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1. Introducción 

 

La presente investigación, pretende tener un abordaje desde la conceptualización, 

comprensión, y análisis de la importancia de la inclusión de la familia como factor 

protector para el desarrollo de la psicopatología y como agente facilitador del proceso de la 

intervención clínica cognitivo conductual para la manifestación del trastorno depresivo 

persistente en un caso único de un adolescente.  

Inicialmente, se realiza una descripción del caso único de estudio, generando una 

explicación detallada del mismo, en cuanto a síntomas específicos, historias personales, 

familiares, entre otras, que permitirán una mayor comprensión de éste; a continuación, se 

mostrará el proceso de evaluación de este caso único, sustentado con el apoyo teórico de la 

conceptualización diagnostica.  

La conceptualización teórica del trastorno está basada en los parámetros del 

modelo cognitivo conductual, a partir de los autores conductuales y cognitivos, cuyos 

aportes han contribuido a la comprensión fenomenológica de los trastornos psicológicos 

como la depresión, tales como, Seligman, 1983, Beck, 1983, 2019 y 2020, Freeman, 1997, 

Young, 1993., así como los parámetros del DSM V (2013) del trastorno depresivo 

persistente, como es la Distimia.  

La Distimia, se define según DSM-V (APA, 2013) por un patrón crónico de 

alteración del comportamiento, caracterizado por un estado de ánimo depresivo persistente 

experimentado de forma continua durante la mayoría de los días y durante la mayor parte 

de los mismos y con una duración mínima de dos años, junto con otros posibles síntomas 

secundarios; El manejo terapéutico de la distimia involucra una combinación de 

tratamiento con medicamentos antidepresivos y con psicoterapia (Griffiths, 2000). 
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El modelo cognitivo conductual articula una serie de técnicas y procedimientos de 

múltiple intervención, con la finalidad de no solo tratar los problemas que aquejan al 

individuo, sino que también puedan aplicarse, en aras de desarrollar y potenciar las 

habilidades de la persona, generando un mayor nivel de aceptación de ésta con entorno y, a 

su vez, generándole una mayor calidad de vida (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012). 

Para propiciar una dinámica funcional de la familia hay necesidad de promover 

el cambio de la conducta de los padres, mediante el ejercicio de técnicas de intervención 

psicológica a fin de sostener el mejoramiento de sus comportamiento en la convivencia 

con sus hijos, constituyendo la aproximación a instaurar actitudes de respeto, solidaridad, 

tolerancia y dialogo asertivo con ellos, surge así el concepto de orientación cognitivo-

conductual (García, 2007).    

La familia constituye la célula fundamental de la sociedad, importantísima forma 

de organización de la vida cotidiana y personal, fundada en la unión y en los lazos de 

parentesco. Su funcionalidad no es solo el cumplimiento de las funciones familiares sino el 

proceso resultante del conjunto de interacciones entre los parientes, o sea, se refiere a la 

condición que describe la síntesis de las relaciones internas que le dan identidad propia, 

depende de la dinámica relacional que se produce en el proceso interactivo de sus 

miembros. 

En este orden de ideas, García (2007) y Savoine (2004), mencionan que los padres 

son responsables de mostrar conductas adecuadas en la presencia del hijo, sobre todo al 

mostrar valores y actuar en la mediación de conflictos entre los hijos para actuar 

acertadamente las dinámicas diarias de sus contactos en la formación que deben practicar 

en la vida familiar.  

https://www.redalyc.org/jatsRepo/1942/194258529012/html/index.html#redalyc_194258529012_ref18
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Por lo tanto, la familia se convierte en un factor dual de protección o de 

vulnerabilidad, siendo fundamental en el proceso evolutivo del menor. Esta le proporciona 

las primeras experiencias sociales que el infante utilizará para comprender el mundo e 

interiorizará para saber cómo se debe desenvolver en él. Si la familia es disfuncional, con 

una alta probabilidad dicho desarrollo será desadaptativo y surgirán en el niño problemas 

de conducta que repercutirán en muchos ámbitos de su vida, sobre todo en el ámbito 

relacional. Si esta disfuncionalidad se mantiene, se reforzará esta visión del mundo 

otorgada al niño y, por tanto, estos problemas de relación y de comportamiento se harán 

crónicos. 

Las investigaciones señalan que son muchas las variables del funcionamiento 

familiar que pueden dar lugar a comportamientos antisociales y depresivos en los menores 

(Farrington, 2005). Algunas de ellas podrían ser los conflictos y la violencia intrafamiliar, 

el abuso infantil, la desestructuración familiar (Torrente y Ruiz, 2005) o los estilos de 

crianza (Justicia et al., 2006). En relación a los estilos parentales de riesgo, se ha puesto de 

manifiesto que estilos de crianza negativos como son el autoritario, el punitivo o el 

coercitivo y, junto a estos, el control inconsistente y la baja supervisión parental, afectan 

negativamente al comportamiento del niño. 

El presente estudio se sustenta en un diseño metodológico de estudio de caso único, 

cuyo diagnóstico clínico es el Trastorno depresivo persistente. Se pretende analizar el 

proceso de intervención basado en evidencia científica, desde un abordaje terapéutico que 

incluye a la familia como factor protector. Este método invita a una búsqueda exhaustiva 

de fuentes históricas, con el fin de lograr la verificación de hipótesis propuestas y la 

elección eficaz de plan de tratamiento para el mismo; el cual brindará soporte al proceso 

de intervención desde el modelo de psicoterapia cognitivo.  
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Por último, se establece, la descripción de la evaluación post intervención y se 

evidencia la notable mejoría en cuanto a sentimientos de tristeza recurrentes y la  

reestructuración  del auto diálogo negativo, con base a su autoesquema y autoconcepto, 

guiado por la modificación cognitiva de sus pensamientos automáticos y la participación 

activa de los miembros de su familia como red de apoyo, logrando modificar las distintas 

estrategias de afrontamiento, que permitieron la disminución notable de los síntomas, por 

tanto se logró una visible mejoría en el malestar del paciente. 
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2. Justificación 

La presentación de este estudio de caso clínico, pretende describir la importancia de la 

inclusión de la familia en la intervención cognitivo conductual del trastorno depresivo 

persistente en un caso único; lo cual será facilitador para la identificación de variables que 

se asocian como la percepción de apoyo en el comportamiento de cambio y las estrategias 

de modelamiento con los padres, que permitieron tener mayor efectividad en el 

tratamiento, logrando un pronóstico positivo con un adolescente de 19 años de edad. 

Según la organización Mundial de la Salud (2001) la depresión figura como uno de 

los principales problemas de salud pública a escala nacional y mundial y constituye una 

patología frecuente en el contexto de atención primaria, donde se posiciona como el tercer 

motivo de consulta, con una prevalencia entre 5% y 25%, según los diferentes criterios 

diagnósticos empleados. La OMS evidenció también que la depresión no deja de 

expandirse. En la última década, del 2005 al 2015 aumentó en 18,4% su alcance y según 

Dinesh Bhugra, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, para el 2020 esta 

enfermedad será la más frecuente en el mundo, por encima de las cardiovasculares y el 

cáncer. De hecho, el aumento de la prevalencia de los trastornos depresivos los llevará a 

ser la segunda causa de morbilidad en el mundo.  

El estigma impuesto a la enfermedad, la carga percibida y el desconocimiento de 

los síntomas y factores de riesgo pueden llevar al subdiagnóstico de la enfermedad y a la 

ausencia de tratamiento (Revista Colombiana de Psiquiatría, 2006). 

Soria (2010) hace referencia a que el sistema familiar es de vital importancia, pues 

el papel que juega cada uno de sus miembros y la forma en que estos se comunican 

determinarán el tipo de relaciones que se establecen en cada uno de los integrantes y esto 

posibilitará o no la presencia o mantenimiento de problemas psicológicos o sociales que 
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afectarán tanto al desarrollo personal como a las relaciones con el resto de los miembros 

de una familia y una sociedad. 

Por lo tanto, para propiciar una dinámica funcional de la familia es necesario 

promover el cambio de la conducta de los padres, mediante el ejercicio de estrategias 

o  técnicas de intervención psicológica a fin de sostener el mejoramiento de sus 

comportamientos en la convivencia con sus hijos, constituyendo la aproximación a 

instaurar actitudes de respeto, solidaridad, tolerancia y dialogo asertivo con ellos.  

La aplicación de la terapia cognitivo-conductual posee muchas ventajas cuando se 

trata familias con problemas de disfunción, las más significativas son que las familias 

aprenden habilidades que les pueden seguir siendo útiles aun después de solucionar el 

problema y con su estilo psicoeducativo resalta la importancia del aprendizaje, lo que 

puede ayudar a mejorar la comunicación entre los miembros de la familia y así mismo, 

propicia un pronóstico positivo en la intervención de pacientes con trastornos afectivos 

como la distimia.  

Además, el modelo cognitivo ofrece una hipótesis acerca de la predisposición y la 

aparición de la depresión. En pocas palabras, la teoría propone que algunas experiencias 

tempranas proporcionan la base para formar conceptos negativos sobre uno mismo, el 

futuro y el mundo. Estos conceptos negativos (esquemas) pueden permanecer latentes y 

ser activos por determinadas circunstancias, análogas a las experiencias inicialmente 

responsables de la formación de las actitudes negativas, por lo tanto, la intervención sobre 

los aspectos efectivos y su desarrollo en conjunto con la estructuración de significados 

para la personalidad son aspectos claves para el proceso de intervención, así como la 

construcción e intervención del autoesquema depresivo.  

https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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El individuo atiende selectivamente a estímulos específicos, los combina y 

conceptualiza la situación. Aunque varias personas pueden conceptualizar la misma 

situación de maneras diferentes, una persona determinada tiende a ser consistente en sus 

respuestas en momentos similares. Ciertos patrones cognitivos relativamente estables 

constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones acerca de un determinado 

conjunto de situaciones. El término “esquema” designa estos patrones cognitivos estables 

(Aaron T. Beck, John Rush, Brian Shaw and Gary Emery, 1979).  

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

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

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

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

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

ambientales, señalando también que las experiencias estresantes inician una serie de 

cambios neuroquímicos que pueden incrementar la vulnerabilidad a la enfermedad 

depresiva (Jiménez-Maldonado, Gallardo-Moreno, Villaseñor-Cabrera & González-

Garrido, 2012). 

Con lo anterior, se hace referencia a la diversidad de factores, que pueden dar 

origen a la génesis del trastorno depresivo persistente, en las que se ven inmersos distintas 

esferas como biológicas, psicólogas, sociales y ambientales. 

Por lo tanto, la importancia de este estudio de caso radica en conocer 

las herramientas y las técnicas para proponer tratamientos eficaces a la hora de solucionar 

problemas psicológicos, lo que motiva a evaluar la situación otorgando a los pacientes 

recursos útiles para solucionar sus conflictos. Esta motivación conlleva al paciente a 

identificar las emociones, pensamientos, conductas asociadas a la situación problema y  

https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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que conlleva a experimentar emociones negativas. De la misma forma, el papel de familia 

es importante al momento de clarificar los objetivos sobre los cuáles enfocarse partiendo 

del tipo de vida social, personal, familiar y de trabajo que se desea obtener. Por lo tanto, se 

hace imprescindible identificar problemas y plantear metas en conjunto: Paciente, 

terapeuta y familia. 

Royo (2002) indica que en el caso de los infantes y adolescentes, se prima el 

maltrato, el rechazo, la falta de comunicación y la notable insuficiencia de sus recursos de 

apoyo; es preciso resaltar la importancia de los recursos de apoyo que genera la familia 

con un integrante depresivo, el papel que desempeña la relación profesional-familia-

paciente y la necesidad del proceso psicoeducativo como herramienta fundamental en la 

generación de conciencia de enfermedad en el paciente y su familia; se debe brindar a la 

familia el mayor conocimiento acerca de la patología del ser querido, teniendo en cuenta 

que ocultar información relevante u omitir detalles específicos genera un clima de 

desconfianza e incertidumbre con respecto al pronóstico del paciente (Pozo & Polaino-

Lorente, 2000). 

Además, se pretende generar un aporte significativo a la institución y la comunidad 

en general, a partir del análisis del caso clínico, permitiendo una mejor comprensión de la 

práctica terapéutica, basada en la evidencia y soportado por la experiencia y el 

conocimiento teórico. Asimismo, los objetivos de la presente investigación se encuentran 

enmarcados en la evaluación del proceso de intervención, así como del impacto de las 

técnicas en diferentes indicadores clínicos; para Kazdin (2001), los modelos de estudios de 

caso se hacen necesarios en la medida que evalúan mediante un método experimental, los 

resultados de un tratamiento en diferentes momentos del estudio, siendo el mismo sujeto 

su propia medida de comparación. La conveniencia y valor práctico de esta investigación 

también radica en la necesidad de generar productos en el campo disciplinar, que 
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permitirán desde la revisión teórica y el análisis del caso conocer el perfil cognitivo de 

adolescentes con esta condición, lo cual es necesario para el diseño e implementación de 

planes de intervención eficaces y oportunos, así como fortalecer las líneas de trabajo del 

programa de maestría que apunten al desarrollo de investigaciones de carácter aplicado en 

el área de salud mental y la psicología clínica en general.  

Siendo así, se busca brindar aportes en cuanto a referencia teórica, proceso de 

evaluación y técnicas de abordaje del trastorno depresivo persistente, además contribuirá y 

aportará ideas, al diseño de planes eficaces como la inclusión de la familia en la 

intervención, según el grupo etario al que pertenece el paciente de este estudio de caso.  
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3. Área problemática 

 

La psicología clínica, al poseer una denotación científica, requiere de espacios en los 

cuales las técnicas de intervención son puestas a prueba en diferentes investigaciones 

cuyos resultados son publicados en revistas científicas; es por esto que surge la necesidad 

de incentivar la divulgación de conocimientos prácticos, lo cual conlleve al fortalecimiento 

de los procesos de intervención psicológicos, de manera que demuestren resultados 

favorables en un caso en particular. La terapia cognitiva como sistema de psicoterapia 

resulta ser efectiva en el tratamiento del trastorno depresivo persistente, logrando una 

reducción notable de los síntomas manifestados por el consultante, aumentando su 

bienestar psicológico. (Acevedo Rodríguez, M. Y. y Gélvez Gafaro, L. M. 2018).  

El modelo cognitivo conductual articula una serie de técnicas y procedimientos de 

múltiple intervención, con la finalidad de no solo tratar los problemas que aquejan al 

individuo, sino que también puedan aplicarse, en aras de desarrollar y potenciar las 

habilidades de la persona, generando un mayor nivel de aceptación de ésta con entorno y, a 

su vez, generándole una mayor calidad de vida (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012). 

Asimismo, según Riso (2006), las personas que sufren o padecen de trastorno 

depresivo, suelen organizar los esquemas sobre una serie de conceptos erróneos, en mayor 

medida orientados hacia las experiencias negativas vividas, por lo cual tienden a establecer 

creencias y teorías basadas en hechos falsos, produciendo un esquema disfuncional que 

conduce a pensamientos y comportamientos maladaptativos; esto genera que las personas, 

desde temprana edad, consoliden sus pensamientos en torno a los autoesquemas negativos. 

Lo anterior, influye de forma directa en cómo la persona logra procesar e interpretar la 

información de su entorno y la visión que se tiene de sí mismo. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/1942/194258529012/html/index.html#redalyc_194258529012_ref18
https://www.redalyc.org/jatsRepo/1942/194258529012/html/index.html#redalyc_194258529012_ref16
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La socialización primaria, dada en los primeros años de vida en el núcleo familiar, 

es el primer ambiente de contacto social que tiene el infante, el primer referente para la 

enseñanza de las conductas preferidas, las costumbres y los valores de su sociedad, es allí 

donde se transmite el bagaje de la cultura, con la finalidad de prepararlos para su vida 

adulta, siendo uno de los determinantes del futuro comportamiento social del niño 

(Giddens, 2010; Poole, Warren & Nuñez, 2007; Pichardo, Justicia & Fernández, 2009). De 

esta forma, “la familia es el primer núcleo protector del niño, responsable de garantizar las 

condiciones para un desarrollo físico y psíquico y en armonía con su medio” (Ruiz, 

Ropero, Amar & Amarís, 2003, p. 3). 

Para Arroyo (2009), en un ambiente familiar apropiado, los padres transmiten al 

niño los valores considerados por ellos como socialmente adecuados, y las pautas de 

comportamiento que influirán en su forma de ser y de actuar; de igual modo, esa influencia 

se verá en todas las interacciones continuas del niño con adultos, en diferentes contextos, 

en los cuales será evidente la valoración que los adultos poseen del niño. “Por medio de las 

relaciones que el niño y la niña experimentan con los objetos de su entorno y de las 

interacciones con las personas que les rodean, los niños y niñas progresan en el 

conocimiento y valoración de sí mismos y, por consiguiente, en la formación del 

autoconcepto y la autoimagen que tan importante papel desempeñan en el desarrollo 

infantil”. 

Los autoesquemas se forman en los contextos de desarrollo social y familiar, 

la estructura se va creando a medida que la persona crece por medio del entendimiento 

sobre cómo funciona nuestro entorno, por tanto, si en la interacción social y familiar se 

gestan, en este mismo contexto se modifican a través de la intervención psicoeducativa, es 

decir, cuando la familia comienza a ser un factor protector durante la intervención y la 

interacción del niño con adultos cercanos mejora, se favorece el aprendizaje y la solución 
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de problemas, al tiempo que juega un papel primordial en el paso de una regulación a 

partir de otros, hasta una autorregulación (Heranz & Lacasa, 1989). 

Sin embargo, muchas veces la familia no se involucra en el proceso de 

intervención, siendo esta la mejor fuente de apoyo social y personal de la que pueden 

disponer las personas en cualquier situación de la vida. Por ello, disponer de una buena 

“salud familiar” será un requisito indispensable para afrontar los momentos complicados 

que supone atravesar un trastorno depresivo.  

Cuando la familia no satisface las necesidades psicológicas de sus miembros, es 

decir, no cumple con sus funciones, aparece en ella determinadas características que 

permiten clasificarla como disfuncionales, y se categorizan las dinámicas familiares como 

factores antagónicos a la protección para la salud mental, y se convierte en factores de 

vulnerabilidad a la psicopatología.  

La problemática principal de esta situación radica en que las familias 

disfuncionales presentan comportamientos que promueven la construcción de significados 

negativos y experiencias que facilitan autoesquemas de frustración, rechazo y desamor, 

para la visión del mundo, sí mismos y el futuro de los individuos y refieren esquemas más 

asociados a la no amabilidad y vulnerabilidad de sí mismo, por tanto no están permitiendo 

la realización de sus individuos, y no les dan las condiciones para que alcancen esa 

impresión de que pueden tener aspiraciones y cumplir sus objetivos, lo que conlleva a un 

incremento en la frustración, irritabilidad, desesperación y conflicto. 

Se ha encontrado también como rasgo característico de estas familias 

disfuncionales, el aislamiento social y la existencia de redes de apoyo definidas por 

relaciones sociales escasas e irregulares (Arruabarrena y De Paúl, 2002; Moreno, 2002; 

Subirats, Riba, Giménez, Obradors, Giménez, Queralts, Bottons y Rapoport, 2004). En 

https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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esta línea, otras investigaciones como las de Rodrigo, Martín, Máiquez y Rodríguez (2005, 

2007) o la de Álvarez– Dardet y colaboradores (2010) muestran que lo característico es 

que estas familias tengan una composición de sus redes de apoyo diferente a la de las 

familias normalizadas y se destaca la ausencia de figuras como los miembros del contexto 

escolar o la presencia de figuras que, en vez de ser fuente de apoyo, deberían ser 

receptoras de apoyo, como los hijos e hijas. Estos estudios señalan también que, aunque en 

algunas familias las redes sociales no fueran reducidas y pareciera existir dentro de ellas 

un notable grado de reciprocidad, estas redes no daban el apoyo necesario frente a 

situaciones de estrés.  

De hecho, la problemática aquí planteada implica una serie de comportamientos 

que afectan no solo el buen desenvolvimiento familiar, sino también el laboral, social y 

escolar y que a la larga afecta la interacción de los individuos entre sí. 

Las personas con depresión se enfrentan a distintos desafíos propios del trastorno, 

los cuales van desde los síntomas, las implicaciones familiares, sociales y económicas, 

hasta las dificultades con el tratamiento. Dentro de este contexto el apoyo social percibido 

por la persona con depresión puede contribuir con la orientación médica, consejos, 

compañía y actividades de integración, entre otros, fomentando las conductas adherentes al 

tratamiento.  

Por lo tanto, la familia se convierte en el principal agente motivador o protector de 

la persona con depresión y si se involucra a la familia como red de apoyo, mejoraría la 

adherencia al tratamiento y por ende la calidad de vida de las personas. Frente a esto se 

logra observar factores protectores, tales como, la recuperación de apoyos naturales, la 

comprensión y validación a través de otros, la discusión y/o reflexión sobre depresión, los 

cuales reducen los temores, sentimientos de culpa, el estigma; aumenta la comunicación 
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clara y empática, fomenta las actividades familiares y enriquece los recursos o estrategias 

de afrontamiento familiar (Gradillas, 1998).  

Es importante que la familia sea incluida en el proceso de diagnóstico e 

intervención, con el fin de propiciar la comprensión y aceptación del trastorno tanto a al 

adolescente como a los integrantes de su familia, fortaleciendo las relaciones y dinámicas 

familiares. 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

Analizar la importancia de la inclusión de la familia en la intervención 

cognitivo conductual en un Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) de un paciente 

adolescente, con el fin de evidenciar su eficacia para un pronóstico positivo.  

 

4.2. Objetivos específicos  

Describir la importancia de incluir a la familia como factor protector en la 

intervención cognitiva conductual de un Trastorno Depresivo Persistente (Distimia).  

Identificar que tanto influye la percepción de apoyo, en el comportamiento de 

cambio de un paciente con Trastorno Depresivo Persistente (Distimia).  

