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1. INTRODUCCIÓN  

Los jóvenes en su etapa de vida pueden presentar trastornos depresivos con tendencia a 

incrementar considerablemente, por lo cual podría entenderse como una etapa de riesgo para 

el posible desarrollo de diversos trastornos. De esta forma, existe una creciente preocupación 

en torno a la cada vez más temprana aparición de trastornos mentales en poblaciones jóvenes, 

principalmente ansiedad y depresión, lo que sugiere la importancia de abordar los factores 

que podrían explicar y predecir la presencia de este tipo de trastornos (Agudelo, Casadiegos 

& Sánchez, 2009).  

Por otra parte, desde la investigación clínica se ha encontrado que existen ciertos 

factores cognitivos que explican una forma de vulnerabilidad frente a los eventos ambientales 

estresantes que pueden dar lugar a respuestas adaptativas o desadaptativas determinadas; este 

concepto se conoce como perfil cognitivo (Agudelo et al, 2009). De esta manera, el perfil 

cognitivo se refiere a creencias sobre sí mismo y sobre los demás, a percepciones de 

amenazas sobrevaloradas y generalizadas, y a estrategias interpersonales que neutralizan o 

disminuyen las condiciones de estrés (Beck & Freeman, 1995).  

Considerando además lo que plantea la teoría cognitiva en cuanto a que las experiencias 

tempranas sientan la base para formar el concepto sobre sí mismo, el futuro y el mundo 

constituyendo lo que se conoce como “esquemas” (Beck, Rush & Emery, 1983), Young 

(1999) propone el concepto de Esquemas Maladaptativos Tempranos (EMT) entendidos 

como patrones emocionales y cognitivos contraproducentes por ser significativamente 

disfuncionales, constituidos por recuerdos, emociones, cogniciones y sensaciones corporales, 

relativos a uno mismo y a la propia relación con los demás, que se inician al comienzo de 

nuestro desarrollo y se van elaborando y repitiendo a lo largo de la vida (Young et al., 2013, 

pp. 36).  
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La activación de estos puede variar de una situación a otra, pero en el caso de las 

personas con desórdenes psicológicos, los esquemas que estarían activos están focalizados en 

el procesamiento de cualquier estímulo negativo, tendiendo a ignorar cualquier signo de 

información positiva o segura, según sea el caso del trastorno. 

En ese orden de ideas, es considerable estudiar los Esquemas Maladaptativos y analizar 

cómo la presencia de estos esquemas se manifiesta en el trastorno depresivo, aportando así a 

posibles explicaciones o predictores desde el aspecto cognitivo de dicha entidad clínica.  

Para ello se utiliza el modelo terapéutico de la terapia cognitivo conductual y la teoría 

de los esquemas mal adaptativos a temprana edad, en el análisis de un caso único de un 

paciente masculino de 21 años con depresión.  

El lector encontrará en primer lugar, la justificación donde se explica la importancia del 

caso único, además del área problemática para delimitar la pregunta problema y los objetivos 

de la investigación. Posteriormente,  la historia clínica, donde se muestran diversos factores 

tales como identificación, motivo de consulta, descripción detallada de los síntomas, los 

problemas identificados, la historia de vida del paciente, dividida de forma: personal, 

familiar, académica y socio afectiva; luego el proceso de evaluación, la conceptualización 

diagnóstica y el plan de tratamiento. Seguidamente, las sesiones, donde se aplicaron las 

diferentes técnicas para evaluar el proceso del paciente considerando como problemas 

principales el trastorno del estado del ánimo de tipo depresivo y el déficit de habilidades 

sociales. 

Así mismo, se detalla el marco conceptual o de referencia, donde se especifican las 

variables estudiadas de acuerdo con los esquemas mal adaptativos, la depresión y la teoría 

cognitiva conductual a través de las técnicas aplicadas en las sesiones. Para finalizar, se 

elabora el análisis del caso, manifestando la discusión de acuerdo con los objetivos de la 

investigación, así como la conclusión de la misma.   
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2. JUSTIFICACIÓN  

La depresión es una enfermedad presente mundialmente, diferente de los cambios 

habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la 

vida cotidiana y puede convertirse en un problema serio para la salud, pues se relaciona con 

perjuicios en la calidad de vida, mayor necesidad de asistencia médica, y mayores índices de 

mortalidad y morbilidad (Spijker et al., 2004). 

Por otro lado, las aportaciones teóricas planteadas desde modelos como el de Beck 

(1964) coinciden en determinar que en algunos casos, esta condición puede derivar en 

suicidio y es este uno de los tópicos de relevancia de esta investigación, en la intención de la 

preservación de las vidas que podrían estar en riesgo. Así, la caracterización de los factores 

asociados a la depresión, orienta en la delimitación y verificación de las condiciones de dos 

de las características más importantes que según las teorías cognitivo conductuales, coinciden 

en vincularlas al fenómeno del suicidio: los esquemas tempranos de personalidad y las 

estrategias de afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1966, 1984). 

Dado lo anterior, varios autores desde el modelo cognitivo conductual, han sido de vital 

importancia para el desarrollo de los protocolos de intervención y ajustes de los modelos que 

ya existen, a través de pruebas en distintos escenarios donde se muestran cómo se comportan 

los avances en los logros alcanzados.  

De esta manera, la importancia de esta apuesta investigativa radica en los aportes que 

puede brindar tanto a las personas que padecen depresión, como a sus familiares, y a su 

entorno laboral y social, arrojando mayor información sobre los posibles factores que pueden 

incidir en el desarrollo y mantenimiento de la sintomatología depresiva.   

Por otra parte, contemplando que “el estudio de caso es un cuadro global en el que se 

insertan y disponen ordenadamente datos significativos” (Alonso, Roja, Cairo, 2007, pág. 39) 

y que según Roussos (2007) su finalidad es establecer un vínculo entre la investigación y la 
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práctica clínica, resulta pertinente desarrollar esta investigación considerando que al plantear 

este estudio de caso único, a través del cual se puede analizar el desarrollo y manifestación de 

los esquemas maladaptativos tempranos del paciente y su manifestación en la sintomatología 

depresiva, así como proponer modelos de intervención acorde a sus necesidades, se espera 

aportar al desarrollo teórico y la elaboración de las prácticas clínicas, dado que este tipo de 

estudios permiten proponer teorías que deben ser llevadas a la práctica para poder determinar 

los resultados en los pacientes, aplicando diferentes métodos y técnicas que faciliten abrir 

nuevas perspectivas en la investigación clínica para su posterior estudio.  

El presente trabajo además, permitirá favorecer al campo de la psicología brindando 

aportes desde sus constructos como ciencia humana, enfocada en este caso en particular, en el 

análisis de factores cognitivos que podrían explicar el desarrollo y mantenimiento de esta 

patología e incluso la exacerbación de la sintomatología propia de este trastorno y así, 

apuntar a la prevención e intervención oportuna de dichos elementos cognitivos que pueden 

generar vulnerabilidad a diferentes tipos de trastornos mentales.  

Sin embargo, aunque dicha correlación en sí no se contempla en la presente 

investigación como se encuentra en variedad de estudios cuantitativos realizados sobre este 

tema, tratándose de un estudio de caso único, de los cuales hay pocos precedentes, se abren 

puertas para próximos trabajos y se aporta desde una mirada que contempla el carácter 

ideográfico propio de cada caso, pues aun cuando hay síntomas determinados, la experiencia 

subjetiva del desarrollo y manifestación de sintomatología depresiva es distinta. 

  

3. ÁREA PROBLEMÁTICA  

La Organización Mundial de la Salud (2012) considera a la depresión como una 

pandemia, reconocimiento derivado de los datos estadísticos que esta entidad hace frente al 

crecimiento paulatino de dicho flagelo, pues se estima que afecta aproximadamente a unos 
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350 millones de personas (OMS, 2021) y se ha detectado que la carga mundial de depresión 

va en aumento, indicando un incremento del 18% en comparación a las cifras registradas en 

2005. 

En América Latina, de acuerdo al Informe de Salud Mental de las Naciones Unidas 

(2017), Brasil es el país con mayor prevalencia de depresión, con 5,8%, seguido de Cuba 

(5,5%) y Paraguay (5,2%). Chile y Uruguay tienen el 5 %, Perú cuenta con un 4,8%; mientras 

que Argentina, Costa Rica y República Dominicana muestran, igual que Colombia, un 4,7%. 

En cuanto a Colombia, según la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) de 2015, 

en el país se ha realizado diferentes estudios poblacionales descriptivos que incluyen 

información sobre depresión, reportándola como uno de los trastornos mentales que más 

afecta a la población (cerca de un 80%). Se encontró en los adolescentes la mayor prevalencia 

de síntomas de depresión con 15,8%; por regiones, las más afectadas fueron la Central 

(20,9%) y la Oriental (6,2%3). En Bogotá se encontró el mayor número de personas con 

síntomas depresivos (cinco o más), con un 11,5%, mientras que la región Atlántica tiene la 

prevalencia más baja de síntomas, con 6,6% (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).  

Dado lo anterior, es necesario para los profesionales de la salud mental, reflexionar 

sobre esta patología, su etiología, factores de riesgo y protección; así como proponer 

estrategias terapéuticas cada vez más oportunas para prevenir que continúe en crecimiento y 

sea tratada de manera efectiva.  

Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual ampliamente reconocida como una de las 

intervenciones por excelencia para la depresión (Puerta & Padilla, 2011) es también un 

modelo estructurado con variadas teorías explicativas acerca de esta patología, que permiten 

una comprensión más vasta del desarrollo y mantenimiento de la misma contemplando 

integralmente aspectos biológicos, cognitivos, afectivos y conductuales implicados. 
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Young (1990), por ejemplo, desarrolló la Terapia de Esquemas basada en la premisa 

teórica de que las personas, como resultado de experiencias interpersonales problemáticas 

tempranas, construyen esquemas disfuncionales para procesar el significado de la experiencia 

en curso, los llamados Esquemas Maladaptativos Tempranos o EMTs (Stein & Young, 1992; 

Young, Rygh, Weinberger & Beck, 2008; Young, 1999). Así, buscó ampliar las 

intervenciones y conceptos cognitivo-conductuales tradicionales, facilitando un tratamiento 

adecuado a pacientes con trastornos psicológicos crónicos enraizados y se ha mostrado útil en 

el tratamiento de la depresión  (Young, Klosko y Waishaar, 2013; Dozois y cols., 2009; 

Padesky, 1994).  

Igualmente, Galves (2005) afirma que experiencias traumáticas de la infancia y la 

adolescencia, dan paso a los EMTs que se activan continuamente al pasar los años y que 

identificarlos puede ser útil para comprender los orígenes de la depresión a través del adulto, 

pues estos irán aflorando una vez que la sintomatología se haga evidente.  

Por otro lado, estudios cuantitativos revisados (Abello et al., 2016; Iturralde, 2015; 

Ribeiro et al., 2014) muestran que el malestar depresivo reportado hace referencia al 

pensamiento negativo sobre sí mismo, el mundo y el futuro. Además, en personas con 

sintomatología depresiva se evidencia una relación positiva significativa entre sus síntomas 

depresivos y los EMTs, relacionando estas variables de manera directa.  De tal forma, se 

pueden considerar los EMTs como factores precipitantes de vulnerabilidad al desarrollo de la 

depresión y por ende, constituyen una variable de interés en la comprensión de la etiología y 

mantenimiento de esta entidad clínica desde el aspecto cognitivo que involucra, apuntando a 

lograr intervenciones preventivas y más oportunas de la misma.  
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4. PREGUNTAS GUÍAS U OBJETIVOS  

 

¿Cómo es la relación entre los esquemas mal adaptativos tempranos y el desarrollo y 

mantenimiento de la depresión en un paciente masculino de 21 años de edad? 

 

Objetivo General 

Describir la relación entre los esquemas mal adaptativos tempranos y el desarrollo y 

mantenimiento del trastorno depresivo en un caso único de paciente masculino de 21 años, 

mediante la evaluación y análisis clínico a la luz del modelo cognitivo conductual para 

aportar posibles factores cognitivos explicativos o predictivos de la depresión como entidad 

clínica.  

Objetivos Específicos  

Identificar los esquemas mal adaptativos tempranos existentes en un paciente 

masculino de 21 años de edad con trastorno depresivo.   

Reconocer los estilos de afrontamiento disfuncionales de los esquemas usados por el 

paciente masculino de 21 años de edad con trastorno depresivo. 

Analizar la relación entre los esquemas mal adaptativos tempranos identificados en este 

caso y el desarrollo y mantenimiento del trastorno depresivo.   
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5. HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

Identificación del paciente  

NOMBRE: Luis 

EDAD: 21 años  

FECHA DE NACIMIENTO: 30- Julio-1998 

SEXO: Masculino 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: Universitario 

OCUPACIÓN/ PROFESIÓN: 9° Semestre de Ingeniería de Sistemas  

LUGAR DE PROCEDENCIA: Valledupar/ Cesar  

RELIGIÓN: Cristiano  

EVALUADO POR: Yesica Bolívar Vergara 

PERIODO DE ATENCIÓN: Agosto de 2019 – Marzo 2020 

CONTACTO INICIAL: Paciente masculino de 21 años de edad, que ingresa al 

consultorio por sus propios medios con vestimenta adecuada a la ocasión, establece contacto 

ocular con el terapeuta, se encuentra en estado de alerta, consciente, orientado globalmente, 

su pensamiento es lógico sin ideación delirante, memoria conservada a corto, mediano y 

largo plazo, afecto de tristeza, niega alteración sensoperceptiva, con buen patrón de sueño y 

alimentación. Físicamente el paciente es trigueño, delgado, cabello oscuro, estatura media. 

 

Motivo de consulta  

Paciente: El motivo de mi consulta se refiere a que “Este semestre hice un vacacional 

de inglés y me he sentido un poco mal hace bastante tiempo; triste, fatigado, desanimado, 

procrastino actividades, se me hace difícil socializar e interactuar con las personas, no me 

gusta trabajar en grupo ni nada por el estilo, al menos que sean solo con personas que 

conozco.” 
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Descripción sintomática  

 Aspecto cognitivo: “Me siento inútil”,  “La vida es vacía y no tiene sentido”, “Solo 

pensé que me estresaba, no sé porque me dio una tristeza”, “Quiero hacer todo 

perfecto”, “Todos mis esfuerzos en ser el mejor eso había sido en vano”, “No iba a 

lograr llegar donde quería porque no era lo suficiente bueno y no iba llegar hacerlo”, 

“No pude lograr cumplir las metas que me había propuesto”, “Pensé en que había 

descuidado lo que me había propuesto y esas eran las consecuencias”, “Me siento 

estancado, frustrado”, “Soy incapaz de decir no”, “Soy inseguro”, “No soy capaz”, 

“No tengo la habilidad para alcanzar lo que quiero”, “Se me hace difícil socializar e 

interactuar con las personas, no me gusta trabajar en grupo ni nada por el estilo”, “No 

puedo hacer amigos, me siento inferior a los demás, soy tímido con la gente”.  

 Aspecto afectivo/ emocional: Tristeza, Desánimo, Impotencia, Vacío, 

Desmotivación, Rabia, Miedo (al rechazo, a la oscuridad). 

 Aspecto conductual: Llanto, Dejar de hacer actividades de ocio (Jugar, compartir con 

sus amigos, deporte), conductas evitativas como procrastinar actividades, eliminar sus 

redes sociales, aislarse del grupo de amigos cuando hay personas que no conoce, 

mantener relaciones virtuales mediante juegos online mas no presenciales; conductas 

pasivas, de dependencia y sumisión, morderse las uñas. 

 Aspecto fisiológico: Fatiga muscular, Cansancio, Dolor de cabeza, Apetito 

disminuido, Dificultad para mantener el sueño. 

 Aspecto relacional: Dificultad en la interacción social con sus compañeros 

(Dificultad al hacer nuevas amistades, sentimiento de inferioridad frente a los demás, 

dificultad para iniciar conversación). 

 Aspecto contextual: Contexto académico y social. 
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Identificación del problema (s). 

P1: Alteración del estado de ánimo tipo depresivo  

P2: Déficit en las habilidades sociales 

 

Análisis descriptivo de problemas  

P1: Alteración del estado del ánimo de tipo depresivo 

El paciente menciona que hace aproximadamente 6 meses viene presentando 

emociones de tristeza (En escala de 1 a 10 la ubica en 9/10, presentándose diariamente), 

frustración (7/10, presentándose 1 a 2 veces por semana), desánimo (7/10, casi a diario), 

desmotivación (7/10, diariamente), impotencia (8/10, casi a diario), desesperanza (6/10, 

presentándose 1 a 2 veces por semana), vacío (6/10, ocurriendo 1 a 2 veces por semana), 

rabia (8/10, entre 1 a dos veces por semana), miedo y sensación de ser rechazado (8/10, casi a 

diario); todo esto, posterior a aplicar en la universidad para obtener una doble titulación en 

Italia y no haber sido aceptado.  

Asimismo, refiere que a veces llora de impotencia, se aísla, procrastina tareas y ha 

dejado de hacer actividades de ocio que antes disfrutaba. Además, presenta pensamientos de 

minusvalía e incompetencia (“no soy capaz”, “todos mis esfuerzos en ser el mejor habían 

sido en vano”, “no iba a lograr llegar donde quería porque no era lo suficiente bueno”, “no 

tengo la habilidad para alcanzar lo que quiero”, “soy inferior a los demás”.) que se detonan 

principalmente, cuando no logra cumplir metas propuestas en la universidad.  

 

P2: Déficit en las habilidades sociales 

Luis manifiesta que desde que estaba en el colegio a la actualidad, se le ha dificultado 

interactuar y relacionarse con otras personas (“se me hace difícil socializar e interactuar con 

las personas”, “no puedo hacer amigos”, “me siento inferior a los demás”, “soy penoso con la 
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gente”, “no me gusta trabajar en grupo ni nada por el estilo”, “me siento incómodo cuando 

cometo algún error a nivel social”). 

En situaciones sociales como trabajar en grupo, hablar con desconocidos e iniciar y 

mantener conversaciones con personas fuera de su círculo de confianza, tiende a presentar 

conductas de aislamiento por temor a equivocarse cuando interactúa con otros. Además, dice 

que encuentra más fácil mantener relaciones por medios virtuales como juegos online, que 

relacionarse presencialmente con sus compañeros.  

El paciente añade que las interacciones con sus padres y familiares son muy escasas, se 

siente aislado de las relaciones sociales y solo se percibe hábil socialmente con las personas 

que él siente que son más cercanas y que le brindan la suficiente confianza para hacerlo. 

En cuanto a las emociones que le ocasiona este problema, menciona desmotivación 

(7/10, presentándose casi a diario), tristeza (8/10, diariamente) y miedo al rechazo (8/10, casi 

a diario); por lo cual, tiende a la evitación del malestar mediante el aislamiento y evitación de 

vincularse con personas nuevas.  

 

Relación molar de los problemas  

Problema N°1: Alteración del estado de ánimo tipo depresivo  

Problema N°2: Déficit en las habilidades sociales 

 

 

 

Bidireccional 

La relación de los problemas es de tipo bidireccional ya que las emociones de tristeza, 

desmotivación, desesperanza, vacío, rabia e irritabilidad, producto de sus creencias de 

desamparo y fracaso,  interfieren con el desempeño en sus actividades cotidianas y con sus 

relaciones al percibirse incapaz, insuficiente e inferior y temer fracasar de nuevo y ser 

Alteración del estado de ánimo 

tipo depresivo P1 

Déficit en las habilidades sociales 

P2  
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rechazado; esto lo lleva a asumir conductas evitativas y no involucrarse socialmente con 

otros.  A su vez, sus dificultades en habilidades sociales refuerzan sus creencias de 

incompetencia y minusvalía, al ver que le cuesta socializar y sentir que en ese aspecto 

también fracasa. Así, al mantener conductas evitativas y recurrir a un escaso repertorio de 

experiencias sociales positivas, cuando aparece la posibilidad de contacto social, lo lleva a 

tener menores oportunidades de que los contactos sean positivos y se genera más falta de 

refuerzo social (Ferster 1965, 1973). De esta manera, se activan entonces emociones de 

tristeza y desmotivación; y se dispara su temor a ser rechazado, lo cual retroalimenta el 

estado de ánimo depresivo.  

Cabe mencionar, que existe una relación muy estrecha entre los trastornos depresivos y 

las relaciones sociales, puesto que la persona que no tiene habilidades para relacionarse no es 

auténtica; es decir, no dice lo que realmente piensa y acepta ser pisoteada por lo demás, 

puesto que no tiene las habilidades para defenderse y resolver los conflictos que se le 

presentan, mostrando de esta forma síntomas de depresión (Beck et al., 1987).  

