mayor 

previo que ha remitido totalmente (ningún signo o síntoma significativos durante 2 meses). 

 

Además, tras los primeros 2 años (1 año en niños y adolescentes) de trastorno distímico, 

puede haber episodios de trastorno depresivo mayor superpuestos, en cuyo caso cabe realizar 

ambos diagnósticos si se cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. 

 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco y nunca 

se han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. 

 

F. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico crónico, 

como son la esquizofrenia o el trastorno delirante. 

 

G. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (por ejemplo, 

una droga, un medicamento) o a enfermedad médica (por ejemplo, hipotiroidismo). 

 

H. Los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de 

otras áreas importantes de la actividad del individuo (Cárdenas, Feria, Vázquez y Otros, 2010).  
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Por otra parte, está el trastorno dismórfico corporal o la dismorfofobia puede definirse, 

según el DSM-IV (Asociación Psiquiátrica Americana, 1994), como una preocupación excesiva 

por “un defecto corporal” inexistente o de escasa entidad. Esta preocupación es exagerada, 

produce malestar e interfiere gravemente en la vida cotidiana del sujeto, dificultando las 

relaciones interpersonales. Las personas con este trastorno, que se adhieren tozudamente a una 

apreciación no compartida por la mayoría de la gente, tienen miedo a que los demás se den 

cuenta del supuesto defecto físico, muestran sentimientos de culpa y vergüenza, se preocupan de 

modo repetitivo, sobrevalorado o delirante, evitan las situaciones sociales y la exposición del 

cuerpo, tienen rituales y solicitan tratamiento médico y cosmético de forma reiterada (Neziroglu 

y Yaryura-Tobias, 1997; Rosen, 1995. Citado por: Salaberría, K. otros, 2000).  

 

En los casos donde existen alteraciones de la imagen corporal, los síntomas se presentan 

en cuatro niveles de respuesta que se ponen de relieve especialmente cuando el paciente se 

enfrenta a situaciones en las que puede ser observado (Rosen, 1995):  

 

a. Nivel psicofisiológico: respuestas de activación del Sistema Nervioso Autonomo (sudor, 

temblor, dificultades de respiración, etc.). 

 

b. Nivel conductual: conductas de evitación, camuflaje, rituales de comprobación y 

tranquilización, realización de dieta, ejercicio físico, etc. 

 

c. Nivel cognitivo: preocupación intensa, creencias irracionales, distorsiones perceptivas 

sobreestimación y subestimación, autoverbalizaciones negativas sobre el cuerpo. Las 

preocupaciones pueden ser patológicas, obsesivas, sobrevaloradas e incluso delirantes. 

 

d. Nivel emocional: insatisfacción, asco, tristeza, vergüenza, etc. 

 

A nivel cognitivo, Cash (1991) ha identificado los principales esquemas cognitivos 

relacionados con la imagen corporal y que se presentan en las personas con insatisfacción de la 

imagen corporal: 
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 La gente atractiva lo tiene todo. 

 La gente se da cuenta de lo erróneo de mi apariencia en primer lugar. 

 La apariencia física es signo de cómo soy interiormente. 

 Si pudiera cambiarme como deseo, mi vida sería mucho mejor. 

 Si la gente supiera como soy realmente a ellos no les gustaría. 

 Si controlo mi apariencia, podré controlar mi vida social y emocional. 

 Mi apariencia es responsable de muchas cosas que ocurren en mi vida. 

 Debería saber siempre cómo parecer atractivo. 

 El único modo en el que me podría gustar mi apariencia es modificándola. 

 

Otra caracterización sintomática es la que sugieren Rosen, J. C. y Reiter, J.T. (1995), de 

acuerdo a estos autores, se  deben satisfacer otros requisitos clínicos para ser diagnosticados 

como trastorno dismórfico: 

 

— Ideas sobrevaloradas sobre la anormalidad o fealdad del aspecto facial o corporal que suscita 

preocupación. Son creencias fuertemente asentadas y defendidas por el individuo sobre la 

anormalidad del aspecto que preocupa, creencias que los demás no comparten. 