Describir la importancia de la estrategia de modelamiento con los padres en 

cuanto a las habilidades sociales en el proceso de intervención cognitivo y/o 

conductual.  

5. Historia clínica del paciente 

 

5.1. Identificación  

Identificación: D. G.   

Edad y fecha de nacimiento: 19 años - 2002/02/14 

Sexo: masculino 

Nivel de escolaridad: bachiller 

Ocupación/ profesión: estudiante de lenguas extranjeras (1er semestre) 

Lugar de procedencia: barranquilla 

Religión: católica  
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5.2. Motivo de consulta 

 

Padres: “El niño estudio administración de empresas, luego medicina y ahora dice 

que quiere es otra cosa”. Expresan que su hijo ha tenido dos deserciones académicas a 

nivel profesional y actualmente se encuentra interesado por el área del arte.   

Paciente: “Tengo depresión desde hace años y por eso no tengo motivación, no sé 

qué hacer, ya me equivoqué dos veces”. Refiere que desde que estaba en bachiller se siente 

muy triste sin motivo alguno, lo cual lo ha llevado a no tener claro que le gusta realmente, 

agrega que en el momento le gusta el arte y la animación.  

5.2.1. Contacto inicial:  

Paciente que ingresa caminando por sus propios medios al consultorio, asiste a 

consulta en compañía de sus padres y remitido por bienestar universitario, se observa 

adecuada presentación personal, maneja un todo de voz adecuado, atento, participativo, 

establece contacto visual, orientado en tiempo y espacio, actitud de colaboración. 

5.3. Descripción Sintomática (quejas principales del paciente)  

Aspecto cognitivo: “nada me sale bien”, “todo es mi culpa”, “me da mucho miedo 

volver a equivocarme”, “no estoy seguro de nada”, “no me gustan muchas partes de mi 

cuerpo”, “soy un tonto”.  

Aspecto afectivo: Presenta tristeza constante, perdida de interés en actividades que 

antes le resultaban placenteras, constante preocupación y miedo sobre lo que pueda 

suceder en su futuro y sentimiento de culpa asociado a la deserción de varias carreras 

universitarias, angustia. Constante desmotivación.  

Aspecto conductual: encerrarse en su habitación, dormir todo el día y jugar con el 

celular o leer en el computador. 
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Aspecto fisiológico: En ocasiones presenta dificultad para conciliar el sueño y 

crisis migrañosas.  

Aspecto relacional: Reporta pocas amistades, pues refiere que se le dificulta 

establecer relaciones con nuevas personas. 

Aspecto contextual: Su problemática se muestra en diferentes contextos (familiar, 

social, personal, académico).   

 

5.4. Identificación y descripción de problemas  

Problema No. 1: Alteración del estado de ánimo de tipo depresogénico 

Problema No. 2: Déficit en resolución de problemas  

Problema No 3: Alteración de las relaciones familiares e interpersonales 

 

5.4.1. Análisis descriptivo del problema:  

Problema No. 1: Según DG la alteración en su estado de ánimo se manifiesta por 

la tristeza constante que experimenta la mayor parte del día desde hace aproximadamente 

5 años cuando se encontraba en octavo grado de bachiller, teniendo dificultad para 

concentrarse, insomnio, tendencia a aislarse, poca confianza en sí mismo y desmotivación, 

además, de una notable reducción de actividades que usualmente realiza, debido a poca 

energía e interés, situación que le generaba en ese momento un malestar de 10/10 

presentando ideas suicidas con una intensidad de 8/10, sin embargo, el paciente refiere que 

últimamente los sentimientos de tristeza no son constantes y han disminuido su intensidad 

a 5/10, se presentan solo cuando piensa “y si nada me gusta en la vida”, “y si me vuelvo a 

equivocar con la animación”, con una frecuencia de 1 vez a la semana y una duración de 1 

hora, ante lo anterior, el paciente prefiere dormir, encerrarse en su habitación o ir a hacer 

ejercicio.   



La familia en la intervención cognitivo conductual        22 

Además, agrega, que, desde temprana edad, experimentaba dificultades, en cuanto 

a su estado de ánimo, que generalmente aparecían en situaciones relacionadas a su 

contexto familiar, ya que comenta que en ocasiones, vivenciaba sentimientos de rencor, 

rabia y hostilidad hacia sus familiares cercanos; esto debido a que según el paciente, los 

miembros de su familia constantemente le critican de manera poco asertiva sus 

preferencias o gustos con respecto a juegos o forma de pensar. Por otra parte, refiere que 

en diversas ocasiones ha realizado conductas con el fin de buscar agradar a sus padres, de 

las cuales no ha tenido respuestas positivas en ninguna ocasión; entras estas, ir al gimnasio 

o sacar buenas calificaciones. Estas situaciones antes mencionadas, generaban en él, 

dificultades de autoestima y auto concepto teniendo pensamientos como, “no quiero 

tenerles rabia”, “son mis papas, porque siento esto”, “a ellos nada les gusta”, los cuales 

originaban sentimientos de, rabia, rechazo, soledad, tristeza y desesperanza en el paciente, 

acompañadas por respuestas fisiológicas de ganas de llorar, sensaciones de malestar, 

descritas como “no me dan ganas de hacer nada”, y sensación de pesadez para llevar a 

cabo sus actividades diarias. 

 

5.4.2. Análisis descriptivo del problema:  

Problema No. 2: Actualmente el paciente se siente frustrado al encontrarse frente 

al problema de la perdida de dos semestres iniciados, presentando dudas de su propia 

capacidad para resolver el problema o tomar una decisión, expresando cogniciones, tales 

como: “soy un inútil y no se hacer nada bien” El paciente, a lo largo de su vida cuando se 

le presenta un problema, responde de manera insegura, siendo incapaz de ver alternativas 

de solución y, por ende, tomar decisiones adaptativas. Además, refiere que siempre ha 

tenido dificultades para tomar decisiones, aun siendo estas sencillas de la vida cotidiana. 

Expresando cogniciones como: “sí, compro esto, ¿será que mi mamá se pone brava?”. 
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Estas dudas también aparecen a la hora de decidir que estudiar o sobre su sexualidad, pues 

en ocasiones afirma ser “gay” y en otras se siente muy confundido.  

Según el paciente su problema para tomar una decisión acertada con referente a sus 

estudios profesionales se presenta con mayor severidad desde hace un año cuando se 

graduó de bachiller, decidió estudiar administración de empresas porque le gustaba el 

emprendimiento pero durante el primer semestre descubrió que no era lo que quería, 

sintiéndose muy frustrado; luego toma la decisión de estudiar medicina pero nuevamente 

deserta, situación que le ha generado dificultad para adaptarse, angustia, miedo y 

desmotivación con una intensidad de 8/10, con pensamientos de tipo “nada me sale bien”, 

“me volveré a equivocar”, “esta es mi última oportunidad”, lo anterior se presenta con una 

frecuencia de 3 veces a la semana y dura alrededor de 2 horas, para sentirse mejor prefiere 

jugar en el celular, acostarse a dormir y ver tv.  

 

5.4.3. Análisis descriptivo del problema:  

Problema No. 3: DG refiere que desde el inicio de su adolescencia presenta 

dificultades para relacionarse, iniciar una conversación o incluirse a un grupo social, 

prefiere tener un número reducido de amigos y evitar las aglomeraciones, situación que se 

ha venido incrementando con el pasar de los años, teniendo mayor dificultad al momento 

de incluirse a un grupo social, tener que dirigirse a alguien o simplemente expresar su 

opinión ante el público, lo cual la lleva a pensar “me van a rechazar”, “soy un desastre”, 

“no se ni quien soy o que quiero”. Situación que lo ha llevado a aislarse socialmente.  

Las constantes discusiones con sus padres también agudizan sus cogniciones 

relacionadas con el abandono. 
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6.2. Análisis funcional  

Tabla 1 Problema No.1: Alteración del Estado de ánimo de tipo depresogénico 

SITUACION RESPUESTA CONSECUENCIA 

No haber podido irse a 

Alemania con familiares a 

estudiar lo que le gusta, la 

animación en 3D Y 2D. 

 

Psicofisológica: No reporta 

Cognitiva: “mis padres tienen 

razón, soy un niño y no estoy 

preparado para irme solo a otro 

país”, “por culpa de mis padres 

perdí esa gran oportunidad hace 

un año”, “soy un tonto, debí 

tomar la decisión de irme y 

estudiar eso”, “no estaría con 

esta enfermedad si estuviera 

allá”, “tengo una enfermedad y 

se llama depresión”.  

Afectiva-Emocional: tristeza, 

desesperanza, rabia. 

Motora: Encerrarse en su 

habitación y acostarse a dormir.    

Cognitivo: “No soy una 

persona competente, soy 

un fracaso”.  

Contextual: Se genera un 

ambiente de soledad y de 

desprotección en su 

habitación.  

Motor: Dormir todo el 

día Evitación, refuerzo 

negativo. 

Afectivo-emocional: 

Bajo estado de ánimo. 
 

 

 

Tabla 2 Problema No.2: Déficit en resolución de problemas 

SITUACION RESPUESTA CONSECUENCIA 

Desertar de medicina  Psicofisológica: Sudor en 

manos, angustia.  

Cognitiva: “mis padres no me 

van a apoyar más y los voy a 

defraudar otra vez”, “Por mi 

mente pasó la imagen de la 

situación con mis padres (mi 

papá tratando de calmar a mi 

mama pues lloraba mucho) “Mi 

papa no me entiende”, “yo 

quiero es ser animador”, “siento 

que otra vez volveré a 

equivocarme”, “yo no sé ni que 

me gusta”, “soy un tonto, 

siempre me equivoco”.  

Afectiva-Emocional: tristeza, 

desesperanza, rabia.  

Motora: Encerrarse en su 

habitación y no hablar con nadie.    

 Evade la responsabilidad 

del afrontamiento familiar 

(Refuerzo negativo) 

 

 

 

 



La familia en la intervención cognitivo conductual        25 

Tabla 3 Problema No 3: Alteración de las relaciones familiares e interpersonales 
 

SITUACION RESPUESTA CONSECUENCIA 

Discusión con su 

papá.  

 

Psicofisológica: dolor de cabeza 

Cognitiva: “nadie me quiere”, 

“nací en la familia equivocada”. 

Afectiva-Emocional: llorar.  

Motora: encerrarse en su 

habitación.    

 Cognitivo: “siempre estoy 

solo”. 

Contextual: se genera un 

ambiente de soledad y de 

desprotección en su 

habitación. 

Motor: dormir y quedarse 

en la habitación todo el 

día.  

Afectivo-emocional: bajo 

estado de ánimo. 

 

 

6.3. Relación molar de los problemas  

Es una relación bidireccional, pues su dificultad para solucionar los problemas y la 

alteración de las relaciones familiares le genera síntomas depresivos y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede encontrar que los problemas de relaciones 

interpersonales se caracterizan por la inhibición emocional, la dificultad para comunicarse 

de manera asertiva, defender sus derechos, así como la evitación de situaciones de 

interacción social o de confrontación con figuras significativas. Lo anterior se relaciona de 

Problema N°1: Alteración del 

Estado de ánimo: de tipo 

depresogénico. 

Bidireccional Problema No.2: Déficit en 

resolución de problemas. 

 

 

Problema No.3: Alteración de las 

relaciones familiares e 

interpersonales 

 

 



La familia en la intervención cognitivo conductual        26 

manera recíproca con una pobre valoración de sus capacidades, pobre autoconcepto, 

déficit en su autonomía y dificultades para tomar decisiones por sí mismo, lo que genera 

sentimientos de tristeza, rabia y culpa característicos del estado de ánimo depresogénico. 

De esta manera, existe una relación de tipo bidireccional donde la pobre valoración de sus 

capacidades y la preocupación por la pérdida del afecto de sus figuras significativas, 

generan la dificultad en sus relaciones interpersonales, en su capacidad para la resolución 

de problemas y en su estado de ánimo. 

 

5.5. Análisis histórico  

5.5.1. Historia personal:  

Paciente masculino de 19 años de edad, nació en Barranquilla/Atlántico, estudio 

administración de empresas (1 semestre) y medicina (1 semestre) en la Universidad del 

Norte, físicamente mide aproximadamente 1 metro con 72 cm, de contextura delgada y 

piel blanca, de cabello liso y color negro, extremidades completas, cuenta con una 

inteligencia promedio, presenta cuadro clínico de migrañas crónicas, no se reporta 

antecedentes de enfermedades físicas o mentales, no se reporta consumo de sustancias 

alucinógenas, no se reporta consumo de alcohol, niega hospitalizaciones, niega cirugías, 

asiste a psiquiatría, no se encuentra medicado. En su infancia, durante su formación 

académica de primaria, fue víctima de bullying por parte de sus compañeros, debido a su 

comportamiento afeminado. Se caracterizó por ser un niño tímido y aislado del resto del 

grupo.  

5.5.2. Historia familiar:  

Convive junto con su padre, madre y hermano mayor. Es el menor de dos 

hermanos con quien mantiene una relación funcional y afectiva. La relación con sus padres 

es funcional, sin embargo, manifiesta que sus padres tienden a ser poco comunicativos, no 

se reporta maltrato verbal o físico por parte de los padres. Su padre labora como docente, 
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su madre también es docente, su hermano es estudiante de ingeniería. Resalta en sus 

padres el sacrificio que hacen para responder, tanto a él como a su hermano, por los gastos 

de la universidad y vivienda. Padre autoritario.  

Por otro lado, se reportan antecedentes de enfermedades de salud mental o física en 

su familia, puesto que abuela paterna presenta cuadro clínico de esquizofrenia.  

5.5.3. Historia académica – social:  

El paciente cuenta con antecedentes de buen rendimiento académico a nivel 

escolar, de niño fue buen estudiante, durante la primaria y los primeros años del 

bachillerato obtuvo buenas calificaciones siendo elogiado por sus maestros con 

distinciones por ocupar los primeros puestos, sin embargo, durante los grados 10 y 11 

presento un bajo rendimiento académico y durante los semestres que curso de 

administración de empresas y medicina logro un buen promedio pues se encontraba 

becado. A sus 19 años, nunca ha trabajado, sus necesidades económicas las suplen sus 

padres. Actualmente se encuentra en primer semestre de lenguas extranjeras.  

5.5.4. Historia socio-afectiva:  

DG presenta dificultades en las relaciones interpersonales, se caracteriza por la 

poca sociabilidad, timidez y aislamiento. Durante su vida se ha centrado en el área 

académica, relegando su área social, no comparte tiempo con sus amistades, no se integra 

a ellas, no realiza actividades de ocio. Debido a la poca interacción con los demás presenta 

dificultes a la hora de establecer nuevas amistades y conversaciones con desconocidos.  

Además, notifica que no ha tenido relaciones efectivas o amorosas en sus 18 años, 

pues se le dificulta establecer relaciones interpersonales con otros, desde niño le cuesta 

mucho establecer vínculos amistosos, refiere que durante primaria le gustaba estar solo y 

no tenía muchos amiguitos, actualmente tiene pocos amigos, perdió comunicación con los 
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que tuvo durante su infancia y adolescencia, solo conserva una amistad con una amiga de 

su etapa de bachillerato y la considera su mejor amiga. En cuanto al ámbito afectivo, se 

evidencian oscilaciones en el estado de ánimo. Se reportan dificultades socioafectivas 

durante la niñez relacionadas con la sensación de sentimientos de tristeza y soledad, de 

igual forma, se evidencia poco contacto y comunicación con padres.  

5.5.5. Historia sexual:  

El paciente no reporta ninguna experiencia a nivel sexual y tampoco ha tenido 

parejas. Informa que su orientación sexual es homosexual, pues manifiesta interés o deseo 

sexual por personas del mismo sexo. Manifiesta que de momento no está interesada en 

formalizar o tener relaciones con ninguna persona.   

5.5.6. Historia del problema:  

DG, es un paciente de 19 años de edad, por su parte, describe que sus problemas se 

remontan desde que estaba en la escuela, pues vivió muchos episodios de maltrato y 

buliying. Ha desarrollado conductas evitativas para no enfrentar el malestar que le causan 

y la frecuencia ha aumentado. También recuerda que desde niño ha tenido pensamientos 

intrusivos o inadecuados sobre: actividades académicas, actividades sociales, entre otros 

pensamientos que pueden afectar las distintas áreas de su vida. Agrega, que, durante quinto 

grado de primaria, fue al psicólogo por primera vez pues se encontraba muy estresado, 

comenzó a sufrir de migrañas y se sintió reprimido de muchas maneras, principalmente por 

parte de su familia nuclear. Recuerda muy claramente que durante muchas ocasiones fue 

corregido por tener comportamientos femeninos o “gays”, por ejemplo, la primera ocasión 

ocurrió cuando estaba jugando con una amiga de la infancia y decidió maquillarla, su 

madre los castigo fuertemente.  
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El segundo acontecimiento ocurrió cuando su hermano le contó a su mamá que 

corría como niña en el colegio, y ella volvió a tomar la medida de corregirlo diciéndole 

que no lo volviera a hacer porque lo podían molestar en el colegio por parecer “marica”. 

Efectivamente en primaria una que otra vez los compañeros lo llamaron “marica” por 

saber hacer trenzas, por gustarle cosas que aparentemente solo les gusta hacer a las 

mujeres y por no gustarle el fútbol. Todo lo anterior lo llevo a sentirse retraído, solo, 

incapaz de tomar sus propias decisiones. 

Debido a todas las situaciones descritas anteriormente el paciente fue desarrollando 

a lo largo de su vida baja autoestima, vergüenza al tomar la iniciativa o hablar en público, 

desinterés ante actividades que le resultaban placenteras, desmotivación, parecía muchas 

veces distraído, sin energías y finalmente sin ganas de vivir. En ese momento presento 

bajo rendimiento académico, llegaron pensamiento de tipo: “mi vida es peor que la de los 

demás”, “por qué a mí me había tocado más difícil que al resto”, dificultad para conciliar 

el sueño y alimentación inadecuada. Llego a pensar que sus pequeños problemas como el 

acné del rostro, las malas calificaciones, el no entender lo que explicaban en clase, nunca 

tener el dinero suficiente (delirios de pobreza extrema) serían solucionados fácilmente si 

acababa con su vida (ideas suicidas). En base a todo lo anterior, el paciente fue 

desarrollando dificultad para tomar decisiones y poca habilidad en resolución de 

problemas, cuando termina el bachillerato decide que quiere estudiar la carrera de 

animación, le comento a sus familiares y le dieron la idea de ir a Canadá a estudiarlo, aun 

teniendo mucho tiempo restante para terminar de prepararse (tenía 16 años y la 

universidad que aspiraba aceptaba solo mayores de edad) sin embargo, sus padres pusieron 

mucha resistencia a la idea de irse, pues consideraron que era muy inseguro para asumir un 

reto como ese.  
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Así fue como decidió estudiar administración de empresas, ya que por su 

desempeño académico había ganado una beca en la Universidad del Norte, sin embargo, 

posteriormente de terminar el primer semestre decide retirarse y estudiar medicina en la 

misma universidad continuando con lo que le quedaba de la beca, luego nuevamente 

decide no continuar con la carrera pues descubre que no es lo que le gusta a pesar de 

obtener buenas calificaciones durante ese semestre inicial, es decir, ambas carreras 

desertadas, siendo esta situación de gran impacto para él, por lo cual decide iniciar un 

proceso psicoterapéutico ya que lo considera necesario para tomar una decisión acertada 

con respecto a su vida académica.  

Con respecto a los tratamientos recibidos, el paciente refiere que ha asistió a 

consulta por psicología en una ocasión cuando se encontraba en la escuela y le ayudo 

mucho a mejorar su rendimiento académico, actualmente se encuentra asistiendo a 

psiquiatría, se encuentra medicado.  

5.5.7. Genograma  

 

Figura  1 Genograma familiar 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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5.6.  Proceso de evaluación clínica  

El proceso de evaluación se lleva a cabo durante 35 sesiones, con la finalidad de 

realizar una valoración exhaustiva de la problemática del paciente, con la aplicación de 

herramientas pertinentes. Este proceso, pretende, además de evaluar, la problemática 

presente, las variables que pudieron, determinar el origen de estas, y a su vez los diversos 

factores, que pueden mantenerlas. Así mismo, permite identificar los objetivos de 

tratamiento, ya que estos requieren, una evaluación previa del caso y facilitara el 

cumplimiento de estos. La segunda evaluación (post-test) se realizó luego de 16 sesiones.  

Tabla 4 Áreas a evaluar, instrumentos utilizados 

Áreas a evaluar Instrumentos 

 

 

 

 

 

Cognitiva 

• Entrevista clínica  

• Cuestionario de ideas irracionales  

• Cuestionario de creencias irracionales (Calvete y 

Cardeñoso, 1999).  

• Inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y 

Lujan, 1991). 

• Cuestionario de esquemas de Young, YSQ-L. 

• Cuestionario de creencias centrales de la 

personalidad (CCE-TP). 

• Escala de estrategias coping (EEC-M). 

 

 

Afectiva - conductual 

• Entrevista clínica  

• Inventario de depresión de Beck (BDI) 

• Inventario de ansiedad de Beck (BAI) 

• Inventario de Inteligencia Emocional de Baron 

(EQI) 

 

 

Vocacional 

• Aptitudes mentales primarias (PMA) por TEA 

Ediciones. 

• Registro de Preferencias de Kuder, Forma C. (G. 

Frederic Kuder, orientación vocacional, 1903-

2000). 
 

5.6.1. Pruebas aplicadas y resultados  

Cuestionario de identificación de ideas irracionales: este cuestionario tiene por 

objeto identificar las ideas irracionales que tiene el paciente y que contribuyen, 

inconscientemente, a incrementar su nivel de estrés y, en consecuencia, a vivenciar 
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emociones negativas. Cuanto mayor haya sido la puntuación alcanzada, mayor es su 

conformidad con la idea irracional. 