 

Análisis Funcional 

P1: Alteración del estado del ánimo tipo depresivo 

Tabla 1. Análisis funcional 

   Antecedente Se postula para obtener doble titulación en Italia y no es 

seleccionado por no cumplir los requisitos. 

C
o
n

d
u

c
ta

 

Rta. Cognitiva “Descuidé lo que me había propuesto y estas son las 

consecuencias”, “soy un fracasado”, “estoy estancado” 

Rta. Emocional Frustración, desánimo, tristeza, rabia,  

Rta. Motora 

/comportamental 
Llanto 

Rta. Fisiológica Dolor de cabeza 

 

Consecuencia 

Procrastina actividades (R-), pensamiento “No soy capaz”, 

emoción de desesperanza, se activa esquema de 

incompetencia y fracaso. 
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Antecedente 
Confiesa sus sentimientos a la chica que le gustaba en la 

universidad y ella lo rechaza de manera gentil. 

C
o
n

d
u

c
ta

 

Rta. Cognitiva 
 “Si fuese más simpático, le gustaría”, “siempre me 

rechazan” 

Rta. Emocional/ 

Afectivo 
Tristeza, decepción, frustración. 

Rta. Motora 

/comportamental 
Llorar, alejarse de la chica. 

Rta. Fisiológica No registra 

Consecuencia 

Se distancia de la chica (R-), pensamientos “Soy feo”, 

“Siempre me rechazan”, emoción de vergüenza y 

desánimo por el rechazo, se activa esquema de 

defectuosidad. 

 

P2: Déficit en las habilidades sociales 

Tabla 2. Análisis funcional  

Antecedente Se inscribe en un vacacional de inglés al que no asisten sus 

compañeros habituales de clases. 

C
o
n

d
u

c
ta

 

Rta. Cognitiva “Se me hace difícil socializar e interactuar con las 

personas que no conozco”, “Estoy solo en este lugar” 

Rta. Emocional Miedo (al rechazo), incomodidad, soledad, frustración, 

tristeza  

Rta. Motora 

/comportamental 
Salirse en medio de las clases y aislarse 

Rta. Fisiológica 
No registra  

 

Consecuencia 

Escapa de la situación aversiva (R-), pensamientos “soy 

incapaz de socializar”, emoción de  frustración y miedo,  se 

activan esquemas de incompetencia y creencias de 

desamparo.  
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Análisis histórico  

Historia del problema  

El paciente dice presentar desde niño, dificultades para relacionarse con otros. Se 

recuerda como un niño tímido y muy solitario, lo cual le hacía sentir triste; sin embargo 

recuerda sentirse acompañado por el cariño de sus maestras. 

Posteriormente, logra entablar relación con una niña de su curso, quien se convierte en 

su mejor amiga. A los 9 años, refiere que esta se cambia de institución y recuerda pensar que 

“ya nada sería igual en el colegio sin ella”, lo que despertó emociones de tristeza, vacío y 

desamparo, afirmando que es algo que “le dejó marcado”.  

En la adolescencia, comienza a practicar deportes y participa en los juegos 

intercolegiales a nivel departamental en Atletismo. Recuerda no haber quedado en los 

primeros 3 puestos y pensar “el profesor me hizo perder y no pude ir a la nacionales”; 

aparecen también pensamientos de incompetencia (“no fui capaz de lograrlo”, “no era lo 

suficientemente bueno”) y emociones de desánimo, tristeza e impotencia  al no alcanzar esa 

meta. Añade que en situaciones en que no lograba lo que se proponía o las cosas no salían 

como esperaba, sentía mucho malestar por la frustración de sentir que fracasaba. 

Asimismo, manifiesta que en la adolescencia, se sentía atraído por una compañera de su  

salón a quien le propuso ser su novia y esta le rechazó. Se sintió decepcionado, avergonzado 

y triste ante la negativa recibida, lo cual atribuyó a “ser feo”. Posteriormente, supo que la 

chica se aprovechaba de él, como buen estudiante, para que le ayudara en los trabajos 

escolares y comenzó a percibir que habían  compañeros que se acercaban a él con el mismo 

fin “no me gustaban los trabajos en grupo porque se ponían conmigo porque sabían que era 

buen estudiante, ellos no hacían su parte o la hacían mal y terminaba yo haciendo todo el 

trabajo completo para que pudiera salir bien”.  
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Al entrar a la universidad, comienza a vivir donde unos familiares, pero pensaba que  

“no es lo mismo estar sin familia, volver hacer amigos sabiendo que se me dificulta 

interactuar”, lo que reactiva las emociones de tristeza, vacío, desánimo y se percibe como 

perdido y desamparado en medio de los cambios que se encontraba viviendo.  

De igual manera, manifiesta que sus dificultades para interactuar con sus compañeros 

persistían y solo se sentía cómodo con un par de personas cercanas.  

Finalmente, considera que la sintomatología depresiva se desencadena luego de un 

episodio donde Luis no puede cumplir unas metas que se había propuesto, como eran obtener 

la doble titulación en Italia y ganar un campeonato de videojuegos. Comienza entonces a 

manifestar cogniciones como “No iba a lograr llegar donde quería porque no era lo suficiente 

bueno”, “me siento estancado, frustrado” y deja de practicar atletismo, deporte que practicaba 

desde joven (“me sentía fatigado, sin ganas, vacío, triste…pensé que todos mis esfuerzos en 

tratar de ser el mejor había sido en vano”).  

  Lo anterior, sumado a pensamientos como “soy inseguro”, “soy incapaz”, “no puedo 

hacer amigos”, le llevan a sentirse triste, desanimado, desmotivado, vacío, enojado, 

desesperanzado y con miedo a ser rechazado. Esto hace que Luis opte por aislarse y evitar 

socializar con las personas que lo rodean, haciendo que su estado de ánimo se agrave.  

Cabe mencionar que esta sintomatología tuvo una duración de 6 meses y esto lo 

impulsa a buscar ayuda en bienestar universitario, que posteriormente lo remite a psicoterapia 

y psiquiatría. En la evaluación psiquiátrica, se le diagnostica con episodio depresivo 

moderado y se le medica con escitalopram tableta 10 mg 1 diaria. 

A continuación se presentan, las situaciones que identifica el paciente como las más 

relevantes a lo largo de su vida:  
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     Tabla 3. Eventos significativos en la historia del paciente. 

EDAD ACONTECIMIENTO 
5 años Ingreso al colegio, se recuerda como muy solitario, tímido pero querido por las 

maestras. 
9 años Cambio de institución de su mejor amiga, situación que dejó marcado al 

paciente y significó para él una sensación de desamparo. 

11-14 años Inicia práctica de deportes y participa en los juegos intercolegiales a nivel 

departamental en Atletismo. No haber quedado en los primeros 3 lugares, 

significó para él un fracaso, inicialmente atribuido a un maestro “que no le dejó 

ganar” y luego atribuido a “no ser capaz” o “no ser lo suficientemente bueno”; 

lo cual, activó emociones de tristeza, desmotivación y frustración. 

15 años Le propone a una compañera del colegio ser su novia, ella no lo acepta y lo 

percibe como un rechazo debido a su aspecto físico. Se entera de que ella se 

acercaba a él para recibir ayuda con trabajos escolares, lo que interpreta como 

ser usado y le lleva a sentir desconfianza en otros y percibir a algunos 

compañeros como interesados  “no se acercan a mí por ser agradable sino 

porque obtienen algo de mí”.   

16 años Ingreso a la universidad, traslado de Valledupar a Barranquilla, donde vive con 

unos familiares pero manifiesta nuevamente sensación de desamparo e 

incomodidad por los cambios, sobre todo al estar lejos de su familia y 

contemplar tener que relacionarse con gente nueva, situación que le genera 

mucha ansiedad al percibirse como “inseguro” e “incapaz de hacer amigos”. 

17 años Confiesa sus sentimientos a la chica que gusta en la universidad, pero esta lo 

rechaza de forma gentil. Se revive la experiencia previa similar y se reafirma el 

sentimiento de rechazo, percibiendo nuevamente como causa su defectuosidad 

física y apareciendo emociones de tristeza y desesperanza “nunca se van a fijar 

en mi”. 

18 años Su mejor amiga de la universidad se traslada a vivir en Medellín, manifestando 

que “ya no sería lo mismo en las clases y que no tendría con quien conversar de 

una forma más abierta”. Revive la sensación de desamparo al quedarse 

nuevamente sin su amistad más cercana para sentirse seguro y cómodo, 

activándose emociones de tristeza, soledad y vacío. 

19-21 años Ingresa a vacacional de inglés con estudiantes de varias carreras (no con sus 

compañeros habituales), percibiendo esto desde la incompetencia y la sensación 

de desamparo al estar con desconocidos y sentirse incapaz de socializar. Se 

postula para obtener doble titulación (de la universidad donde estudia y de una 

universidad en Italia) pero no es seleccionado por no cumplir con los requisitos 

necesarios y pierde un campeonato de videojuegos que era significativo para él, 

lo cual activa emociones de tristeza, frustración y desánimo. Deja de practicar 

atletismo, deja de hacer sus hobbies favoritos y comienza a aislarse de sus pocas 

amistades, detonando el episodio depresivo por el que acude a psicoterapia. 

 

Historia personal  

Paciente masculino de 21 años de edad procedente de Valledupar/Cesar. El paciente es 

de tez trigueña, contextura delgada, estatura aproximadamente de 1.72 metros y peso de 65 

kg; no refiere enfermedades graves biológicas y ningún tipo de cirugía, es el mayor del 

núcleo familiar, producto de embarazo normal, con parto sin complicaciones y a término. Se 
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recuerda como un niño obediente y feliz, que se divertía con sus pocos amigos y era amado 

por sus padres.   

Menciona que su mayor temor en la infancia era la oscuridad y que se comía las uñas. 

Con respecto a sus hábitos, era de buen comer, buena salud en general, sueños tranquilos, 

pero su control de esfínteres fue tardío.  

En la adolescencia comienza a interactuar poco con sus padres tornándose más tímido y 

penoso en situaciones sociales, quizás debido a las distintas situaciones por las que fue 

pasando y la separación del núcleo familiar para vivir con otros familiares.  

 

Historia familiar  

Luis es el hijo mayor de 4 hermanos. Su padre tiene 45 años de edad, es conductor de 

una empresa de grúas y le describe como desorganizado, muy afectivo, expresivo de lo que 

siente y permisivo con él y sus hermanos “siempre y cuando todo esté dentro de los límites”. 

Añade que es “un tipo de pocos amigos” y tendía a socializar poco con las personas que no 

eran cercanas para él. De niño solía regañarlo, pero no recuerda castigos de su parte cuando 

de corregirle se trataba. Regularmente estaba por fuera de casa debido a su trabajo y la 

crianza recaía sobre la madre.  

Por otra parte, su madre tiene 47 años de edad, es ama de casa y la describe como muy 

aseada, organizada, religiosa, autoritaria, sobreprotectora e inexpresiva, aunque aclara que 

cuando expresa sus emociones “suele serlo mucho, como que se va al extremo”. Añade que 

es una persona muy directa y le gusta “que todo se haga en el orden y tiempo estipulados”.  

Recuerda que de niño, su madre no lo dejaba salir con los demás niños del barrio excepto 

para realizar sus actividades académicas; mientras que con sus hermanos, ha sido más 

complaciente y permisiva “siempre y cuando se lo merecieran”. 

El paciente reporta que su madre tuvo un episodio depresivo en el que se aislaba 

encerrándose en su habitación o se dedicaba únicamente a la costura. Durante esta crisis, 
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describe que debía estar al pendiente sus actividades académicas y las de sus hermanos, 

asumiendo ese rol que solía ejercer su madre, dada la situación con su estado de ánimo y la 

actitud permisiva y despreocupada de su padre.  

En cuanto a la relación con los miembros de la familia, manifiesta que con sus 

hermanos mantiene buena comunicación y son cercanos; con relación a sus padres, 

manifiesta que se llevan bien en general y que ahora suele compartir con ellos algunas cosas 

personales, además de su aspecto académico que era lo que más solían compartir. Del resto, 

considera que el ambiente familiar en general ha sido poco permisivo y muy sobreprotector. 

 

Genograma  

 

Figura 1. Genograma 

 

Historia académica y/o laboral  

Luis ingresa a los 2 años a una guardería donde sus maestras eran muy cariñosas con él; 

a los 5 años ingresa a la institución donde estudió desde la primaria hasta graduarse de 

secundaria.  

A nivel académico siempre se ha destacado por tener un excelente desempeño, no 

repitió ningún año y gracias a lo anterior, pudo ganar su beca Pilo paga. 

En la escuela se consideraba tímido, pero fue bien recibido por sus compañeros y esto 

le facilitó hacer ciertas amistades. Sin embargo, percibía en ocasiones que se acercaban a él 

por interés debido a que era buen estudiante. En trabajos grupales, percibía que él hacía la 
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mayor parte de estos y los compañeros no aportaban o aportaban poco, entonces asumía que 

debía hacer todo él para que saliera bien y que sus compañeros se aprovechaban de eso.  

En la actualidad, cursa noveno semestre de ingeniería en sistemas y se caracteriza por 

ser responsable y estudioso, manteniendo su excelente desempeño académico.  

Asimismo, labora desde hace 2 meses como consultor en la empresa Bera Groups; 

menciona estar enfocado en su preparación profesional y en el aprendizaje de nuevas 

experiencias en su trabajo.  

 

Historia socio-afectiva 

El paciente manifiesta que siempre había sido tímido pero se sentía acogido por sus 

compañeros de clase cuando estaba en el colegio, lo cual le facilitó hacer amigos. Además, 

los otros chicos solían tomar la iniciativa, lo cual le favorecía y le hacía sentir más cómodo. 

Sin embargo, desde que entró a la universidad a la actualidad, dice que le cuesta mucho 

más socializar e interactuar con las personas, principalmente cuando de tomar la iniciativa se 

trata; y comenta que solo tiene 3 amigos con los cuales comparte su tiempo libre.  

Respecto al tiempo libre, lo emplea jugando videojuegos con amistades virtuales; 

también lo usa escuchando música, viendo Netflix, jugando tenis, y tocando instrumentos 

musicales. Solía practicar atletismo pero lo dejó hace unos meses.  

En cuanto a relaciones de pareja, su primera relación de noviazgo inició cuando tenía 

17 años,  en la cual su ruptura se da por motivo de un cambio de ciudad de su novia, cosa que 

dice le afectó demasiado, sintiéndose bastante triste. 

 

Historia sexual 

El paciente refiere que su familia nunca le brindó información en el aspecto sexual, que 

su primer conocimiento en el tema fue por medio de la clase de educación sexual en la 

escuela y comenta que no ha iniciado su actividad sexual aún.    
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Proceso de evaluación  

Tabla 4. Proceso de Evaluación  

Nombre del 

Instrumento  

Área a evaluar Fecha 1ra 

Aplicación  

Fecha 2da 

Aplicación  

Entrevista 

Clínica  

Evaluación diagnóstica para logar conocer las 

quejas principales, identificación del o los 

problemas, el análisis descriptivo, funcional, 

histórico (personal, familiar, académica, socio-

afectiva). 

N/A N/A 

Inventario de 

Depresión de 

Beck  

Evaluar la severidad de la depresión.  

6 de 

Septiembre de 

2019 

7 de Febrero 

de 2020 

Cuestionario de 

Esquemas de 

Young-YSQL2 

Evalúa los esquemas maladaptativos tempranos. 
4 de Octubre 

de 2019 

7 de Febrero 

de 2020 

Cuestionario 

S.A.D.  

Evalúa el malestar subjetivo, la evitación activa o 

los deseos de escape que experimentan las 

personas con fobia social. 

18 de Octubre 

de 2019 
N/A 

Cuestionario 

F.N.E 

La Escala de Temor a la  Evaluación  Negativa 

(FNE) evalúa el grado en que las personas 

experimentan temor ante la posibilidad de ser 

juzgadas negativamente. 

22 de 

Noviembre de 

2019 

17 de Enero 

de 2020 

Cuestionario de 

creencias 

centrales CCE-

TP 

Permite una evaluación de los componentes 

cognitivos en términos de creencias centrales, 

para lograr un mayor refinamiento en el análisis 

de los perfiles cognitivos de dichos trastornos. 

17 de Enero 

de 2020 
N/A 

 

Inventario de depresión de Beck 

Gráfico 1. Resultado del inventario de depresión de Beck 

 

 

 

27

22

1ERA 2DA

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

siguientes: 

No depresión:    0-9 puntos 

Depresión leve:  10-18 puntos 

Depresión moderada: 19-29 puntos 

Depresión grave: ≥ 30 puntos 

En la primera aplicación se determinó que el paciente obtuvo una puntuación de 27, lo 

cual indica depresión moderada. En cuanto a la segunda aplicación, la puntuación obtenida 

fue de 22, indicando nuevamente una depresión moderada. Cabe mencionar que disminuyó la 

puntuación en 5 puntos y que el paciente venía mejorando su estado de ánimo; no obstante, el 

momento de aplicación de la prueba coincidió con una situación de crisis, lo cual podría 

explicar que marcara depresión moderada nuevamente en vez de un nivel más bajo de 

depresión, considerando que se venía trabajando en el proceso terapéutico. 

 

Escala de ansiedad y evitación social   S.A.D 

Gráfico 2. Escala de ansiedad y evitación social   S.A.D 

 

 

Los baremos de esta prueba para evaluar la ansiedad y evitación social son:       

Media: 13                         Desv. Min: 8                                   Desv. Max: 18 

5

9

EVITACIÓN ANSIEDAD SOCIAL

S.A.D
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El paciente tuvo una puntuación directa de 14 y en la clasificación, se evidencia un 

puntaje de 5 para conducta evitativa y 9 para ansiedad social. Estos valores indican que se 

encuentra dentro del promedio y no marca un resultado patológico. Sin embargo, se han 

tenido en cuenta los ítems que marcó para intervenir sus dificultades en el área social. 

 

Cuestionario F.N.E – Temor a la Evaluación Negativa 

Gráfico 3. Resultado del F.N.E 

 

 

 

Los baremos usualmente aceptados para evaluar el nivel de miedo a la evaluación 

negativa son:       

Media: 13                                  Desv. Min: 8                                Desv. Max: 18 

En la primera aplicación del cuestionario se pudo evidenciar que el paciente tuvo un 

puntaje de 18, ubicándose en el extremo máximo del rango promedio.  

Por su parte en la segunda aplicación, la puntuación disminuyó dos puntos, es decir 16, 

ubicándose aun dentro del promedio. Sin embargo, se han tenido en cuenta los ítems que 

marcó para intervenir el temor a la evaluación negativa en situaciones sociales.  