 

— La presencia del supuesto “defecto” produce una intensa devaluación de la apariencia física y 

éste suele ser uno de los principales parámetros en su auto-evaluación, lo cual suele degenerar en 

una baja autoestima global. 

 

— El malestar que produce debe producir interferencia en su funcionamiento diario social o 

laboral. 

 

— Es probable que eviten múltiples situaciones que implican exponer su apariencia a otras 

personas. También son frecuentes las conductas de comprobación e inspección del «defecto»: 

como mirarse repetidamente al espejo, pesarse varias veces al día, medir con cinta métrica áreas 

corporales, o pedir insistentemente retroalimentación a los que le rodean acerca del aspecto facial 

o corporal que preocupa (Rosen , J. C. y Reiter, J.T, 1995).  
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Lo anterior permite caracterizar y diagnosticar trastornos como el distímico y el 

dismórfico, asociados a esquemas maladaptativos sobrevenidos de episodios o experiencias 

catastróficas como el abuso sexual infantil, lo cual nos permite dar entrada a la terapia o 

intervención cognitivo conductual. Por su parte, Cormier y Cormier (1994), conceptualizan la 

Terapia cognitiva como un conjunto de técnicas que ayudan al cliente a determinar la relación 

existente entre sus percepciones y cogniciones y las emociones y conductas resultantes; a 

identificar las percepciones autopunitivas o defectuosas y a sustituir estas cogniciones por 

patrones de pensamiento más adaptativos y funcionales. En  todas las técnicas, un objetivo 

fundamental es aprender a identificar y manejar esas cogniciones.  

 

Por su parte, Beck (1976), define la Psicoterapia Cognitiva es un procedimiento que se 

desarrolló originalmente para tratar la depresión, pero actualmente se desarrollaron diseños que 

permitieron tratar otros trastornos y otras diversas problemáticas humanas. El tratamiento se basa 

fundamentalmente en el supuesto teórico de que la conducta y los afectos de una persona se 

encuentran determinados por su forma de estructurar el mundo.  

 

Sin embargo, antes de continuar, es necesario traer a colación los fundamentos básicos 

del enfoque cognitivo, variables de la cual debe partir toda terapia desde dicho enfoque:  

 

a. Las creencias, que son consideradas reglas para la acción, proporcionadas por los padres, 

maestros u otras figuras vinculares durante la infancia e internalizadas por el individuo. 

 

b. Las atribuciones, que se refieren a las explicaciones que el individuo da un evento observado, 

es decir, la causa percibida de algo que acontece. 

 

c. Los pensamientos, consisten de frases internalizadas, diálogos privados, un lenguaje interior. 

El individuo habla consigo mismo al pensar. 

 

d. Las estrategias cognitivas, hacen referencia a las operaciones mentales que el individuo 

realiza secuencial y lógicamente para la resolución de un problema que es planteado por la 

persona misma o por otros. 
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e. Las imágenes, que se consideran representaciones mentales de un objeto, persona o situación. 

 

f. Las expectativas, son las consecuencias anticipadas de nuestro comportamiento, es decir, el 

ser humano tiene la capacidad de prever los efectos de sus acciones. 

 

g. Los esquemas, son estructuras cognitivas que le permiten al individuo interpretar la realidad 

y organizar su experiencia. Se forman en la infancia por medio de las relaciones con las 

figuras vinculares (padres, maestros, hermanos). Representan un conjunto de ideas con 

respecto a sí mismo y los demás. Son el resultado de la cultura y la educación. Por medio de 

tales variables o procesos cognitivos, el individuo recibe, selecciona, elabora, transforma, 

interpreta, procesa y construye la información que le llega de la realidad interna y externa, lo 

que significa que el ser humano no es un receptor pasivo de la estimulación sino un 

procesador activo y permanente de la información que recibe (Zuluaga, 2000).  