Resultados: a continuación, se enumera el listado de ideas irracionales con mayor 

puntaje obtenido, es decir, en una escala de frecuencia del 1 al 6, obtiene en la mayoría de 

los ítems puntajes de 5 y 6 correspondientes a muchas veces y casi siempre.  

1.  Debe ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo lo que 

emprende. 

2. Es horrible cuando las cosas no van como uno quisiera que fueran. 

3. Los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de las desgracias 

de la humanidad; la gente simplemente reacciona según como lo 

acontecimientos inciden sobre sus emociones. 

4. Se debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida, incierta o 

potencialmente peligrosa. 

5. El pasado tiene más influencia en la determinación del presente. 

6. La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio indefinido. 

 

Test de creencias irracionales (TCI): este instrumento fue desarrollado por 

Calvete y Cardeñoso (1999) para evaluar ocho ideas irracionales. Consta de 46 ítems con 

cuatro opciones de respuesta: 1= No estoy de acuerdo, 2= Desacuerdo moderado, 3= 

Acuerdo moderado y 4= Estoy totalmente de acuerdo. Las ideas irracionales que se 

incluyen en este instrumento son: Necesidad de Aprobación por parte de los demás, altas 

autoexpectativas, culpabilización, irresponsabilidad emocional, evitación de problemas, 

dependencia, indefensión ante el cambio y perfeccionismo. 

Resultados: a continuación, se enumera el listado de creencias irracionales con 

mayor puntaje obtenido: 
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1. Altas Autoexpectativas 

2. Intolerancia a la frustración 

3. Irresponsabilidad emocional  

4. Indefensión  

 

Inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan, 1991): para detectar 

aquellos pensamientos automáticos que suelen presentar las personas ante diversas 

situaciones. 

Tabla 5 Inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan, 1991) 

Inv. De pensamientos automáticos. Ruiz y Lujan (1991)  
Distoriciones Cognitivas Media Bajo Medio Alto PD Descripción cualitativa 

Filtraje abstracción selectiva 2,38 1 2 3 5 Por encima de la media  

Pensamiento polarizado 1,1 0 1 2 6 Por encima de la media  

Sobregeneralización 1,33 0 1 2 6 Por encima de la media  

Interpretación de 

pensamientos 
1,79 0 2 3 2 Dentro de la media  

Visión Catastrófica 1,97 1 2 3 2 Dentro de la media  

Personalización 1,3 0 1 2 3 Por encima de la media  

Falacia de control 1,75 0 1 3 6 Por encima de la media  

Falacia de Justicia 2,1 1 2 3 2 Dentro de la media  

Razonamiento Emocional 1,41 0 1 2 3 Por encima de la media  

Falacia de cambio 1,99 1 2 3 7 Por encima de la media  

Etiquetas Globales 1,33 0 1 2 7 Por encima de la media  

Culpabilidad 1,7 0 1 2 3 Por encima de la media  

Los debería 2,5 1 2 3 6 Por encima de la media  

Falacia de Razón 2,33 1 2 3 2 Dentro de la media  

Falacia de recompensa divina 3,27 2 3 5 6 Por encima de la media  

 

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

presume que están activas las siguientes distorsiones cognitivas: filtraje abstracción 

selectiva, pensamiento polarizado, sobregeneralización, falacia de control, falacia de 

cambio, etiquetas globales, los debería, falacia de recompensa divina. 
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Figura  2 Comparación inventario de pensamientos automáticos pre – post intervención: 

 

Actualmente se encuentran activas las distorsiones de falacia de cambio, los 

debería y filtraje o abstracción selectiva. 

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

taxonomía de 18 temas psicológicos centrales denominados esquemas desadaptativos 

tempranos, los cuales subyacerían a los trastornos de personalidad y a otros trastornos 

mentales. 

Tabla 6 Cuestionario de esquemas de Young YSQ-L2 

YSQ-L2  

EMT Media Bajo Medio Alto PD 
Descripción 

cualitativa 

Deprivación emocional 11,03 7 11 15 22 Por encima de la media  

Abandono 16,09 10 16 21 10 Por debajo de la media 

Desconfianza abuso 13,13 8 12 17 11 Por debajo de la media 

Vulnerabilidad al daño y a la 

enfermedad 
10,34 6 9 14 7 Por debajo de la media 

Entrampamiento 4,42 3 5 6 3 Por debajo de la media 

Autosacrificio 11,85 8 12 15 10 Por debajo de la media 

Inhibición emocional 6,17 4 6 8 16 Por encima de la media  

Estandares inflexibles (2 

perfeccionismo) 
9,17 6 9 12 15 Por encima de la media  

Estandares inflexibles (1 

autoexigencia) 
9,29 5 9 12 18 Por encima de la media  
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Derecho/Grandiosidad 6,55 4 7 9 6 Por debajo de la media 

Insuficiente autocontrol / 

autodisciplina 
13 8 13 16 21 Por encima de la media  

 

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

presume que están activos los siguientes esquemas maldaptativos tempranos: deprivación 

emocional, inhibición emocional, estándares inflexibles (2 perfeccionismo), estándares 

inflexibles (1 autoexigencia), insuficiente autocontrol/autodisciplina. 

Figura  3 Comparación cuestionario de esquemas maladaptativos de Young pre – post 

intervención (YSQL-2) 

 

Se encuentra activos actualmente los siguientes esquemas: estándares inflexibles (2 

perfeccionismo) e insuficiente autocontrol/autodisciplina. 

Cuestionario de creencias centrales de la personalidad 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 los trastornos de la 

personalidad. 
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Tabla 7 Cuestionario de creencias centrales de la personalidad 

Factores Media Bajo Medio Alto PD 
Descripción 

cualitativa 

Antisocial 14,78 10 13 18 12 Por debajo de la media  

Esquizotipico/ 

Limite 
14,4 9 12 17 28 Por encima de la media  

Histrionico/ 

Patron seductor 
19,85 15 20 24 20 Dentro de la media  

Paranoide 17,16 12 17 21 9 Por debajo de la media  

Por evitación/ 

Autopercepción negativa 
8,27 5 17 10 12 Por debajo de la media  

Por Dependencia 10,41 7 9 13 18 Por encima de la media  

Histrionico/  

Dependencia emocional 
8,27 8 12 16 7 Por debajo de la media  

Obsesivo - compulsivo/  

Perfeccionista 
15,07 11 15 19 13 Por debajo de la media  

Evitación/  

Hipersensible 
11,97 8 11 15 15 Por encima de la media  

Obsesivo - compulsivo/  

Critico frente a los demas 
6,5 4 6 8 8 Por encima de la media  

Narcisista 11,42 8 11 15 18 Por encima de la media  

Pasivo agresivo/  

Temor a ser dominado 
11,98 9 12 15 15 Por encima de la media  

Pasivo-agresivo/  

Critico frente a la autoridad 
8,45 6 8 11 8 Dentro de la media  

Esquizoide 4,2 2 4 6 8 Por debajo de la media  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa una puntuación alta en los 

siguientes: esquizotípico/limite, por dependencia, evitación/hipersensible, narcisista. 

Figura  4 Comparación cuestionario de creencias centrales de la personalidad pre – post 

intervención (CCE-TP) 
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Actualmente se encuentran activas las siguientes: esquizotípico/limite, por 

dependencia, evitación/hipersensible, narcisista, pasivo agresivo/temor a ser dominado. 

 

Escala de estrategias coping EEC-M: identificar la frecuencia de uso de las 

estrategias de afrontamiento empleadas por las personas para afrontar problemas o 

situaciones estresantes que se les presentan en la vida. 

Tabla 8 Escala de estrategias coping EEC-M 

Estrategia Descripción Media Bajo Medio Alto PD 
Descripción 

cualitativa 

Solución de 

problemas 

la secuencia de acciones orientadas a 

solucionar el problema, teniendo en 

cuenta el momento oportuno para 

analizarlo e intervenirlo 

33,5 28 33 39 38 
Por encima 

de la media  

Apoyo social 

El apoyo proporcionado por el grupo de 

amigos, familiares u otros, centrado en la 

disposición del afecto, recibir apoyo 

emocional e información para tolerar o  

enfrentar la situación problema, o las 

emociones generadas ante el estrés 

23,2 18 22 29 9 
Por debajo 

de la media 

Espera 

Estrategia cognitivo-comportamental en 

la que se procede acorde con la creencia 

de que la situación se resolverá por sí sola 

con el pasar del tiempo.  

22,5 17 22 27 18 
Por debajo 

de la media 

Religión 

El rezo y la oración se consideran como 

estrategias para tolerar el problema o para 

generar soluciones ante el mismo. 

20,7 14 21 27 7 
Por debajo 

de la media 

Evitación 

emocional 

Movilización de recursos enfocados a 

ocultar o inhibir las propias 

emociones. 

25 19 24 30 25 
Por encima 

de la media  

Búsqueda de 

apoyo 

profesional 

El empleo de recursos profesionales para 

tener mayor información sobre el 

problema y sobre las alternativas para 

enfrentarlo. 

10,9 6 10 15 33 
Por encima 

de la media  

Reacción 

agresiva 

La expresión impulsiva de la emoción de 

la ira dirigida hacia sí mismo, hacia los 

demás o hacia los objetos, para disminuir 

la carga emocional. 

12,7 9 12 16 10 
Por debajo 

de la media 

Evitación 

cognitiva 

Neutralización de los pensamientos 

valorados como negativos o 

perturbadores, por medio de la distracción 

y la actividad.  

15,9 13 15 19 9 
Por debajo 

de la media 

Reevaluación 

positiva 

Aprender de las dificultades, 

identificando los aspectos positivos 

del problema. 

18,4 15 18 22 20 
Por encima 

de la media  

Expresión de 

la dificultad 

de 

afrontamiento 

La tendencia a expresar las dificultades 

para afrontar las emociones generadas 

por la situación, expresar las emociones y 

resolver el problema. 

14,8 11 15 19 9 
Por debajo 

de la media 
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Negación 

Ausencia de aceptación del problema y su 

evitación por distorsión o desfiguración 

del mismo en el momento de su 

valoración 

8,8 6 8 11 15 
Por encima 

de la media  

Autonomía 

Tendencia a responder ante el problema 

buscando de manera independiente las 

soluciones sin contar con el apoyo de 

otras personas tales como amigos, 

familiares o profesionales. 

6,8 5 7 9 8 
Por encima 

de la media  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa una puntuación alta en los 

siguientes: solución de problemas, búsqueda de apoyo profesional, evitación emocional, 

reevaluación positiva, negación.  

Figura  5 Comparación escala de estrategias coping (EEC-M) pre – post intervención 

(CCE-TP) 
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valorar la congruencia de sus respuestas en el test. Así, las respuestas a los 60 ítems se 

transforman en 8 puntuaciones que ayudan a conocer diferentes aspectos de la inteligencia 

emocional de la persona.  

Tabla 9 Inventario de Inteligencia Emocional de Baron 

 

Figura  6 Inventario de Inteligencia Emocional de Baron 
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De acuerdo a los resultados, se observa puntuaciones por debajo de la media en las escalas 

intrapersonal e interpersonal, sin embargo, obtiene puntuaciones por encima de la media 

(bueno) en la escala de manejo del estrés, demostrando habilidades en control de impulsos.  

El inventario de depresión de Beck – BDI: inventario de autoinforme de opción 

múltiple que cuenta con 21 preguntas relacionada con la sintomatología de la depresión, 

utilizada para realizar aproximaciones sobre la gravedad de la depresión. La cual a su vez 

evalúa los pensamientos predominantes en el paciente. 

Resultados:  

Primera aplicación: 13 puntos, depresión leve. 

Segunda aplicación: 23 puntos, depresión moderada. 

Tercera aplicación: 2 puntos, no depresión.  

*Nota: Los valores normativos son: No depresión (0-9 puntos), Depresión leve  

(10-18 puntos), Depresión moderada (19-29 puntos), Depresión grave ( 30 puntos).  

Tabla 10 Inventario de depresión de Beck 

 Pretest   

  PD Calificación 

Primera aplicación  13 Depresión leve 

Segunda aplicación  23 Moderada  

Tercera aplicación 2 Muy bajo 

 

Figura  7 Inventario de depresión de Beck (BDI) 
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El inventario de ansiedad de Beck – BAI: es un cuestionario de autoinforme 

creado por el psicólogo Aaron T. Beck, el cual consiste en 21 preguntas con modalidad 

múltiple y permite medir el grado de ansiedad tanto en niños como adultos. 

Resultados: durante la primera sesión se aplica el inventario de ansiedad de Beck y 

se obtiene una puntuación de 16, considerándose como ansiedad muy baja. Luego se 

realiza un primer seguimiento en el cual se obtiene una puntuación de 4, indicando 

nuevamente ansiedad muy baja.   

  
No. 

Items 
Max Bajo Medio Alto 

Ansiedad por separacion 7 14 0-2 3-4 5-7 

Ansiedad social 4 8 0-1 2 3-4 

Miedo al daño fisico 10 20 0-3 4-6 7-10 

Ansiedad generalizada 11 22 0-3 4-7 8-11 

Total 23 46 0-21 22-35 >36 

 

Tabla 11 inventario de ansiedad de Beck 

    
Medida 

1 
  

Medida 

2 
  

Dimensiones Media PD Int PD Int 

Ansiedad por 

separación 
3,5         

Ansiedad social 2         

Miedo al daño físico 5         

Ansiedad 

generalizada 
5,5         

Nivel general de 

ansiedad 
11,5 16   4   

 

Figura  8 Inventario de ansiedad de Beck (BAI) 
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Aptitudes mentales primarias (PMA): evaluación de diversas aptitudes mentales 

primarias: Verbal (V), Espacial (E), Razonamiento lógico (R), Numérica (N) y Fluidez 

verbal (F). En los casos en que se apliquen las pruebas Verbal, Espacial, Razonamiento 

lógico y Numérico (V, E, R y N), se proporcionará un Índice global (IG) como medida de 

rendimiento en la batería. 

Resultados:  

Se observa que las aptitudes en la que más destaca DG son las siguientes:  

1. Espacial (95 puntos), donde ha obtenido una puntuación que 

supera la media de su grupo de edad en dos desviaciones típicas. Ello 

indicaría que su capacidad para imaginar y concebir objetos en dos o tres 

dimensiones es muy alta. 

2. Verbal (49 puntos), obtuvo una puntuación por encima de la 

media que indica su gran capacidad para comprender ideas o tareas 

expresadas mediante palabras. 

3. Fluidez verbal (38 puntos, por encima de la media) también 

sugiere una capacidad alta para expresarse verbalmente de forma rápida y 

fluida.  

Aptitudes en las que menos destaca:  

1. Razonamiento lógico (20 puntos), que equivaldría a un nivel 

medio-bajo. Esto sugeriría que su capacidad para resolver problemas 

lógicos es algo inferior a lo esperable de acuerdo con su edad. Quizás 

pudiera ser recomendable reforzar esta capacidad apoyándose en el 

lenguaje, al ser una de las aptitudes más destacadas en la persona.  
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2. Aptitud numérica (14 puntos, nivel medio-bajo), lo cual 

indica dificultad en la capacidad para resolver problemas de cálculo de 

forma rápida y correcta. 

 

Registro de preferencias de Kuder, Forma C. (G. Frederic Kuder, orientación 

vocacional): el objetivo del test de preferencias vocacionales de Kuder es conocer las 

áreas generales donde se sitúan los intereses y las preferencias del individuo con respecto a 

su vocación profesional. El test evalúa diferentes aspectos, agrupados en 10 áreas o 

campos de preferencias: 

Tabla 12 Registro de preferencias de Kuder 

ÁREAS DE PREFERENCIA PUNTUACIÓN 

1 Trabajo al aire libre 8 

2 Interés mecánico 14 

3 Interés por el calculo 1 

4 Interés científico 4 

5 Interés persuasivo 11 

6 Interés artístico – plástico 22 

7 Interés literario 4 

8 Interés musical 6 

9 Interés por el servicio social 10 

10 Interés por el trabajo de oficina 12 

 

Figura  9 Registro de preferencias de Kuder 
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Teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas por encima de la media, se 

evidencia que DG presenta preferencia por las siguientes áreas:  

1. Interés artístico – plástico: las personas con un interés artístico-plástico 

predominante, son aquellas a quienes gusta hacer trabajos de creación de tipo manual, 

usando combinaciones de colores, materiales, formas y diseños. Los pintores, 

escultores, arquitectos, decoradores, diseñadores, fotógrafos profesionales, etc. están 

entre aquellos cuyos intereses se sitúan dentro de esta área. 

2. Interés mecánico: un alto puntaje en esta área, indica interés para trabajar 

con máquinas y herramientas, construir o arreglar objetos mecánicos, artefactos 

eléctricos, muebles, etc. Logran altos puntajes en esta área, los ingenieros de distintas 

especializaciones: civiles, electricistas, industriales, mecánicos; los aviadores, los 

especialistas en radio y televisión y otras actividades afines, como también los 

carpinteros, maquinistas, torneros, soldadores, etc. 

3. Interés por el trabajo de oficina: es propio de las personas a quienes gusta 

un tipo de trabajo de escritorio que requiere exactitud y precisión. Los contadores, 

tenedores de libros, archivistas, secretarios, mecanógrafos, etc., marcan un alto puntaje 

en esta zona de intereses.  

 

5.6.2. Evaluación No Axial del DSM5 

Trastorno depresivo persistente (distimia) (F34.1) 

Patrón de comportamiento limite 

 

De acuerdo a los resultados en la evaluación clínica y el análisis de la historia 

personal, familiar y socio-afectiva del paciente; las dificultades a nivel emocional y 

relacional que presenta el paciente son compatibles con el diagnóstico de Trastorno 

depresivo persistente (F34.1) de acuerdo a los criterios clínicos del DSM-V, el cual 



La familia en la intervención cognitivo conductual        45 

corresponde un ánimo deprimido que aparece la mayor parte del día, durante la mayor 

parte de los días, durante al menos dos años o al menos durante un año en los niños y los 

adolescentes.  

El trastorno depresivo persistente tiene a menudo un inicio temprano e insidioso (p. 

ej., en la infancia, la adolescencia o la juventud) y, por definición, tiene un curso crónico. 

Entre los individuos con trastorno depresivo persistente y trastorno límite de la 

personalidad, la covarianza de los correspondientes rasgos a lo largo del tiempo sugiere la 

existencia de un mecanismo común. El comienzo temprano (p. ej., antes de los 21 años) se 

asocia a una mayor probabilidad de trastornos comórbidos de la personalidad. 

De hecho, la distimia es una condición relativamente poco estudiada en los 

trastornos depresivos. La mayoría de los estudios realizados en sujetos con depresión se 

basan en pacientes que sufren principalmente depresión mayor; sin embargo, se considera 

que la distimia tiene peor pronóstico que el trastorno depresivo mayor y que puede 

producir igual o mayor limitación funcional, ya que los pacientes con distimia se quejan de 

que sus síntomas interfieren de manera importante con sus actividades sociales y su 

funcionamiento en el trabajo o la escuela. E. Airaksinen, M. Larsson, I. (2004)  

Según el DSM V, los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del 

trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, teniendo en 

cuenta la evolución psicopatológica del paciente, en DG se evidencia que desde los 13 

años de edad presenta episodios depresivos de una duración de por lo menos dos meses 

seguidos durante más de dos años. Por lo cual se cumplen los criterios A y B del trastorno 

en mención. 
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A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días 

que los que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la 

observación por parte de otras personas, durante un mínimo de dos años.  

B. Presencia, durante la depresión, de dos (o más) de los síntomas siguientes:  

1. Poco apetito o sobrealimentación.  

2. Insomnio o hipersomnia.  

3. Poca energía o fatiga.  

4. Baja autoestima.  

5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones.  

6. Sentimientos de desesperanza.  

Cabe destacar que el paciente DG, muestra un perfil cognitivo característico de un 

estilo depresogénico, que incluye la tendencia a desvalorizarse y autoesquemas negativos, 

una percepción de abandono en sus experiencias tempranas que lo lleva a generar 

creencias de inamabilidad, dificultades de interacción social e inhibición emocional, 

además de un ambiente familiar hostil y restrictivo como factor de vulnerabilidad. 

Por otra parte, existe un patrón de comportamiento límite porque DG también 

muestra características propias del trastorno de personalidad limite, sin embargo, no se 

manifiesta en su totalidad como indica el DSM-V,  solo se evidencia inestabilidad de las 

relaciones interpersonales y de la autoimagen, patrón de relaciones interpersonales 

inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de 

idealización y de devaluación, alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente 

de la autoimagen y del sentido del yo, impulsividad, sensación crónica de vacío.  
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5.6.3. Diagnóstico diferencial  

Trastorno depresivo mayor: si existe ánimo deprimido además de dos o más 

síntomas de los criterios del episodio depresivo persistente durante dos años o más, 

entonces se realiza el diagnóstico de trastorno depresivo persistente. El diagnóstico 

depende de la duración de dos años, que lo distingue de los episodios de depresión que 

duran menos de dos años. Si los síntomas cumplen criterios suficientes para el diagnóstico 

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

debería hacer el diagnóstico de depresión mayor, pero no se codifica como un diagnóstico 

separado, sino como un especificador del trastorno depresivo persistente. Si los síntomas 

del paciente cumplen en el momento actual todos los criterios del episodio depresivo 

mayor, entonces se debería usar el especificador "con episodios intermitentes de depresión 

mayor con el episodio actual". Si el episodio depresivo mayor ha tenido una duración de al 

menos dos años y sigue presentándose, entonces se usa el especificador "con episodio de 

depresión mayor persistente". Cuando no se cumplen todos los criterios del episodio 

depresivo mayor en el momento actual, pero ha existido al menos un episodio de depresión 

mayor en el contexto de al menos dos años de síntomas depresivos persistentes, entonces 

se usa el especificador "con episodios intermitentes de depresión mayor, sin episodio 

actual". Si el paciente no ha presentado un episodio de depresión mayor en los últimos dos 

años, entonces se usa el especificador "con síndrome distímico puro". 