 

 

18

16

1ERA 2DA

FNE 
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Cuestionario de Esquemas de Young-YSQL2 

Tabla 5. Resultados comparativos test YSQ-L2 

ESQUEMAS MALADAPTATIVOS 

TEMPRANOS 

PUNTAJE 
DE ACUERDO A LOS PUNTAJES 

OBTENIDOS EL RESULTADO FUE: 

1 

Aplicación 

2 

Aplicación 

BAJO 

 

MEDIO 

 

ALTO 

 

1. PRIVACIÓN EMOCIONAL 

Ítems 1, 2, 3, 4 y 8. 
9 8 7 7 7 11 11 11 15 15 15 

2. ABANDONO 

Ítems 5, 6, 7, 9, 10 y 11. 
10 10 10 10 10 16 16 16 21 21 21 

3. DESCONFIANZA ABUSO 

Ítems 12, 13, 14, 15 Y 16. 
18 14 8 8 8 12 12 12 17 17 17 

4. VULNERABILIDAD AL DAÑO Y 

A LA ENFERMEDAD 

Ítems 17, 18, 19 Y 20 

9 7 6 6 6 9 9 9 14 14 14 

5. ENTRAMPAMIENTO 

Ítems 21 Y 22 
3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 

6. AUTOSACRIFICIO  

Ítems 23, 24, 25 Y 26 
8 8 8 8 8 12 12 12 15 15 15 

7. INHIBICIÓN EMOCIONAL 

Ítems 27, 28 Y 29 
16 14 4 4 4 6 6 6 8 8 8 

8. ESTÁNDARES INFLEXIBLES (2 

PERFECCIONISMO) 

Ítems 30, 31 Y 32 

17 13 6 6 6 9 9 9 12 12 12 

9. ESTÁNDARES INFLEXIBLES (1 

AUTOEXIGENCIA)  

Ítems 33, 34, 35 Y 36 

18 15 5 5 5 9 9 9 12 12 12 

10. DERECHO/GRANDIOSIDAD 

Ítems37, 38 Y 39 
6 6 4 4 4 7 7 7 9 9 9 

11. INSUFICIENTE 

AUTOCONTROL/ 

AUTODISCIPLINA 

Ítems 40, 41, 42, 43, 44 Y 45  

11 9 8 8 8 13 13 13 16 16 16 

 

En esta prueba se puede observar que en la primera y segunda aplicación, los esquemas 

activos fueron los mismos, siendo estos de mayor a menor puntuación: Desconfianza/abuso, 

estándares inflexibles 1 (autoexigencia), estándares inflexibles 2 (perfeccionismo) e 

inhibición emocional. Sin embargo, en la segunda aplicación realizada una vez se llevaba un 

tiempo en el proceso de intervención, se evidencia una disminución en la puntuación de los 

esquemas. 
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Creencias centrales de los trastorno de personalidad CCE-TP 

Tabla 6. Creencias centrales de los trastorno de personalidad CCE-TP 

CREENCIAS CENTRALES DE LOS 

TRASTORNOS DE LA 

PERSONALIDAD 

PUNTAJE 

VALORES DE 

REFERENCIA 

DE ACUERDO A LOS 

PUNTAJES OBTENIDOS 

EL RESULTADO FUE: 

X Ds 

BAJO 

Percenti

l 25 

MEDIO 

Percentil 

50 

ALTO 

Percenti

l 75 

ANTISOCIAL 

Ítems 1, 15, 29, 42, 52, 58, 62 y  64. 
10 14,78 6,73 10 13 18 

ESQUIZOTÍPICO  /  LÍMITE 

Ítems  2, 16, 30, 43, 53, 59, 63 y 65. 
12 14,40 6,84 9 12 17 

HISTRIÓNICO  /  PATRÓN 

SEDUCTOR  

Ítems  3, 17, 31, 44, 54 y 60. 

18 19,85 6,5 15 20 24 

PARANOIDE  

Ítems  4, 18, 32, 45, 55 y 61. 
19 17,16 6,75 12 17 21 

EVITATIVO /  AUTOPERCEPCIÓN 

NEGATIVA 

Ítems  5, 19, 33, 46 y 56. 

8 8,27 3,67 5 17 10 

DEPENDIENTE 

Ítems  6, 20, 34, 47 y 57. 
8 10,41 4,91 7 9 13 

HISTRIÓNICO  /  DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

Ítems  7, 21, 35 y 48. 

12 8,27 3,68 8 12 16 

OBSESIVO COMPULSIVO  /  

PERFECCIONISTA  

Ítems  8, 22, 36 y 49. 

20 15,07 4,82 11 15 19 

EVITATIVO /  HIPERSENSIBLE 

Ítems  9, 23, 37 y 50. 
20 11,97 4,97 8 11 15 

OBSESIVO COMPULSIVO  /  CRÍTICO 

FRENTE A LOS DEMÁS 

Ítems  10, 24 y 38. 

6 6,5 3,4 4 6 8 

NARCISISTA 

Ítems  11, 25, 39 y 51. 
14 11,42 4,73 8 11 15 

PASIVO – AGRESIVO /  TEMOR A 

SER DOMINADO 

Ítems  12, 26 y 40. 

10 11,98 3,94 9 12 15 

PASIVO – AGRESIVO / CRÍTICO 

FRENTE A LA AUTORIDAD 

Ítems  13, 27 y 41. 

8 8,45 3,58 6 8 11 

ESQUIZOIDE 

Ítems  14 y 28. 
5 4,2 2,38 2 4 6 

 



31 

 
Esquemas maladaptativos tempranos en un paciente masculino depresivo  

Para esta prueba, el paciente puntuó alto en creencias centrales del trastorno de 

personalidad obsesivo compulsivo/perfeccionista, trastorno de personalidad 

evitativo/hipersensible y trastorno de personalidad narcisista. Estos resultados coinciden en 

entrevista con sus altos niveles de autoexigencia y perfeccionismo y con sus conductas 

evitativas en ciertas situaciones sociales. Respecto a las características narcisistas, no 

coinciden con lo observado en el paciente pero al revisar los ítems marcados, están más 

relacionados con sus altos niveles de autoexigencia en cuanto a lograr las metas que se 

esfuerza por obtener y ser reconocido por estas, así como a sus estrategias compensatorias 

frente a la creencia de ser inferior (“Me incomoda mucho no conseguir aquello a lo que creo 

tener derecho”, “Busco que los demás respeten mi status”).  

 

Conceptualización Diagnóstica 

De acuerdo al DSM-V: 

 296.22 (F32.1) Trastorno de depresión mayor, Episodio único moderado. 

  Características de personalidad evitativa/hipersensible y rasgos obsesivo-

compulsivos. 

 

Diagnóstico diferencial según DSM V 

 Trastorno depresivo debido a otra afección médica: La alteración del estado de 

ánimo en este caso no se considera un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica 

específica. 

 Trastorno depresivo inducido por sustancia o medicamente: En este caso ninguna 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento o la exposición a un tóxico) está 

etiológicamente relacionada con la alteración del estado de ánimo. 
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 Trastorno depresivo persistente (Distimia): En el trastorno depresivo mayor el 

estado de ánimo depresivo debe estar presente la mayor parte del día, casi cada día, durante 

un período de al menos 2 semanas. En el caso de Luis, él llega a consulta presentándolo 

durante un período de aproximadamente 6 meses, mientras que en el trastorno distímico el 

estado depresivo debe estar presente la mayoría de los días a lo largo de un período de al 

menos 2 años. Además, el Trastorno depresivo mayor suele consistir en uno o más 

episodios depresivos mayores separados, que se pueden diferenciar de la actividad normal 

de la persona, mientras que el trastorno distímico se caracteriza por síntomas depresivos 

menos graves y crónicos, que se han mantenido durante muchos años; el paciente ha 

presentado situaciones normales de tristeza mas no ha presentado episodios previos y solo 

ha presentado el actual, lo cual se específica. 

 Trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido: Se 

caracteriza por el desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a 

un factor o factores de estrés identificables que se producen en los tres meses siguientes al 

inicio del factor(es) de estrés. Así, aunque no obtener su meta de la doble titulación podría 

pensarse como un factor estresante para el paciente, su historia evidencia una serie de 

elementos afectivos de previos que han contribuido a la alteración actual, más allá de una 

dificultad para afrontar una situación estresante en sí. 

 Trastorno de ansiedad generalizada: La característica esencial del trastorno de 

ansiedad generalizada es la ansiedad y la preocupación excesiva (expectación aprensiva) 

que se observan durante un período superior a 6 meses y que se centran en una amplia gama 

de acontecimientos y situaciones. Luis no muestra una ansiedad o preocupación por una 

amplia gana de situaciones y si bien muestra preocupación por su futuro, esto no llega a ser 

algo que interfiera altamente con su funcionamiento y se encuentra más relacionado a sus 

niveles de autoexigencia y su necesidad de éxito. 
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 Agorafobia: Aunque los síntomas de ansiedad solo se limitan a situaciones sociales, no 

apareciendo en otros contextos diferentes, en el caso de Luis se presenta temor a la 

evaluación negativa y miedo a al rechazo pero este puede mantener la calma si se 

encuentra solo e incluso sentirse cómodo estándolo. Lo contrario ocurre en el caso de las 

personas con agorafobia, quienes temen y evitan las situaciones sociales por miedo a 

tener un ataque de pánico y no poder escapar o encontrar ayuda en caso de presentar 

síntomas similares al pánico. 

 Trastorno de ansiedad social (Fobia social): Luis presenta actualmente miedo o 

ansiedad principalmente al momento de iniciar conversaciones y evita situaciones sociales 

de este tipo, lo cual siempre ha sido algo que se le dificultaba pero se acentuó al ingresar en 

la universidad teniendo en cuenta que cambió de ciudad y debía “arrancar de cero” en 

cuanto a amistades; sin embargo, logró hacer algunos amigos y adquirir un nivel de 

socialización cómo, exceptuando en las situaciones que ameritaban de su parte tomar la 

iniciativa en la interacción social. Además, el miedo o la ansiedad que presenta Luis no le 

causa malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas importantes de su 

funcionamiento como si lo ha hecho su alteración del estado de ánimo de tipo depresivo, la 

cual ha incidido en su tendencia a la evitación y el aislamiento.   

 Trastorno de la personalidad evasiva: Este se define como un patrón dominante de 

inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación 

negativa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos 

contextos. En cuanto al paciente, aunque presenta ciertas características de personalidad 

evasiva (el temor a la evaluación negativa y a ser rechazado en situaciones sociales, la 

inhibición en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de 

adaptación y el percibirse a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal 
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o inferior a los demás), no cumple con el criterio de mínimo 4 de los 7 hechos necesarios 

para el diagnóstico del trastorno como tal.  
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     Factores de desarrollo 

Tabla 7. Factores de desarrollo  

PROBLEMAS FACTORES DE 

PREDISPOSICIÓN 

FACTORES ADQUISITIVOS FACTORES 

DESENCADENANTES 

FACTORES DE 

MANTENIMIENTO 

 

P1: Alteración 

en el estado de 

ánimo 

depresivo  

 

P2: Déficit en 

las habilidades 

sociales 
 

 

BIOLÓGICO: Vulnerabilidad 

biológica a la depresión.  

 

PSICOLÓGICO: Vulnerabilidad 

cognitiva a la depresión. Esquemas 

maladaptativos tempranos (estándares 

inflexibles, vergüenza/defectuosidad, 

fracaso, subyugación, 

desconfianza/abuso, vulnerabilidad al 

daño). Creencias de desamparo 

(incapaz, fracasado, inferior a los 

demás) y de desamor (inatractivo, 

rechazado). Vulnerabilidad a la Crítica. 

Temperamento tímido e inhibido 

emocionalmente. Baja tolerancia a la 

frustración. Estrategias compensatorias 

evitativas. Vínculo afectivo ansioso 

con los padres.  

 

SOCIAL: Ambiente de vulnerabilidad 

(Crianza en contexto con problemas de 

pandillas y drogas). Oportunidades de 

interacción limitadas. Dificultades para 

relacionarse con otros. 

 

FAMILIAR: Pautas de crianza poco 

flexibles. Madre con diagnóstico de 

depresión, altamente exigente, estricta 

y sobreprotectora. Padre poco sociable.  

Aprendizaje por observación, 

(Bandura, 1986; Cormier y Cormier, 

1994),  Modelamiento de la madre de la 

sintomatología depresiva, conductas 

poco afectivas y estándares inflexibles.  

Modelamiento del padre en conductas 

poco sociales. 

 

Condicionamiento bifactorial (Mowrer, 

1960), Condicionamiento Clásico al 

aprender el temor a ser criticado por la 

figura altamente estricta de la madre y  

Condicionamiento Operante al 

reforzarse negativamente las conductas 

evitativas. 

 

Condicionamiento operante, baja tasa 

de refuerzos sociales positivos. 

 

Aprendizaje cognitivo por Indefensión 

y Desesperanza aprendida al estar 

expuesto repetidamente a situaciones 

con significado de desamparo, fracaso y 

rechazo; percibiéndolas como globales, 

estables, incontrolables y atribuyéndose 

la culpa “por no ser lo suficientemente 

competente o agraciado.” (Abramson, 

1978) 

DISTAL:  

Cambio de colegio de mejor amiga 

percibido desde el desamparo. 

Altos niveles de exigencia 

académica. 

Episodio depresivo de la madre. 

Pérdida del campeonato de atletismo 

percibido desde la incompetencia. 

Rechazo de niña que le gustaba 

percibido desde “ser defectuoso” y 

percepción de amistades por interés 

desde el abuso “se aprovechan de 

mi”. 

Traslado de ciudad al ingresar a la 

universidad percibido desde el 

desamparo. 

 

PROXIMAL:  
Rechazo de chica en la universidad 

percibido desde la defectuosidad 

física.  

Pérdida de la doble titulación y el 

campeonato de videojuegos 

percibidos desde la incompetencia y 

el fracaso.  Ingreso a vacacional de 

inglés con personas desconocidas 

(no con sus compañeros habituales 

de clase) percibido desde el 

desamparo y la defectuosidad social. 

 

Baja tasa de autorrefuerzos 

y de refuerzo social. 

Niveles elevados de 

autoexigencia. 

Conductas inasertivas y de 

aislamiento y evitación para 

evadir el malestar. 

Estilo de comunicación 

pasivo predominante. 

Conductas compensatorias 

de subyugación para 

sentirse aceptado,  estudiar 

con demasiado empeño aun 

cuando tiene buen 

rendimiento académico. 

Activación de esquemas 

mal adaptativos tempranos 

de estándares inflexibles, 

vergüenza/defectuosidad, 

fracaso, autosacrificio, 

desconfianza/abuso, 

vulnerabilidad al daño y 

creencias de desamparo  que 

mantienen la depresión y 

dificultan su adaptación en 

las relaciones sociales. 
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Conceptualización Cognitiva 

Gráfico 4. Conceptualización diagnóstica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN 3 
Ingresa a vacacional de inglés con 

personas de otras facultades (No con 

sus compañeros habituales de clase). 

SITUACIÓN 1 
No logra postularse para hacer la 

doble titulación en Italia debido a que 

no cumplía con los requisitos. 

SITUACIÓN 2 
Confiesa sus sentimientos a una chica 

que le gustaba en la universidad y es 

rechazado de forma gentil. 

PENSAMIENTO AUTOMATICO  
“No soy simpático y por eso me 

rechazan”. 

PENSAMIENTO AUTOMATICO 
“Soy un fracasado”, “No fui capaz de 

lograrlo”. 

PENSAMIENTO AUTOMATICO 
“Se me hace difícil socializar con las 

personas que no conozco”, “Estoy solo” 

 

EMOCIÓN 

Frustración, desánimo, tristeza, rabia. 
EMOCIÓN 

Tristeza, decepción, frustración. 

EMOCIÓN 
Miedo (al rechazo), incomodidad, 

soledad, frustración, tristeza. 

SIGNIFICADO DEL P.A 

Incompetencia, fracaso. 
SIGNIFICADO DEL P.A 
Incompetencia, defectuosidad social, 

fracaso. 

SIGNIFICADO DEL P.A 

Defectuosidad (física y social), rechazo. 

COMPORTAMIENTO 

Llorar 

COMPORTAMIENTO 

Llorar y alejarse de la chica. 
COMPORTAMIENTO 

Salirse en medio de las clases y 

aislarse. 

Esquema Nuclear 
Creencias Centrales de Desamparo: “Soy incapaz”, “Soy un fracasado”, “Soy defectuoso (Inferior a los demás)”, 

“No soy suficientemente bueno (en función a los éxitos)” - Creencias Centrales de Desamor: “No soy atractivo”, 

“Van a rechazarme”, “soy inferior”. (Beck, 1995) 

Esquemas: Fracaso, estándares inflexibles, inhibición emocional, vergüenza/defectuosidad, desconfianza/abuso, 

subyugación, vulnerabilidad al daño. (Young, 1990; 1999) - Necesidad de éxito y de amor/aprobación (Ellis, 1990) 

 

Presunciones, Reglas, Creencias 
Reglas: “no puedo perder nada de ahora en adelante” “debo esforzarme para logar lo que quiero”, “debo hacer todo 

perfecto” 

Suposiciones: “Si no soy lo suficientemente bueno, no voy a lograr llegar donde quiero”, “Si yo no hago las cosas (trabajos), 

los demás no lo van a hacer o lo van a hacer mal”, “Si fuera más agraciado, no me rechazarían” 

Datos relevantes de la infancia 
Sobreprotección, altos niveles de exigencia y educación estricta de la madre - Cambio de colegio de mejor amiga 

percibido desde el desamparo - Pérdida de campeonato de atletismo con percepción de incompetencia y fracaso - 

Rechazo por parte de niña en el colegio percibido desde “ser defectuoso” y percepción de amistades por interés dándole 

significado de ser usado.  

 

Estrategias compensatorias 
Desarrollar objetivos exigentes - Esforzarse mucho académica y laboralmente aunque tiene buen desempeño - Conductas 

de aislamiento, evitación y escape en situaciones de malestar - Estilo de comunicación pasivo predominante - Conductas 

de complacencia con amistades para ser aceptado. 
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6.      FORMULACIÓN CLÍNICA DEL CASO   

Paciente masculino de 21 años de edad, quien presenta Episodio depresivo único 

moderado, que de acuerdo al DSM V, cumple con 6 criterios del numeral A siendo estos: el 

estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días según lo reporta el 

paciente; disminución importante del interés o el placer en casi todas las actividades la mayor 

parte del día, casi todos los días según reporta el paciente; insomnio casi todos los días; fatiga 

o pérdida de energía, casi todos los días; sentimiento de inutilidad excesiva o inapropiada, 

casi todos los días y disminución en la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar 

decisiones, casi todos los días. Además, los síntomas generan malestar considerable desde 

hace aproximadamente 6 meses y deterioro principalmente en el área social, que sumado al 

cumplimiento de criterios A, B y C, se determina el diagnóstico de Trastorno depresivo 

mayor, Episodio depresivo único moderado. 

Se identifican en el paciente dos problemas, siendo (P1) una alteración del estado del 

ánimo de tipo depresivo y (P2) un déficit en las habilidades sociales, los cuales se relacionan 

bidireccionalmente. De esta manera, presenta cuadro con sintomatología depresiva 

caracterizado por estado de ánimo bajo, alteración en el sueño, apetito disminuido, pérdida de 

interés ante actividades cotidianas, sentimiento de inutilidad, fatiga, aislamiento y episodios 

de llanto; lo cual ha afectado su funcionamiento cotidiano y sus relaciones sociales, al 

percibirse incapaz, insuficiente e inferior y temer fracasar de nuevo y ser rechazado, 

llevándolo a asumir conductas evitativas y a no involucrarse socialmente con otros.  

A su vez, sus dificultades en habilidades sociales refuerzan sus creencias de 

incompetencia y e indefensión, al ver que le cuesta socializar y sentir que en ese aspecto 

también fracasa. Así, al mantener conductas evitativas y recurrir a un escaso repertorio de 

experiencias sociales positivas, cuando aparece la posibilidad de contacto social, lo lleva a 

tener menores oportunidades de que los contactos sean positivos y se genera más falta de 
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refuerzo social. De esta forma, se activan entonces emociones de tristeza y desmotivación; y 

se dispara su temor a ser rechazado, lo cual retroalimenta el estado de ánimo depresivo. 

De acuerdo a lo descrito en la historia del paciente, se identifican una serie de factores 

que han ayudado a configurar el estado de ánimo actual y las dificultades en el aspecto social. 

Desde pequeño, Luis mostró un temperamento tímido e inhibido que ha permanecido a lo 

largo de su vida y se puede observar en sus relaciones interpersonales. Asimismo, esto fue 

reforzado con comportarse bien para no ser reprendido o criticado, ya que su madre le 

infundió que debía ser ordenado y bien portado, lo que a su vez fue reforzando conductas de 

complacencia, las cuales también fueron aprendidas por observación en la figura del padre 

quien se comportaba la misma forma ante la madre. Cabe ilustrar que para Young (1990, 

1999), los esquemas se originan debido a necesidades emocionales insatisfechas en la 

infancia y en el caso de los niños que han tenido una infancia reprimida y estricta en la que el 

autocontrol predomina sobre la espontaneidad y el placer, como es el caso de Luis, se llegan a 

instaurar esquemas de estándares inflexibles.  

En ese orden de ideas, los altos niveles de exigencia académica y disciplinaria por 

parte de la madre, así como sus pautas de crianza estrictas y su carácter poco expresivo, 

influyeron en el desarrollo de esquemas de estándares inflexibles e inhibición emocional. 

Añadido a esto, la madre era sobreprotectora con él debido al contexto social donde vivían, 

pues había problemas de pandillas y drogas, por lo que no le permitía salir y esto reducía sus 

oportunidades de socialización, además de dar origen a algunas creencias asociadas al 

esquema de vulnerabilidad al daño. 