 

De esta forma, se plantea que cada unidad del conocimiento debe ser considerada como 

producto de la interacción del sujeto que conoce y el objeto conocido, de tal manera que puede 

tomar la forma de una serie de construcciones o aproximaciones continuas a la realidad. Agrega, 

que el cerebro no copia la realidad, sino que construye de una forma activa su propio modelo; 

esto es, el sujeto construye esquemas de percepción, auto-concepto y mundo que determinan su 

realidad (Palacio, 1990).  

 

Ahora bien, la dinámica entre las creencias y los esquemas son la base de sustento de los 

síntomas según la Terapia Cognitiva, por lo tanto el trabajo sobre las creencias es una labor 

central en este tipo de abordaje, pensamientos automáticos, en general se dice que el 

pensamiento se relaciona con el fluir de la conciencia y que tiene tres elementos:  

 

 La direccionalidad: hacia donde está dirigido dicho pensamiento. 

 El curso: o la velocidad del pensamiento. 

 El contenido: es lo que se piensa concretamente. 
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En el caso de los pensamientos automáticos, estos se definen por su carácter impuesto, 

son pensamientos que aparecen en el fluir del pensamiento normal y condicionan su dirección o 

curso; se les atribuye una certeza absoluta, por eso no son cuestionados y condicionan la 

conducta y el afecto. En general son breves, telegramáticos, pueden ser verbales o aparecer en 

forma de imágenes, a la persona se le imponen, por eso son automáticos.  

 

La Psicoterapia Cognitiva trabaja con esos diálogos internos que todos tenemos, gran 

parte de nuestra vida la pasamos hablándonos a nosotros mismos, este fenómeno que ya 

sorprendió a los griegos es responsable de muchas de las cosas que nos pasan tanto las buenas 

como las malas. Al repetirnos tantas veces los mismos contenidos, terminamos creyendo con un 

nivel muy alto de certeza, lo que ellos afirman, sin someterlos a un juicio crítico (Camacho, 

2003).  

 

Así mismo, el método terapéutico permite que la Psicoterapia Cognitiva se  caracteriza 

por ser un tratamiento:  

 

 Activo: ya que terapeuta y paciente cumplen ambos roles activos en la terapia. 

 

 Directivo: el terapeuta es el que dirige mediante sus intervenciones dicho tratamiento. 

 

 Estructurado: existen ciertos pasos a seguir para la realización del mismo. 

 

 Con tiempos limitados: se planifica el trabajo terapéutico acotando el mismo acierto período 

de tiempo (Camacho, 2003). 

 

Ahora bien, una variable más integral está dada por la Terapia cognitivo‐conductual, que 

aparece como una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y 

del mundo que le rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos. La 

TCC le puede ayudar a cambiar la forma cómo piensa ("cognitivo") y cómo actúa ("conductual") 

y estos cambios le pueden ayudar a sentirse mejor al paciente. A diferencia de algunas de las 

otras "terapias habladas", la TCC se centra en problemas y dificultades del "aquí y ahora". En 
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lugar de centrarse en las causas de su angustia o síntomas en el pasado, busca maneras de 

mejorar su estado anímico ahora (Philip, 2007).  

 

La TCC le puede ayudar a romper este círculo vicioso de pensamientos, sentimientos y 

comportamientos negativos. Cuando se ven las partes de la secuencia con claridad, puede 

cambiarlas y así cambiar la forma cómo se siente. La TCC tiene por objeto que llegue a un punto 

donde pueda "hacerlo usted mismo" y elaborar sus propias maneras de afrontar estos problemas. 

Es así como a través de la  evaluación de las "Cinco Zonas" que, se basa en nuestras relaciones 

con otras personas y ayuda a ver cómo pueden hacer que los individuos se sientan mejor o peor. 

Otras cuestiones como las deudas, el trabajo y dificultades en la vivienda son también 

importantes. Si mejora una zona, es probable que mejoren también otras partes de su vida 

(Philip, 2007).  