Trastornos de la personalidad: a menudo hay signos de la coexistencia de 

alteraciones de la personalidad. Cuando la presentación en un individuo cumple los 

criterios tanto del trastorno depresivo persistente como de un trastorno de la personalidad, 

se deben realizar ambos diagnósticos. 
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5.6.4. Factores de desarrollo  

A continuación, se muestra los factores de desarrollo que permiten identificar las 

diferentes variables implicadas, tanto en el origen como en el establecimiento y 

mantenimiento de los problemas identificados en el paciente. 

Factores de predisposición: 

Biológica: antecedentes familiares de enfermedades mentales e historial de crisis 

migrañosas esporádicas.  

Psicológica: vulnerabilidad psicológica a la depresión, baja autoestima, poca 

tolerancia a la frustración, sensibilidad emocional, comunicación pasiva, interpretaciones 

negativas de acontecimientos, poca autonomía emocional y vínculo afectivo de tipo 

inseguro.  

Familiar: déficit de control de impulsos de la figura paterna, homofobia familiar, 

sobreprotección en su infancia, estilo de crianza autoritaria, vínculos afectivos 

ambivalentes y ausentes entre los miembros de su familia.  

Social: homofobia internalizada, desconfianza y aislamiento social.   

Factores adquisitivos: estilo de apego inseguro-evitativo, ambiente familiar 

exigente y sobreprotector (padre controlador), poco contacto afectivo e invalidación de las 

emociones de DG, poca comunicación familiar, estilo parental autoritario, baja tasa de 

refuerzo social positivo. 

C. Operante: la conducta constante de aislamiento y evitación al momento de 

sentirse triste, dificultan su capacidad de adaptación, afrontamiento y relacionamiento 

social.  
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C. Clásico: las respuestas de depresión manifiestas ante la necesidad de aprobación 

por parte de sus padres.  

Factores desencadenantes o precipitantes: 

Distales: poca comunicación familiar, déficit en comunicación asertiva, 

dificultades en la regulación emocional. 

Proximales: cambios de carrera universitaria, síntomas depresivos, dificultad ante 

la toma de decisiones.  

Factores de mantenimiento:  

Pensamientos automáticos asociados a la vulnerabilidad al daño, esquemas 

maladaptativos tempranos (deprivación emocional, abandono, desconfianza abuso, 

autosacrificio, inhibición emocional, estándares inflexibles e insuficiente 

autocontrol/autodisciplina), estilo atribucional negativo, dialogo negativo interno, 

personalidad sociotrópica, mecanismos de afrontamiento inadecuado, orientación negativa 

hacia el problema y estilo evitativo de solución de problemas (D´zurilla), déficit en la 

comunicación asertiva, déficit en el control de emociones negativas, relacionadas con la 

depresión, déficit en resolución de problemas, bajo nivel de autoeficacia, baja tasa de 

refuerzos positivos de tipo afectivo en casa, conducta evitativa (reforzamiento negativo), 

inmadurez emocional, distorsiones cognitivas, deprivación emocional y poco contacto 

social.  
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5.6.5. Conceptualización cognitiva  

Tabla 13 Conceptualización cognitiva 

Datos relevantes de la infancia 

Padre autoritario, acoso escolar (bullying), madre sobreprotectora, estilo comunicativo 

distante. 

Esquema Nuclear  

 

 Creencia central de incompetencia: “soy incapaz”.    

Esquema de defectuosidad: “no soy capaz de hacer nada bien”  

Esquema de valoración: “soy un tonto”, “nada me sale bien” 

Fracaso: “volveré a equivocarme” 

Abandono, incompetencia.  

 
 

Creencias intermedias 

Reglas 

“debo esforzarme y hacer 

todo bien”, “debo sobresalir 

en todo lo que hago para no 

defraudar a los demás”. 

Actitudes 

“si me esfuerzo y hago todo 

bien entonces soy bueno”, 

“si no me esfuerzo, saldrán 

las cosas mal, entonces soy 

incapaz”. 

Supuestos condicionales 

“es horrible cuando las 

cosas no van como uno 

quisiera que fueran”, “es 

horrible no hacer las 

cosas bien”, “es terrible 

cometer un error”. 

Estrategias compensatorias 

 

Altos estándares de exigencia, aislamiento social 

Inhibición emocional: evita la espontaneidad para mantener la sensación de que prevé y 

controla su vida o para evitar la vergüenza. 

Autodisciplina: sobrecompensación (se convierte en una persona excesivamente 

autocontrolada) con altas exigencias. 

Deprivación emocional 

  
Pensamientos automáticos 

Situación:  desertar del 

primer semestre de 

administración de empresas 

Situación: desertar del 

primer semestre de 

medicina  
 

Situación: no haber podido 

irse a Alemania con 

familiares a estudiar lo que 

le gusta, la animación en 3D 

Y 2D. 

“Soy un tonto, no sirvo para 

nada” 
“Nada me sale bien” “Todo es por mi culpa” 
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Significado PA Significado PA Significado PA 

“Soy insuficiente, no valgo” “No soy capaz” “Soy insuficiente, no valgo” 

Emoción Emoción Emoción 

Rabia (8/10), tristeza (8/10) 
Tristeza, frustración  

 (6/10). 
Rabia (8/10) tristeza (9/10). 

 

 

5.6.6. Formulación clínica  

A medida que se realiza la formulación del caso, se logró llegar a diversas 

conclusiones, de acuerdo a la historia, problemática y síntomas presentes del paciente 

acerca de la génesis del trastorno, factores de adquisición, predisposición, mantenimiento, 

identificación de las creencias centrales, creencias intermedias y esquemas, de las cuales, 

se desarrollara el siguiente análisis. 

DG, estuvo expuesto a experiencias tempranas desde su infancia, tales como, 

restricciones de actividades de ocio y entretenimiento, críticas acerca de su aspecto físico o 

comportamiento, discusiones con ambos padres por el reglamento autoritario del hogar, 

discusiones con la madre, debido a desacuerdos por formas de pensar y relacionarse con 

los otros. Los cuales originaban en un ambiente con una alta tasa de situaciones estresoras, 

aversivas y con poco refuerzo Seligman, 1985, Beck, (1967). 

Cuya vivencia frecuente, estuvo en un medio poco reforzante, el cual invalidaba su 

concepto y valía, siendo su familia carente de expresiones de afecto positivo, permitieron 

en su infancia filtrar la percepción y el recuerdo de los estímulos congruentes, como lo 

afirma Beck, llegan a ser predominantes, es así como empezaron a gestarse una plataforma 

cognitiva perteneciente a los modos depresivos. 
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Bandura (1977), considera que la conducta de una persona influye sobre otros 

individuos, cuyas acciones, a su vez, influyen sobre la persona. Puede suceder que una 

persona que se encuentra en las primeras fases de una depresión se aparte de algunas 

personas significativas o relevantes para ella. Ofendidas, estas “personas significativas” 

podrían responder con rechazos o críticas, que, a su vez, activarían o agravarían el 

autorechazo y la autocrítica del propio individuo, (en otros casos, el rechazo por parte de 

otros puede ser el primer eslabón de la cadena que conduce a la depresión clínica). Las 

conceptualizaciones negativas resultantes llevan al paciente (que ya puede encontrarse 

deprimido) a un mayor aislamiento. Este círculo vicioso puede continuar hasta que el 

paciente esté tan deprimido que ya no le causen efecto los intentos de ayuda y las muestras 

de cariño y afecto por parte de los demás. 

Lo anterior, se confirma con la teoría de Beck; el modelo cognitivo ofrece una 

hipótesis acerca de la predisposición y la aparición de la depresión. La teoría propone que 

algunas experiencias tempranas proporcionan la base para formar conceptos negativos 

sobre uno mismo, el futuro y el mundo. Estos conceptos negativos (esquemas) pueden 

permanecer latentes y ser activos por determinadas circunstancias, análogas a las 

experiencias inicialmente responsables de la formación de las actitudes negativas. Beck, 

(1967). 

Así mismo, donde se considera que una persona que enferma de algún “desorden 

emocional”, tiende a experimentar reacciones emocionales excesivas o inapropiadas a 

causa de una vulnerabilidad o deficiencia unida a estrés acumulado. Bajo tales condiciones 

pueden instalarse valoraciones irreales sobre sí mismo y el mundo que anulan o 

sobrepasan las valoraciones realistas previas. 
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Los pensamientos irracionales que cada paciente desarrolle con base en aspectos 

significativos de su vida, determinaran que presente depresión, estado ansioso, o estado 

paranoide. Beck, (1967). Es por lo anterior que desde esta teoría se considera al trastorno 

en el pensamiento conformado por una fijación obligada en la atención ante ciertos 

estímulos, una constricción de la conciencia, una abstracción selectiva, y una distorsión, 

Las diferencias en la emoción pueden explicarse por las diferencias en los significados 

desviados y los contenidos del pensamiento, DG presenta una serie de distorsiones 

cognitivas como filtraje, abstracción selectiva, pensamiento polarizado, sobre 

generalización, falacia de control, falacia de cambio, etiquetas globales. Los debería y 

falacia de recompensa divina, estas, que, para Beck, hacen parte de la modalidad 

depresiva, en conjunto con la triada cognitiva.  Y estos errores sistemáticos que se dan en 

el pensamiento del depresivo mantienen la creencia del paciente en la validez de sus 

conceptos negativos, incluso a pesar de la existencia de evidencia contraria. 

De acuerdo con Beck (1987), los esquemas cognitivos depresivos asumen la forma 

de estándares rígidos y perfeccionistas para emitir juicios acerca de uno mismo y los otros. 

Se plantean que estos esquemas, llamados también actitudes disfuncionales, interactúan 

con eventos negativos de vida para producir depresión. 

Todas estas situaciones en las que el paciente se ha visto expuesto, desde muy 

temprana edad, origino en él, distorsiones cognitivas como filtraje, generalización, y 

pensamiento polarizado a su vez gestando sentimientos de rabia, soledad, y ambivalencia, 

teniendo pensamientos de autoconcepto de “no merezco”, “no soy capaz”, “soy tonto”, 

gestando una creencia central de incapacidad en el paciente de “soy incapaz” y “nada me 

sale bien”, que a su vez está compuesta por creencias intermedias mostrando actitudes 

como “es horrible cuando las cosas no van como uno quisiera que fueran”, “es horrible no 

hacer las cosas bien”, “es terrible cometer un error”, acompañadas por reglas tales como 
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“debo hacer mi mejor esfuerzo”, “debo esforzarme y hacer todo bien”, “debo sobresalir en 

todo lo que hago para no defraudar a los demás”; utilizando estrategias mal adaptativas de 

escape y retirada, que le permiten evitar el afrontamiento ante estas situaciones que le 

generan malestar. 

Así mismo, el paciente, posee una predisposición biológica, de antecedentes de 

enfermedad mental, por parte de su abuela paterna y un historial de crisis migrañosas 

esporádicas, de igual manera, existen factores familiares que predisponen su diagnóstico y 

problemática actual, como los vínculos afectivos ambivalentes y ausentes entre los 

miembros de su familia, que para Ainsworth y Bowlby (1973), citado en Manrique (2003), 

las personas y animales poseen instintos de apego, con los cuales buscan crear vínculos 

estables con su principal figura afectiva. Bowlby (1973) propone que los seres humanos 

tienen una tendencia a equilibrar entre la preservación de lo conocido y la búsqueda de 

novedades.   

Además de señalar que los patrones de apego persisten en la adultez y puede 

afectar las relaciones interpersonales, Bowlby (1973) ha expresado esto diciendo que el 

apego es un proceso que se expande desde “la cuna hasta la tumba”. 

De hecho, la calidad de la relación con las principales figuras afectivas (padres o 

cuidadores) es fundamental en los patrones de apego de una persona, por lo que entre más 

fuertes y estables sean las interacciones con los padres o cuidadores, así será el vínculo 

afectivo creado, lo cual determinará la calidad de las relaciones con otras personas a lo 

largo de la vida. Por otro lado, la interrupción en la calidad del vínculo con las personas 

significativas ocasiona vínculos inseguros, por ello, los patrones disfuncionales de apego 

en la infancia están relacionados con una vulnerabilidad a la depresión (Manrique, 2003). 
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Otro factor familiar de predisposición son los estilos de crianza autoritarios y 

castigadores, estos generan un desarrollo emocional disfuncional y deficitario en 

estrategias y competencias emocionales para la adaptación en distintos contextos a lo largo 

de la vida. Mulsow (2008) propone que la familia es un agente que afecta los aspectos 

socioemocionales al ofrecer modelos que sean compatibles con la realidad vital, y da 

oportunidades para desarrollarse emocionalmente. Los estilos de crianza inadecuados de 

los padres durante la infancia se relacionan como factores de riesgo de problemáticas 

cognoscitivas o socioafectivas y sobre los cuales se deben orientar las estrategias de 

prevención en la familia y generar espacios para desarrollar habilidades sociales y 

conductas prosociales en otros contextos. 

A su vez, no únicamente han influido en la problemática actual de DG, los factores 

biológicos y familiares, sino también factores ambientales/sociales como la homofobia 

internalizada, desconfianza y aislamiento social.  Y con respecto a los factores 

psicológicos se encuentran la vulnerabilidad psicológica a la depresión, baja autoestima, 

poca tolerancia a la frustración, sensibilidad emocional, comunicación pasiva, 

interpretaciones negativas de acontecimientos, poca autonomía emocional y vínculo 

afectivo de tipo inseguro.  

Para los trastornos depresivos, los modelos de vulnerabilidad validados han sido 

los de Abramson, Seligman y Tesdale (1978), posteriormente retomados por Hankin 

(2008) como modelo de vulnerabilidad-estrés para la depresión en adolescentes. La teoría 

de la indefensión aprendida predice que cuando una persona manifiesta una tendencia a 

explicar los acontecimientos negativos o fracasos en función de factores internos, estables 

y globales, tendrá más probabilidad de desarrollar una depresión cuando efectivamente se 

produzcan esos sucesos negativos.   
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Igual forma un vínculo afectivo de tipo inseguro reduce las capacidades de alcanzar 

la autonomía emocional, definida por Fernández (2013) como: La capacidad de sentir, 

pensar y tomar decisiones por sí mismo. Incluye la capacidad para asumir las 

consecuencias que se derivan de los propios actos, es decir, responsabilidad. 

Existen diversos factores que favorecen al mantenimiento de la problemática en 

DG, tales como, pensamientos automáticos asociados a la vulnerabilidad al daño, 

esquemas maladaptativos tempranos: deprivación emocional, abandono, desconfianza 

abuso, autosacrificio, inhibición emocional, estándares inflexibles e insuficiente 

autocontrol / autodisciplina, Young, (1993),  estilo atribucional negativo, dialogo negativo 

interno, mecanismos de afrontamiento inadecuado, orientación negativa hacia el problema, 

la cual es disfuncional, y se define como aquella en la que la persona muestra una 

tendencia o una mayor probabilidad de: considerar los problemas como amenazas, creer 

que no pueden resolverse, dudar de la propia capacidad de enfrentarse con éxito a los 

problemas (baja autoeficacia percibida), frustrarse y sentirse molesto cuando se ve 

enfrentado a problemas o emociones negativas y el estilo evitativo de solución de 

problemas: se define por la “postergación, la pasividad o la falta de acción y por la 

dependencia de los demás”, estas personas prefieren rehuir los problemas antes que 

enfrentarse directamente a ellos y retrasan la solución del problema todo lo posible, 

esperan a que el problema se resuelva por sí mismo y tratan de delegar la responsabilidad 

de solucionar sus problemas en otras personas (D’Zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares,1998a, 

2002; Nezu et al., 2014). 

El afrontamiento fue definido por Lazarus y Folkman (1986) como el proceso en el 

que la persona desarrolla estrategias cognitivas y conductuales para hacerle frente a las 

demandas internas y/o externas, el cual sucede independientemente del éxito o fracaso 

resultante. Este proceso es multidimensional y se establece a lo largo del tiempo, 
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generalizándose a todas las situaciones que presenten características similares en las que la 

evaluación determine que la estrategia seleccionada, podría llegar a ser eficiente para 

solventar las demandas presentadas por cada situación en particular (Rueda, Aguado & 

Alcedo, 2008). 

Otros factores de mantenimiento son el déficit en la comunicación asertiva, déficit 

en el control de emociones negativas, relacionadas con la depresión, déficit en resolución 

de problemas, bajo nivel de autoeficacia, baja tasa de refuerzos positivos de tipo afectivo 

en casa, conducta evitativa reforzamiento negativo, inmadurez emocional, distorsiones 

cognitivas, deprivación emocional, poco contacto social y la personalidad sociotrópica, es 

decir, la persona es susceptible a cualquier cosa que interrumpa los recursos sociales y 

tendrá un mayor riesgo de desarrollar una depresión después de un acontecimiento que se 

perciba como causante de una pérdida en la aceptación o en la vinculación social (modelo 

diátesis-estrés). 

Cabe agregar, que DG tiene una actitud disfuncional “soy incapaz”, cuando sucede 

el evento estresante relevante al esquema (deserción académica) se activa el esquema 

negativo, lo que a su vez produce cogniciones negativas y depresión. Este esquema lo lleva 

a recrear, inadvertidamente en su vida adolescente, aquellas condiciones de su infancia que 

le fueron dañinas. De acuerdo con Beck (1987), los esquemas cognitivos depresivos 

asumen la forma de estándares rígidos y perfeccionistas para emitir juicios acerca de uno 

mismo y los otros. Se plantean que estos esquemas, llamados también actitudes 

disfuncionales, interactúan con eventos negativos de vida para producir depresión.  

La existencia de varios eventos que activan el esquema, el paciente asume la 

veracidad del esquema y de esta manera tiene una influencia en el procesamiento de sus 

experiencias posteriores. Los esquemas maladaptativos tempranos son patrones 
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emocionales y cognitivos que se originan tempranamente y que se repiten a lo largo de la 

vida. De acuerdo a esta definición, la conducta de una persona no es parte del esquema 

mismo. Se plantea que la conducta maladptativa se desarrolla como respuesta a un 

esquema (Young.203). 

El paciente al ser víctima de bullying por parte de sus compañeros en su infancia 

por su apariencia, como consecuencia al desgaste psicológico que provoca la continua 

exposición a malos tratos y al desprecio de sus compañeros, generando cogniciones como 

“soy débil”, instaurándose su esquema de desconfianza/abuso.   

El resultado de un proceso sistemático de violencia verbal por parte de sus 

compañeros provoca que DG aprenda a creer que esta indefenso, que no tiene ningún 

control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga va a 

resultar inútil. Utilizando un estilo de afrontamiento evitativo (aislamiento). 

Estos acontecimientos activan su creencia de “soy incapaz” y generan emociones 

como la tristeza. El estar expuesto a situaciones incontrolables, puede producir déficit 

emocional y hacerlo más vulnerable ante situaciones aversivas de incontrolabilidad. Estas 

situaciones llevan a desarrollar la indefensión aprendida y esto puede conducirlo a tomar 

malas decisiones.  

Después de la deserción de dos carreras profesionales, el paciente presenta 

expectativas de no control de la situación. El determinante de estas expectativas, son las 

atribuciones peculiares que el paciente efectúa respecto a la causa de la no controlabilidad 

del medio (no contingencia entre sus respuestas y sus resultados). La respuesta del 

paciente es el estudio excesivo. Al tener resultados como perdida de materias o de interés, 

la falta de relación entre el responder y los resultados, hace que el paciente exprese 

cogniciones como: “soy tonto”. Se activa la no confirmación de su supuesto personal “sí 
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me esfuerzo y hago todo bien entonces soy bueno” (suposición), y por ende hace las 

atribuciones internas a su falta de capacidad (causa interna y estable) ignorando o 

minimizando la influencia de los factores situacionales como, la dificultad de la carrera 

(causa externa e inestable), mostrando una tendencia a atribuir los fracasos a causas 

internas.   

Según Blaney (1979), los efectos de la indefensión se debiesen a una falta de 

relación entre el responder y los resultados, al hecho de que los sujetos creyesen que ellos 

mismos no son inteligentes. En efecto el individuo indefenso no necesariamente cree que 

toda respuesta posible (modelo Seligman) no tenga consecuencia alguna en el medio, si no 

que puede que crea que solo el mismo carece de ella (Rehm, 1977).  

La teoría atribucional, afirma que cuando el sujeto cree que solo él es incapaz de 

controlar el medio (esto es una indefensión personal) acaecerá la pérdida de autoestima, 

mientras que si el sujeto cree que ni él ni nadie puede controlar el medio (indefensión 

universal) no habrá pérdida de autoestima.  

A parte de la vulnerabilidad cognitiva existe una alta tasa de estímulos aversivos. 

El paciente tiene una vulnerabilidad cognitiva a la depresión. Cuando es sometido a 

situaciones estresantes (cambio de carrera, ingresar a la universidad, adaptarse a nuevos 

ambientes), da lugar a la aparición de síntomas depresivos, este proceso se conoce como 

modelo diátesis-estrés.  

En relación con la capacidad de afrontar el estrés, se considera de gran valor el 

desarrollo de altos niveles de autoeficacia -la percepción de las habilidades de uno mismo-. 

Los pacientes que tienen autoconfianza no se sentirán amenazados por demandas vitales 

estresantes, sino que se sentirán desafiados. Por el contrario, los pacientes con bajos 

niveles de autoeficacia se sentirán amenazados y reaccionarán con altos niveles de 
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ansiedad cuando afronten dificultades (Zeidner, 1990). Además, se ha encontrado que 

existe una relación negativa entre autoeficacia y depresión (Ehrenberg y colaboradores, 

1990; Comunian, 1989); los jóvenes que sienten que pueden controlar las demandas 

escolares, probablemente se sentirán menos deprimidos. 

Los esquemas contribuyen, junto con los acontecimientos de la vida, al desarrollo 

del contenido cognitivo negativo a nivel de pensamientos automáticos.   