Sumado a lo anterior, la madre presentó un episodio depresivo con conductas de 

aislamiento; por lo cual, la sintomatología depresiva y la tendencia a aislarse también ha sido 

aprendida por modelamiento en la figura materna y es un predisponente a la vulnerabilidad 

biológica a la depresión. Conjuntamente, todas estas situaciones fueron generando que se 
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diera un vínculo afectivo ansioso ambivalente con la madre, al no mostrarse disponible 

afectivamente para él y percibir sus necesidades emocionales insatisfechas; y un vínculo 

afectivo ansioso ambivalente con el padre, pues era un padre ausente físicamente la mayor 

parte del tiempo debido a su trabajo y cuando estaba en casa era permisivo, recayendo el peso 

de la crianza en la madre y percibiendo al padre como alguien muy afectivo pero no siempre 

disponible para satisfacer sus necesidades emocionales y de cuidado. Asimismo, su padre a 

pesar de percibirlo como expresivo con sus emociones, es también un hombre con tendencia 

a la introversión y a ser abierto únicamente con sus pocas amistades cercanas, lo que incidiría 

también en el aprendizaje por modelamiento en la figura paterna de conductas poco sociales. 

 De igual forma, al ser un niño solitario y tímido con oportunidades de socialización 

limitadas, se le dificultaban las iniciativas de interacción social y vivir a los 9 años una 

experiencia como la pérdida de su mejor amiga del colegio debido al cambio de institución de 

esta, favoreció que fueran surgiendo creencias de desamparo al percibirse indefenso y carente 

de habilidades  (“incapaz”) para entablar nuevamente amistades con las que se sintiera igual 

de cómodo, lo cual despertaba emociones de tristeza y desánimo.  

Por otra parte, con la pérdida del intercolegial de atletismo y acostumbrado a obtener 

buenos resultados por su esfuerzo y dedicación (principalmente en el ámbito académico), se 

enfrenta a una situación altamente frustrante que interpreta desde el fracaso y que atribuye a 

“no ser capaz” o “no ser lo suficientemente bueno”, fortaleciéndose las creencias de 

desamparo (Beck, 1983) desde la defectuosidad (inferior a otros), ser incompetente y no ser 

lo suficientemente bueno (en función de los éxitos), y contribuyendo al desarrollo del 

esquema de fracaso.  

Posteriormente, al experimentar vivencias de rechazo por parte de sus intereses 

amorosos, uno en la adolescencia de forma brusca donde le expresan que la negativa 

responde a “no ser agraciado” y otro en su juventud de forma gentil pero atribuido 
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subjetivamente al mismo motivo, se empiezan a instaurar creencias asociadas al desamor 

(“no soy atractivo”, “van a rechazarme”) y al esquema de defectuosidad desde el aspecto 

físico que inciden también en la seguridad en sí mismo al momento de las iniciativas sociales, 

por lo que se suma la defectuosidad social al percibirse “inferior”, “incapaz” o “sin 

habilidades” para lograr socializar apropiadamente y esto a su vez, mantiene el esquema de 

fracaso al ver que falla en su intención de relacionarse con éxito. 

Igualmente, las experiencias con compañeros (incluyendo su primer interés amoroso) 

comprendidas como “amistades interesadas” que se acercaban a Luis para recibir ayudas o 

beneficios en el contexto académico por ser él un buen estudiante, contribuyeron a que 

desarrollara creencias asociadas al esquema de desconfianza/abuso, pues sentía que solo se 

relacionaban con él para sacar provecho de su inteligencia.  

Debido a lo anterior, se van configurando en él ciertas características de personalidad 

evitativa, pues sus inseguridades están asociadas a su autopercepción negativa al verse como 

personalmente poco atractivo o inferior, con sentimientos de inadecuación; al igual que a la 

preocupación y sensibilidad a la crítica o el rechazo, asociado a la inferencia distorsionada de 

las perspectivas de otros como algo negativo. 

Por otro lado, el tener que trasladarse a otra ciudad para estudiar en la universidad, 

distanciarse de su familia nuclear, enfrentarse a la incomodidad de sentirse poco hábil para 

socializar en un contexto en que inicialmente no conocía a nadie y luego, que cuando logró 

forjar un vínculo de amistad cercana con una compañera, esta se retirara y trasladara a otra 

ciudad; fueron situaciones que reactivaron las creencias de desamparo al percibirse perdido y 

vulnerable, totalmente fuera de su zona de confort. Asimismo, la experiencia en el vacacional 

de inglés donde le tocaba compartir con compañeros desconocidos, fortalece sus creencias de 

defectuosidad social y de fracaso, al percibirse sin habilidades para interactuar con 
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desconocidos y despierta emociones de temor al rechazo, tristeza, soledad y sensación de 

desamparo.  

Finalmente, cuando las metas importantes que se había trazado no se cumplieron 

según él esperaba, siendo estas obtener la doble titulación con la universidad italiana y ganar 

el campeonato de videojuegos, presentó altos niveles de frustración por sus estándares 

inflexibles y la exposición repetida a situaciones con significado de desamparo, fracaso y 

rechazo para él. Así, al percibirlas como globales, estables y fuera de su control; y 

atribuyéndose la culpa “por no ser lo suficientemente competente o agraciado”, por la 

indefensión y desesperanza aprendida, se llega a configurar el episodio depresivo.  

Considerando también, que producto del estado depresivo el paciente adoptó 

conductas más marcadas de aislamiento, se retiró del deporte que solía practicar y dejó de 

realizar las actividades que antes disfrutaba; así como que su contenido de pensamiento era 

negativo hacia el mundo, los otros y él mismo, la baja tasa de autorrefuerzos y de refuerzo 

social mantienen el estado depresivo.  

De igual manera, las conductas de evitación para evadir el malestar y su estilo de 

comunicación pasivo predominante, así como el desánimo propio de su estado de ánimo 

deprimido, sostienen la dificultad en la interacción social afectando su autoestima y seguridad 

en sí mismo; y su vez, el sentirse incapaz y defectuoso retroalimenta también la alteración del 

estado del ánimo. 

A partir de lo anterior, se precisa trabajar con el paciente para brindar herramientas 

que permitan incrementar su bienestar mejorando su estado de ánimo y entrenándole en 

habilidades sociales, así como prevenir que su sintomatología pase de ser moderada a 

agravarse, configurándose por ejemplo un trastorno de depresión mayor con episodios 

recurrentes, un trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, un trastorno de personalidad 

evitativa o un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. 
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     Objetivos terapéuticos 

 Estabilizar el estado de ánimo de tipo depresivo. 

 Entrenar en habilidades sociales (iniciar y mantener conversaciones, comunicación asertiva, resolución de problemas). 

 Prevenir posibles recaídas o instauración de otros trastornos 

 

Diseño de intervención 

Tabla 8. Diseño de Intervención  

Objetivos 

terapéuticos 

Objetivos específicos Técnicas /estrategias Sesiones 

Número 

Indicadores clínicos 

- Estabilizar el 

estado de ánimo 

depresivo 

- Entrenar en 

habilidades 

sociales (iniciar 

y mantener 

conversaciones, 

comunicación 

asertiva, 

resolución de 

problemas). 

Aprender qué son pensamientos- 

emociones- conductas y la relación 

ABC entre ellos. 

 

 

Psicoeducar sobre modelo ABC para 

aprender la relación entre pensamiento, 

emoción y conducta. 

 

Video “Yo tenía un perro negro”. 

 

Asignación de tarea: Registro diario de 

pensamientos. 

1 Lograr comprender la 

relación ABC en un 80% 

 

 

Identificación de sus 

pensamientos, emociones y 

conductas en un 80% 

 

Psicoeducación sobre la relación 

pensamiento-emoción-conducta con 

ejercicios en el tablero. 

2,3 
 

Lograr identificar y reconocer 

la relación ABC en todas las 

situaciones en 80% 
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Debatir pensamientos y creencias:  

“Soy incapaz”, “Soy un fracasado”, 

“Soy defectuoso (Inferior a los 

demás)”, “No soy suficientemente 

bueno (en función a los éxitos)”, 

“No soy atractivo”, “Van a 

rechazarme”, “soy inferior” 

Cuestionamiento y debate socrático - Se 

implementará para debatir las diferentes 

distorsiones y esquemas, evidenciados en 

el registro de pensamientos. 

Técnica de las tres columnas - Con el fin 

de que el paciente identifique sus 

pensamientos distorsionados y además 

pueda darle otras alternativas a estos 

mismos. 

Restructuración cognitiva. 

4,5 Capacidad  de identificar y 

modificar sus pensamientos, 

creencias y esquemas en un  

80% 

Mejorar tolerancia al malestar, 

aceptando las emociones que 

surgen en situaciones en que se 

siente incapaz de lograr un 

objetivo. 

Ejercicios de exposición imaginada sobre 

situaciones que generen frustración. 

Modelamiento + aproximación sucesiva 

de la conducta esperada. 

6,7 Lograr aceptar las emociones 

que surjan en todas las 

situaciones. 

 

Incrementar actividades de agrado. 

 

Plan de trabajo semanal- dominio y 

agrado 

8,9 Incrementar actividades de 

satisfacción y placer un 80 % 

Incrementar sensación de 

dominio en un 80% 

Disminuir conductas evitativas y de 

escape ante las situaciones sociales 

temidas tales como: miedo a 

relacionarse con personas 

desconocidas, miedo a la 

evaluación negativa, miedo al 

rechazo. 

Entrenar al paciente en técnica de 

exposición simulada, la cual se realiza en 

consulta con el fin de llevar al paciente a 

enfrentarse con las situaciones temidas; y 

técnica de exposición en vivo que se 

realiza posteriormente, con el fin del que 

paciente enfrente su realidad. 

10,11 Disminuir las conductas 

evitativas y de escape hasta 

un 20%  

 

Incrementar conductas 

asertivas en un 80% 
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Fortalecer habilidades para iniciar 

conversación con personas 

desconocidas. 

Entrenar al paciente a través de ensayo 

conductual (role- playing)  en situaciones 

donde debe iniciar conversaciones. 

12 ,13,14 Incrementar habilidades 

sociales en el paciente donde 

este expuesto a conocer 

personas 70% 

Prevención de 

posibles 

recaídas o 

instauración de 

otros trastornos 

Seguimiento para evaluar 

credibilidad de creencias 

irracionales y atribuciones internas 

que alteren su estado de ánimo. 

Asistencia 

Llamadas 

15, 16 Aumentar el nivel de 

habilidades sociales en un 

75%.  

 

Monitorear estado del ánimo 

con escala emocional. 

Curso del Tratamiento 

Tabla 9 Curso del Tratamiento  

CURSO DEL TRATAMIENTO 

N° DE 

SESIONES 
DESCRIPCIÓN      OBSERVACIÓN 

1 

Aprender qué son 

pensamientos- 

emociones- conductas y 

la relación ABC entre 

ellos. 

Se observó que psicoeducar sobre ABC fue un objetivo muy exigente para la primera sesión. Aunque se 

había pensado proyectar el video “Yo tenía un perro negro” para luego psicoeducar acerca de la relación 

ABC en la depresión, estas actividades se trabajaron de forma distinta. Se trabajó con diálogo socrático 

ayudándolo a narrar situaciones vividas y emociones. Se pudo notar que Luis respondía favorablemente, 

y mediante el descubrimiento guiado de la terapeuta, logró verbalizar el significado de sus creencias “soy 

incapaz”, “no tengo habilidades”, las cuales se pretende modificar por un pensamiento más racional más 

adelante.   

Entre las limitaciones de la sesión, el paciente se mostró inicialmente poco comunicativo, expresando 

poco sus emociones y pensamientos, hacía silencios prolongados, y dudaba al responder las preguntas. 

Por lo tanto, requirió mayor tiempo lograr el objetivo y se asignó realizar registro diario de pensamientos 

para trabajar la relación ABC en la siguiente sesión. 
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2, 3 

Psicoeducación sobre la 

relación pensamiento-

emoción-conducta con 

ejercicios en el tablero. 

Si bien el objetivo programado para la sesión 2 era continuar con el entrenamiento en relación ABC con 

ejercicios en tablero acrílico y en la libreta, se decide iniciar la sesión evaluando su apropiación de 

conceptos sobre pensamiento, emoción y conducta retomando la tarea terapéutica asignada. Expresó que 

no hizo la actividad por no saber cómo hacerla; por tanto, se le indica que se trabajará esta misma actividad  

durante la sesión pero primero, se decide utilizar el video “Yo tenía un perro negro”, retomando lo 

trabajado en la primera sesión. Con el video, el paciente logra comprender e identificar pensamientos, 

emociones y conductas asociados a la depresión. Finalmente, se desarrolló la actividad asignada de manera 

conjunta con el paciente, guiándole para registrar al menos 3 pensamientos diferentes y se le pidió que 

continuara trabajando en el registro diario de pensamientos durante la siguiente semana. 

En la sesión 3, se revisó el registro de pensamiento y tomando lo registrado como ejemplo, se realizaron 

ejercicios en el tablero para reforzar la compresión de la relación ABC. El paciente evidenció adecuado 

entendimiento de lo trabajado, siendo capaz de identificar la relación en las distintas situaciones 

planteadas. 

6, 7 

Mejorar tolerancia al 

malestar, aceptando las 

emociones que surgen en 

situaciones en que se 

siente incapaz de lograr 

un objetivo. 

Dado que el objetivo de identificar pensamientos automáticos y creencias tardó más sesiones, estos 

objetivos se trabajaron en las sesiones 8 y 9. La sesión 8 tuvo una duración de 30 minutos, por lo que no 

se logró trabajar todo lo programado. En la sesión 9, se continuó trabajando la exposición en imaginación, 

en la cual el paciente evidencia los pensamientos y las emociones que experimenta en situaciones de 

frustración y se le guía durante la visualización para aumentar la tolerancia al malestar. Se asignó como 

tarea terapéutica identificar los pensamientos y emociones que han surgido en situaciones de frustración 

y cuestionarlos mediante el debate socrático previamente trabajado, buscando plantear pensamientos 

alternativos más saludables que en momentos como estos, puedan servir como autoinstrucciones positivas 

para manejar de forma más adaptativa situaciones de pérdida o fracaso.  

8, 9 Incrementar actividades 

de agrado. 

Debido a los cambios previos, se trabajó en la sesiones 10 y 11. En la sesión 10, se explicó la técnica de 

dominio/agrado, se realizó con el paciente el relleno parcial de sus actividades durante el día y él puntuó 

el dominio y agrado en cada actividad. Se asignó completar del todo la tabla de actividades diarias y esta 

fue revisada en la sesión 11, evaluando el estado actual de su rutina y el nivel de dominio y agrado de 

cada actividad. Se hizo un listado de posibles actividades agradables que podría incluir y se le asignó 

como tarea terapéutica, continuar el registro durante la siguiente semana y en los tiempos libres, incluir 

actividades agradables del listado hecho. Además, se le indicó que en la próxima sesión trabajaríamos 

habilidades sociales, por lo que se le solicitó preparar un tema de interés para exponer brevemente dentro 

del consultorio. El paciente afirmó comprender las asignaciones. 
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10, 11 

Disminuir conductas 

evitativas y de escape 

ante las situaciones 

sociales temidas tales 

como: miedo a 

relacionarse con 

personas desconocidas, 

miedo a la evaluación 

negativa, miedo al 

rechazo. 

Este objetivo dados los cambios previos, se trabajó en las sesiones 12 y 13.  En la sesión 12, se hizo 

seguimiento de la actividad de dominio/agrado, viendo que incluyó en su rutina algunas actividades 

agradables de su lista y que logró cumplir con algunas de ellas. Se trabajó sobre las habilidades sociales 

del paciente, para lo cual se utilizó la técnica de exposición simulada abordando una situación en el 

consultorio. Se le explicó el objetivo de la sesión y se pasó a la actividad que le fue propuesta para la casa, 

la cual consistió en preparar un tema de interés para exponer dentro del consultorio. En la sesión 13, con 

el fin de disminuir temor en situaciones de evaluación se retomó la experiencia de exposición y se 

analizaron los pensamientos y emociones que surgieron, identificando las distorsiones y haciendo 

ejercicio de triple columna para plantear pensamientos alternativos. El paciente se mostró dispuesto y 

logró plantear pensamientos alternativos más flexibles. 

12, 13, 14 

Fortalecer habilidades 

para iniciar conversación 

con personas 

desconocidas. 

Lo programado para las sesiones 12 y 13, se realizó en las sesiones 14 y 15. Inicialmente en la sesión 14 

se le hizo al paciente una breve introducción psicoeducando sobre habilidades sociales, su importancia y 

los componentes de estas. Posteriormente se dialogó sobre las formas de comunicación que tenemos las 

personas (comunicación verbal y no verbal) y se trabajó en comunicación asertiva con ejercicios. En la 

sesión 15, se revisaron los conceptos trabajados y se explicó como las conductas pasivas no son 

adaptativas y sostienen su problemática. Se continuó con role playing para entrenar en la habilidad de 

iniciar conversaciones y se asignaron ejercicios de asertividad en casa para fortalecer conceptos.  

Lo programado para la sesión 14 se iba a trabajar en la sesión 16; sin embargo, debido a la declaración de 

emergencia sanitaria por COVID-19 y la medida de continuar las atenciones de manera virtual, el paciente 

manifestó que no estaba de acuerdo con continuar de esa forma, puesto que sentía que no iba a progresar 

de la misma manera que con las citas presenciales, por lo que prefería suspender la intervención hasta que 

fuera posible ser atendido presencialmente. En ese orden de ideas, aunque se le explicaron las ventajas de 

continuar con su tratamiento, el paciente mantuvo su decisión y no fue posible ejecutar el plan de 

intervención en su totalidad.  
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7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS SESIONES  

 

Sesión 2:  

Objetivos de la sesión:   Psicoeducación sobre la relación pensamiento-emoción-

conducta con ejercicios en el tablero. 

Descripción de la sesión: Se inició la sesión evaluando la apropiación de conceptos 

sobre pensamiento, emoción y conducta trabajados en la primera sesión. Se utiliza el video 

“Yo tenía un perro negro” con el cual, el paciente logra comprender e identificar 

pensamientos, emociones y conductas asociados a la depresión. Finalmente, se desarrolló de 

manera conjunta con el paciente, la actividad asignada como tarea en casa en la sesión 

anterior (registro diario de pensamientos), guiándole para registrar al menos 3 pensamientos 

diferentes y se le pidió que continuara trabajando en esta actividad durante la siguiente 

semana. 

Transcripción de la sesión:  

T: Bueno Luis, como te costó un poquito realizar la actividad que habíamos dejado 

para la casa, vamos a empezar a hacerla juntos aquí para ir explicándote y aclarando las 

dudas que tengas ¿Te parece? 

P: Listo doctora.  

T: Ok, entonces miremos este cuadro que ves aquí (se muestra el cuadro impreso), 

tiene varias columnas y vamos a ir llenándolas una por una (el paciente asiente). Como te 

había dicho, esto nos sirve para identificar qué pensamientos, emociones y conductas se 

originan a partir de una determinada situación. Ahora, quiero que me des un ejemplo de una 

situación en particular que hayas vivido esta semana.  

P: mmm… ¿cómo qué tipo de situación? 
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T: Puede ser por ejemplo una situación o algún momento de esta semana en que hayas 

notado un cambio en tu estado de ánimo, que te hiciera sentir triste o desanimado o de alguna 

otra forma. 

P: Ah ok, esto y lo de los pensamientos era lo que tenía como dudas. Bueno en esta 

semana tenía que entregar un trabajo de la universidad pero era en grupo y me asignaron a los 

compañeros, no los escogí yo. Nos tocaba reunirnos y ellos vivían muy lejos, y uno de ellos 

no es como muy aplicado, yo tenía trabajo que hacer… en fin, demoramos para ponernos de 

acuerdo, eso me molestó un poco y como no tenía ganas de reunirme ni nada, solo les di unas 

partes pequeñas para que las hicieran y yo trabajé todo desde mi casa para poderlo entregar. 

T: Perfecto. No te preocupes que vamos a aclarar todo. ¿Recuerdas cuando fue eso que 

me cuentas?  

P: Eso fue como el martes y tocaba entregar el trabajo el jueves. Lo habían asignado la 

semana anterior. 

T: ok, entonces en esta primera columna ponemos el día y la hora, pero para el 

ejercicio solo anota entonces el día que fue el martes.  

P: (anota en el cuadro) Listo. Supongo que en la casilla de “situación” debo escribir lo 

que le acabo de explicar. 

T: Exacto, aquí (señalando en el cuadro) vas a describir la situación. 

P: (Anota la situación). Ya doctora.  

T: Muy bien, ahora en donde dice “Pensamientos automáticos”, vamos a anotar los 

pensamientos que recuerdes que te surgieron debido a esa situación. ¿Recuerdas que cosas 

pensaste en ese momento? 