 

Cabe destacar que la  Terapia cognitivo‐conductual se debe servir de recursos técnico que 

permiten al psicólogo obtener resultados esperados con el paciente, al respecto, Safran y Segal, 

(1994). Recordemos que la mayoría de las investigaciones en psicoterapia señalan que uno de los 

principales factores de mejoría clínica se encuentra relacionado con el vínculo y la relación 

terapéutica.  

 

Al respecto, Javier Martín Camacho (2003), lista algunas de las técnicas más usuales en 

la Terapia cognitivo‐conductual:  

 

 Técnicas de relajación 

 

 Técnicas de respiración 

 

 Asignación de tareas 

 

 Técnicas de distracción 

 

 Dominio y agrado 
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 Desensibilización sistemática 

 

 Autoafirmaciones 

 

 Autoobservación o monitoreo 

 

 Role Playing 

 

 Ensayos conductuales 

 

 Ensayos cognitivos 

 

 Entrenamiento en habilidades sociales 

 

 Técnicas de escalamiento 

 

 Registro de pensamientos automáticos 

 

 Identificación de distorsiones cognitivas 

 

 Disputa racional 

 

 Trabajo con el niño interior 

 

 Búsqueda de soluciones alternativas 

 

 Ventajas y desventajas 

 

 Trabajo con imaginería 
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 Juegos 

 

 Ejercicios gestálticos 

 

 Ordenamiento en escalas 

 

Finalmente, los resultados de investigaciones clínicas controladas dan fuerte apoyo a la 

eficacia de las terapias cognitivo-conductuales en general en el afrontamiento de trastornos. 

Estos resultados no deben confundirse entre sí, puesto que el grado de eficacia es variable y 

resulta dependiente del tipo de problema conductual, de tal manera que unas técnicas son 

mejores que otras y la integración de tecnología cognitiva y conductual parece rendir mejores 

resultados en los individuos que evidencian casos de trastorno distímico y dismórfico corporal. 

De tal manera que el terapeuta colabora activamente con el paciente en la exploración de dichas 

experiencias psicológicas y en la elaboración de programas de actividades y tareas que facilitarán 

la reestructuración y el cambio de cogniciones, así como de aquellas conductas que estén 

distorsionadas (Hernández, 2010).  

 

No se puede cerrar este apartado teórico y empírico, sin antes conocer la mecánica de la 

terapia Cognitivo-conductual, el método propiamente dicho en términos operativos. En tal 

sentido Beck (1983), plantea una estructura formal de la intervención bajo los lineamientos de la 

terapia cognitiva, la cual consiste en una serie de pasos que parten desde la obtención de los 

datos del paciente y de la situación problemática, hasta la preparación del paciente hacia la 

terapia cognitiva; partiendo de la necesidad de que el paciente deba conocer acerca de la 

naturaleza y el fundamento teórico del modelo de intervención. 

 

Esta estructura a su vez genera el concepto de sesiones que vienen a conformar la 

dinamia de la terapia como tal.  La intervención, generalmente consta de 15 a 20 sesiones, 

realizadas una vez por semana, y en casos más graves se plantea realizarlas dos veces por 

semana durante un periodo de 4 o 5 semanas; y posteriormente se van disminuyendo hasta 

comprender un plazo de 10 a 15 semanas con una sesión semanal. Al finalizar el tratamiento, se 
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recomienda realizar 4 o 5 sesiones de apoyo durante todo el año, para reforzar lo aprendido 

durante la terapia y evitar recaídas (Beck, 1983).  

 

De esta forma, una secuencia generalmente aceptada y planteada por Beck, propone la 

siguiente estructura de las sesiones:  

 

 Revisar las tareas para casa y analizar cualquier problema que surgiese en su  realización, así 

como las razones por las que se propusieron  

 

 Enumerar los problemas a tratar durante la sesión y las técnicas a utilizar para resolverlos  

 

 Al final de la sesión, se proponen nuevas tareas para casa 

 

De esta manera, conforme va avanzando la terapia, el rol del paciente va haciéndose más 

activo. Aquí entra la dinámica de fases de la terapia cognitiva: 

 

1º Establecer la relación terapéutica: Actitudes deseables del terapeuta: Inspirarle confianza 

 

2º Comprender sus quejas y transformarlas en síntomas-objetivo: escucharle empáticamente para 

comprender su “paradigma personal”, su visión de sí mismo, del mundo y del futuro, ya que solo 

así se sentirá comprendido y motivado para decidirse a ponerlo a prueba. 