Los pensamientos automáticos en las personas deprimidas son acontecimientos 

proximales que son coherentes con las atribuciones negativas y las expectativas sobre uno 

mismo, el mundo o la experiencia, y el futuro. A este nivel, las cogniciones operan 

conjuntamente con los acontecimientos negativos de la vida, con el estado de ánimo 

(malestar) y con la conducta para mantener y modificar la manifestación de una depresión 

existente, es decir, los pensamientos automáticos aparecen después del acontecimiento 

negativo y a su vez generan malestar en la paciente (estado de ánimo depresivo). Los 

pensamientos automáticos, los acontecimientos negativos y el estado de ánimo operan 

conjuntamente para mantener la manifestación depresiva existente. 

Estas cogniciones disfuncionales y estrategias compensatorias, ocasionan en él 

sentimientos de vacío, tristeza, disforia e irritabilidad, lo cual hace parte también de un 

patrón de comportamiento límite.  

5.6.7. Objetivos terapéuticos y plan de intervención 

Los objetivos terapéuticos son:  

1. Reducción de la frecuencia, intensidad y duración de los síntomas 

depresivos. 

2. Incrementar habilidades en resolución de problemas. 



La familia en la intervención cognitivo conductual        61 

3. Reducción de la frecuencia, intensidad y duración de las alteraciones en las 

relaciones familiares e interpersonales. 

Objetivo general 1. Disminución del estado depresivo. 

Tabla 14 Plan de intervención, objetivo 1 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesiones Indicador de resultados 

Nivel cognitivo  

- Explicación sobre 

la depresión en la 

reducción de mitos 

y falsos conceptos, 

y aplicación de 

pruebas. 

- Uso de psi 

coeducación 

(mitos, 

concepto, tipo, 

curso, 

situaciones, 

etc.). 

 

15 - 17 Conocimiento del 

trastorno       90/100 %. 

 

- Disminución del 

pensamiento 

depresivo en 

situaciones 

académicas. 

- Modificar las 

creencias 

irracionales 

referidas de su 

incompetencia. 

- Modificar 

autoesquemas 

negativos de 

incompetencia y 

defectuosidad. 

- Debate de 

pensamientos: 

“¿Cómo ha 

sido tu 

desempeño en 

las otras 

áreas?” 

- Debate 

socrático  

- Registro de 

pensamientos  

- Reestructuraci

ón cognitiva 

- “soy tonto”, 

“no soy 

capaz”. 

17 - 18 

 

9 - 

1

2 

Disminución de la 

credibilidad del 

pensamiento 70/100% 

Nivel afectivo/emocional  

- Reducción de la 

tristeza, los 

sentimientos de 

culpa y la 

irritabilidad, 

asociados a la 

experiencia 

interpersonal y al 

miedo al fracaso.   

- Técnicas de 

autocontrol 

emocional  

- Relajación 

progresiva 

- Reestructuraci

ón cognitiva.  

- Etiquetación 

subjetiva 

10 a

j 

 

Disminuir la intensidad 

de las emociones que 

presenta el paciente en 

una escala Likert de 2 a 

3. 

 

Mejorar la percepción de 

sus emociones. 

 

Nivel fisiológico  

- Disminución de las 

reacciones físicas 

de la depresión. 

- Entrenamiento 

en relajación   

progresiva 

4 - 5 Regular patrón de sueño y 

alimentación.  

Nivel conductual  - Ejecución de 

roles  

12 - 14 Afianzar relación afectiva 

con familiares y 
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- Ampliar y 

fortalecer la red de 

apoyo  

- Entrenamiento 

en asertividad  

- Talleres 

dirigidos a 

padres  

sensibilizar a padres con 

respecto al diagnóstico.  

- Incrementar el 

ritmo de 

actividades diarias 

del paciente, su 

sentido de 

competencia y su 

capacidad de 

disfrute. 

- Programación 

de actividades 

de dominio y 

agrado.  

- Asignación de 

tareas 

graduales. 

13 - 14 Salir a compartir con 

amigos 2 veces al mes. 

 

 

 

Objetivo 2. Entrenamiento en estrategias de resolución de problemas 

Tabla 15 Plan de intervención, objetivo 2 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesiones Indicador de resultados 

Nivel cognitivo  

- Debatir y discutir 

atribuciones 

erróneas en el 

paciente: “no 

sirvo para nada”. 

- Reestructuració

n cognitiva de 

atribuciones 

erróneas y 

autocontrol. 

7 Disminuir la credibilidad 

en un 20% de las 

distorsiones de 

pensamiento polarizado y 

de las reglas. 

 

- Disminuir los 

pensamientos 

perfeccionistas 

referente a las 

altas exigencias.  

- Reestructuració

n cognitiva 

7 - 8 

11 - 

1

2 

Disminuir la credibilidad 

en un 40% de las 

creencias de perfección.  

Nivel 

afectivo/emocional  

- Lograr que el 

paciente 

diferencie 

conductas 

asertivas a la hora 

de no lograr sus 

expectativas. 

- Técnicas de 

autocontrol 

emocional  

- Material de 

biblioterapia.  

- Entrenamiento 

en conductas 

asertivas.  

12 a

j 

 

Monitorear las veces en 

que dice que “NO” y no 

pasa nada.   

Nivel fisiológico  

- Disminuir las 

reacciones 

fisiológicas de 

ansiedad a la hora 

de tomar 

decisiones y 

buscar estrategias 

- Entrenamiento 

en relajación   

progresiva 

4 - 5 Disminuir su sensación 

de ansiedad en una escala 

del 1 al 10.  
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de solución de 

problemas. 

Nivel conductual  

- Enseñar estrategia 

efectiva para 

enfrentarse a sus 

problemas. 

- Orientación 

general hacia el 

problema 

(Zurilla) 

- Definir el 

problema:  

- Buscar 

alternativas de 

solución  

- Valorar las 

alternativas  

- Elegir una de 

ellas y ponerla 

en práctica 

6 - 8 Incrementar habilidades 

en cuanto a la resolución 

de problemas. 

 

- Entrenamiento de 

estrategias de 

control de las 

contingencias. 

- Terapia de 

autocontrol de 

Remh.  

- Registro diario 

positivas 

- Desarrollar 

objetivos 

específicos, 

manifiestos y 

alcanzables 

- Identificar los 

reforzadores y 

administrarse 

estas 

recompensas, 

cuando logran 

sus objetivos 

específicos 

 

5 - 6  

- Desarrollar un 

estilo asertivo, 

con el fin de 

aceptar la 

evaluación 

negativa debido a 

su baja tolerancia 

a la frustración. 

- Expresar 

situaciones, 

opiniones, y 

afrontar las 

críticas.   

- Realizar 

actividades 

mientras no 

tiene los 

resultados 

deseados. 

7 - 8 
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Objetivo 3. Reducción de la frecuencia, intensidad y duración de las alteraciones en 

las relaciones familiares e interpersonales 

Tabla 16 Plan de intervención, objetivo 3. 

Objetivos específicos Plan de tratamiento Sesione

s 

Indicador de resultados 

Nivel cognitivo  

- Aumentar la 

estabilidad de la 

percepción de los 

otros y sus 

relaciones.  

- Reestructuración 

cognitiva de 

atribuciones 

erróneas y 

autocontrol. 

- Diseño y control 

de actividades 

programadas en 

familia.  

- Talleres 

psicoeducativos. 

15 - 19 Mejorar un 30% la 

percepción de los otros 

durante eventos o 

conversaciones. 

 

- Flexibilizar los 

esquemas 

centrales de 

desamor y 

abandono   

- Reestructuración 

cognitiva 

- Juego de roles en 

compañía de los 

padres 

- Talleres dirigidos 

a la familia 

14 - 16 

13 - 

1

2 

Disminuir la credibilidad 

en un 40% de las 

creencias de abandono.  

Nivel 

afectivo/emocional  

- Disminuir el 

miedo al 

abandono 

- Aumentar el 

afecto positivo 

asociado al 

desempeño 

social. 

- Técnicas de 

autocontrol 

emocional  

- Técnica del pastel 

- Entrenamiento en 

relajación 

progresiva de 

Jacobson y 

relajación 

diafragmática.  

- Experimentos 

conductuales.  

- Entrenamiento 

asertivo 

- Re-estructuración 

de recuerdos 

temprano en 

compañía de 

familiares.  

14 a

j 

17- 24 

Monitorear las veces que 

logra expresar 

asertivamente sus 

emociones.  

Nivel fisiológico  

- Disminuir la 

activación 

fisiológica, propia 

del patrón de 

respuesta ansioso.  

- Entrenamiento en 

relajación 

progresiva de 

Jacobson y 

relajación 

diafragmática. 

4 - 5 Disminuir su sensación 

de ansiedad en una escala 

del 1 al 10.  
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Nivel conductual  

- Fortalecer 

habilidades 

sociales para 

disminuir 

conducta 

impulsiva y 

hostil.  

- Asignación de 

tareas graduales y 

grupales 

(familia). 

- Talleres 

orientados al 

dialogo y la 

socialización.  

- Técnicas de 

autocontrol 

- Juego de roles en 

grupo.  

- Experimentos 

conductuales 

- Entrenamiento en 

resolución de 

problemas.  

6 - 8 Incrementar habilidades 

sociales e interacción con 

familiares.  

 

 

 

5.6.8. Curso del tratamiento 

Tabla 17 Plan de intervención 

NUMERO DE SESIONES PROCESO OBSERVACIONES 

Primera sesión Cuestionario de datos 

personales.  

Entrevista conductual. 

Explicación del modelo 

Cognitivo Conductual. 

Evaluación pretest: En esta 

fase de la evaluación se 

obtiene las puntuaciones 

en el BDI y en el BAI, 

antes del inicio del 

tratamiento (línea base). 

Remisión a valoración por 

psiquiatría debido a la 

ideación suicida identificada 

en consulta.  

Tareas: autobiografía 

 

Segunda sesión  Evaluación de estado 

emocional del paciente.  

Evaluación de situación 

problema (situación con 

amiga) mediante análisis 

funcional.  

Se evaluó sus relaciones 

familiares y sociales.  

Identificar redes de apoyo.  

Aplicación del inventario 

de depresión (Beck).  

Psicoeducación: se 

describen cuáles son los 

El puntaje del IBD: (13) 

depresión leve.  

El puntaje del BAI: (12) 

Ansiedad muy baja.  
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síntomas depresivos más 

comunes y característicos. 

Tercera y cuarta sesión El objetivo de esta sesión 

es el de incrementar el 

ritmo de actividad diario 

del paciente, su sentido de 

competencia y su 

capacidad de disfrute. Para 

ello, se trabajó las 

siguientes técnicas:  

Programa de actividades 

(dominio/agrado):  

Asignación de tareas 

graduales dirigidas a la 

familia como grupo. 

principal de apoyo 

Práctica de ensayo 

cognitivo:  

Juego de rol grupal 

Valoración del dominio 

(grado de ejecución) y 

agrado (sentimientos de 

placer, diversión o alegría), 

de cada una de las 

actividades, se trabajan las 

creencias sobre inutilidad y 

pérdida del disfrute. 

Talleres informativos a 

acudientes.  

Quinta sesión El objetivo de esta sesión 

es el entrenamiento de la 

relajación progresiva de 

Jacobson. 

Se trata de contraer y relajar 

grandes conjuntos de 

músculos 

Sexta y séptima sesión  Sensibilizar a padres en 

cuanto al diagnóstico y 

fortalecer red de apoyo.  

Terapia familiar.  

Psicoeduacion 

Talleres dirigidos a padres y 

hermano mayor.  

Otorgar responsabilidades a 

familiares dentro de la 

terapia.  

Octava y novena sesión  Entrenamiento de 

estrategias de control de 

las contingencias   

Terapia de autocontrol de 

Remh  

Registro diario positivo   

Desarrollar objetivos 

específicos, manifiestos y 

alcanzables  

Identificar los reforzadores 

y a administrarse estas 

recompensas cuando logran 

sus objetivos específicos 

Decima sesión hasta la 

quince.  

El objetivo de la sesión es 

que los pacientes aprendan 

una estrategia efectiva 

para enfrentarse a sus 

problemas. Resolución de 

problemas y toma de 

decisiones (D´Zurilla y 

Goldfried)  

Orientación general hacia 

el problema  

Definir el problema:  

Refuerzo en la universidad y 

apoyo de padres.  

Toma de decisiones en 

cuanto a preferencia 

académica.   
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Buscar alternativas de 

solución  

Valorar las alternativas  

Sesión dieciséis hasta la 

veintiuna  

Esta sesión se centra en el 

papel de los pensamientos 

en general y sus 

características específicas 

dentro del ámbito de los 

trastornos depresivos  

 

Reestructuración cognitiva 

 

Psicoeduacion con 

familiares: síntomas y 

causas  

Los errores que se comenten 

a la hora de interpretar 

realidad son:  

Sobregeneralización  

Error de evidencia 

Pensamiento todo-nada 

Pensamiento absolutista 

(valoración extremadamente 

negativa) Identificación de 

pensamientos negativos 

Información con evidencia 

para padres.  

Sesión veintidós hasta la 

veintitrés.  

Esta sesión tiene como 

objetivo el aprendizaje de 

estrategias cognitivas que 

ayuden a los pacientes a 

sustituir los pensamientos 

que les interfieren por 

otros más adaptativos.  

Así mismo, se trabaja con 

los padres para distribuir 

responsabilidades dentro 

del cronograma de 

actividades semanal.  

Técnicas de detención de 

pensamientos negativos 

Entrenamiento en desafío 

de pensamientos negativos 

Entrenamiento en auto 

instrucciones 

Técnicas de distracción 

Centra la atención en el 

entorno (contar coches, 

describir objetos) programar 

la agenda del día.  

Cambiar de situación: 

llamar por teléfono, darse 

un baño). 

Enseñarles a los padres a 

trabajar en equipo mediante 

actividades grupales.  

Sesión veinticuatro hasta 

la treintaicinco.  

El objetivo de estas 

sesiones es favorecer que 

la mejoría clínica del 

paciente se consolide y 

mantenga de forma 

estable, consistente y 

duradera. Con tal fin se 

trabaja:  

Modelamiento de conducta 

positiva.  

Prevención de recaídas: Se 

analiza cuál ha sido la 

evolución del problema, 

desde el inicio hasta la 

finalización del 

tratamiento: se resumen 

A nivel emocional el 

paciente manifiesta que se 

siente mejor. 

Evaluación postest: 

puntuaciones en el BDI 

(total 5). No depresión 

Padres y familiares logran 

brindan apoyo y confianza 

durante el proceso, lo cual 

se han convertido en un 

factor protector.  
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las técnicas aprendidas a lo 

largo de las sesiones, se 

atribuye la mejoría tanto al 

tratamiento como al 

paciente, y se analiza el 

afrontamiento de posibles 

problemas futuros.  
 

6. Descripción detallada de las sesiones 

 

6.1. Primera sesión  

Objetivo: establecer rapport, identificar la problemática del paciente.  

Durante la primera sesión, se inicia evaluación del primer contacto, donde se 

observa que asiste en compañía de sus padres, con adecuada presentación personal, 

orientado en sus tres esferas, en estado de alerta; lenguaje claro, descriptivo, coherente; 

afecto lábil; pensamiento con buen flujo de ideas, sin contenido delirante; no se evidencian 

alteraciones sensoperceptivas; memoria conservada, inteligencia superior, introspección y 

juicio aceptables.  

En esta sesión se logra el establecimiento de empatía con el paciente y sus 

acudientes, realizando el diligenciamiento de historia clínica y motivo de consulta, 

acompañando el proceso de entrevista a fondo con los mismos, con el fin de identificar la 

problemática presente y que el paciente logre la descripción de los mismos, utilizando 

técnicas como escucha activa, reflejo, parafraseo, para el fortalecimiento de rapport.  

Así mismo, durante la sesión, el paciente en conjunto con los padres, logran 

describir la problemática, tiempo de aparición y refiere de manera descriptiva las 

estrategias que utiliza para minimizar sentimientos de malestar.  

Por último, se asignan tareas para el hogar, de plan diario, autobiografía y lista de 

dominio y agrado. 
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6.2. Segunda y tercera sesiones   

Objetivo: evaluar las problemáticas del paciente, iniciar el proceso de 

intervención. 

Durante estas sesiones, se inicia el proceso de evaluación de la problemática, para 

esto, se continúa con entrevista a fondo, con el fin de indagar los aspectos relevantes que 

alimentaran el proceso terapéutico.  

A su vez, se inicia con la aplicación de pruebas psicométricas para confirmar 

impresión diagnostica, lo cual arroja como resultado, Trastorno depresivo persistente 

(Distimia).  

En conjunto con el proceso evaluativo, se inicia paulatinamente el proceso de 

intervención, llevando a cabo la identificación de pensamientos automáticos y 

presentación de pensamientos alternativos, mediante técnicas de auto registro, tareas 

asignadas para casa, dialogo socrático, cronograma de actividades semanal y técnica de 

dominio y agrado.  

T: para continuar con el proceso haremos una aplicación de diversos cuestionarios, 

que alimentaran al proceso, ¿estás de acuerdo?  

P: si, pero, ¿luego me puedes decir los resultados? 

T: claro, al finalizar haremos una retroalimentación donde te explicare acerca de 

ellos.  

P: listo  

T: además, realizaremos actividades, hoy, por ejemplo, iniciaremos con el registro 

diario de pensamientos, te explicare en que consiste y haremos ejemplos juntos, para que 

luego puedas realizarlo durante esta semana, ¿te parece bien? 
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P: claro que sí, estoy dispuesto a realizar todo lo que sea necesario para mejorar. 

6.3. Quinta sesión  

Objetivo: reestructurar cognitivamente las creencias del paciente con respecto a la 

necesidad de ser comprendido y aceptado por los demás, lo cual se realizará mediante el 

debate socrático para refutar los contenidos irracionales, buscando generar pensamientos 

más flexibles, maduros y adaptados a la realidad. Lo anterior se realiza mediante la 

búsqueda de evidencias a favor y en contra de la creencia identificada, cuestionando su 

credibilidad para luego del debate, generar pensamientos alternativos y reducir la 

intensidad de los sentimientos de tristeza y culpa.  

Previo a esta intervención se realizó psicoeducación con el paciente sobre la 

relación entre las cogniciones o pensamientos, emociones y conductas, identificando los 

elementos más importantes del modelo ABC de A. Ellis. Se retoma el entrenamiento 

realizado en describir la problemática central a partir de sus elementos básicos que 

incluyen analizar las cogniciones, emociones y respuestas conductuales generadas tras un 

evento activador (Análisis funcional de la conducta) e identificar creencias centrales 

mediante la técnica de flecha descendente. Adicionalmente, se revisan algunos aspectos 

sobre su dificultad para tomar decisiones y se realiza psicoeducación con respecto a los 

estilos de comunicación y la importancia de la asertividad en las relaciones 

interpersonales. Se deja como asignación identificar su estilo de comunicación más 

prevalente en sus relaciones con padres y amigos.  

T: Hola DG, ¿Cómo estás? 

P: ¿Bien gracias, y tú? 

T: Yo muy bien. Cuéntame ¿Cómo has estado esta semana?  
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P: Bien, de mejor ánimo ahora. Además, he estado pensando que tengo habilidades 

para el arte, he estado dibujando y haciendo cuadros en pintura.  

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

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

nos hemos propuesto.  

P: Si claro, esa es la idea. 

T: Bueno, retomando la sesión anterior, habíamos hablado de los estilos de 

comunicación que manejan las personas. En algunos puede predominar la agresividad, 

como un estilo autoritario, poco conciliador e impositivo, por otro lado, está el estilo 

pasivo, el cual evita expresar sus opiniones o emociones y prefiere cumplir las demandas 

de los demás, y por último, el estilo asertivo que se encuentra en un punto medio, en el que 

logra expresar sus emociones y pensamientos, siendo empático con el otro. De acuerdo a 

esto, la consigna para hoy era poder identificar cuál era tu estilo predominante y en que 

situaciones. 

P: Ok. Ha sido muy interesante poder identificar como nos comunicamos. En mi 

caso, tengo un estilo más pasivo.  

T: Bien, ¿cómo lo describirías? 

P: Bueno, creo que es lo que predomina porque a pesar de que siempre estoy 

irritable, termino haciendo todo lo que mis padres quieren que haga, a veces evito decir lo 

que pienso, sobre todo cuando tengo algún desacuerdo con mi mamá, entonces le grito y le 

digo que no quiero hablar con nadie.  

T: Muy bien, ¿Qué situación puntual pudiste identificar? 
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P: Bueno, mi mamá entro a mi habitación y me dijo que estaba durmiendo mucho, 

que tenía que salir, eso me enojo mucho, pero no le grite, solo le dije que me dejara solo, 

que ella no entendía.  

T: Ok. ¿Recuerdas el ejercicio que realizamos a sesión pasada?  

P: Si. 

T: ¿De qué trataba? 

P: Sobre encontrar la relación entre los pensamientos, emociones y nuestras 

acciones.  

T: Muy bien. Para el ejercicio que vamos a realizar hoy necesito de todo tu 

esfuerzo para poder identificar esas creencias o pensamientos que a veces consideramos 

como ciertos sin cuestionarlos, e influyen de manera significativa en nuestras emociones y 

formas de actuar. ¿Qué te parece? 

P: Listo. 

T: Ok. Partiendo de la situación que me comentaste, cuando tu mamá te pregunta 

cosas y a ti no te gusta porque quieres estar solo… En ese momento, ¿Qué sentías? 

P: Me daba rabia, porque ella sabe que no me gusta que me moleste. Se lo he dicho 

y sigue insistiendo.  

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

P: Mmm… Tristeza… Culpa... 

T: ¿Alguna más? 

P: No. 
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T: Si tuvieses que ubicar esas emociones del 1 al 10; por ejemplo, siendo 1 poca 

tristeza de y 10 mucha tristeza, ¿Cómo las ubicarías? 

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

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

o pensamientos llegaron a tu mente? 

P: Que nadie me entiende, entonces es mejor estar solo.  