P: Que como ya le había dicho, no me gustan los trabajos en grupo y menos cuando me 

toca con personas que me pone el profesor.  
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T: ok, ¿recuerdas algo más que hayas pensado? Intenta recordarlo como te lo dijiste a ti 

mismo en ese momento.  

P: (menciona varios pensamientos). 

T: Perfecto, entonces vamos a anotar en pensamientos (se le indican al paciente los 

pensamientos que mencionó para anotarlos) 

P: (Anota todo). Listo doctora.  

T: Vamos muy bien. Ahora quiero que intentes recordar qué emociones sentiste en esa 

situación y las puntúes de 1 a 10 qué tan intensas fueron y las anotes en donde dice 

“emociones” 

P: (Menciona fastidio en un 8 de 10 y desmotivación en un 7 de 10) 

T: Perfecto, anótalo por favor 

P: (anota todo). Listo, ¿qué anoto en “conducta”? 

T: Ok, en la casilla “conducta” vamos a anotar qué hiciste en esa situación después de 

todo lo que pensaste y sentiste.  

P: Ok. (Anota y luego lee la conducta descrita).  

T: Muy bien Luis, esto que hicimos es un registro diario de pensamientos y nos sirve, 

para identificar qué pensamos y sentimos y cómo actuamos frente a las diferentes situaciones, 

sean positivas o negativas. La idea es que esta semana sigas registrando más situaciones con 

sus respectivos pensamientos, emociones y conductas. En este ejemplo, vemos que ante un 

deber que tenías como era el entregar tu trabajo, tus pensamientos sobre que no te gustan los 

trabajos grupales, que ellos no iban a hacer las cosas bien y todo lo que anotaste, generan 

unas emociones como fueron fastidio y desmotivación; y a la vez, estas emociones hacen que 

te comportes de una manera determinada, en este caso, preferiste no delegar sino hacer tu 

todo el trabajo. Esto quiere decir, que como te había explicado, la forma en que actuamos está 

determinada por lo que sentimos o pensamos frente a una situación y poder reconocer esto, 
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nos ayuda a identificar patrones de conducta o de pensamiento que pueden no ser muy 

saludables frente a las diferentes situaciones que se nos presentan. Ese es el objetivo de esta 

tarea, que puedas observar tus propios pensamientos, emociones y conductas y analizar cómo 

se relacionan y si son o no sanos para ti. ¿Quedó claro lo que debes registrar en cada columna 

o tienes preguntas aun? 

P: No doctora, ya entendí la tarea. La haré esta semana. 

 

Sesión 4:  

Objetivos de la sesión:   Debatir pensamientos y creencias. 

Descripción de la sesión: Se tomaron dos ejemplos de pensamientos registrados por el 

paciente previamente en un Registro Diario de Pensamientos y se explicó la técnica del 

debate socrático tomando un pensamiento como ejemplo y asignando el otro como tarea en 

casa. 

Transcripción de la sesión:  

Al iniciar la sesión se revisó el registro de pensamientos que el paciente había llevado a 

cabo. Dentro de los pensamientos que se pudieron identificar encontramos “Todos mis 

esfuerzos en ser el mejor habían sido en vano”, “No iba a lograr llegar donde quería porque 

no era lo suficiente bueno”,  “Me siento estancado, frustrado”; se tomó el primero para 

debatir en este encuentro. 

T: Hoy vamos a aprender una técnica llamada Debate Socrático, que nos permite 

cuestionar las creencias irracionales y modificarlas o reemplazarlas por creencias alternativas 

más racionales. 

P: Ok doctora.  

T: Ese pensamiento de  “Todos mis esfuerzos en ser el mejor habían sido en vano” 

¿cómo te hizo sentir? 
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P: Triste, desanimado.   

T: Si tenemos una escala del 1 al 100, ¿qué tanto creías en ese pensamiento? 

P: Le diría que un 90% 

T: ¿Recuerdas la sesión donde hablamos de los pensamientos automáticos? 

P: Si, esos pensamientos a veces pueden ser ciertos y otras no. 

T: Bueno, entonces debemos evaluar ese pensamiento y esas emociones que sientes con 

respecto a que “Todos mis esfuerzos en ser el mejor habían sido en vano”. Por lo tanto te voy 

hacer unas preguntas 

P: Ok Doctora.  

T: Ahora bien, me gustaría que me dijeras ¿qué evidencias tienes de que todos tus 

esfuerzos son en vano? 

P: Pues, se me hace difícil socializar e interactuar con las personas, pues me deprimo y 

no quiero ver a nadie, ni socializar e interactuar con las demás personas. 

T: Ok, Ahora dime algo que haga sentir lo contrario, es decir, ¿qué evidencias tienes en 

contra de ese pensamiento? 

P: No sé, ninguna porque pues igual estoy deprimido y es como que no he podido 

lograr nada de lo que quiero. 

T: ¿Hay algún logro en tu vida que me puedas mencionar? 

P: Bueno, siempre tengo buenas notas, me gradué con buen promedio, me gané la beca 

y la he mantenido hasta ahora. 

T: Ok, entonces ¿estarías de acuerdo en que no “todo” ha sido en vano, es decir, que sí 

hay cosas que te has propuesto y has logrado?  

P: Si, viéndolo así… sí. Aunque igual pienso que he fracasado en mis metas recientes. 

T: Comprendo y si, tus metas recientes no han resultado como esperabas pero son esas 

metas, no todas, ¿no te parece? 
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P: Pues sí. Y  a pesar de todo, tengo amigos pero cuando me deprimo no quiero 

socializar con ellos. 

T: Comprendo. Ahora dime ¿Cuál fue el efecto al pensar que todos tus esfuerzos han 

sido en vano? 

P: Pues, al pensar así me hace sentir triste  

T: Exacto el pensar así te hace sentir triste, pero al momento que cambias esa manera 

de pensar, si miras tus otros logros y el hecho de que a pesar de todo tienes amigos ¿cómo te 

hace sentir? 

P: Mejor 

T: ¿Qué le dirías a un amigo o amiga que le pasara esto mismo que a ti o que te dijera 

ese pensamiento? 

P: Que aunque no siempre las cosas salen bien, igual hay que seguir intentando y que 

no se de tan duro porque igual le ha ido bien en general. 

T: Perfecto, ¿Qué ventajas te traería seguir teniendo es pensamiento? 

P: Ninguna porque me hace sentir muy mal, me deprime.  

T: Ok, y ¿Qué desventajas te genera pensar de esa manera? 

P: Eso, que me deprimo y que me hace como alejarme de todos. 

T: Así es. Y luego de todo esto que hemos conversado, ¿Qué otra cosa podrías pensar 

que te hiciera sentir mejor?, es decir, ¿podrías plantear un pensamiento alternativo o distinto a 

este pensamiento que te haga sentir mejor? 

P: Bueno podría ser lo que hablamos, que no he podido lograr mis metas recientemente 

pero que si he logrado cosas, entonces no he hecho todo mal. 

T: Muy bien, y al pensar así, ¿Cómo te sientes? 

P: Un poco mejor.  
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T: Exacto. Y luego de todo esto ¿Qué tanto crees en tu pensamiento inicial de 0 a 

100%? 

P: Como un 60%  porque aun siento que mis últimos esfuerzos han sido en vano y eso 

me deprime, así como el hecho de que no me siento capaz de socializar.  

T: Ok, pero disminuyó aunque sea un poco. Ahora miremos las emociones… ¿cómo te 

sientes ahora respecto a ese pensamiento? 

P: Bueno un poco menos triste, como de un 8 pasó a un 4. 

T: Muy bien, mira que las emociones también disminuyen cuando cambiamos el 

pensamiento. Lo has hecho muy bien y a medida que repitas el ejercicio, podrás disminuir 

más la fuerza del pensamiento y de la emoción.  

P: Eso espero doctora 

T: Verás que sí. Ahora quiero que practiques este mismo ejercicio con las preguntas 

que te hice con otro pensamiento y que en casa, te propongo sigas pensando en evidencias en 

contra del pensamiento que evaluamos y que intentes plantearte otros pensamientos 

diferentes que pudieran también ayudarte cuando este pensamiento aparezca para mirar si 

quizás podemos encontrar otro pensamiento que baje mucho más la intensidad de las 

emociones que te hacen sentir mal. 

Sesión 6:  

Objetivos de la sesión: Activar los esquemas maladaptativos a través de la técnica de 

imaginería.  

 Descripción de la sesión: Se invita al paciente a identificar una situación 

perturbadora, dado que los pensamientos asociados sostienen el estado depresivo.  

Transcripción de la sesión:  

T: Te invito a que cierres tus ojos, te imagines en el lugar seguro establecido, que te 

centres en la imagen, deja que la imagen llegue por sí sola, observa los detalles que hay en 
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ese sitio, trata de detallar la imagen. Permítete disfrutar de la tranquilidad de ese lugar, en el 

que estas a salvo y seguro…Ahora te invito a que dejes que se diluya la imagen. 

P: Ok.   

T: Ahora te invito a que te imagines uno de tus pensamientos perturbadores, déjalo que 

flote, no intentes presionarlo.  

P: Estoy en el campo de atletismo y siento miedo.  

T: ¿Qué sigue pasando en la imagen? 

P: Están muchas personas a mi alrededor  y siento mucho miedo, las piernas me 

tiemblan.  

T: ¿Tú qué estás sintiendo? 

P: Tengo miedo, estoy confundido.  

T: Te invito a que te concentres y pienses que vas a ganar la carrera y que todo saldrá 

bien.   

P: Es que no puedo, estoy confundido, tengo miedo. 

T: ¿Cómo te sientes ante esta repuesta?  

P: Triste porque pienso que perderé la carrera.  

T: Bien mantén la imagen ahí, en que te estas sintiendo triste, hazlo más vivido, mantén 

la emoción en tu cuerpo. ¿En dónde la estas sintiendo? 

P: En el pecho. Se siente muy mal. 

T: Ok, ahora deja que la imagen se diluya, se vaya… y ahora trae una imagen de una 

situación actual en la que hayas tenido la misma sensación. 

P: Estoy jugando video juegos y no puedo ganar, me siento un poco impotente y triste 

al saber que voy a perder.  

T: ¿En dónde lo estás sintiendo? 

P: En todo el pecho, me duele un poco la cabeza.  
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T: ¿Qué más piensas de la situación? 

P: Es lo mismo, pienso que no valgo para nada, que soy un fracasado.  

T: Imagínate un lugar seguro, donde estés relajado y nadie pueda perturbar tu vida, que 

te de tranquilidad y relajación. Ahora, abre los ojos lentamente y deja que el cuerpo fluya.  

P: Ok.  

T: Bueno, ¿Qué pudiste notar de la experiencia? 

P: Que en ambas situaciones me sentía con miedo de perder y al pensar que iba a 

perder me sentía triste e impotente (se le da espacio para que continúe)… también que perder 

me hace sentir que no valgo y que soy un fracasado. 

T: ¿Qué notaste de la emoción? 

P: Que era igual y la sentía igual, en el pecho. Como una opresión ahí. 

T: Muy bien. Este ejercicio nos sirve para identificar los orígenes de algunos esquemas 

y para relacionar estos con los problemas actuales que tenemos. También sirve para ayudarte 

a experimentar las emociones asociadas a los esquemas en un espacio seguro y mejorar la 

tolerancia a estas, pues al permitirte sentirlas podrás conocerte mejor y gestionarlas más 

sanamente.  

P: Comprendo. Sí, me di cuenta que esa sensación del pasado la he  vuelto a tener 

ahora en situaciones en las que pienso que voy a perder y me siento igual.  

T: Muy bien. En esta terapia Luis, también existe algo que llamamos los modos, que 

son un conjunto de esquemas y que permiten explicar estados cambiantes de tristeza, enojo, 

etc. Uno de esos modos, es el modo vulnerable, en cuando la persona se siente triste, 

confundido o con miedo. Podríamos decir que en situaciones donde anticipas que podrías 

perder o que tus resultados no van  a ser positivos, se activa este modo vulnerable, te sientes 

como ese niño confundido con miedo y esto hace que se repita la vivencia de desamparo.  
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Vamos entonces en la próxima cita a hacer un ejercicio para conectar con otro modo 

que se llama adulto sano, para fortalecerte y que puedas afrontar de forma más adaptativa las 

situaciones de fracaso y no respondiendo desde ese niño vulnerable que sentiste en ese 

momento.  

P: Listo doctora, eso me ayudaría mucho porque no quiero sentirme así más.  

 

Sesión 10:  

Objetivos de la sesión: Incrementar actividades de agrado. 

Descripción de la sesión: Se explicó la técnica de dominio/agrado, se realizó con el 

paciente el relleno parcial de sus actividades durante el día y él puntuó el dominio y agrado 

en cada actividad. Se asignó completar del todo la tabla de actividades diarias. 

Transcripción de la sesión:  

T: Luis, con esta actividad vamos a revisar cómo está tu rutina cotidiana y vamos a 

organizar tus actividades para mejorar un poco el desánimo y la desmotivación que 

manifiestas, además que la idea es que retomes tus actividades de ocio que has dejado de 

hacer, incluyendo pasar tiempo con tus amigos. 

P: Si es que estoy como tan deprimido, no me dan ganas de hacer nada. 

T: Ok, pero no te preocupes que vamos a mejorar eso. Te voy a enseñar esta actividad 

que se llama Dominio y Agrado. Lo vamos a hacer usando este cuadro (se le muestra al 

paciente el cuadro impreso) que contiene en esta fila arriba los días de la semana y en esta 

columna las horas del día. Lo debes llenar y ahí vamos a mirar cómo estás organizando tus 

actividades diarias. 

P: Bueno doctora. 



57 

 

 

Esquemas maladaptativos tempranos en un paciente masculino depresivo 

T: Por favor, vamos a llenar primero tus actividades de hoy, ¿qué haces tú 

normalmente los viernes? Si hay horas libres que no tienes como una tarea fija, puedes 

dejarlo en blanco.  

P: Ok. (El paciente llena las actividades de ese día) 

T: Perfecto. Ahora, vamos a mirar otros dos aspectos respecto a las actividades que 

haces. Vamos a revisar el nivel de dominio o agrado que sientes o percibes frente a dichas 

actividades poniendo una escala para medirlo. ¿Te parece hacerlo de 0 a 100%? 

P: Si, está bien. 

T: Vale, comenzamos con el Agrado, esto viene siendo el placer o gusto que te genera 

una actividad. Dime algo que disfrutes mucho y que puntuarías en 100% 

P: Puede ser jugar videojuegos. 

T: Ok, búscalo en el cuadro si lo anotaste y sino, anótalo aquí abajito para que tengas el 

ejemplo así: “Jugar videojuegos A=100%” 

P: (Lo anota). Ya doctora. 

T: Muy bien, ahora mira las actividades que anotaste que podrías puntuar como 0%  o 

menos de 100%  y anótale arribita “A= (x%)”.  

P: Listo, ya. 

T: Lo estás haciendo muy bien. Bueno, vamos a hacer igualito con el Dominio que 

sería el sentido de logro o la habilidad que consideras que tienes al hacer la actividad. 

Establecemos una escala también de 0 a 100% y por favor anota “D=(x%)” en las actividades 

de tu cuadro.  

P: (anota todo en su cuadro). Listo doctora, terminé. 

T: Perfecto, te felicito, lo has hecho en verdad muy bien. Ahora de tarea, quiero que en 

casa termines este cuadro con tus actividades de esta semana y en la próxima sesión lo 

revisamos para mirar cómo podemos aumentar tus actividades agradables. 
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P: Claro doctora, muchas gracias.  

 

Sesión 12:  

Objetivos de la sesión: Disminuir conductas evitativas y de escape ante las situaciones 

sociales temidas tales como: miedo a relacionarse con personas desconocidas, miedo a la 

evaluación negativa, miedo al rechazo. 

Descripción de la sesión: En esta sesión se trabajó sobre las habilidades sociales del 

paciente, para lo cual se utilizó la técnica de exposición simulada. Al inicio del encuentro se 

le explico el objetivo de la sesión y se revisó la actividad que le fue propuesta para la casa, la 

cual consistió en preparar un tema de interés para exponer dentro del consultorio. Evaluando 

las habilidades sociales con otras personas en situaciones de evaluación.  

Transcripción de la sesión: Como fase introducción de la actividad, se realizó la 

debida presentación del paciente simulando estar delante de sus compañeros de clases. 

T (profesor): Muy buenos días, hoy haremos un análisis del tema de la informática con 

nuestro compañero, por favor les agradezco un poco de silencio para poder escuchar y 

entender del tema. Al finalizar haremos unas preguntas a sus compañeros.  

P: Hola, buenos días a todos. El tema del que les voy a hablar es sobre la informática… 

(El paciente realiza la exposición, se mantiene role playing con intervenciones de la terapeuta 

como profesor y compañeros de clase interactuando con él en la presentación). 

T: Bueno, ahora vamos a empezar con la retroalimentación de esta actividad. No la 

vamos a hacer de manera general, sino por cada momento de la situación. O sea el antes, 

durante y después. ¿Qué te parece?  

P: Me parece muy bien. 

T: Ok, cuéntame, ¿Cómo te sentiste antes y durante de la exposición? 
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P: Al principio sentí un poco de miedo, lo que hacía que mi ánimo fuera disminuyendo, 

pero a medida que fui avanzando en la exposición me sentí más seguro. 

T: Ok, ¿Qué tipo de pensamientos llegaste a tener en ese momento? 

P: Si, pensé que se me iba a olvidar o que se iban a reír de mí, pero coloqué en práctica 

lo de la respiración y eso me ayudó para controlar un poco. 

T: Muy bien, ese es uno de los puntos de esta actividad, que colocaras en práctica las 

estrategias que hemos trabajado durante este tiempo. Te felicito por eso. Cuéntame ¿Cómo 

sientes que lo hiciste? 

P: Siento que lo hice bien doctora. 

T: ¿Qué hubiese pasado si alguno de tus compañeros te dijera que lo hiciste mal? 

P: Pues me deprimiría y le preguntaría en que fallé, para luego enfocarme en esa 

debilidad y mejorarlo. 

T: Así es, aunque recuerda que equivocarse es de humanos y no hay nada de malo en 

eso, si lo miras de esa forma, seguramente la tristeza que sentirías al escuchar que hiciste algo 

mal sería menor y lo positivo, es que como dijiste, te enfoques en escucharlo como un aporte 

para mejorar pero no para culpabilizarte o sentirte mal. Recuerda lo importante de flexibilizar 

tu autoexigencia y de ver la crítica no como un ataque o una enemiga, sino como una 

oportunidad de evaluarte y crecer.  

La verdad te felicito, fuiste capaz de preparar tu papelógrafo y de aprenderte 

prácticamente toda la información, así como de responder adecuadamente las preguntas del 

profesor y los compañeros y mantenerte en calma aun cuando sentías nervios. También 

mantuviste un buen tono de voz y mantuviste la mirada la mayor parte del tiempo. Te felicito 

por todo el ejercicio. 

P: Gracias doctora.   

T: Ahora que te hice la retroalimentación, ¿cómo te sientes? 
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P: Bien doctora, la verdad es que tengo que seguir trabajando, pero aun así me 

emociona haberlo hecho hoy y manejarlo de una mejor forma. 

T: Esa es la actitud, verás cómo cada día vas a ir mejorando. 

 

Sesión 13:  

Objetivos de la sesión: Disminuir conductas evitativas y de escape ante las situaciones 

sociales temidas tales como: miedo a relacionarse con personas desconocidas, miedo a la 

evaluación negativa, miedo al rechazo. 

Descripción de la sesión: Se retomó la experiencia de exposición y se analizaron los 

pensamientos y emociones que surgieron, identificando las distorsiones y empleando técnica 

de triple columna para plantear pensamientos alternativos que disminuyan la intensidad del 

temor a la evaluación negativa y por ende, las conductas de evitación y escape.  

Transcripción de la sesión:  

T: Bueno Luis, hoy vamos a revisar los pensamientos automáticos que surgieron en el 

ejercicio de la exposición que hicimos. Cuando uno está deprimido, como ya lo habíamos 

comentado, tiende a interpretar los acontecimientos de manera distorsionada y negativa. ¿lo 

recuerdas? 

P: Si, que uno presenta distorsiones en el pensamiento.  

T: Exacto. Y cuando hay distorsiones que nos hacen ver todo negativo, podemos pensar 

en interpretaciones alternativas de las situaciones, lo cual puede ayudarte a identificar y 

debilitar esos sesgos y sustituir las conclusiones distorsionadas por otras más objetivas y 

racionales. El resultado de cambiar tu forma manera de pensar es un cambio positivo en tus 

emociones y obviamente también en la conducta, que seguramente será más saludable. 