 

3º Explicarle el modelo cognitivo de la depresión: En base a la información que da el paciente, se 

le explican los fundamentos teóricos de la terapia cognitiva, para ello describimos la relación 

entre pensamientos y emociones, usando ejemplos concretos experimentados por el paciente. 

 

4º Demostrarle cómo influyen las cogniciones en las emociones: Se utilizan para cambiar 

cogniciones. Sirven entre otras cosas para: - Probar la validez de las ideas (hipótesis) del paciente 

acerca de sí mismo.  
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5º Las técnicas conductuales: Tras explicarle el fundamento teórico y mostrarle una actitud 

empática: preguntando, reflejando su visión de sí mismo y del mundo, etc.  

 

6º Las técnicas cognitivas: sirven para probar la validez de las ideas del paciente acerca de sí 

mismo (Beck, A., Rush, A., Shaw, B. y Emery, G. 1993). 
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8. ANALISIS DEL CASO 

 

La variable de estudio seleccionada se determinó a partir del estudio de la génesis del 

trastorno y la implementación de un plan de intervención diseñado de acuerdo a las necesidades 

de la paciente, donde una vez se logra entender e identificar la problemática y la raíz de la 

misma, se adapta un diseño de técnicas basadas en estudios previos acordes a los trastornos 

concomitantes hallados, con la finalidad de hallar respuestas a vacíos teóricos en casos 

complejos y su intervención.  

 

Dentro del análisis profundo y minucioso realizado a lo largo de la investigación se pudo 

llegar a las siguientes conclusiones de las evidencias encontradas a lo largo de la historia de vida 

del paciente de la manera en que se desarrollaron e instauraron los diferentes trastornos, donde se 

explica de la siguiente manera: 

 

La madre de Yuriana modelaba conductas depresivas, de sumisión, indefensión y 

constantes verbalizaciones negativas referidas hacia los hombres, lo cual llevo a Yuriana a un 

aprendizaje por modelamiento de déficit en la resolución de conflictos y el manejo  asertivo de 

diversas situaciones. Posterior a esto, a los 4 años de edad los padres de Yuriana se separan y ella 

pasa a vivir a casa de la abuela materna, lo cual la lleva a desarrollar un tipo de apego 

ambivalente, debido a la separación, viviéndolo con angustia intensa y mezcla de 

comportamientos de apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia. 

 

Debido a la inconsistencia en las habilidades emocionales de sus padres, Yuriana no 

tienen expectativas de confianza respecto al acceso y respuesta de los mismos. 

 

Sumado a esta situación a los 5 años de edad es abusada (por tocamiento sin acceso 

carnal) por un tío materno quien habitaba en casa de la abuela, lo que lleva a Yuriana a 

desarrollar una desesperanza aprendida, que se da por los sucesos vitales negativos que ha vivido 

Yuriana de manera consecutiva y que han generado en ella expectativas negativas acerca de la 

ocurrencia de los mismos ligada a un sentimiento de indefensión sobre la posibilidad de cambiar 
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la probabilidad de ocurrencia de ese suceso percibido como traumático, reforzando de manera 

inconsciente lo que su madre siempre le había dicho: “los hombres son malos”.  

 

Estas situaciones conllevan a un análisis molar que refleja una relación de los diferentes 

problemas de tipo anidada, ya que en un único ciclo de relaciones disfuncionales en la familia, 

funciona como un ciclo  elevado al cuadrado, donde las situaciones externas diferentes 

problemas: (conflictos entre padres y separación de los mismos) comienza su ejecución de 

adaptación y luego va hasta el ciclo interno (evento secundario abuso), y aquí es donde cambia 

todo; el ciclo externo no avanza hasta que el ciclo interno termine y una vez el ciclo externo 

avanza un paso vuelve a esperar al interno y así sucesivamente hasta que el externo termina, es 

por esto que se retroalimentan entre si los diversos problemas del P1-P2 y P3.  