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

del 1 al 100, ¿cuánto crees en esto? 

P: Mmm, como un 85%.  

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

que tengas a favor y en contra de este pensamiento… 

P: Ok. Pues, cuando dije a mis padres que no quería seguir estudiando medicina no 

entendieron que tenía depresión y entonces sentí que me dejaron solo.  

T: Bien, ¿Y qué otros factores piensas que pudieron influir en que tus padres no 

entendieran tu decisión? 

P: Bueno, yo les dije de forma sorpresiva, fue un día que estábamos cenando, 

pienso que ellos no se lo esperaban.  

T: ¿Y el hecho que no te entendieran en ese momento, crees que era porque querían 

dejarte solo? 

P: No tanto, creo que yo tampoco hice mucho para demostrarles que me sentía 

mal… 

T: ¿En alguna ocasión les dijiste a ellos que te sentías mal? 
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P: No, no lo hice. 

T: ¿Y eso que te quiere decir? 

P: Que no me dejaron a un lado... que no tengo que pensar que no me entienden, 

hay cosas a las que podemos acceder y otras no, y no por eso van a cambiar los 

sentimientos de mis padres.  

T: Muy bien, ahora, crees que este puede ser una evidencia en contra del 

pensamiento: nadie me entiende, ¿entonces es mejor estar solo? 

P: Si claro.  

T: Muy bien. Has hecho un excelente trabajo, esto que acabamos de hacer es 

cuestionarnos acerca de nuestros pensamientos o creencias, lo que nosotros llamamos 

debate socrático. Cada vez que identifiquemos un pensamiento que nos genere malestar 

podemos entrar a cuestionarlo... ¿qué evidencias o pruebas tengo que esto sea cierto? Y 

así, puedo empezar a encontrar otros pensamientos alternos o diferentes que sean mucho 

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

P: Si claro.  

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

evidencias en contra de este pensamiento.  

P: Listo.  

T: Nos vemos entonces la próxima sesión.  

P. Ok. Nos vemos. 
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6.4. Sexta y séptima sesiones 

Objetivo: entrenamiento en habilidades sociales, sensibilizar a padres en cuanto al 

diagnóstico y fortalecer red de apoyo.  

Se finaliza el proceso de evaluación a la paciente, y se da inicio a la intervención, 

afianzando el abordaje en el aspecto cognitivo que se venía presentando en el paciente 

durante sesiones anteriores, además, se abordan las dificultades en las relaciones familiares 

del paciente, utilizando técnicas como reestructuración cognitiva, entrenamiento en 

habilidades sociales, reestructuración emocional, modelado, role playing, entrenamiento en 

asertividad, 10 formas de decir no talleres, dirigidos a padres, otorgar responsabilidades a 

familiares dentro de la terapia y técnicas de imaginación. 

Lo anterior con el fin de afianzar las relaciones familiares e interpersonales del 

paciente, que permitieron establecer y modificar vínculos en sus relaciones 

interpersonales, ante estas sesiones, el paciente y sus familiares, se muestran receptivos, 

atentos, y colaboradores ante las técnicas presentadas.  

6.5. Octava sesión  

 

Objetivo: reestructurar cognitivamente las creencias de los padres con respecto 

al rol de sobreprotector, dependiente y evitativo, también lograr la identificación de los 

pensamientos, emociones y conductas en cada uno de los integrantes de la familia que 

también fluctúan en los problemas identificados en DG.  

Anteriormente a esta sesión psicofamiliar se realizó psicoeducación en relación 

al Trastorno Depresivo Persistente tanto a DG, como a los padres y hermano mayor, la 

receptividad de la familia ha sido positiva hacia la psicoterapia y por lo cual se logró 

coordinar para esta sesión la reunión de ambos padres, se escoge para esta sesión 
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iniciar la terapia racional emotiva con el objetivo de mejorar las relaciones 

intrafamiliares. A continuación se transcriben los aportes de la intervención.  

T: Muy buenas tardes, bienvenidos, mamá, papá y DG, sigan por favor, 

primeramente agradezco el haber acudido a este encuentro familiar, cuyo objetivo es 

fomentar espacios de diálogos, comunicación, conocimiento y aprendizaje sobre el 

proceso terapéutico de DG y especialmente sobre poder contribuir a través de la 

psicoterapia cognitiva-conductual a la familia las herramientas fundamentales para 

restablecimiento de los roles positivos y significativos que permitan contribuir a la 

disminución de los problemas que viene presentado DG en casa y en la interacción 

intrafamiliar como resultado del estado emocional llamado depresión. Es de vital 

importancia que para el desarrollo de esta sesión familiar nos permitamos escuchar y 

respetar los espacios de participación, ¿están de acuerdo familia?  

DG: Si doctora 

MAMÁ: Si doctora  

PAPÁ: Si estoy de acuerdo  

T: muy bien, ahora deseo escuchar cómo ustedes han afrontado hasta el 

momento, los dificultades que ha DG venia presentando?  

PAPÁ: bueno doctora, yo pienso que se han vivido cambios importantes y 

difíciles con las deserciones académicas que ha tenido DG, creo que eso también me 

venía afectando a mí, especialmente por ese miedo constante de que mi hijo no logre 

ser alguien en la vida, por eso soy yo quien lo regaña constantemente, por lo cual poco 

me quiere obedecer y escuchar, realmente espero que con esta terapia él pueda mejorar 

el miedo y logre ser más seguro de sí mismo.   

MAMÁ: doctora yo venía muy desesperada porque no sabía ya que hacer frente 

a los comportamientos de inseguridad y miedo que estaba viendo que aumentaban, 
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llegando al punto de regañarlo constantemente o castigarlo por no estar durmiendo 

temprano o el no querer comer, el no querer salir de la habitación y sus conductas 

hostiles cuando quería preguntarle algo, realmente me di cuenta que debía buscar 

ayuda profesional para ayudar a DG porque sabía que las cosas podrían en empeorar. 

T: es muy importante lo que han expresado mamá y papá en este espacio 

terapéutico de todas las diferentes situaciones que han afrontado y como han tratado de 

resolver las dificultades de DG, con llamados de atención y sanciones para hacer que 

las conductas de DG mejoren, ahora quiero saber DG ¿qué piensas de lo que han dicho 

tu mamá y tu papá? 

DG: que están preocupadas por mí y que quieren que deje el miedo y sea más 

seguro de mí mismo, pero realmente para mí no es fácil, no se quiero ni que me gusta.  

MAMÁ: a veces me siento culpable de lo que le está pasando a DG.  

PAPÁ: yo quiero decir que se y reconozco que soy exigente con DG porque 

siempre he pensado que el merece lo mejor, así me criaron desde pequeño y poco 

demuestro lo que siento, pero yo lo quiero y por eso acepte venir a esta reunión porque 

sé que me necesita. 

T: veo familia que han incorporado varios elementos ya abordados en la 

psicoterapia como poder identificar pensamientos, emociones y consecuencias que 

cada uno de ustedes ha tenido frente a la vida y a la situación actual, noto en DG 

disposición para seguir avanzando hacia los objetivos terapéuticos de disminuir las 

respuestas depresogenicas como también mejorar las relaciones con la familia y de 

parte de ustedes una actitud de positiva y de compromiso hacia las indicaciones, 

orientaciones y actividades de practica que DG ya ha realizado, especialmente desde 

hoy el darse cuenta de lo que cada uno de ustedes cree o piensa como lo interprete de 

acuerdo a las creencias que han persistido en su aprendizaje y vivencia guía la emoción 
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y por la tanto también repercute en la conducta, así sucede en estos momentos en DG 

con las respuestas depresogenicas y hostiles ante la toma de decisiones y que con 

ayuda de todos los aquí presente y del compromiso, apoyo y rol asertivo podemos 

prevenir la aparición de cuadros clínicos emocionales o anímicos de mayor afectación. 

Ha sido muy prospera esta sesión familiar, por lo cual los sigo motivando a continuar 

participando de las reuniones que vamos a seguir realizando por el bienestar de DG y 

de la familia. Muchas Gracias.  

MAMÁ: Gracias doctora por permitirnos este espacio de dialogo, me ha 

gustado mucho.  

PAPÁ: También le agradezco todo el apoyo que le ha brindado a DG, estaré 

pendiente a todas las recomendaciones que nos brinde doctora, gracias.  

DG: gracias doctora, ¿cuándo nos volvemos a ver?  

T: la próxima semana a la misma hora, listo.  

DG: listo. 

6.6. Novena y décima sesiones  

Objetivo: mejorar las relaciones interpersonales e intrafamiliares mediante la 

comunicación asertiva y el fortalecimiento de habilidades sociales. Se continúa el 

entrenamiento en habilidades sociales mediante ejercicios de “Rol play” y talleres 

grupales, además, se realiza reestructuración cognitiva mediante debate socrático, sobre 

creencias de incapacidad frente a la interacción social con personas conocidas. 

Se realizó psicoeducación con el paciente y sus familiares sobre el componente 

verbal y no verbal de las habilidades sociales. Se retoma lo trabajado en sesiones 

anteriores sobre comunicación asertiva y defensa de los propios derechos para identificar 

habilidades verbales necesarias en el proceso de interacción social. Se deja como 

asignación identificar aquellos componentes de las habilidades sociales de menor a mayor 
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dificultad en una escala del 1 al 10. Dentro de estos se incluyen: Saludar, mirar a los ojos, 

sonreír, mostrar aprecio, llamarlo por su nombre, escuchar y tener temas de interés, decir 

cosas positivas, devolver las preguntas, etc.  

T: Hola DG, ¿Cómo estás?  

P: Bien Marlyn, y ¿tú? 

T: Bien gracias. Cuéntame, ¿cómo has estado estas semanas?  

P: Bien. Bueno, la verdad muy bien. He estado vendiendo los cuadros que hice en 

compañía de mi mamá.   

T: Que bueno, Felicitaciones. Y cuéntame, ¿cómo estuvo todo? 

P: La verdad no tenía muchas expectativas de que se venderían, pero todo salió 

muy bien.  

T: Bueno, para hoy debíamos continuar con el entrenamiento en habilidades 

sociales, específicamente identificar aquellas habilidades que son menos difíciles hacia 

aquellas más difíciles en una escala del 1 al 10. Sin embargo, aprovechando la noticia que 

me traes, quiero dedicarle algunos minutos primero. Me gustaría que me dijeras, ¿desde 

qué momento, empezaste a pensar que no los podrías vender? 

P: Ok. Todo empezó cuando mi mamá me dijo que podíamos crear una idea de 

negocio con mi talento y la verdad no sabía si a otros les gustaría lo que hago. Igual 

empecé a hacer muchos para ver qué pasaba y en la primera venta que hicimos todo se 

vendió y me toco hacer más porque me pedían.  

T: ¿Y qué significa para ti que los hayas vendido todos? 

P: Que soy capaz, que me puedo superar, que tengo habilidades para ser el mejor.  
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T: ¿De todos estos pensamientos cuál es el que más predomina? 

P: Que soy capaz de realizar las cosas bien. 

T: Muy bien, y en ese momento, ¿Cómo te sentiste? 

P: Pues más tranquilo, al principio estaba muy nervioso, pero luego eso disminuyo 

como de un 8 a un 3. 

T: Excelente, ¿Y qué te dice eso de ti? 

P: Ehh... Bueno, que si podía… que si soy capaz de hacer las cosas que me 

proponga.  

T: Muy bien.  
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7. Marco conceptual de referencia 
 

7.1. Trastorno depresivo persistente (Distimia) 

La distimia se define según DSM-V (APA, 2013) por un patrón crónico de 

alteración del comportamiento, caracterizado por un estado de ánimo depresivo persistente 

experimentado de forma continua durante la mayoría de los días y durante la mayor parte 

de los mismos y con una duración mínima de dos años, junto con otros posibles síntomas 

secundarios. 

Los datos de prevalencia promedio existentes para dicho trastorno, indican una 

frecuencia de alrededor del 3% por 100% y una tasa doble en las mujeres respecto de los 

hombres, 4,6% por 100% versus 2,6% por 100% en el estudio ESEMeD (Haro et al., 

2006). Al respecto, el dato se ve apoyado por la revisión sistemática de datos 

epidemiológicos a nivel mundial de Charlson, Ferrari, Flaxman & Whiteford, (2013), 

dónde la tasa de prevalencia es mayor en mujeres respecto a los hombres. 

7.1.1. Criterios diagnósticos según DSMV 

A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días 

que los que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la 

observación por parte de otras personas, durante un mínimo de dos años.  

Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable y la duración 

ha de ser como mínimo de un año.  

B. Presencia, durante la depresión, de dos (o más) de los síntomas siguientes:  

1. Poco apetito o sobrealimentación.  

2. Insomnio o hipersomnia.  

3. Poca energía o fatiga.  

4. Baja autoestima.  
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5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones.  

6. Sentimientos de desesperanza.  

 

C. Durante el período de dos años (un año en niños y adolescentes) de la alteración, 

el individuo nunca ha estado sin los síntomas de los Criterios A y B durante más de dos 

meses seguidos.  

D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente 

presentes durante dos años.  

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, y nunca se 

han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico.  

F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, 

esquizofrenia, un trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 

espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico.  

G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. 

ej., una droga, un medicamento) o a otra afección médica (p. ej., hipotiroidismo).  

H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.  

Nota: Como los criterios para un episodio de depresión mayor incluyen cuatro 

síntomas que no están en la lista de síntomas del trastorno depresivo persistente (distimia), 

un número muy limitado de individuos tendrá síntomas depresivos que han persistido 

durante más de dos años, pero no cumplirán los criterios para el trastorno depresivo 

persistente. Si en algún momento durante el episodio actual de la enfermedad se han 

cumplido todos los criterios para un episodio de depresión mayor, se hará un diagnóstico 
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de trastorno de depresión mayor. De no ser así, está justificado un diagnóstico de otro 

trastorno depresivo especificado o de un trastorno depresivo no especificado. 

Especificar si: 

Con ansiedad 

Con características mixtas 

Con características melancólicas 

Con características atípicas 

Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo 

Con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo 

Con inicio en el periparto 

 

Especificar si: 

En remisión parcial 

En remisión total 

 

Especificar si: 

Inicio temprano: Si el inicio es antes de los 21 años. 

Inicio tardío: Si el inicio es a partir de los 21 años. 

 

Especificar si (durante la mayor parte de los dos años más recientes del trastorno 

depresivo persistente): 

Con síndrome distímico puro: No se han cumplido todos los criterios para un 

episodio de depresión mayor al menos en los dos años anteriores. 

Con episodio de depresión mayor persistente: Se han cumplido todos los 

criterios para un episodio de depresión mayor durante los dos años anteriores. 
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Con episodios intermitentes de depresión mayor, con episodio actual: 

Actualmente se cumplen todos los criterios para un episodio de depresión mayor, pero ha 

habido períodos de al menos 8 semanas en por lo menos los dos años anteriores con 

síntomas por debajo del umbral para un episodio de depresión mayor completo. 

Con episodios intermitentes de depresión mayor, sin episodio actual: 

Actualmente no se cumplen todos los criterios para un episodio de depresión mayor, pero 

ha habido uno o más episodios dé depresión mayor al menos en los dos años anteriores. 

Especificar la gravedad actual: 

Leve 

Moderado 

Grave 

 

7.1.2. Desarrollo y curso  

 

Según el DSM-V, el trastorno depresivo persistente tiene a menudo un inicio 

temprano e insidioso (p. ej., en la infancia, la adolescencia o la juventud) y, por definición, 

tiene un curso crónico. Entre los individuos con trastorno depresivo persistente y trastorno 

límite de la personalidad, la covarianza de los correspondientes rasgos a lo largo del 

tiempo sugiere la existencia de un mecanismo común. El comienzo temprano (p. ej., antes 

de los 21 años) se asocia a una mayor probabilidad de trastornos comórbidos de la 

personalidad y de abuso de sustancias. 

“Cuando los síntomas alcanzan el nivel de un episodio depresivo mayor, es 

probable que desciendan posteriormente a un nivel inferior. Sin embargo, los síntomas 

depresivos remiten menos probablemente en un determinado período de tiempo, en el 

contexto de un trastorno depresivo recurrente que en el de un episodio depresivo mayor”. 
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7.1.3. Factores de riesgo y pronóstico según DSMV 

 

Temperamentales: los factores que predicen un peor pronóstico a largo plazo son 

los mayores niveles de neuroticismo (afectividad negativa), la mayor gravedad de los 

síntomas, un peor funcionamiento global y la presencia de trastornos de ansiedad o de 

conducta. 

Ambientales: los factores de riesgo en la infancia son la pérdida de los padres y su 

separación. 

Genéticos y fisiológicos: no hay diferencias claras entre el desarrollo, el curso y la 

historia familiar de la enfermedad del trastorno distímico y del trastorno depresivo mayor 

crónico del DSM-IV. Es probable que los hallazgos anteriores concernientes a cualquiera 

de esos diagnósticos sean aplicables al trastorno depresivo persistente. Es, por tanto, 

probable que los pacientes con trastorno depresivo persistente tengan una mayor 

proporción de familiares de primer grado con dicho trastorno que los pacientes con 

trastorno depresivo mayor, y que tengan más trastornos depresivos en general. 

Se han implicado varias regiones cerebrales (p. ej., el córtex prefrontal, el cíngulo 

anterior, la amígdala, el hipocampo) en los trastornos depresivos persistentes. Además, es 

posible que existan también alteraciones polisomnográficas.  

7.2. Vulnerabilidad psicológica  

 

El concepto de vulnerabilidad psicológica se ha mostrado como un constructo útil 

para referirse a “características internas, latentes y estables de una persona que pueden 

llevar a la cronificación y/o agudización de síntomas depresivos, aumentando así la 

probabilidad de un trastorno psicopatológico bajo la ocurrencia de sucesos vitales 
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estresantes -adversidad en un dominio central para el sentido de autovalía en el caso de la 

depresión-” (Ingram, Miranda y Segal, citado en Gómez, 2012). 

Según Gómez (2012) existe un factor relevante en la definición de vulnerabilidad, 

y se refiere a la inclusión de cualquier situación que favorezca la posibilidad de desarrollar 

un trastorno depresivo, evitando concepciones reduccionistas de la vulnerabilidad que la 

identifican con factores de inicio de trastorno y excluyen o minusvaloran aquellos que 

contribuyen a su mantenimiento o exacerbación. Por un lado, si se considera que la 

depresión puede iniciarse como un estado de ánimo triste “normal” que se convierte en 

disfuncional por su mantenimiento y/o intensificación a lo largo del tiempo (Joormann y 

Gotlib, 2010).  

Los modelos de vulnerabilidad más utilizados para explicar la instauración de la 

depresión han sido los llamados de diátesis-estrés. Estos modelos proponen que existen 

determinados factores de vulnerabilidad psicológica (diátesis), los cuales permanecen 

latentes en el individuo, y que en su interacción con sucesos estresantes o negativos 

aumentan la probabilidad de aparición y/o mantenimiento del trastorno. De esta manera, 

según estos modelos ante las mismas situaciones negativas tendrían mayor probabilidad de 

deprimirse aquellas personas que presenten una mayor cantidad e intensidad de factores de 

vulnerabilidad (Vázquez, Hervás, Hernan gómez & Romero, 2010). 

La teoría cognitiva de la depresión también propone un modelo de diátesis-estrés. 

Se hipotetiza que la predisposición a la depresión se adquiere a través de las experiencias 

tempranas, las cuales van modelando esquemas potencialmente depresógenos (es decir, los 

esquemas con contenido negativo constituyen la diátesis cognitiva). Estos esquemas 

cognitivos disfuncionales permanecerán latentes hasta que son activados por un estímulo 

estresante (factores precipitantes, como, por ejemplo, la ruptura de una relación amorosa) 
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para el cual el individuo está sensibilizado. Los esquemas depresógenos pueden 

permanecer en reposo e inactivos durante mucho tiempo o toda la vida si el sujeto no está 

expuesto a situaciones de riesgo; por consiguiente, el sujeto tendrá pocos pensamientos 

negativos (Eaves y Rush, 1984, citado en Vásquez, Muñoz & Becoña, 2000). 

De acuerdo con este modelo, Beck (1983) propuso las dimensiones de personalidad 

sociotropía y autonomía, entendidas como dos tipos de vulnerabilidad cognitiva acordes al 

modelo diátesis-estrés. La vulnerabilidad es parte integral de la diátesis y hace referencia a 

esquemas latentes que propician el desarrollo y mantenimiento de comportamientos 

disfuncionales; en el caso de la sociotropía, los contenidos específicos de estos esquemas 

se relacionan con aprobación social, necesidad de aceptación de parte de los demás y/o 

temor desmedido por el rechazo, abandono o desprecio; mientras que la vulnerabilidad 

cognitiva de autonomía con los contenidos relacionados con el alcance de metas 

personales, alto desempeño, libertad de acción, autodeterminación, independencia y/o 

temor al fracaso u aversión al control por parte de otros. Lo anterior implica que, si bien 

cada una de las vulnerabilidades presenta una susceptibilidad particular a determinados 

eventos relacionados con un significado específico, no necesariamente son medidas de 

personalidad excluyentes entre sí (Clark & Beck, 2010; Clark & Beck, 1991; Clark, Beck, 

& Alford, 1999). 

Según Clark, Beck y Alford (1999) la personalidad sociotrópica se orienta hacia las 

relaciones interpersonales de manera que el valor personal se basa en recibir amor y 

aceptación de los demás y el establecimiento de vínculos con ellos. Por otro lado, la 

personalidad autónoma se orienta hacia el dominio y la independencia de manera que el 

valor personal se obtiene mediante la productividad, el logro y el control. Cada una de 

estas dimensiones tiene asociadas una serie de creencias típicas, al igual que diversas 

estrategias conductuales. Por ejemplo, una persona sociotrópica cree que “no les gusto a 
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los demás”, y buscará que los demás le aseguren su apreciación. Una persona sociotrópica 

será muy susceptible a cualquier cosa que interrumpa los recursos sociales y tendrá un 

mayor riesgo de desarrollar una depresión después de un acontecimiento que se perciba 

como causante de una pérdida en la aceptación o en la vinculación social (modelo diátesis-

estrés). Aunque esta vulnerabilidad (centro del modelo de Beck, 1963, 1964, 1967, 2008) 

puede verse influida por la interacción entre estas dos dimensiones y los modos primarios. 