P: Claro, porque las 3 cosas están relacionadas como usted me ha explicado. 
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T: Así es Luis. Lo comprendiste perfectamente. Entonces mira, tenemos la situación de 

la exposición que hiciste, tus compañeros te hicieron preguntas y durante todo ese ejercicio 

seguramente aparecieron muchos pensamientos, algunos de los cuales tú me comentaste la 

vez pasada. ¿Recuerdas algunos? 

P: Si, que se me iba a olvidar o que se iban a reír de mí. 

T: Exacto. Entonces voy a hacer este cuadro en el tablero (dibujo cuadro con 3 

columnas). Supongamos que en esa exposición un compañero se estuviera riendo mientras 

hablabas. Esa sería la situación y vamos a anotarla aquí en el tablero en esta primera casilla 

(anoto). Luego viene esta casilla que dice “pensamiento automático”. ¿Qué viene a tu mente 

en esta situación? 

P: Pues que se está riendo de mí. 

T: Muy bien. Voy a anotarlo aquí en esta casilla. (Anoto). ¿Eso cómo te hace sentir? 

P: Mal, siento que estoy diciendo algo mal y por eso se ríe o que hay algo gracioso en 

mí. 

T: Ok. Ahora, te invito a que consideres otras interpretaciones de la situación y 

planteemos un pensamiento alternativo. ¿Qué otra cosa diferente podrías pensar que te hiciera 

sentir mejor? 

P: Que de pronto se estaba riendo de otra cosa que pasó mientras estaba exponiendo, 

como de algo que alguien más dijo o de algo en su celular, no sé. 

T: Excelente. Vamos a anotarlo acá donde dice “pensamiento alternativo”. En caso de 

que se estuviera riendo de ti, ¿podrías pensar en algún otro pensamiento que te haga sentir 

mejor? 

P: No sé, que ese compañero es muy tonto o inmaduro y por eso se ríe de cosas que no 

son graciosas.  
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T: Muy bien Luis. ¿Te parece que es posible o viable que cualquiera de esos 

pensamientos pueda ser cierto? 

P: Si creo que sí. Es más doctora, ahora que lo veo, si creo que lo más probable es que 

se riera de algo de la clase o de su celular y no de mí porque creo que no dije nada gracioso o 

de doble sentido durante mi exposición.  

T: ¿Y eso cómo te hace sentir? 

P: Más tranquilo, como menos avergonzado o preocupado de equivocarme.  

T: Así es, lo has hecho muy bien. Tienes razón, como ves con este ejercicio, cuando no 

nos quedamos solo con el primer pensamiento que nos viene a la cabeza sino que nos 

planteamos otras opciones y formas de interpretar la situación, podemos disminuir las 

distorsiones y las emociones desagradables. Ahora te propongo que hagas este mismo 

ejercicio con los otros pensamientos que presentaste y durante la semana con los 

pensamientos que identifiques en tu registro diario. 

P: Ok doctora, lo haré. Me pareció que me puede hacer sentir mejor. 

 

Sesión 15: 

Objetivos de la sesión: Entrenamiento en habilidades sociales - comunicación asertiva.  

Descripción de la sesión: Inicialmente se le realizó al paciente una breve introducción 

sobre que eran las habilidades sociales, la importancia de estas y los componentes de estas. 

Posteriormente se dialogó sobre las formas de comunicación que tenemos las personas 

(comunicación verbal y no verbal) y se le explico que existen 3 tipos de comunicación.  El 

agresivo, pasivo y asertivo. Partiendo de ahí, se le enseño a la paciente la forma de 

comunicación de cada uno de estos.  
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Transcripción de la sesión: Luego de haber realizado la explicación sobre las formas 

de comunicación, se presenta un ejemplo donde el paciente pondrá en práctica lo aprendido 

de tal manera que aplique lo estudiado en una situación similar.  

Situación de ejemplo  

T: Estás en  la fila de Servientrega para hacer una consignación y una señora llega de 

manera apresurada y se coloca delante de ti ¿Qué harías? 

P: Le diría, que yo iba delante de ella (tono de voz bajo y sin tener contacto visual) 

T: Ok, Yo le diría.  “Buenos días amiga, disculpe, yo iba delante de usted, la fila esta 

por allá, por lo tanto yo voy primero que usted.” (Tono de voz amable pero firme y mirándole 

a los ojos) ¿Cómo te pareció la forma en que lo dije y los gestos y el tono de voz que utilicé? 

¿Te parece que fue asertivo? 

P: Si, me gustó como lo hizo usted.  

T: Muy bien Luis, ahora quiero que coloques en práctica nuevamente la comunicación 

asertiva, pero esta vez vamos a realizar un Rol Play y trabajaremos sobre una de las 

habilidades de tu lista.  La situación para trabajar será “dar tu opinión” 

P: Ok doctora. Esa es perfecta porque muchas veces no estaba de acuerdo con algo o 

alguien y prefería callar. 

T: ¡Perfecto! El contexto será el salón de clases, y yo seré María, una compañera de 

clases con la cual debes realizar el trabajo final de informática. Pero resulta que María no se 

presentó el día que el profesor dio la clase del proyecto final y ella se caracteriza por ser un 

poco irresponsable en sus estudios. 

P: Esta bien doctora.  

T: Entonces empecemos… Quiero que tú inicies la conversación. 
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P: Esta bien. “Buenas tardes María, el profesor de informática nos dio esta mañana las 

pautas para realizar el trabajo final de la asignatura, tú y yo conformamos el grupo con otros 

alumnos” (Mirada directa, tono de voz adecuado, gestos firmes. 

T: Así me dijo Mariana, también me comentó que se tenía plazo de 1 semana para 

entregarlo, ¿eso es cierto? 

P: Si, aunque 1 semana la verdad no es mucho (contacto visual y una leve sonrisa) 

T: ¡Tranquilo, luego vemos lo trabajo! además somos un grupo grande. Así que no te 

preocupes. 

P: Lo ideal sería que vayamos organizando los puntos del trabajo, para que al momento 

de entregarlo nos dé tiempo. ¿Te parece si mañana nos reunimos después de clases para 

repartir los puntos que nos corresponden a cada uno? (tono de voz fluida, postura erguida, 

gestos firmes) 

T: La verdad, no creo que pueda quedarme, tengo otras cosas por hacer. 

P: Ok, entiendo que tengas otras cosas por hacer, pero te recuerdo que este trabajo tiene 

nota y que es responsabilidad de todos. De todas maneras, nosotros nos reuniremos y te 

avisamos. 

T: Ay sí, mucho mejor 

P: Gracias, yo te aviso 

Una vez terminada la actividad, se realizó la retroalimentación. 

T: Excelente ejercicio, ¿Cómo te sentiste? 

P: Ehh, al principio un poco tímido al momento de establecer una conversación con 

ella. 

T: Entiendo, ¿Cómo te sentiste cuando María te dijo que luego veían lo de trabajo, que 

no te preocuparas porque había muchísimo tiempo?  
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P: Sentí un poco de disgusto, pues es solo una semana la que tenemos para entregar el 

trabajo, pero supe contenerme y las prácticas que hemos llevado a cabo hicieron que me 

sintiera mejor en cuanto a la comunicación.  

T: Te felicito que haya sido así, realmente yo observé que te había incomodado, en tu 

gesto se notó; sin embargo, lograste ser asertivo, lo cual se vio reflejado en la manera en que 

te expresaste, en el tono de voz que utilizaste, la postura y los gestos. Pero sobre todo al 

momento de dar tu punto de vista y de no aceptar lo que decía ella, eso estuvo excelente. Lo 

único que agregaría es que cuando dices “de todas maneras, nosotros nos reuniremos y te 

avisamos”, aunque está bien que comprendas que la compañera estaba ocupada y no podía 

ese día, lo ideal sería concretar con ella cuándo podría programarse para reunirse con el grupo 

y ponerse al día. Así, ella falta a la primera reunión porque no puede pero la comprometes a 

ser responsable al programar una reunión en un día que ella pueda.  

P: ¡Gracias!, me sentí muy bien y tendré en cuenta la sugerencia.   

T: Como tarea intenta seguir practicando la comunicación asertiva en tu diario vivir. 

P: Listo, lo practicaré.  

8. MARCO CONCEPTUAL O DE REFERENCIA  

 

En este apartado se llevará a cabo una revisión teórica de las variables que 

corresponden a este estudio de caso, en esta caso son los esquemas mal adaptativos y la 

depresión.   

 

Depresión  

La depresión es una alteración patológica del estado de ánimo, con un descenso del 

humor que se convierte en tristeza, siendo así uno de los puntos fuertes del psicólogo clínico 

el saber reconocer que el sentimiento de tristeza requiere ciertas condiciones para convertirse 
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en un síntoma depresivo. Estos síntomas pueden surgir sin causa aparente, o si existe un 

motivo, su efecto es desproporcionado en intensidad y duración, además de inesperado; es 

decir, que el estado de tristeza no es igual al estado depresivo.  

Si esta alteración anímica aparece con el contexto personal o junto con una enfermedad 

somática grave, se puede disminuir su seriedad porque parece psicológicamente comprensible 

y razonable estar deprimido, sin percibir el cambio del humor como patológico (Retamal, 

2005). 

Aunque la depresión juega un papel importante en la mayoría de los trastornos de 

estado de ánimo, la depresión se manifiesta en el diario vivir. Es importante mencionar que 

sentirse deprimido no es lo mismo que tener un trastorno depresivo. Se estima que entre el 

5% y el 10% de los adultos que asisten al médico están deprimidos, pero solo la mitad de 

esos casos son detectados (United States Preventive Services Task Force, 2002). Según el 

organismo, el gobierno encontró la manera fácil de que el médico pueda identificar la 

posibilidad de que exista una depresión, simplemente formulando al paciente dos preguntas, 

entre las cuales se encuentran: 1. En las últimas dos semanas ¿Se ha sentido deprimido o 

desesperado? 2. En las últimas dos semanas ¿Ha sentido poco interés o placer en hacer algo? 

Mediante esta investigación un equipo operativo encontró que entre el 25 y 40% de los 

pacientes que dan respuestas afirmativas pueden tener una depresión mayor tratable.  

Por tanto, el término depresión cumple una variedad de cambios en los estados de 

ánimo negativo y de la conducta. Algunas fluctuaciones en el estado de ánimo son normales y 

otras coinciden con la definición de los problemas clínicos. El cambio del estado de ánimo se 

puede comportar de manera temporal o duradera. Sin tratamiento, con frecuencia los 

trastornos depresivos tienen malos resultados a largo plazo.  

 

Factores de vulnerabilidad de la depresión  
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Los factores de vulnerabilidad de la depresión incluyen la herencia, la edad, el género, 

los eventos de vida negativos y la falta de apoyo social.  

 Herencia: La herencia se comporta como un factor en el caso de los trastornos de 

ánimo. De forma evidente, los estudios de gemelos y de familias sugieren la presencia de este 

componente, tanto en depresión mayor como en trastornos bipolares (Plomin et al. 2003). La 

importancia de la herencia en los trastornos del estado de ánimo se demuestra por la fuerte 

asociación entre la cercanía de la relación biológica (el porcentaje de los genes compartidos 

entre dos persona) y la probabilidad de que si una de ellas tiene el trastorno del estado de 

ánimo, el familiar también será diagnosticado.  

 Género: Uno de los principales factores de riesgo de la depresión es ser mujer, las 

mujeres son dos veces más propensas a experimentar toda clase de estados depresivos que los 

hombres. Los investigadores han tratado de comprender esta diferencia en términos 

culturales, pues en la mayoría de las culturas se considera más aceptable que las mujeres 

busquen ayuda por los problemas emocionales que los hombres, siendo más probable que 

ellas consulten a los médicos o expertos en salud mental y que consideren estos problemas 

desde el punto de vista psicológico. El rango de edad según Paykel (1991), va desde los 25 a 

45 años, las mujeres casadas tienen un porcentaje de depresión alto, mientras que las solteras 

tienen un porcentaje mucho menor, más parecido al porcentaje de los hombres.  

 Eventos de vida: Los factores ambientales así como los eventos de vida, en especial 

una acumulación de sucesos estresantes en un corto periodo, pueden jugar un papel 

importante en el surgimiento de un episodio de depresión, en especial en el caso de personas 

vulnerables. Sin embargo, la relación entre los eventos de vida estresantes y el inicio de una 

depresión mayor se reduce a medida que los episodios depresivos previos aumentan (Kendler 

et al., 2001). Algunas personas parecen ser genéticamente vulnerables a la depresión 
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recidivante, sin importar que existan eventos de vida estresantes o largos periodos de 

tranquilidad.   

Por lo general, los eventos de vida estresantes no son aleatorios, pues por lo regular 

están relacionados con la vulnerabilidad de la persona y las circunstancias de vida, no sólo 

con la “mala suerte”. Muchos eventos de vida están asociados con las relaciones que integran 

la red social de la persona. Un estudio de gemelos encontró que se considera que más de la 

mitad de todos los eventos de vida personales dependen de alguna manera de la persona 

implicada, más que de factores ajenos al control de ella (Kendler et al., 1999). 

 Falta de apoyo social: El efecto negativo de los eventos de vida concernientes a las 

relaciones personales cercanas se hace aún más fuerte porque por lo regular está acompañado 

por una reducción del apoyo social. El apoyo social, la confianza de que una persona sea 

atendida por otros que pueden proporcionar ayuda o apoyo emocional cuando es necesario, es 

una protección importante contra la depresión. Es probable que la conducta de otros, que 

transmite críticas o que da a entender que una persona no merece amor o amistad, esté más 

relacionada con la depresión que la simple ausencia de apoyo (Harris, 1992). Por lo general 

se considera que el matrimonio, una relación cercana, proporciona apoyo. Tanto el divorcio 

como la mala calidad de un matrimonio están relacionados con la depresión y una salud 

mental y física deteriorada (Prigerson y cols., 1999). 

 Perfil cognitivo: Desde la investigación clínica se ha establecido, que existen ciertos 

factores cognitivos que pueden dar cuenta de una forma de vulnerabilidad frente a los eventos 

ambientales estresantes que pueden conllevar a respuestas de depresión y otras patologías, el 

cual se puede conceptuar como perfil cognitivo (Agudelo et al, 2009). Así, la hipótesis de la 

especificidad del contenido planteada por Beck y Clark (1988), propone que cada trastorno 

tiene un perfil cognitivo específico y, aunque en todos los trastornos los esquemas 

disfuncionales distorsionan o sesgan sistemáticamente los procesos implicados en la 
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percepción, almacenamiento y recuperación de la información, las personas con determinada 

patología, difieren en términos de contenido más que de procesos. 

En el caso de la depresión, el perfil cognitivo se caracterizaría por una alta frecuencia 

de pensamientos negativos acerca de pérdidas y fracasos interpersonales y dominios de 

realización/logro; culpa y selectividad realzando la información negativa autorreferente y 

minimizando la positiva; evaluación negativa de sí mismo, del mundo y del futuro con 

desesperanza, pues estas valoraciones negativas se perciben como globales, exclusivas, 

frecuentes, absolutas y conclusivas (Beck & Clark, 1988 citado en Sanz, 1993; Calvete, 

2005). Además, de acuerdo a Dowd (2004), los esquemas maladaptativos de Privación 

Emocional, Inestabilidad/Abandono, Vergüenza/Defectuosidad y Fracaso pueden estar 

asociados a la depresión.  De esta manera, quienes presenten estas características o elementos 

en su perfil cognitivo, tendría mayor probabilidad de presentar depresión. 

 

Niveles de depresión 

Los criterios etiopatogénicos según explica Retamal (2005), permiten identificar 

diversos tipos de depresión, cuyo diagnóstico diferencial es importante porque determina 

pronóstico y acciones terapéuticas distintas. Los subtipos de depresión más importantes son: 

leve, moderada, grave o depresión mayor.  

 Episodio Depresivo Leve. . La depresión de tipo leve sería aquella que no tiene como 

posible factor causal alguna enfermedad somática o psiquiátrica, o sea su origen es 

primariamente una alteración del estado de ánimo, es decir, la depresión habitual o común 

que está presente en todas las etapas evolutivas del ser humano. 

Los síntomas más típicos de la depresión suelen considerarse como ánimo depresivo, la 

pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, el aumento de la fatigabilidad y al menos 

dos de estos tres deben estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, además de al 
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menos dos del resto de los síntomas enumerados anteriormente; ninguno de los síntomas debe 

estar presente en un grado intenso y el episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un paciente con un episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los síntomas y 

tiene alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es probable que 

no las deje por completo (García & Magariño, 2000). 

 Episodio depresivo moderado. Los posibles factores causales de una depresión 

moderada son las enfermedades orgánicas como: cáncer, infecciones, complicaciones durante 

etapas como el embarazo; existen también efectos farmacológicos de tranquilizantes, 

hipotensores,  anticonceptivos orales, drogas ilícitas, adicción al alcohol, trastornos de la 

personalidad etc. Este se distingue por un conjunto de características sintomáticas: insomnio 

del despertar en las mañanas, lentificación psicomotora, tristeza intensa, pérdida de peso e 

imposibilidad de reaccionar a los acontecimientos agradables. Tales síntomas predicen buena 

respuesta a los tratamientos antidepresivos. 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos descritos para 

episodio depresivo leve así como al menos tres y hasta cuatro de los demás síntomas. Es 

probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso. 

Igualmente el episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. Un paciente con un 

episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades para poder continuar 

desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. (García & Magariño, 2000).  

 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. Durante un episodio depresivo 

grave, el paciente suele presentar una considerable angustia o agitación, a menos que la 

inhibición sea una característica marcada; también se presenta la pérdida de estimación de sí 

mismo y los sentimientos de inutilidad o de culpa así como el riesgo de suicidio son 

importantes. Los síntomas somáticos están presentes casi siempre durante un episodio 

depresivo grave. Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y 
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moderado, además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales deben ser de 

intensidad grave (García & Magariño, 2000). 

 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Episodio depresivo grave que 

satisface las pautas establecidas anteriormente y en el cual están presentes además ideas 

delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las ideas delirantes suelen incluir temas de 

pecado, de ruina o de catástrofes inminentes de los que el paciente se siente responsable. Las 

alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces difamatorias o acusatorias o 

de olores a podrido o carne en descomposición. La inhibición psicomotriz grave puede 

progresar hasta el estupor, las alucinaciones o ideas delirantes pueden especificarse como 

congruentes o no congruentes con el estado de ánimo (García & Magariño, 2000). 

 

Teorías Explicativas de la Depresión 

Existen diferentes teorías que intentan explicar la depresión desde los aspectos 

conductuales, cognitivos y biológicos. Dado que el enfoque de este trabajo apunta a la 

vulnerabilidad en cuanto a los factores cognitivos, consideraremos las teorías que contemplan 

estos aspectos y las cuales, suponen que la interpretación del sujeto sobre un suceso es más 

importante que el suceso en sí mismo.  

De esta forma, las teorías cognitivas enfatizan en que la percepción errónea de uno 

mismo, de los otros y de los sucesos, puede dar lugar a un trastorno depresivo. La 

investigación apoya que los sujetos depresivos tienen una tendencia a evaluar negativamente, 

afectando a un amplio rango de procesos cognitivos (p.ej., autoconcepto, atribuciones). Este 

estilo cognitivo tiene una relación recíproca con las respuestas motivacionales y afectivas que 

se asocian con la depresión (Vásquez, Muñoz & Becoña, 2000). 

 Teoría de la indefensión aprendida y su reformulación: Seligman (1975) supuso 

que la depresión se produce cuando el sujeto es incapaz de discriminar la relación 
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(contingencia) entre su comportamiento y las consecuencias que le siguen, sean estas 

positivas o negativas. Como consecuencia, se provocaría lo que él denominó indefensión 

aprendida, entendida como el estado de pasividad, así como a otras actitudes que se generan 

en el sujeto cuando se ha expuesto a un proceso en el que no existe contingencia entre la 

conducta y las consecuencias de la misma.  

Luego Abramson y sus colaboradores (1978) replantean la teoría de Seligman, 

acentuando en el tipo de atribuciones que la persona hace sobre la causa de su indefensión, 

las cuales pueden variar en alguna de las siguientes dimensiones: interna-externa, global-

específica y estable-inestable; y serían estas tres dimensiones las que determinarían el efecto 

sobre la autoestima, la cronicidad y la generalidad de la indefensión y la depresión.  