 

Entonces según la teoría de la transmisión intergeneracional, la transmisión del maltrato 

(abuso) infantil afecta a las relaciones vinculares establecidas entre Yuriana y su cuidador 

principal promoviendo el desarrollo de conductas disfuncionales.  

  

Se habla de una relación disfuncional que podría considerarse como factor unificador de 

las diferentes categorías de maltrato. En este sentido, la presencia de violencia doméstica 

habitual y reiterada en el seno familiar influirá directamente sobre la futura victimización del 

Yuriana en dos vertientes:  

 

A. Por ser testigo de los malos tratos es muy posible que sea causa de ser  víctima en la 

actualidad.  

B. Por crecer en un ambiente donde la violencia era considerado normal aprendió a reproducir 

dicho comportamiento en su futuro inmediato. 

 

En consecuencia, en ambos casos Yuriana creció con unas bases vinculares deficitarias en 

el ámbito intrafamiliar, consecuencia que resultó en su identificación con uno o ambos de los  

progenitores; a saber: la víctima o el agresor estableciendo el P2, allí mismo se anidaría por 

consiguiente el P3 según (Baldo, 1996; Connors, 1993; Everill, 1995; Eyre, 1991 Martínez 

Benlloch, 1999; Pope, 1991; Schwartz, 1996; Wiederman, 1998), la afectación corporal que 
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obedecería a una modalidad de resolución sintomal y defensiva ante el descontrol que supone la 

experiencia emocional de abuso sexual y que puede significar un borrado del cuerpo objeto del 

abuso, con la consiguiente inhibición de la sexualidad o bien, en otros casos, una actividad 

compulsiva a la ingesta con la intención de desaparecer como objeto del deseo sexual del otro, 

que era lo que Yuriana de manera inconsciente empezó a hacer en su adolescencia, generando la 

crítica por parte de pares y luego de sus parejas amorosas. 

 

Esto a su vez lleva a desarrollar los esquemas mal adaptativos tempranos de desconexión 

y rechazo en el factor de abandono e inestabilidad manifestadas en su constante lucha en 

apegarse a figuras que reforzaran y mantuviesen su esquema por temor al abandono y la 

separación, generando en ella la inestabilidad emocional, manifestada en el modo de niño 

vulnerable y enojado, utilizando un estilo de afrontamiento ante este esquema de 

sobrecompensación.    

 

Estos esquemas cognitivos disfuncionales de desconexión y rechazo, permanecieron 

latentes hasta que son activados por un estímulo estresante (factores precipitantes, como lo es la 

ruptura de las diferentes relaciones de pareja) para el cual ella se encontraba predispuesta a causa 

de su desconfianza hacia los hombres, que su madre había reforzado desde su infancia y debido a 

un aprendizaje por condicionamiento clásico, donde el estímulo aversivo (separación de los 

padres y abuso) operan sobre la respuesta de Yuriana, en este caso sería la agresión y hostilidad 

(E-R).  

 

Debido a lo anterior Yuriana mantiene los esquemas por medio de los estilos de 

afrontamientos inadecuados como la sobrecompensación de los esquemas mediante la agresión y 

la hostilidad y la rendición o entrega hacia el esquema por medio de la complacencia y 

dependencia, esto explicaría por qué ella en sus relaciones amorosas actúa de manera 

complaciente para conservar la figura de protección a su lado y al momento de frustrarse ante el 

intento sobrecompensa con agresividad y hostilidad. 