Por ejemplo, la vulnerabilidad a la depresión tendría que ver con una conexión importante 

entre esquemas de personalidad desadaptativos y los esquemas del modo de pérdida 

primario (básico en la depresión), la pérdida en este caso. 

En cuanto a las manifestaciones clínicas de los trastornos depresivos en la 

adolescencia, en ocasiones se destacan algunos síntomas que aparecen desde la infancia y 

se recrudecen después de la pubertad. El síntoma característico de la depresión es el 

cambio notable en el estado de ánimo, que puede ser encubierto por irritabilidad o por 

problemas de conducta. En los cuadros depresivos de los escolares mayores y los 

adolescentes menores hay cambios graduales. Los escolares mayores tienden a somatizar 

más sus quejas, a presentar mayor agitación psicomotora y, en ocasiones, alucinaciones. 

La apariencia depresiva en estas edades no es el único criterio a tener en cuenta, es 

necesario atender los reportes de los adolescentes acerca de una mayor incidencia de 

síntomas de desesperanza y falta de capacidad para disfrutar lo que hacen. Además, es 

necesario fijarse otras referencias como la necesidad de dormir más, cambios en el peso 

corporal, presencia de ideas acerca de la muerte e ideación suicida (Bernad, 2000). 

Para los trastornos depresivos, los modelos de vulnerabilidad validados han sido 

los de Abramson, Seligman y Tesdale (1978), posteriormente retomados por Hankin 

(2008) como modelo de vulnerabilidad-estrés para la depresión en adolescentes. La teoría 

de la indefensión aprendida, basada originariamente en el modelo experimental de 
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indefensión, fue reformulada por Abramson, Seligman y Teasdale (1978), y se introducen 

variables atribucionales como mediadoras entre la percepción de no contingencia y la 

formación de la expectativa de futura incontrolabilidad. La teoría reformulada predice que 

cuando una persona manifiesta una tendencia a explicar los acontecimientos negativos o 

fracasos en función de factores internos, estables y globales, tendrá más probabilidad de 

desarrollar una depresión cuando efectivamente se produzcan esos sucesos negativos.  Los 

autores plantean además que, al experimentar una situación incontrolable, las personas 

intentan darse una explicación sobre la causa de la incontrolabilidad. Si en esa explicación 

se atribuye la falta de control a factores internos, se produce un descenso de la autoestima 

ya que atribuir la falta de control a factores estables conduciría a una expectativa de 

incontrolabilidad en situaciones futuras y en consecuencia la indefensión y los déficits 

depresivos se extenderían en el tiempo. De forma similar la atribución de la falta de 

control a factores globales provocaría expectativa de incontrolabilidad en otras situaciones 

y por ende se generalizarían a otras situaciones. 

7.3. Esquemas cognitivos  

 

Los esquemas son teorías o hipótesis simples que dirigen el proceso por medio del 

cual una persona organiza y estructura la información sobre el mundo (Freeman y Oster, 

1997); determinan qué situaciones son consideradas como importantes para el sujeto y qué 

aspectos de la experiencia son importantes para la toma de decisiones (Freeman y Oster, 

1997 citado en Vázquez et al., 2000). 

De acuerdo a estos esquemas, es como la persona organizará sus experiencias, 

estos esquemas pueden permanecer inactivos durante un largo período, solo activándose 

ante situaciones estresantes. Estos esquemas activados determinan la forma de interpretar y 

responder de una persona ante una situación específica (Beck, et al, 1983). 
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El modelo cognitivo postula tres conceptos específicos para explicar el sustrato 

psicológico de la depresión: (1) la tríada cognitiva, (2) los esquemas, y (3) los errores 

cognitivos (errores en el procesamiento de la información). 

Goldfried (2003) plantea que los esquemas juegan un papel importante en el 

procesamiento de la información, los esquemas ayudan a que las personas interactúen con 

los otros y el mundo. Para lograr que las cosas tengan sentido para la persona, los 

esquemas llevan a atender selectivamente cierta información e ignorar otras. 

“Los esquemas que se desarrollan más tempranamente y tienen mayor impacto se 

originan típicamente en la familia nuclear. Otras influencias se vuelven cada vez más 

importantes a medida que el niño va madurando, como compañeros, escuela, grupos de la 

comunidad y cultura circundante, y pueden llevar también al desarrollo de esquemas. Sin 

embargo, los esquemas que se desarrollan más posteriormente no son tan extendidos o tan 

poderosos” (Rodríguez, 2009. P. 62). 

7.4. Teoría del apego  

 

Según Ingram, citado en Manrique (2003) la teoría del apego no era incluida dentro 

de los modelos de procesos cognitivos que explicaban la vulnerabilidad a la depresión. En 

la teoría del apego, se plantean aquellos factores que son la base para el desarrollo de 

vínculos significativos, los cuales guiarán las relaciones con los demás a lo largo de la 

vida. 

De acuerdo a Ainsworth y Bowlby, citado en Manrique (2003), las personas y 

animales poseen instintos de apego, con los cuales buscan crear vínculos estables con su 

principal figura afectiva. Bowlby (1973) propone que los seres humanos tienen una 

tendencia a equilibrar entre la preservación de lo conocido y la búsqueda de novedades. Se 

ha señalado que los patrones de apego, persisten en la adultez y puede afectar las 
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relaciones interpersonales, Bowlby ha expresado esto diciendo que el apego es un proceso 

que se expande desde “la cuna hasta la tumba”. 

La calidad de la relación con las principales figuras afectivas (padres o cuidadores) 

es fundamental en los patrones de apego de una persona, por lo que entre más fuertes y 

estables sean las interacciones con los padres o cuidadores, así será el vínculo afectivo 

creado, lo cual determinará la calidad de las relaciones con otras personas a lo largo de la 

vida. Por otro lado, la interrupción en la calidad del vínculo con las personas significativas 

ocasiona vínculos inseguros, por ello, los patrones disfuncionales de apego en la infancia 

están relacionados con una vulnerabilidad a la depresión (Manrique, 2003). 

La vulnerabilidad a la depresión que tiene relación con los patrones de apego 

disfuncionales tiene mucho que hacer con los procesos cognitivos. La teoría del apego ha 

subrayado la idea de los modelos de trabajo interno, que son similares a los modelos de los 

esquemas. Se sugiere que estos modelos de trabajo interno reflejan las representaciones 

cognitivas de las relaciones que han sido generalizadas a través de las interacciones con 

figuras importantes en la temprana infancia del individuo. Una vez desarrollados, los 

modelos de trabajo influyen en los pensamientos y creencias acerca de las relaciones con 

otros importantes. En cuanto al apego inseguro, el funcionamiento y organización de los 

modelos de trabajo conllevan a percepciones erróneas sobre las relaciones interpersonales 

y por ello, aumenta el riesgo de tener relaciones disfuncionales con otros. Teniendo en 

cuenta la importancia de las relaciones interpersonales, las cuales se convierten en factores 

protectores para el estrés, las relaciones disfuncionales causadas por un procesamiento 

cognitivo maladaptativo se convierten en factores de vulnerabilidad para la depresión 

(Bowlby citado en Manrique, 2003). 
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7.5. Teoría de la desesperanza  

 

Esta teoría plantea la existencia del estilo atribucional, esto es, atribuir a sí mismo, 

inferir negativamente sobre las causas, consecuencias sobre sucesos vitales negativos, por 

lo que aquellas personas que poseen estos estilos, tienen mayor riesgo de desarrollar 

síntomas depresivos (Abramson, Alloy, Metalsky, Joiner & Sandín, 1997).  

El estilo atribucional está compuesto por tres dimensiones, que en conjunto o 

separadas se activan cuando la persona se encuentra atravesando un evento negativo o 

positivo, tratando de dar explicación a dicho evento, estas son: estables-inestables, 

globales-especificas, internas externas (Manrique, 2003).  

Abramson et al., (1997) plantean que la vulnerabilidad cognitiva está constituida 

por tres patrones inferenciales desadaptativos: 1) tendencia a inferir que los factores 

estables (probabilidad de persistir durante el tiempo) por ejemplo, “siempre me pasa esto” 

y globales (probabilidad de afectar a muchas áreas de la vida) “toda mi vida es un fracaso” 

causan los sucesos negativos. 2) tendencia a inferir que los sucesos negativos presentes 

conducirán a eventos negativos futuros; y 3) tendencia a inferir características negativas 

sobre sí mismo/a cuando ocurren sucesos negativos.  

Por tanto, la vulnerabilidad cognitiva es un tipo de predisposición a la depresión, la 

cual incrementa su probabilidad de presentar síntomas depresivos, pero se necesitan otras 

variables para que se desarrollen estos síntomas depresivos. (Abramson et al., 1997). 

7.6. Modelo de interacción reciproca  

 

Bandura (1977), la conducta de una persona influye sobre otros individuos, cuyas 

acciones, a su vez, influyen sobre la persona. Puede suceder que una persona que se 

encuentra en las primeras fases de una depresión se aparte de algunas personas 
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significativas o relevantes para ella. Ofendidas, estas “personas significativas” podrían 

responder con rechazos o críticas, que, a su vez, activarían o agravarían el autorechazo y la 

autocrítica del propio individuo, (en otros casos, el rechazo por parte de otros puede ser el 

primer eslabón de la cadena que conduce a la depresión clínica). Las conceptualizaciones 

negativas resultantes llevan al paciente (que ya puede encontrarse deprimido) a un mayor 

aislamiento. Este círculo vicioso puede continuar hasta que el paciente esté tan deprimido 

que ya no le causen efecto los intentos de ayuda y las muestras de cariño y afecto por parte 

de los demás. 

7.7. Estilos de apego y estrategias de regulación emocional  

 

Los estilos de apego se asocian a ciertas emociones y, además, se relacionan con la 

expresión de éstas y su regulación; de este modo, las estrategias utilizadas para expresar y 

regular emociones, actúan de acuerdo al estilo de apego (Kobak & Sceery, 1988; 

Lecannelier, 2002a; Valdés, 2002). En la literatura científica revisada, es posible apreciar 

la inexistencia de un acuerdo en relación al concepto de regulación emocional; se discute 

la delimitación entre emoción y regulación emocional (Cole, Martín & Dennis, 2004; 

Eisenberg & Spinrad, 2004; Reeve, 2003; Ulich, 1985); la presencia de distintas 

perspectivas tanto teóricas como metodológicas (Langlois, 2004); la insistencia en la 

complejidad y multidimensionalidad del concepto (Stifter, 2002; Diamond & Aspinwall, 

2003); las distinciones en la conceptualización, medición e importancia del contexto (Fox 

& Calkins, 2003; Kopp & Neufeld, 2003); aspectos biológicos y efectividad de las 

estrategias (Silva, 2003), y las relaciones entre desarrollo y regulación emocional (Bell & 

Calkins, 2000; Diener et al., 2002; Eisenberg & Moore, 1997; Lecannelier, 2002a; Sroufe, 

2000a, 2000b; Stifter, 2002; Walden & Smith, 1997).  
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Thompson (1994), define regulación emocional como el "proceso de iniciar, 

mantener, modular o cambiar la ocurrencia, intensidad o duración de los estados afectivos 

internos y los procesos fisiológicos, a menudo con el objetivo de alcanzar una meta" (p. 

106). Esta definición se considera como base, ya que permite conceptualizar la regulación 

emocional como un proceso que ayuda al ser humano a manejar sus estados emocionales, 

para lo que puede utilizar distintos tipos de estrategias que conducen a ese objetivo. Una 

de las tesis de este artículo, enfatiza que la elección de estas estrategias, tiene que ver con 

el estilo de apego que tenga el sujeto, es decir, en cada estilo se tienden a privilegiar ciertas 

formas de manejar y regular las emociones. 

Lorenzini y Fonagy (2014) sostienen que “la teoría del apego, concebida por John 

Bowlby (1969), se refiere a las formas características con que una persona se relaciona con 

sus más cercanos o “figuras de apego”: padres, hijos y parejas sexuales”. Bowlby (1979) y 

Ainsworth (1989) como se citó en Vega, Roitman y Barrionuevo (2011), indican que 

existen tres tipos de apego. Las personas con estilos de apego seguro, son capaces de usar 

a sus cuidadores como una base de seguridad cuando están angustiados. Ellas cuentan con 

cuidadores que son sensibles a sus necesidades, por eso, tienen confianza que sus figuras 

de apego estarán disponibles, que responderán y les ayudarán en la adversidad. En el 

dominio interpersonal, tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas 

satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, a ser más positivas, integradas y con 

perspectivas coherentes de sí mismas.  

En el apego inseguro-evitativo, la conducta tiende a aumentar la distancia de 

personas y objetos supuestamente amenazadores, resultan convenientes los términos 

“retracción” “huida”, “evitación” o “inmovilización”, donde a menudo la conducta se 

caracteriza por agresividad y la desobediencia; estos niños son propensos a tomar 

represalias. Este tipo de desarrollo es mucho más frecuente en los varones que en las niñas, 
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en tanto que en ellas ocurre a la inversa con una conducta de fuerte aferramiento y 

ansiedad. Por último, está el apego ansioso-ambivalente; los sujetos ambivalentes son 

aquellos que buscan la proximidad de la figura primaria y al mismo tiempo se resisten a 

ser tranquilizados por ella, mostrando agresión hacia la madre. Responden a la separación 

con angustia intensa y mezclan comportamientos de apego con expresiones de protesta, 

enojo y resistencia. Debido a la inconsistencia en las habilidades emocionales de sus 

cuidadores, estos niños no tienen expectativas de confianza respecto al acceso y respuesta 

de los primeros. Estas personas están definidas por un fuerte deseo de intimidad, junto con 

una inseguridad respecto a los otros, pues desean tener la interacción e intimidad al mismo 

tiempo que tienen un intenso temor de que ésta se pierda.  

El segundo tipo de apego inseguro-evitativo caracteriza a individuos dependientes, 

extrovertidos, pero mal socializados y con tendencia al desajuste emocional. Así mismo, el 

trastorno de la personalidad con abuso de sustancias o alcohol se asocia al estilo inseguro 

evitativo, ya que las personas que han desarrollado este tipo de apego suelen negar o 

minimizar las amenazas del ambiente (Lorenzini y Fonagy, 2014). El apego inseguro-

evitativo también suele caracterizar a las relaciones codependientes. Así lo afirman Salas y 

García (2012) cuando describen la “absorción emocional” que tiene lugar cuando al niño 

no se le permite separarse de la madre o figura protectora en el momento oportuno para 

permitir que se convierta en una persona independiente. Esta persona no confiará en sus 

propios sentimientos, capacidades y decisiones para guiar la propia vida. La manera de 

compensar estas carencias y falta de confianza será volverse excesivamente dependiente 

de personas inadecuadas y cosas externas para llenar el vacío del alma, como comida, 

trabajo, juegos, gastando mucho dinero, drogas, alcohol, etc. Depender de algo externo 

para llenar el vacío, se convierte en una adicción (Escamilla, 2007, como se citó en Salas y 

García, 2012). 
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Es así como un apego inseguro-evitativo reduce las capacidades de alcanzar la 

autonomía emocional, definida por Fernández 2013 como: La capacidad de sentir, pensar y 

tomar decisiones por sí mismo. Incluye la capacidad para asumir las consecuencias que se 

derivan de los propios actos, es decir, responsabilidad. La persona que tiene autonomía 

emocional se constituye en su propia “autoridad de referencia”. La autonomía emocional 

es un estado afectivo caracterizado por gestionar las propias emociones, sentirse seguro 

sobre sus propias elecciones y objetivos. La autonomía emocional se puede entender como 

un concepto amplio que incluye un conjunto de características y elementos relacionados 

con la autogestión personal: autoconocimiento, autoconciencia, autoaceptación, 

autoestima, autoconfianza, automotivación, autoeficacia, responsabilidad, actitud positiva 

ante la vida, análisis crítico de normas sociales y la capacidad para buscar ayuda y 

recursos. 

7.8. Autoeficacia  

 

En relación con la capacidad de afrontar el estrés, se considera de gran valor el 

desarrollo de altos niveles de autoeficacia -la percepción de las habilidades de uno mismo-. 

Los estudiantes que tienen autoconfianza no se sentirán amenazados por demandas 

académicas estresantes, sino que se sentirán desafiados. Por el contrario, los estudiantes 

con bajos niveles de autoeficacia se sentirán amenazados y reaccionarán con altos niveles 

de ansiedad cuando afronten tareas académicas (Zeidner, 1990). Además, se ha encontrado 

que existe una relación negativa entre autoeficacia y depresión (Ehrenberg y 

colaboradores, 1990; Comunian, 1989); los jóvenes que sienten que pueden controlar las 

demandas escolares, probablemente se sentirán menos deprimidos. La teoría de la 

autoeficacia, fundamentada en la teoría del aprendizaje social y en la teoría del locus de 

control, considera que las personas que creen que ejercen un verdadero control sobre 

factores importantes en su vida actúan en concordancia con esta creencia y se sienten 
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capaces de afrontar todas las demandas que se les hacen. A su vez, la creencia en las 

habilidades de uno mismo se aprende de la observación de las acciones de los otros 

significativos y de las respuestas recibidas de ellos.” 

El concepto de autoeficacia, que fue introducido por Bandura en 1977 representa 

un aspecto nuclear de la teoría social cognitiva (Bandura, 1982,1997). De acuerdo a esta 

teoría, la motivación humana y la conducta están regulados por el pensamiento y estarían 

involucradas tres tipos de expectativas: a) Las expectativas de la situación, en la que las 

consecuencias son producidas por eventos ambientales independientes de la acción 

personal, b) Las expectativas de resultado, que se refiere a la creencia que una conducta 

producirá determinados resultados y c) Las expectativas de autoeficacia o autoeficacia 

percibida, que se refiere a la creencia que tiene una persona de poseer las capacidades para 

desempeñar las acciones necesarias que le permitan obtener los resultados deseados 

(Bandura, 1995). 

De acuerdo a la teoría e investigación, la autoeficacia influye en cómo la gente 

siente, piensa y actúa. Respecto a los sentimientos, un bajo sentido de autoeficacia está 

asociado con depresión, ansiedad y desamparo (Bandura, 2001). Las creencias de eficacia 

influyen en los pensamientos de las personas (autoestimulantes y autodesvalorizantes), en 

su grado de optimismo o pesimismo, en los cursos de acción que ellas eligen para lograr 

las metas que se plantean para sí mismas y en su compromiso con estas metas (Bandura, 

2001). Un alto sentido de eficacia facilita el procesamiento de información y el desempeño 

cognitivo en distintos contextos, incluyendo la toma de decisiones y el logro académico 

(Bandura, 1997). 

Los niveles de autoeficacia pueden aumentar o reducir la motivación. Así, por 

ejemplo, las personas con alta autoeficacia eligen desempeñar tareas más desafiantes, 
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colocándose metas y objetivos más altos. Una vez que se ha iniciado un curso de acción, 

las personas con alta autoeficacia invierten más esfuerzo, son más persistentes y mantienen 

mayor compromiso con sus metas frente a las dificultades, que aquellos que tienen menor 

autoeficacia (Bandura, 1997). 

La autoeficacia es tradicionalmente entendida como referida a un dominio o una 

tarea específica. Sin embargo, algunos investigadores también han conceptualizado un 

sentido general de autoeficacia que se refiere a un sentido amplio y estable de competencia 

personal sobre cuán efectiva puede ser la persona al afrontar una variedad de situaciones 

estresantes (Schwarzer y Jerusalem, 1995 en Lusz-czynska, Gibbons, Piko & Tekosel, 

2004; Choi, 2004; Luszczynska, Scholz y Schwarzer, 2005). Para la mayoría de las 

aplicaciones, Bandura (1997,2001) plantea que la autoeficacia percibida debe ser 

conceptualizada de manera específica, no obstante, la autoeficacia general puede explicar 

un amplio rango de conducta humana y resultados de afrontamientos cuando el contexto es 

menos específico. Podría ser especialmente útil cuando la investigación se centra en 

múltiples conductas simultáneamente (Luszczynska et al, 2004). 

Las creencias de autoeficacia se refieren a los juicios que cada individuo hace 

acerca de sus capacidades para llevar a cabo una tarea. Bandura plantea que los individuos 

poseen un sistema interno que les permite ejercer control sobre sus propias acciones, 

conductas y pensamientos, siendo este sistema un componente fundamental de influencia 

en el logro de las metas que cada quien se propone. Al respecto, Bandura (1997) expresa: 

«Las creencias de autoeficacia constituyen un factor decisivo en el logro de metas y tareas 

de un individuo. Si las personas creen que no tienen poder para producir resultados, no 

harán el intento para hacer que esto suceda» (p. 3). En general, para Bandura el control y la 

competencia personal que los individuos poseen como agentes creadores de su propio 

entorno no sólo les permite responder a su ambiente, sino que los capacita para 
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transformarlo mediante su actuación o desempeño, proporcionando a la persona un 

mecanismo de referencia a partir del cual se percibe y evalúa el comportamiento humano. 

De ello se desprende que, si el sujeto se juzga capaz y confía en sus habilidades de 

ejecución de una tarea específica, esta autopercepción contribuirá al éxito de su 

desempeño. Parafraseando a Bandura, podría afirmarse que el éxito esperado en el logro 

de una meta se relaciona de manera directa con las expectativas de resultado que el sujeto 

anticipa. 

7.9. El desarrollo moral en la adolescencia  

 

Las aportaciones de Piaget y Kohlberg, los psicólogos evolutivos que han 

estudiado el desarrollo del juicio moral en los adolescentes son Piaget y Kohlberg.  