De esta forma, es más probable que lo individuos predispuestos a la depresión 

atribuyan los acontecimientos negativos a factores internos (a uno mismo), estables 

(irreversibles) y globales (que lo abarcan todo) (Peterson, Maier y Seligman, 1993). 

 Teoría cognitiva de Beck: Esta es la teoría cognitiva más reconocida según la cual, 

la depresión es, en gran medida, el resultado de una interpretación errónea de los 

acontecimientos y situaciones que tiene que afrontar el sujeto.  

Se centra en tres conceptos básicos siendo estos la cognición (contenido, proceso y 

estructura de la percepción, del pensamiento y de las representaciones mentales), el contenido 

cognitivo (significado que el sujeto da a los pensamientos e imágenes de su mente) y los 

esquemas, definidos como creencias centrales que se constituyen en los principios rectores 

que permiten procesar la información procedente del medio. Aunque no se detalla claramente 

el origen de los esquemas erróneos, se sugiere que podrían ser el resultado del aprendizaje a 

través de la exposición a acontecimientos y situaciones anteriores, siendo determinantes las 

experiencias tempranas y la identificación con otras personas significativas (Vásquez, Muñoz 

& Becoña, 2000). 
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Asimismo toma cuatro elementos cognitivos clave para explicar la depresión 1) la 

tríada cognitiva, formada por una visión negativa sobre uno mismo, el mundo y el futuro; 2) 

los pensamientos automáticos negativos; 3) errores en la percepción y en el procesamiento de 

información; y 4) disfunción en los esquemas (Perris, 1989). 

En ese orden de ideas, los esquemas son estructuras cognitivas que subyacen a la 

vulnerabilidad depresiva, a través de las cuales se procesan los acontecimientos del entorno y 

la disfuncionalidad de estos causa errores en el procesamiento de información. De igual 

forma, estas distorsiones cognitivas favorecen el mantenimiento de los esquemas 

disfuncionales, conllevando como consecuencia última a la depresión. 

 De tal manera, se puede encontrar que la teoría cognitiva de la depresión propone un 

modelo de diátesis-estrés  (Vásquez, Muñoz & Becoña, 2000), considerando que la 

predisposición a la depresión se adquiere a través de las experiencias tempranas, las cuales 

van formando esquemas potencialmente depresógenos (es decir, esquemas con contenido 

negativo constituyen la diátesis cognitiva), que permanecerán latentes hasta que son activados 

por un estímulo estresante (factores precipitantes) para el cual la persona es vulnerable so 

sensible.  Así, los esquemas depresógenos pueden permanecer inactivos durante mucho 

tiempo o toda la vida, siempre y cuando la persona no esté expuesta a situaciones de riesgo; 

por lo tanto, el individuo tendrá pocos pensamientos negativos. 

 Teoría de los Esquemas Maladaptativos Tempranos-EMTs: La teoría de 

esquemas maladaptativos (EMTs) propuesta por Young en los años noventa surge a partir de 

la búsqueda de una nueva forma de terapia de los trastornos de la personalidad; parte del 

reconocimiento de la efectividad de la terapia cognitiva a corto plazo de Beck, así como 

resalta la necesidad de complementar el enfoque con el fin de incrementar la eficiencia 

clínica con los pacientes que presentan trastornos de la personalidad.  
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Uno de los elementos relevantes de la propuesta de Young es el contenido 

maladaptativo de los esquemas que presentan los trastornos de la personalidad y otros 

trastornos psicopatológicos del estado de ánimo; a su vez propone como supuestos teóricos 

los dominios de los esquemas, las estrategias de mantenimiento, evitación y compensación de 

los mismos y los modos (Young, 1999). 

Los EMTs en sí, hacen referencia a temas estables y duraderos que se desarrollan 

durante la infancia, se elaboran a lo largo de la vida de un individuo y son significativamente 

disfuncionales, sirviendo como marcos para el procesamiento de experiencias posteriores 

(Young, 1999). De tal manera que en la infancia, estos esquemas fueron útiles, ya que 

permitieron al niño su interacción con el medio, siendo funcionales para aquel momento y 

contexto de vida (Young, 2003); no obstante, en la edad adulta los EMTs, idealmente, deben 

permanecer inactivos, aunque frente a algún evento externo o a las condiciones asociadas a 

determinados sucesos de vida (los llamados botones emocionales), los EMTs pueden ser 

nuevamente activados, pero fuera de su contexto original (siendo, por lo tanto, 

disfuncionales), dando inicio a los síntomas depresivos (Claudio, 2009). 

Por otra parte, Young y Klosco, (2001) señalan que los esquemas mal adaptativos 

tienen como características principales las siguientes: 

- Son creencias incondicionales acerca de uno mismo en relación con el ambiente, 

verdades a priori que se dan por sentadas sin cuestionarlas. 

- Son duraderas en tiempo, resistentes al cambio, confortables y familiares y a pesar 

de ser disfuncionales (mal adaptativos) resultan bastante cómodos para la persona. 

- Se activan con eventos ambientales importantes dependiendo el esquema particular. 

- Están más estrechamente ligados a altos niveles de afecto o estados emocionales 

intensos. 
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- Normalmente se desarrollan por la acumulación de interacciones negativas 

tempranas con otras personas significativas más que por un único acontecimiento traumático. 

- Son crónicos y se mantienen rígidamente, dado que abarcan el núcleo individual del 

sentido de sí mismo y normalmente no son susceptibles de cambio mediante las estrategias 

cognitivo conductuales tradicionales. 

- Se perpetúan mediante patrones autodestructivos, conduciendo a emociones 

disfuncionales intensas, a experiencias interpersonales negativas o a perjudicar a los demás 

física, emocional o psicológicamente. 

En ese orden de ideas, los EMTs son el eje sobre el cual gira toda la intervención, y la 

materia prima con la que se trabaja durante las sesiones. Se trata de "temas" estables que se 

desarrollan a lo largo de nuestra vida, que con mucha frecuencia son percibidos como si 

fueran verdaderos "a priori" (resistentes a todo el arsenal lógico que intente refutarlos) y que 

además se perpetúan a sí mismos mediante los hábitos que guían la cotidianidad.  

Puede observarse que tales temas tienen la capacidad de condicionar la vida 

emocional de quien los ostenta, ejerciendo un efecto nocivo sobre su capacidad de adaptación 

al día a día. Los pensamientos y actos que se asocian a tales dificultades se precipitan en el 

escenario de situaciones sociales dispares, y suponen el espacio en el que confluyen el 

temperamento (predisposición biológica) y el ambiente (Young, 1990). Es por esto que en la 

depresión, los EMTs, son considerados como factores de vulnerabilidad al desarrollo del 

trastorno (Ribeiro et al, 2014). 

Por otro lado, según (Young & Klosco, 2001) Existen unas dimensiones de los EMTs 

de acuerdo a las necesidades insatisfechas que los originaron: 

- Dominio de desconexión y rechazo. Este dominio hace referencia a la creencia de que 

las propias necesidades de seguridad, estabilidad, cuidados, empatía, sentimientos 

compartidos, aceptación y respeto no serán satisfechas de un modo predecible (Young, 1999). 
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Los esquemas maladaptativos que conforman este dominio son: Abandono/inestabilidad, 

desconfianza /abuso, deprivación  emocional, defectuosidad/ vergüenza y aislamiento 

social/alienación. 

- Dominio de autonomía y desempeño deteriorados. Son creencias sobre sí mismo y el 

ambiente que interfieren con la percepción de la propia capacidad para  separarse, sobrevivir 

y funcionar independientemente o para desempeñarse con éxito. Los esquemas 

maladaptativos que conforman este dominio son los siguientes: dependencia/incompetencia, 

vulnerabilidad al daño o a la enfermedad, entrampamiento emocional y fracaso. 

- Dominio de límites insuficientes. Este dominio hace referencia a la deficiencia en los 

límites internos, responsabilidad hacia otros u orientación hacia metas a largo plazo. 

Conforman este dominio los esquemas maladaptativos  de derecho/grandiosidad y 

autocontrol insuficiente /autodisciplina. 

- Dominio de orientación hacia los otros. Es una concentración excesiva en los deseos, 

sentimientos y respuestas de los demás, a expensas de las propias necesidades. Los esquemas 

maladaptativos  pertenecientes a este dominio son: subyugación, autosacrificio y búsqueda de 

aprobación/reconocimiento. 

- Dominio de sobrevigilancia e inhibición. Este dominio se relaciona con un énfasis 

excesivo en la supresión de los propios sentimientos, impulsos y elecciones espontáneas o en 

el acatamiento de reglas y expectativas rígidas, acerca del desempeño y la conducta ética. Los 

esquemas maladaptativos  que conforman este dominio son: negatividad/pesimismo, 

inhibición emocional, estándares implacables/ hipercrítica y condena. 

Finalmente, debido a la llamada “química del esquema”, la persona se siente atraída de 

manera inconsciente a circunstancias que tienen en común el tema de la vivencia de origen ya 

que es así como aprendió desde muy temprana edad a percibirse a sí mismo, sus relaciones 

con los demás, al mundo y el futuro; al haber automatizado este aprendizaje es que la persona 
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requiere mantener su existencia acorde a como las experimentó en la infancia, esto es la 

“coherencia del esquema”, es así que aunque en la actualidad sean desadaptativos, los EMTs 

se autoperpetúan según la gravedad de afectación en la calidad de vida. 

 

Intervenciones psicoterapéuticas de la depresión. 

 Terapia centrada en esquemas: La terapia centrada en esquemas constituye el 

esfuerzo de integrar coherentemente un grupo amplio de estrategias terapéuticas dirigidas al 

tratamiento de quienes sufren algún trastorno de la personalidad o entidades clínicas muy 

enraizadas. Fue formulada por Jeffrey Young, y aúna tanto modelos cognitivos como 

conductuales, experienciales, psicodinámicos y constructivistas; dotando a cada uno de ellos 

de un propósito concreto en el contexto de un marco teórico que hace énfasis en los albores 

evolutivos del individuo: su infancia (Young, 1990). 

Concibe la existencia de patrones de conducta y de emoción que sumergen sus raíces en 

los primeros años de la vida, y que condicionan el modo en que actuamos y pensamos. En 

este sentido, es sensible a las mayores dificultades que el terapeuta puede encontrar cuando 

trata a una persona con este tipo de problemas; en concreto la dificultad para acceder a lo que 

se despliega en el interior, los impedimentos para aislar un conflicto interpersonal de las 

demás fricciones cotidianas, el déficit motivacional y la actitud desdeñosa o no colaboradora. 

En la fase de cambio empiezan a aplicarse los procedimientos terapéuticos, haciendo 

gala de una buena coherencia teórica y creatividad. El formato de administración es 

individual, pero se pueden programar sesiones con la familia si las circunstancias lo indican. 

Por otra parte, considerando que surge con la intención de ir más allá y superar las 

limitaciones encontradas por parte de Young en el modelo de Beck, Vílchez (2009) destaca 

seis características que diferencian el modelo de Young de su predecesor: menor nivel de 

descubrimiento guiado, menor nivel de confrontación, mayor número de sesiones debido a la 
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resistencia al cambio evidenciada en pacientes con trastornos de personalidad y problemas de 

carácter, sesiones con mayor carga afectiva e identificación y superación de la evitación 

cognitiva y conductual.  

 Terapia Cognitiva Conductual-TCC: La terapia cognitiva conductual es un tipo 

frecuente de terapia del habla (psicoterapia). Esta ayuda a tomar conciencia de pensamientos 

imprecisos o negativos para hacer posible visualizar situaciones exigentes con mayor claridad 

y responder a ellas de forma más efectiva. 

La TCC puede ser una herramienta muy útil, ya sea sola o en combinación con otras 

terapias, para tratar los trastornos de salud mental, como la depresión, el trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) o un trastorno de la alimentación. Sin embargo, no todas las personas 

que se benefician de la terapia cognitiva conductual tienen una enfermedad mental. La TCC 

puede ser una herramienta eficaz para ayudar a cualquier persona a aprender cómo manejar 

mejor las situaciones estresantes de la vida. 

En Terapia Cognitiva de la Depresión, es definida por Beck (1983) como un 

“procedimiento activo, directivo, estructurado y de tiempo limitado que se utiliza para tratar 

distintas alteraciones psíquicas” y añade que se basa en el supuesto teórico subyacente de que 

los efectos y la conducta de una persona están determinados en gran parte por la manera que 

tiene dicho sujeto de estructurar el mundo (Beck, 1967, 1976). Esto quiere decir que las 

cogniciones de cada individuo (“eventos” verbales o gráficos en su corriente de conciencia) 

se basan en actitudes o supuestos (esquemas) que se han desarrollado a partir de experiencias 

anteriores y tempranas. De tal forma, la TCC busca aportar al cambio de las cogniciones 

(formas de pensamiento) y conductas que resultan desadaptativas o disfuncionales, y por 

ende, conflictivas y causantes de malestar en la persona (Carvajal & García, 2015).  

Entre las técnicas utilizadas en esta terapia se encuentran:  
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El dialogo socrático es una técnica cognitiva  que busca provocar una disonancia 

cognitiva, a través del descubrimiento guiado del terapeuta mediante preguntas sistemáticas 

que pongan en evidencia los errores lógicos en la forma de procesar la información  (Keegan, 

2010).  

La imaginería guiada consiste en proponerle al sujeto un escenario imaginario donde 

sea capaz de superar situaciones guiadas por el terapeuta, esto con la intención de conseguir 

que el individuo adquiera la suficiente seguridad en sí mismo para cuando requiera afrontar 

un asunto similar en su vida cotidiana. (Caballo, 1991).  

La técnica de exposición es un tipo de procedimiento terapéutico empleado en 

psicología clínica para tratar los trastornos de ansiedad. Esta técnica implica enfrentar al 

paciente con el objeto, el contexto o el pensamiento temido para ayudarle a superar los 

síntomas de ansiedad  (Fernández, García y Crespo, 2012).  

La respiración diafragmática o abdominal es la mejor técnica para relajarse. Te ayuda a 

reducir la ansiedad y aliviar el estrés. Funciona de forma rápida y es capaz de evitar que una 

persona hiperventile (Rull, 2019). 

 

         Técnicas 

 A continuación describiremos cuáles son las técnicas de uso común en la terapia centrada en 

esquemas. 

Técnicas cognitivas: El objetivo de las técnicas cognitivas utilizadas en la terapia 

centrada en esquemas no es otro que revisar las evidencias a favor y en contra de las que 

dispone la persona para mantener o descartar una determinada creencia (que se adhiere a uno 

de los esquemas sobre los que se profundizó con anterioridad). 

El terapeuta hace uso del empirismo colaborador y también del descubrimiento guiado 

(preguntas abiertas que no pretenden persuadir, sino contrastar las hipótesis del paciente) y 
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estrategias como los argumentos/contraargumentos o el uso de tarjetas con las ideas 

racionales que se hayan derivado del proceso de debate (las cuales el paciente lleva consigo 

para leerlas cuando lo desee) (Young (1990). 

Técnicas experienciales: Las estrategias experienciales persiguen lidiar contra el 

esquema desde un prisma emocional y existencial. Para ello hacen uso de una serie de 

técnicas, tales como la imaginación (evocar experiencias del pasado mediante la guía del 

terapeuta), el juego de roles (paciente y clínico interpretan papeles significativos para la vida 

del primero de ellos) o la silla vacía. 

Para esta última se ubican dos asientos desocupados, el uno frente al otro. El paciente 

ha de sentarse alternativamente en ambos, interpretando un rol diferente en cada ocasión (su 

padre en uno de estos espacios y él mismo en el otro, por ejemplo) y reproduciendo una 

conversación. 

Técnicas conductuales: Las técnicas conductuales tienen el propósito de identificar 

situaciones en las que el sujeto puede comportarse de un modo nocivo para él mismo o para 

otras personas, sopesando qué cambios deberían llevarse a cabo respecto a la conducta y/o el 

ambiente. También buscan el fortalecimiento de estrategias concretas de afrontamiento para 

resolver los problemas que lo atenazan, aumentando con ello su sentido de autoeficacia. 

ABC de las emociones  

Una de las herramientas fundamentales de la psicología cognitiva y se convierte en los 

cimientos del trabajo personal.  

La A, siendo la primera letra del ABC se refiere a los acontecimientos objetivos que 

nos rodean, es decir, todo aquello que desde fuera se pueda objetivizar. 

La B se refiere a cómo lo interpretamos, o dicho de otra manera, nuestra manera de 

enfocar aquello que nos ocurre. Con la B por lo tanto nos referimos a como interpretamos 

nuestra realidad y a nosotros mismos (el pensamiento). 
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Finalmente la C se refiere a las emociones. Muchas veces pensamos que nuestras 

emociones nos las crean las circunstancias externas, que son una especie de “fuerza” que 

vienen cuando les da la gana, que nos manejan como marionetas y que si nos ponemos 

ansiosos, enfadados o contentos es porque toca y no hay nada que hacer. Pero las emociones 

tienen un origen completamente diferente, realmente somos nosotros quienes creamos 

nuestras emociones según como interpretemos la realidad. 

 

 

Figura 2. Pensamientos y sentimientos 

Fuente: Hodgson y Burque 
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Depresión y Esquemas Maladaptativos Tempranos 

Uno de los enfoques que mayor éxito ha tenido en el tratamiento de la depresión ha 

sido el cognitivo conductual (Hollon, & Ponniah, 2010; Carrobles, 2011; Barreda, 2021). A 

pesar de ello, dentro de la tasa de éxito hay un 30% de recaídas después de un año de 

tratamiento (Young et al., 2013). Beck (1983) ha trabajado durante años el tema de la 

depresión, indicando que existen esquemas depresivos aprendidos a partir de eventos 

traumáticos experimentados durante la infancia y adolescencia, siendo esos esquemas, 

cogniciones estables sobre las que se generan las percepciones de sí mismo, el mundo y el 

futuro. Young, discípulo suyo, mejora y amplía los postulados de Beck a partir de los casos 

clínicos renuentes al cambio y este contempla los Esquemas Maladaptativos Tempranos 

(EMTs) como temas generalizados de experiencias dañinas de la infancia que al 

interrelacionarse con el temperamento del niño se aprenden debido a que, a temprana edad el 

infante necesita adaptarse a las figuras de apego originarias; sin embargo, estos esquemas en 

la adultez no permiten que la persona se adapte al contexto generando patrones sobre los que 

se experimenta cada vivencia, impidiendo así el adecuado funcionamiento de la persona en la 

vida adulta (Young et al., 2013).  

Los EMTs se presentan en todas las personas, pero la magnitud de estos se evidenciará 

en el detrimento de la calidad de vida, pudiendo causar diversos trastornos (Young et al., 

2013). Algunos estudios (Ribeiro et al., 2014; Cormier et al., 2011) han encontrado que los 

EMTs son más intensos cuanto mayores son los síntomas de depresión.  

De esta forma, el bajo nivel de reforzamiento al que se encuentra asociado la depresión, 

puede responder al fracaso de las propias estrategias de afrontamiento que se forman en la 

infancia junto a los EMTs aprendidos durante este etapa, que una vez instaurados, se 

autoperpetúan sesgando las interpretaciones de las experiencias posteriores, añadiendo a la 

vez, mayor credibilidad a los esquemas.  Además, si se considera que estos EMTs  provienen 
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de experiencias disfuncionales con los primeros agentes socializantes y que el mantenimiento 

de estos se fundamenta en las distorsiones cognitivas y conductas autodestructivas, que a la 

vez provoca elevar los niveles de emociones negativas; es por ello que se enmarca la 

importancia de una terapia centrada en modificar aquellos esquemas disfuncionales que están 

inmersos los individuos. 

Por otro lado, según investigaciones previas, algunos dominios son particularmente 

relevantes para el desarrollo de la depresión: los esquemas de desconexión y rechazo, los 

esquemas de autonomía dañada y los esquemas de foco en los demás (Calvete, Orue y 

González, 2013; Calvete, Orue y Hankin, 2015). Estos dominios de esquemas comparten 

contenidos con los esquemas de sociotropia y autonomía, que fueron propuestos en el modelo 

de la terapia cognitiva (Beck, Epstein y Harrison, 1983), debiéndose esto en parte a que, 

como ya se ha mencionado, el trabajo de Young fue una ampliación del trabajo de Beck y sus 

colaboradores.  