 

Todas estas situaciones en su conjunto conllevan a instaurar en Yuriana un trastorno 

Distímico con inicio temprano, que  genera distorsiones cognitivas de tipo interpretación del 
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pensamiento cuando cree adivinar la critica que los demás hacen hacía ella, personalización, 

cuando los aspectos negativos los atribuye a sí misma “eso que dijo que hay personas gordas 

desagradables lo dijo por mí”, filtraje, cuando le hacen un comentario agradable y ella piensa que 

es mentira y lo hacen solo por agradarla o no hacerla sentir mal, minimización, cuando los 

errores evidentes de la figuras de apego pueden indicar una posible separación minimiza la 

gravedad justificando la situación, con la finalidad de no perder esa figura que para ella es 

importante. 

 

Estas situaciones sumado al trastorno instaurado alimentan las dificultades en las 

interacciones intrafamiliares y la relación de pareja, reforzando a su vez un trastorno dismórfico 

corporal, que se mantiene por la figura de apego principal esposo con sus infidelidades con 

prototipos de mujeres con cuerpos perfeccionados, donde ella se compara y se percibe como 

desagradable e indeseable, saboteándose a sí misma.  

 

Finalmente, entre los efectos producidos a largo plazo, es decir, ya en la etapa adulta, las 

víctimas que han sufrido abuso sexual durante la infancia presentan una menor adaptación 

general, mayor aislamiento social, tienen más problemas de pareja y más comportamientos 

sexuales inadecuados. A su vez, las quejas somáticas, los trastornos afectivos, y la distorsión 

corporal.  

A partir de las anteriores conclusiones podemos darnos cuenta de cómo el modelo 

cognitivo conductual, nos hace aportes significativos y relevantes para el abordaje de los 

diferentes trastornos, donde el terapeuta pueda contar con evidencias científicas argumentadas y 

a partir de ellas construir a través de estos estudios nuevas evidencias empíricas que nos guían a 

generar nuevos conocimientos, argumentos y sustentos que avalan las teorías preexistentes, no 

obstante como terapeuta durante este estudio y su viaje en el conocimiento de este caso 

complejo, multifactorial, lleva a conocer la génesis de cómo se desarrollan e instauran esta serie 

de trastornos en nuestra  paciente y al ejercer nuestra labor terapéutica nos pone en el deber de 

estudiar las diferentes técnicas acordes a los diversos trastornos y es así como se hace una serie 

de estudio y se llega a conclusión en donde el plan de intervención elaborado para la misma es el 

más adecuado y acorde a las necesidades de la  paciente. Esto se logra con el estudio y 

conocimiento minucioso  de las diferentes teorías, revisión de la variedad de técnicas y selección 
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acorde a los problemas hallados. Gracias a lo anterior se logran resultados que aportan a favor de 

la terapia cognitivo conductual de manera empírica, donde denota un éxito en  su diseño, 

logrando alcanzar los objetivos y metas planteados  con la paciente, mostrando eficacia en la 

intervención y buscando mantener los resultados alcanzados con un debido seguimiento de la 

paciente posterior al estudio.  

Finalmente los conocimientos de la génesis, la explicación de la misma, el abordaje teórico y 

empírico minucioso de los aportes preexistentes, dieron como resultado en este estudio un plan 

de intervención funcional como tratamiento a un caso complejo de distimia y dismorfia corporal, 

lo cual estaría respondiendo de manera positiva a favor de la terapia cognitivo conductual en 

relación a la pregunta problema planteada inicialmente en este estudio de caso, manifestando 

efectos positivos de mejoría en la calidad de vida y salud mental de la paciente, ayudando a 

resolver vacíos teóricos aportando un estudio empírico a la sociedad de un caso complejo poco 

estudiado.     
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9. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La re-estructuración de las creencias centrales y las distorsiones cognitivas le permitió a 

Yuriana a vencer la tristeza recurrente, autoimagen y mejorar su ámbito social y familiar, de 

modo que ella confíe en sí misma. Es importante reforzar el uso y recalcar la importancia de las 

intervenciones cognitivas que se realizaron en terapia de modo que se eviten recaídas y la 

paciente se convierta en su propia terapeuta, en la medida que se hacen los seguimientos post 

tratamiento.  