Ahora bien, algunos modelos teóricos destacan que las relaciones entre los eventos 

estresantes, las vulnerabilidades cognitivas y los síntomas de depresión pueden ser 

bidireccionales (Hankin y Abramson, 2001; Masten y Cicchetti, 2010). Es decir, no solo los 

eventos estresantes y las vulnerabilidades cognitivas pueden generar síntomas de depresión, 

sino que además, a través de un efecto de cascada, los síntomas de depresión y las 

vulnerabilidades cognitivas pueden conducir a generar nuevos eventos estresantes, lo que se 

conoce como “generación de estrés”.  

Asimismo, los síntomas de depresión y los eventos estresantes pueden empeorar los 

estilos cognitivos, lo que se conoce como “empeoramiento cognitivo”. La teoría de la 

generación de estrés fue propuesta por Hammen (1991) y explica cómo las personas que 

sufren depresión, así como las que son más propensas a padecerla, suelen experimentar 

mayores tasas de estrés a lo largo de sus vidas y todo esto se ve influenciado por sus propias 
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características cognitivas y de comportamiento individuales. Es decir, los individuos 

deprimidos pueden contribuir a generar nuevos eventos estresantes en sus vidas, eventos 

estresantes dependientes que pueden verse afectados por la propia conducta del individuo, y 

esto contribuye a que la depresión se perpetúe y se mantenga (Rose, Glick, Smith, Schwartz-

mette y Borowski, 2017).  

Este fenómeno no solo ocurre en adultos, sino que también se ha dado en infancia y 

adolescencia (Calvete et al. 2017). Por su parte, el empeoramiento cognitivo se refiere a que 

los eventos estresantes y los síntomas depresivos predicen un empeoramiento de las 

vulnerabilidades cognitivas, tales como los EMTs.  

Hay estudios que evidencian los mecanismos anteriores pero tienen la limitación de que 

se han realizado fundamentalmente en muestras de la comunidad y no han abordado estas 

relaciones bidireccionales entre esquemas, eventos estresantes y síntomas de depresión en 

población clínica. Por ejemplo, varios estudios con muestras comunitarias de adolescentes 

han encontrado que los eventos estresantes y los síntomas de depresión hacen que los 

esquemas disfuncionales aumenten. En un estudio longitudinal, se encontró que tanto los 

síntomas depresivos como los eventos estresantes aumentaban los EMTs a lo largo del 

tiempo (Calvete et al., 2013).  

 

9. ANÁLISIS DEL CASO 

La unidad de análisis del presente trabajo es la relación entre los esquemas 

maladaptativos tempranos y el desarrollo y mantenimiento del trastorno depresivo en un caso 

único de paciente masculino de 21 años, abordado desde el modelo cognitivo conductual y la 

terapia de esquemas de Young, con el fin de aportar información sobre posibles factores 

cognitivos explicativos o predictivos de la depresión como entidad clínica.  
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Durante el proceso de evaluación e intervención, se lograron identificar los esquemas 

maladaptativos tempranos (EMTs) que se fueron desarrollando e instaurando a lo largo de la 

vida del paciente, al igual que las estrategias de afrontamiento disfuncionales que perpetúan 

los EMTs y sostienen el estado depresivo.  

En ese orden de ideas, los EMTs presentes en Luis son los esquemas de estándares 

inflexibles, inhibición emocional, fracaso, vergüenza/defectuosidad, desconfianza/abuso, 

subyugación y vulnerabilidad al daño; cuyo origen proviene de una crianza sobreprotectora, 

estricta y altamente exigente, así como de experiencias significativas percibidas desde el 

fracaso, la defectuosidad, la vulnerabilidad y el abuso.  

Dado lo anterior, se puede reconocer que la dimensión de sobrevigilancia e inhibición 

es la más marcada. Esta se desarrolla cuando los niños son educados en el perfeccionismo, en 

una familia rígida predominando el autocontrol sobre la espontaneidad y el placer (Young, 

1990, 1999). En su vida adulta, los individuos con afectación en esta dimensión muestran un 

exceso de control, con reglas extremadamente elevadas. Por ejemplo, como ilustra Rodríguez 

(2009), resulta normal que un individuo criado en un contexto como este, desarrolle un 

esquema disfuncional temprano que lo lleve a interpretar sus experiencias en función del 

éxito o del fracaso, cosa que se evidencia en el caso objeto de estudio. 

Consecuentemente, se puede observar que el paciente se habituó desde pequeño a 

experiencias de éxito por su buen desempeño académico; sin embargo, cuando en el ámbito 

deportivo no logra las metas propuestas y experimenta la frustración de la pérdida, sus 

estándares extremadamente elevados conllevan a la instauración del esquema de fracaso. Así, 

el paciente desarrolla, tal como define Young (1990), la creencia de que fallará 

inevitablemente en sus áreas de logro (académica, laboral, deportiva) y que, en términos de 

logro, este se concibiese a sí mismo como inferior o inapropiado en relación a los demás.  
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Por otro lado, la timidez propia del temperamento de Luis fue mutando poco a poco a 

un déficit en sus habilidades sociales, iniciando con las experiencias de rechazo y de 

compañeros que se aprovechaban de su buen nivel académico vividas en su pubertad, las 

cuales interpretó desde la defectuosidad (física y social) y la desconfianza/abuso. De igual 

manera, la inseguridad en su apariencia física y en sus habilidades sociales generada por el 

esquema de defectuosidad, refuerza el esquema de fracaso al percibir que también falla y 

carece de competencias en este ámbito.  

Posteriormente, sus dificultades en el área social incrementan y los esquemas se 

configuran al revivir dichas sensaciones con experiencias similares en el contexto 

universitario, llevándolo también a la activación del esquema de subyugación el cual está al 

servicio de la defectuosidad, pues para sentirse aceptado o evitar desacuerdos, tendía a asumir 

actitudes complacientes con sus compañeros.  

Finalmente, sus esquemas son disparados en la actualidad, frente a los obstáculos  en el 

cumplimiento de las metas importantes que se había trazado y las dificultades que percibía 

tener en cuanto a sus interacciones sociales, lo cual detona el episodio depresivo al revivir el 

malestar del fracaso y percibir estos acontecimientos como globales, estables y fuera de su 

control; además, de atribuirse internamente las causas de los mismos “por no ser lo 

suficientemente competente o agraciado”. 

Respecto a las respuestas disfuncionales de afrontamiento identificadas en el paciente 

encontramos que Luis desarrolla objetivos altamente exigentes, se esfuerza mucho académica 

y laboralmente, a pesar de tener buen desempeño, presenta conductas de aislamiento, 

evitación y escape en situaciones de malestar (más que todo en el contexto de la interacción 

social), evidencia un estilo de comunicación pasivo predominante y presenta conductas de 

complacencia con amistades para ser aceptado. 
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De esta forma, se puede observar como a lo largo de la historia del paciente, sus EMTs 

se van relacionando con su estado de ánimo y sus dificultades en la interacción social, 

gestando un perfil cognitivo que le hace vulnerable a la depresión.  

En cuanto a la intervención implementada en el caso, se enmarcó desde la terapia 

cognitivo conductual y la terapia centrada en esquemas, iniciando con la psicoeducación en el 

modelo ABC y la depresión, lo que facilitó que el paciente se abriera y participara más 

activamente del proceso. Esto concuerda con lo que afirman Losada y Zavalia (2019) ya que 

al psicoeducar se busca proporcionar una base teórica y práctica que ayude al consultante a 

comprender su problemática, el origen de esta y los elementos que la sostienen, en pro de 

facilitar su colaboración activa en el tratamiento.   

El diseño de intervención también incluyó variadas técnicas cognitivas, conductuales y 

experienciales. Dentro de las cognitivas, se trabajó con identificación de pensamientos 

mediante autorregistros, cuestionamiento y debate socrático, técnica de triple columna y la 

reestructuración cognitiva.  

Por otra parte, en las técnicas conductuales se llevó a cabo técnica de exposición, 

dominio/agrado y entrenamiento en habilidades sociales. Mediante la aplicación de las 

mismas, el paciente evolucionó de manera satisfactoria, disminuyendo los síntomas 

depresivos y mejorando la interacción con las personas a su alrededor.  

Para el análisis de los EMTs, se llevaron a cabo técnicas interpersonales y 

experienciales como ejercicios de imaginación y role playing, con el fin de generar nuevas 

estrategias de afrontamiento y cerrar asuntos pendientes. Se trabajó construyendo diálogos 

entre el lado de sus esquemas primarios y el lado saludable, esperando generar estrategias 

para la generación de esquemas más saludables a partir de las técnicas aplicadas. 

De este modo, a medida que se fueron aplicando las diferentes técnicas en el proceso 

terapéutico, el paciente fue evidenciando resultados positivos disminuyendo los síntomas de 
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depresión y mejorando las habilidades sociales. Cabe mencionar que dentro de las 

limitaciones que se presentaron estuvo la inasistencia a algunas sesiones por parte del 

paciente debido a diferentes compromisos que le impedían cumplir con las mismas y estas 

debían aplazarse, así como la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 ya que por 

la medida de atención por medios virtuales el paciente decidió desistir del proceso terapéutico 

al considerar poco efectiva esta metodología.  

 

10. DISCUSIÓN  

El objetivo de este estudio de caso pretende describir la relación entre los esquemas 

maladaptativos tempranos (EMTs) y el desarrollo y mantenimiento del trastorno depresivo en 

un caso único de paciente masculino de 21 años, mediante la evaluación y análisis clínico a la 

luz del modelo cognitivo conductual, para aportar posibles factores cognitivos explicativos o 

predictivos de la depresión como entidad clínica.  

De igual forma, para este trabajo se formularon tres objetivos específicos: el primero, 

identificar los esquemas maladaptativos tempranos existentes en un paciente masculino de 21 

años de edad con trastorno depresivo; el segundo, reconocer los estilos de afrontamiento 

disfuncionales de los esquemas usados por el paciente masculino de 21 años de edad con 

trastorno depresivo; y el último, analizar la relación entre los esquemas maladaptativos 

tempranos identificados en este caso y el desarrollo y mantenimiento del trastorno depresivo. 

En lo que respecta al primer objetivo, se lograron identificar los EMTs del paciente 

gracias al proceso de evaluación, siendo estos los esquemas de estándares inflexibles, 

inhibición emocional, fracaso, vergüenza/defectuosidad, desconfianza/abuso, subyugación y 

vulnerabilidad al daño; productos de su crianza sobreprotectora, estricta y altamente exigente, 

así como de experiencias significativas percibidas desde el fracaso, la defectuosidad, la 

vulnerabilidad y el abuso. Esto coincide con hallazgos de estudios previos, en los que los 
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estilos parentales percibidos de mayor sobreprotección mostraron ser los mejores predictores 

del desarrollo de síntomas de depresión (Harris & Curtin, 2002; McGinn et al., 2005; Sarıtaş 

Atalar & Gençöz, 2015; Shah y Waller, 2000; Soygüt y Cakir, 2009; Lucadame, Cordero & 

Daguerre, 2017).  

Referente al segundo objetivo, sobre los estilos de afrontamiento disfuncionales 

identificados en el paciente hallamos respuestas como desarrollar objetivos altamente 

exigentes, esforzarse mucho académica y laboralmente (a pesar de tener buen desempeño), 

rindiéndose así al esquema de estándares inflexibles y sobrecompensando ante el esquema de 

fracaso.  

Asimismo, Luis presenta conductas de aislamiento, evitación y escape en situaciones de 

malestar (principalmente en el contexto de la interacción social) y evidencia un estilo de 

comunicación pasivo predominante, de modo que usa la evitación ante los esquemas de 

vergüenza/defectuosidad y de desconfianza/abuso. Además, muestra conductas de 

complacencia con amistades para ser aceptado rindiéndose al esquema de subyugación al 

dejar que otros tomen las decisiones y a su vez, evitando situaciones que podrían generar 

desacuerdos. 

Teniendo en cuenta esto, Cámara & Calvete (2010) describen la clasificación de 

estrategias de afrontamiento planteada por Compas, Connor-Smith, Thomsen y Wadsworth 

(1999), en la cual distinguen 3 categorías o niveles de respuesta ante situaciones estresantes: 

1) Voluntarias vs Involuntarias, 2) Implicación vs Distanciamiento y 3) Control primario 

(intentos de cambiar la situación o la emoción) vs Control secundario (adaptación a la 

situación).  

En el estudio que realizaron, dichos autores encontraron que el uso de estrategias de 

distanciamiento, las cuales equivalen a respuestas de evitación o escape en la teoría de 

esquemas, incrementan los síntomas de depresión. Asimismo, mencionan que varios estudios 
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revisados con estudiantes universitarios muestran un patrón de peor ajuste psicológico 

asociado al mayor uso de estrategias de distanciamiento; y al menor uso de estrategias de 

implicación de control primario y secundario (Cámara & Calvete, 2017).  

En cuanto al último objetivo, se puede analizar a través de la historia del paciente cómo 

sus EMTs se desarrollan y se van relacionando con su estado de ánimo y sus dificultades en 

la interacción social, gestando un perfil cognitivo que le hace vulnerable a la depresión.  

Así por ejemplo, dados sus estándares inflexibles, presenta una tendencia 

perfeccionista, pretendiendo metas inalcanzables y tendiendo a centrarse en los aspectos 

negativos de su entorno por lo que tiene una baja tasa de autorrefuerzos, tal como afirma 

Rehm (1977) sobre los individuos deprimidos. 

Considerando los esquemas de fracaso, defectuosidad y estándares inflexibles, se puede 

observar también una tendencia a un estilo atribucional negativo o pesimista (causas internas, 

estables y globales), el cual desde el modelo reformulado de Indefensión Aprendida 

(Abramson y cols., 1978), contempla que las personas con este estilo atribucional tendrían 

una mayor vulnerabilidad para desarrollar sintomatología depresiva al enfrentarse a 

situaciones estresantes (Sanjuan & Magallanes, 2007).  

De igual forma, al estado depresivo agravar las dificultades en la socialización debido 

al aislamiento que disminuye las oportunidades de interacción y la pérdida del disfrute de las 

actividades cotidianas, coincide con lo expuesto por Lewinsohn (1975), ya que hay falta de 

reforzamiento de las conductas emitidas por el paciente en varios aspectos de su vida, 

implicando que las acciones que lleva a cabo no le brindan una satisfacción y reforzando que 

cada vez lleve a cabo menos conductas, lo cual mantendría la sintomatología depresiva. 

Así, concordando con lo afirmado por Ribeiro y sus colaboradores (2014), los EMTs 

pueden ser considerados como factores de vulnerabilidad al desarrollo de la depresión y los 
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mecanismos de autoperpetuación de los EMTs, se convierten en factores que una vez 

establecido el trastorno depresivo, sostienen la sintomatología del mismo. 

En el trabajo realizado por dichos autores, se verificó si había diferencia en los puntajes 

obtenidos en la evaluación de los EMTs en adultos con y sin depresión; y se investigó si hay 

relación entre los EMTs y síntomas depresivos en la muestra, registrando una relación 

positiva entre la sintomatología depresiva y los EDT evaluados (todos los 15 esquemas y 5 

dominios esquemáticos). Además, el grupo con síntomas depresivos presentó mayor 

puntuación, lo cual muestra la relación de los EMTs con la sintomatología depresiva. 

Por otra parte, se ha realizado numerosos estudios cuantitativos correlacionando los 

EMTs y la depresión. Algunos autores (Calvete et al., 2005; Dowd, 2004; y, Stopa & Waters, 

2005), plantean que esquemas como los de Vergüenza/Defectuosidad y Fracaso se relacionan 

con las características depresivas, resultados que coinciden con lo observado en este estudio.  

León, Salazar & Puerta (2013), por su lado, investigaron la relación entre Los EMTs 

con el concepto de Organización de Significado Personal (OSP) Depresiva (Guidano, 1987; 

Mahoney, 1991) encontrando mayor prevalencia en los sujetos de OSP depresiva de los 

esquemas de Privación emocional, Estándares inflexibles y el de Inhibición emocional. 

Finalmente, el estudio realizado por Meza & Santayana (2019) buscaba encontrar la 

relación entre los EMTs y la Depresión desarrollados en pacientes jóvenes de una Institución 

de Salud de Lima e identificar cuál o cuáles de los 18 esquemas instaurados son los que 

predominan para dar un posible origen a la depresión. Estos hallaron que los esquemas 

desarrollados en los pacientes jóvenes son metas inalcanzables (84%), inhibición emocional 

(56%), negatividad (60%), búsqueda de aprobación (58%) y autosacrificio (62%), 

concordando también estos resultados con algunos de los EMTs que presenta Luis. 

En ese orden de ideas, se observa la importancia de este tipo de ejercicios académicos y 

clínicos para la formación personal, académica y profesional de los psicoterapeutas; puesto 
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que posibilita comprender, explorar, desarrollar, evaluar, diagnosticar e intervenir 

ampliamente fenómenos psicológicos presentes en el ámbito clínico y académico, que abren 

oportunidades para que los terapeutas compartan conocimientos y experiencias, 

específicamente, en lo concerniente al presente caso frente a los EMTs en pacientes con 

depresión.    

Asimismo, se evidencian varios antecedentes investigativos de tipo cuantitativo 

correlacionando los EMTs y la depresión, llevados a cabo en diversos países y con variadas 

poblaciones. No obstante, son escasas las investigaciones bajo la metodología de caso único, 

dejando en este trabajo la puerta abierta a realizar más trabajos desde esta perspectiva que 

enriquece la práctica clínica y la teoría desde el detalle de una experiencia particular, pero 

que también permite como se evidenció en este trabajo, aportar información valiosa a la 

psicología como ciencia, específicamente en este caso, permitiendo mostrar que los EMTs 

son factores cognitivos que permiten explicar o predecir el desarrollo y mantenimiento de la 

depresión como entidad clínica y por ende, ameritan atención en la intervención de carácter 

preventivo para disminuir el flagelo de la depresión. 

   

11. CONCLUSIONES  

Habiéndose logrado los objetivos propuestos, puede considerarse esta investigación 

como un aporte al conocimiento sobre la depresión como entidad clínica y los esquemas 

maladaptativos tempranos como elementos cognitivos explicativos o predictivos importantes 

que se relacionan con este trastorno, favoreciendo procesos preventivos de tratamiento que 

apunten a intervenir aspectos vulnerables previos a la instauración de la patología.  

Mediante este estudio llevado a cabo con un paciente masculino de 21 años con 

trastorno depresivo mayor, episodio único moderado y habiendo analizado a través de su 

historia clínica los EMTs que presenta y su relación con el cuadro depresivo que le motivó a 
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asistir a consulta, se logró también implementar un plan de tratamiento adecuado a las 

necesidades del paciente, interviniendo para disminuir el estado de ánimo depresivo, su 

déficit en habilidades sociales y, a través del trabajo realizado interviniendo sus creencias y 

esquemas, propender por prevenir futuras recaídas brindándole herramientas al paciente para 

interpretar de forma más sana su realidad y responder de formas más adaptativas frente a las 

diferentes situaciones que se le presenten.  

En los hallazgos encontrados, se pueden resaltar las concordancias con los estudios 

realizados previamente acerca de la relación entre los EMTs y la depresión, confirmando su 

rol determinante como factores cognitivos de vulnerabilidad ante esta patología y la relación 

consecuente, entre los estilos de afrontamiento disfuncionales y la sintomatología depresiva.   

Por tal razón, se considera relevante que estos hallazgos sean aplicables en la práctica 

clínica de los terapeutas y se integren los principios y conceptos de la teoría de esquemas de 

Young en los procesos de intervención clínica no solo en los adultos y jóvenes, quienes ya 

han estructurado cognitivamente sus EMTs, sino también en la atención a infantes y sus 

padres para prevenir que estos lleguen a instaurarse.  

Cabe mencionar, que los resultados en este caso aunque fueron beneficiosos para el 

paciente y se obtuvieron avances favorables en su bienestar, pudieron ser mayores si se 

hubiese logrado implementar en su totalidad el plan de tratamiento; cosa que no fue posible 

debido al desistimiento del paciente por la medida de atención virtual debido a la emergencia 

sanitaria por COVID-19.  

Sin embargo, es destacable que a pesar de los inconvenientes, se logró mantener la 

adherencia al tratamiento del paciente durante el tiempo en que las citas fueron presenciales y 

que los resultados positivos de dicha intervención, deben atribuirse más que a la habilidad 

clínica de la terapeuta, al compromiso y disposición de Luis de trabajar conjunta y 

activamente a lo largo del proceso en pro de mejorar su calidad de vida.  
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Anexo 1. Inventario de Beck  
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Anexo 2. Cuestionario FNE 
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Anexo 3. Cuestionario SAD  
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Anexo 4. Cuestionario de creencias centrales de los trastornos de la personalidad  
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