 

La huella psicosomática del abuso sexual infantil y su posterior conformación en 

trastorno depresivo mayor, hasta su derivación en trastornos distímicos y dismórficos manifiestos 

en la vida adulta, tal cual como es el caso específico estudiado en la presente investigación.  Esto 

permitió utilizar la terapia cognitivo conductual de  Aaron Beck, Young, entre otros como 

dinámica y método de intervención en la paciente Yuriana, y acercarnos a resultados como la re-

estructuración de las creencias centrales y las distorsiones cognitivas que le permitieron a la 

paciente vencer la tristeza recurrente, autoimagen y mejorar su ámbito social y familiar, de modo 

que ella confíe en sí misma.  

 

En consecuencia, el estudio del presente caso pone de manifiesto la relación exploratoria 

entre abuso sexual infantil y el impacto negativo que este genera, tanto en lo familiar como en lo 

zzindividual (Vallejo y Córdoba, 2012),  desarrollándose trastornos depresivos mayores y 

moderados  como representación de esquemas desadaptativos tempranos de mediano y largo 

plazo (Rodríguez, 2009. P. 63-64).  

 

Sin embargo, el diagnóstico y la correlación de trastornos como los distímicos y 

dismórficos en casos específicos de pacientes víctimas de abuso sexual infantil no es tarea simple 

y si por el contrario de muy difícil penetración y asociación entre eventos y manifestaciones 

(Cantón, J. y Cortés, R. Citado por, Aguilar, 2009), por lo tanto, el centrarse en las 

manifestaciones observables de la paciente Yuriana fue de gran ayuda para la dinámica de la 
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intervención cognitivo conductual, asegurándonos de la disminución de los síntomas de distimia, 

adquirir destrezas sociales y familiares, asertividad y mejoramiento de la autoimagen.  

Así, el desarrollo de las sesiones de la intervención en los niveles psicofisiológico, 

conductual, cognitivo y emocional (Rosen, 1995), permitido por los resultados de  la aplicación 

de las pruebas de BDI: para medición del estado de ánimo pre y post, que entregaron un 

diagnóstico de entrada a la terapia y salidas parciales de cada sesión y  la lista de dominio  y  

agrado antes del problemas, durante y después de la intervención, se encontró que la paciente 

obtuvo una puntuación de 28. Este valor se encuentra dentro del rango (21-30) denominado 

depresión moderada. Posteriormente  se volvió a aplicar el Inventario de Beck para la depresión. 

El resultado fue de 16. Este valor se encuentra del rango (11-16) que equivale a leve 

perturbación del estado de ánimo. 

 

Es aquí donde se evidencia que la terapia cognitivo conductual diseñada para la paciente 

logró los objetivos y metas planteadas en la paciente, actuando sobre la base del trastorno con la 

intención de modificar ideas y conductas negativas y/o perturbadoras, logrando pasar de una 

depresión moderada a una depresión leve, tal como lo plantea Philip (2007), cuando afirma que, 

la terapia cognitivo conductual  le puede ayudar a cambiar la forma cómo piensa ("cognitivo") y 

cómo actúa ("conductual") y estos cambios le pueden ayudar a sentirse mejor al paciente.  

 

Por último, la intervención cognitivo conductual, arrojo avances significativos en el 

restablecimiento del empoderamiento de nuevas actividades acordes a su situación actual, 

haciendo de Yuriana una mujer más consciente de su entorno y al tiempo más independiente, 

separada de  la creencia disfuncional donde sentía que  sin su esposo no sería capaz de hacer 

nada, restableciendo 7 nuevas actividades de su dominio y placer, tal como lo planteo Young  

(1993), en sus esquemas desadaptativos, bajo la creencia en que el individuo es incompetente y 

está desamparado y por tanto, necesita la asistencia de los demás para funcionar.  
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11. ANEXOS 

 

Anexo A. Consentimiento Informado 
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Anexo B. Inventario de Beck Pre Test 
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Anexo C. Inventario de Beck Post Test 
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Anexo D. Cuestionario de Yuong YSQ-L 
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