Los trabajos de Piaget se centran principalmente en la infancia, puesto que la edad 

de los niños estudiados sólo alcanza hasta los 12 años de edad. Piaget considera que los 

niños pasan de la moralidad de la sumisión a los adultos, lo que él denomina moral 

heterónoma -basada en el respeto a la autoridad- a una moral de cooperación o 

reciprocidad, denominada moral autónoma. El paso de la moral heterónoma a la autónoma 

se constata cuando los niños realizan juicios morales. El cambio se traduce asimismo en el 

tipo de responsabilidad que los niños atribuyen a los autores de una determinada acción, 

que pasa de ser objetiva a subjetiva. A partir de la adolescencia, la gravedad de una acción 

no se mide por el resultado de la misma sino por la voluntad explícita de la persona que 

ejecuta una acción de transgredir una norma o disposición establecidas. Para poner un 

ejemplo concreto, si se le propone a un niño o una niña de 6 años evaluar cuál de las dos 

acciones siguientes son peores, la de una niña que rompe 6 tazas sin querer, o la de un niño 

que rompe una taza, cuando intentaba coger a escondidas de su madre, una caja de 

bombones, la respuesta del niño preoperatorio probablemente juzgará peor el primer caso. 
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Y ello es así, porque se basa en criterios objetivos: la cantidad de objetos rotos, sin valorar 

la intencionalidad de la persona que ha cometido la acción (criterios subjetivos). Se 

considera que los cambios cognoscitivos que se producen en los niños al final de la 

infancia tardía, así las relaciones con sus compañeros de edad propician el paso al 

pensamiento formal. 

El individuo que está en el nivel preconvencional no entiende todavía las reglas ni 

las convenciones sociales. Las reglas y expectativas sociales son algo externo a la persona, 

al yo. En general, interpretan las acciones de alguien, en función de las consecuencias que 

tienen, positivas o negativas para la propia persona. En ese caso una acción es buena o 

mala en función del castigo o la sanción que dicha acción puede acarrear. El nivel de 

moral convencional, en cambio, implica someterse a las reglas y convenciones de la 

sociedad o de la autoridad. La persona las defiende, precisamente, porque son reglas de la 

sociedad. En ese caso, la persona o el yo se identifica con las reglas y expectativas de los 

otros o bien interioriza dichas reglas. El nivel postconvencional se caracteriza porque las 

personas que han alcanzado dicho nivel aceptan las reglas de la sociedad, pero cuando esas 

reglas entran en conflicto con los principios morales de carácter más general que subyacen 

a dichas reglas, la persona opta por los principios en detrimento de las convenciones. Para 

poner un ejemplo concreto, una persona que se halla en el estadio postconvencional puede 

defender que es lícito robar para salvar la vida de una persona que corre peligro. Aunque el 

robo está sancionado por las convenciones que rigen nuestra sociedad, se puede justificar, 

en ese caso concreto porque la vida de una persona es más importante que la propiedad. 

Kohlberg considera que son importantes:  

a) Los factores cognoscitivos estructurales: el desarrollo cognoscitivo  
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b) Los estímulos sociales basados en la interacción social: la oportunidad de participar 

en grupos sociales permite avanzar en la toma de decisiones sociales y en la 

adopción de roles, y comprender así la actitud de los otros, ponerse en su lugar. 

7.10. En modelo de solución de problemas  

 

Durante décadas, autores como D’Zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares (1998a, 2002) 

se han dedicado a revisar el modelo original de solución de problemas sociales y el SPSI, a 

través de la realización de análisis factoriales, tanto exploratorios como confirmatorios, del 

instrumento, los cuales han permitido refinar, a su vez, el modelo teórico. Los resultados 

de estos análisis terminaron mostrando, finalmente, un modelo más ajustado de la solución 

de problemas consistente en cinco factores distribuidos en dos variables distintas, aunque 

parcialmente correlacionadas. Estas variables son: a) la orientación hacia el problema (en 

el modelo original denominada orientación general), que cuenta, a su vez, con dos 

dimensiones, que son la orientación positiva hacia el problema y la orientación negativa 

hacia el problema; y b) el estilo de solución de problemas, constituido, por su parte, por 

tres dimensiones propias, que son el estilo racional de solución de problemas, el estilo 

evitativo y el estilo impulsivo/descuidado de solución de problemas (D’Zurilla, Nezu y 

Maydeu-Olivares, 1998a, 2002). 

Estos cinco factores integran la solución de problemas, y están recogidos y pueden 

medirse a través del SPSI-R (D’Zurilla, Nezu y Olivares, 2002). Como ya se ha adelantado 

líneas atrás, según el modelo de solución de problemas, existen dimensiones constructivas 

o facilitadoras de la solución de problemas y dimensiones disfuncionales o inhibidoras de 

la solución de problemas. Así, la orientación positiva hacia el problema y el estilo racional 

de solución de problemas se entienden, bajo esta perspectiva, como dimensiones 

constructivas que se encuentran relacionadas con el funcionamiento adaptativo y el 
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bienestar psicológico, mientras que la orientación negativa hacia el problema y los estilos 

impulsivo/descuidado y evitativo se entienden disfuncionales y se relacionan con un 

funcionamiento desadaptativo y con el desarrollo y mantenimiento de malestar emocional 

(Anderson, Goddard y Powell, 2011; Becker-Weidman, Jacobs, Reinecke, Silva y March, 

2010; D’Zurilla y Nezu, 1999; D’Zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares, 2002; Siu y Shek, 

2010, estudios 3 y 4; Wilson, Bushnell, Rickwood, Caputi y Thomas, 2011). 

7.11. El estilo de solución de problemas  

 

El estilo de solución de problemas se describe como el “conjunto de actividades 

cognitivo-conductuales al que las personas recurren para tratar de enfrentarse a o que 

utilizan para resolver problemas o situaciones vitales estresantes” (D’Zurilla, Nezu y 

Maydeu-Olivares, 1998a, 2002; Nezu et al., 2014). La investigación distingue tres estilos 

diferentes, de los cuales, como se señalaba con anterioridad, el primero se entiende 

adaptativo o constructivo y los otros dos disfuncionales: 

El estilo racional de solución de problemas (solución racional o planificada) se 

define como “la aplicación racional, deliberada y sistemática de habilidades eficaces de 

solución de problemas”. Implica, según los autores, el uso sistemático y minucioso del 

conjunto de habilidades de solución de problemas incluidas en el modelo original de 

D’Zurilla y Goldfried (1971). 

El estilo impulsivo/descuidado de solución de problemas es un “patrón que se 

caracteriza por intentos activos de poner en marcha estrategias y técnicas de solución de 

problemas, siendo estos intentos limitados, impulsivos, descuidados, apresurados e 

incompletos” (D’Zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares, 1998a, 2002; Nezu et al., 2014). 
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El estilo evitativo de solución de problemas se define por la “postergación, la 

pasividad o la falta de acción y por la dependencia de los demás” (D’Zurilla, Nezu y 

Maydeu-Olivares, 1998a, 2002; Nezu et al., 2014). 

Según postula el modelo de solución de problemas sociales, el resultado del 

proceso de afrontamiento de una experiencia estresante, situación problemática o un 

problema vendrá condicionado por estas dos grandes variables –orientación al problema y 

estilo de solución de problemas– (D’Zurilla y Nezu, 2007) y subyace tras este 

planteamiento, como lo hacía en el original sobre el que se fundamenta, la hipótesis de que 

una solución de problemas sociales eficaz o ineficaz estará relacionada con un buen o mal 

ajuste y bienestar psicológicos y, más particularmente, que una solución eficaz va a estar 

relacionada con una orientación positiva y un estilo racional de solución de problemas, que 

son las dos dimensiones constructivas o adaptativas de la solución de problemas. 

7.12. Intervención desde el modelo cognitivo conductual  

 

La terapia cognitivo‑conductual, que aparece como una forma de entender cómo 

piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que le rodea, y cómo lo que 

uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos. La TCC le puede ayudar a cambiar la 

forma cómo piensa ("cognitivo") y cómo actúa ("conductual") y estos cambios le pueden 

ayudar a sentirse mejor al paciente. A diferencia de algunas de las otras "terapias 

habladas", la TCC se centra en problemas y dificultades del "aquí y ahora". En lugar de 

centrarse en las causas de su angustia o síntomas en el pasado, busca maneras de mejorar 

su estado anímico ahora (Philip, 2007). 

Beck (1976) en su libro: “Cognitive Therapy and the emotional disorders”, 

considera que una persona que enferma de algún “desorden emocional”, “neurosis”, 

“trastorno psicológico” o “enfermedad psiquiátrica” tiende a experimentar reacciones 
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emocionales excesivas o inapropiadas a causa de una vulnerabilidad o deficiencia unida a 

estrés acumulado. Bajo tales condiciones pueden instalarse valoraciones irreales sobre sí 

mismo y el mundo que anulan o sobrepasan las valoraciones realistas previas. Cuando esto 

ocurre y dependiendo de los pensamientos irracionales que cada paciente desarrolle con 

base en cuestiones clave de su vida, éste desarrollará depresión, estado ansioso, o estado 

paranoide. Es por lo anterior que desde esta teoría se considera al trastorno en el 

pensamiento conformado por una fijación obligada en la atención ante ciertos estímulos, 

una constricción de la conciencia, una abstracción selectiva, y una distorsión, el 

denominador común no solo en la neurosis de ansiedad aguda, sino también en otras 

neurosis agudas, tales como la depresión, la hipomanía y el estado paranoide. Solo que 

estos estados difieren en el tipo de emoción experimentada: tristeza, euforia e ira. Las 

diferencias en la emoción pueden explicarse por las diferencias en los significados 

desviados y los contenidos del pensamiento. La terapia cognitiva probablemente refleja 

una serie de cambios graduales que se han venido dando en las ciencias de la conducta 

desde hace varios años, pero que sólo recientemente ha surgido como una tendencia a 

tener en cuenta (Beck, 1983). 

Los resultados iniciales de sus estudios empíricos parecían apoyar su fe en los 

factores psicodinámicos específicos sobre la depresión, a saber, la hostilidad vuelta hacia 

sí mismo, expresada como “necesidad de sufrimiento”. Sin embargo, experimentos 

posteriores presentaron algunos resultados inesperados que parecían contradecir esta 

hipótesis. Tales inconsistencias lo llevaron a evaluar de un modo crítico la teoría 

psicoanalítica de la depresión y, finalmente, toda la estructura del psicoanálisis. Beck, 

(1976).  

Los datos contradictorios apuntaban hacia la idea de que los pacientes depresivos 

no tienen necesidad alguna de sufrimiento. Concretamente, las manipulaciones 
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experimentales indicaron que el paciente depresivo tiende a evitar conductas que pueden 

generar rechazo o desaprobación, a favor de otras respuestas que elicitan aceptación o 

aprobación por parte de otros, con mayor probabilidad que el individuo no depresivo. Es 

aquí donde surge para Beck la necesidad de un “reajuste de emergencia” en su sistema de 

creencias. Beck, (1976). 

Este tipo de terapia es un procedimiento activo, directivo, estructurado y de tiempo 

limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones psiquiátricas (por ejemplo, la 

depresión, la ansiedad, las fobias, problemas relacionados con el dolor, etc.). Se basa en el 

supuesto teórico de que los afectos y la conducta de una persona están determinados en 

gran medida por el modo que ésta tiene de estructurar el mundo en su mente (Beck, 1967, 

citado por Beck, 1983).  

Las técnicas terapéuticas utilizadas en este tipo de tratamiento van encaminadas a 

identificar y modificar los pensamientos distorsionados y las falsas creencias (esquemas) 

que subyacen a estas cogniciones, cuya finalidad es, enseñar las siguientes operaciones al 

paciente deprimido: 

1. Controlar los pensamientos (cogniciones) automáticos negativos  

2. Identificar las relaciones entre cognición, afecto y conducta  

3. Examinar la evidencia a favor y en contra de los pensamientos distorsionados  

4. Sustituir estas cogniciones desviadas por interpretaciones más realistas  

5. Aprender a identificar y modificar las falsas creencias que le predisponen a 

distorsionar las experiencias. 

El paciente recibe, al principio, una explicación del fundamento teórico de la 

terapia cognitiva, a continuación, aprende a reconocer, registrar y controlar sus 

pensamientos negativos en una cédula de registro especial llamada “Registro Diario de 
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Pensamientos Distorsionados” (Beck, 1983). Mediante este registro se obtienen los 

“síntomas objetivo” sobre los cuales trabajarán paciente y terapeuta basándose en la 

identificación de las cogniciones subyacentes a dichos síntomas, sometiéndose éstos 

posteriormente a una investigación lógica y empírica. Beck, (1983).  

Las estrategias conductuales, por naturaleza más activas, son también muy 

importantes y muy utilizadas en esta modalidad de terapia, ya que, al principio del 

tratamiento, o con pacientes gravemente deprimidos se usan con éxito para que éstos 

generen cogniciones asociadas a conductas específicas y sometan a prueba los supuestos y 

cogniciones desadaptativos que les mantienen en un estado de apatía e inacción. Algunas 

de estas técnicas son: el Cuestionario de Actividades Semanales (Beck, 1983) en el que el 

paciente tiene que registrar sus actividades cada hora. Un Cuestionario de Dominio y 

Agrado (Beck, 1983) en el que el paciente evalúa su desempeño y actitud hacia las 

actividades listadas en el cuestionario anterior; y la Asignación de Tareas Graduales en la 

que el paciente comienza a romper el círculo vicioso de la depresión-inactividad-depresión 

y emprende una serie de tareas que le llevarán a alcanzar una meta que consideraba más 

difícil, o incluso imposible. Beck, (1983). 

Rush, (1978). Apoyan la presencia e interrelación de los componentes de la “tríada 

cognitiva” en la depresión. Algunos estudios apoyan la existencia de ciertos déficits 

cognitivos específicos (por ejemplo, deterioro del razonamiento abstracto y de la atención 

selectiva) en las personas depresivas o suicidas.  

Beck (1983), plantea una estructura formal de la intervención bajo los lineamientos 

de la terapia cognitiva, la cual consiste en una serie de pasos que parten desde la obtención 

de los datos del paciente y de la situación problemática, hasta la preparación del paciente 
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hacia la terapia cognitiva; partiendo de la necesidad de que el paciente deba conocer acerca 

de la naturaleza y el fundamento teórico del modelo de intervención.  

Esta estructura a su vez genera el concepto de sesiones que vienen a conformar la 

dinamia de la terapia como tal. La intervención, generalmente consta de 15 a 20 sesiones, 

realizadas una vez por semana, y en casos más graves se plantea realizarlas dos veces por 

semana durante un periodo de 4 o 5 semanas; y posteriormente se van disminuyendo hasta 

comprender un plazo de 10 a 15 semanas con una sesión semanal. Al finalizar el 

tratamiento, se recomienda realizar 4 o 5 sesiones de apoyo durante todo el año, para 

reforzar lo aprendido durante la terapia y evitar recaídas (Beck, 1983).  
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8. Análisis del caso 

La variable de estudio escogida, se estipuló a partir del estudio de la importancia de la 

inclusión de la familia en la intervención cognitiva - conductual del trastorno con un 

adolescente, la cual pretende, tener un abordaje, desde la conceptualización, comprensión, 

y análisis, de la génesis de desarrollo de las características cognitivas, afectivas, y 

comportamentales, para la manifestación del trastorno depresivo persistente para un caso 

único, siguiendo las necesidades y síntomas presentes del paciente y así mismo, demostrar 

que se logra un pronóstico positivo cuando la familia se involucra en la intervención, 

convirtiéndose en un factor protector.  

Luego de la identificación de los problemas presentes, se planea un diseño de 

tratamiento basado en técnicas de la terapia cognitivo conductual, con una revisión de 

bibliografía previa, que permitió realizar un proceso de intervención ajustado a las 

necesidades del paciente, que podrían aportar a nuevas investigaciones.  

Durante el proceso de intervención se doto a la familia de diversas estrategias de 

afrontamiento, con el objetivo de que mejore su autovaloración, su aceptación ante la 

realidad, confiando y aceptando la ayuda de otros, creando así una red de apoyo social que 

fomente su autocuidado y aumente los recursos familiares y de comunicación con sus 

miembros. Para esto se debe tener en cuenta la dinámica familiar, el nivel de 

comunicación, los apoyos del exterior, la ordenación jerárquica, el enfrentamiento de los 

problemas, los rituales familiares, relaciones de los padres, entre otras.  

En este orden de ideas, las técnicas utilizadas para la intervención del caso, fueron 

tomadas de diferentes autores y modelos teniendo como foco fundamental la modificación 

de las estructuras de pensamiento o esquemas desadaptativos, de forma que se pudieran 

generar estrategias de afrontamiento mucho más eficaces. De acuerdo a Cormier, W., & 
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Cormier, I., (2000), las estrategias o planes de acción, no siempre siguen un guion general 

aplicado a todos los pacientes, de una misma forma; estas actúan de forma diferentes 

dependiendo del sujeto, los problemas identificados y las metas propuestas. Además, la 

terapia cognitiva se sirve de una variedad de técnicas para cambiar el pensamiento, el 

estado de ánimo y la conducta (Beck, J. 1995). 

Al mismo tiempo, se realiza entrenamiento en asertividad, habilidades sociales y 

defensa de los propios derechos dentro de las estrategias conductuales (Leahy & Hollan, 

2000, como se cita en Caro, 2009), como una forma de fortalecer su sentido de 

autoeficacia y dotarlo de herramientas prácticas para modificar sus estrategias de 

afrontamiento por una más eficaces y centradas en la solución de problemas. En la medida 

que se ponía en práctica lo aprendido en el entrenamiento mediante las tereas de 

autoayuda, encontraba nuevas evidencias en contra de las creencias irracionales, así como 

dotaba de nuevos significados su experiencia de interacción con otras personas. 

Como resultado de la intervención cognitivo-conductual en el paciente, se 

evidencia además una disminución en los puntajes del Cuestionario de EMT (YSQL-2), 

específicamente en los esquemas de abandono, deprivación emocional y estándares 

inflexibles, los cuales se encontraban por encima de la media o en el límite superior, en la 

primera aplicación, disminuyendo entre 12 y 6 puntos en la segunda aplicación, 

obteniendo puntajes dentro del rango promedio. El paciente muestra como consecuencia 

de la modificación de estos esquemas una mayor estabilidad en su estado de ánimo, 

relaciones intrafamiliares más armoniosas, mejor comunicación con sus padres, una 

discusión de la necesidad de aprobación y tendencia al autosacrificio, una mayor 

autonomía, autoeficacia percibida y capacidad para expresar opiniones o desacuerdos, en 

los diferentes aspectos de su vida (social, académico y familiar), así como en la toma de 

decisiones.  



La familia en la intervención cognitivo conductual        110 

Para Arroyo (2009), en un ambiente familiar apropiado, los padres transmiten al 

niño los valores considerados por ellos como socialmente adecuados, y las pautas de 

comportamiento que influirán en su forma de ser y de actuar; de igual modo, esa influencia 

se verá en todas las interacciones continuas del niño con adultos, en diferentes contextos, 

en los cuales será evidente la valoración que los adultos poseen del niño. “Por medio de las 

relaciones que el niño y la niña experimentan con los objetos de su entorno y de las 

interacciones con las personas que les rodean, los niños y niñas progresan en el 

conocimiento y valoración de sí mismos y, por consiguiente, en la formación del 

autoconcepto y la autoimagen que tan importante papel desempeñan en el desarrollo 

infantil” (Arroyo, 2009, p. 16). 

Al respecto, en términos de la interacción con el adulto, se observó un porcentaje 

de niños que demuestran dificultades en la respuesta al contacto social iniciado por adultos 

conocidos, y en la utilización de adultos como recursos a la hora de solucionar problemas. 

Al respecto, Arroyo (2009) plantea la función motivadora que los adultos cumplen en la 

vida del niño, cuya relación con el mundo y consigo mismo será determinada, según se 

sienta querido, aceptado o rechazado. 

Se considera que la familia constituye la primera instancia de socialización de 

cualquier persona y a la vez se convierte en la institución que a nivel global tiene mayor 

influencia en la formación y el desarrollo tanto en niños como en jóvenes; es donde estos a 

través del aprendizaje y de la observación de las conductas de los adultos se van 

capacitando para vivir en la sociedad y para afrontar de forma adecuada las nuevas 

situaciones que se les vendrán a presentar a lo largo de la vida.  
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Velleman, Templeton, y Copello, (2005). Mencionan que la familia es un 

importante factor de riesgo y protección y es por ello que se ha convertido en un amplio 

campo de aplicación prioritario para la prevención y tratamiento. 

Por su parte Becerra JA. (2008). Propone que los procesos de socialización familiar 

son de gran importancia al construir la base predisponente de factores entre los cuales se 

podrían mencionar; las actitudes, la personalidad, los valores, las actividades de 

comunicación, y también comenta que algunas de las variables familiares que pueden 

influir en el origen y mantenimiento de conductas problema, se destaca el clima familiar 

negativo, comunicación disfuncional entre los miembros de la familia.  

El contexto familiar puede convertirse en una fuente positiva de adaptación o, por 

el contrario, de estrés, dependiendo de la calidad de la relación entre los miembros de la 

familia. 

Dattilio (como se citó en Muñoz et al., 2012) En la terapia cognitivo - conductual 

se observa que el comportamiento en respuesta al comportamiento de otros miembros de la 

familia se encuentra influenciado por la creencias sobre uno mismo y la misma creencia de 

cómo comportarse con la familia, de tal manera que estas creencias influyen en los 

integrantes de la familia de la forma en la que perciben, atienden, almacenan y recuperan 

en las valoraciones y perspectivas acerca de los demás miembros de la familia. Para esto se 

utiliza técnicas como la reestructuración cognitiva, el fenómeno de la empatía, 

entrenamiento en habilidades de comunicación, Terapia Racional Emotiva entre otras, 

Dattilio (como se citó en Muñoz et al., 2012) ayudando a un mejoramiento en la 

intervención de la familia. 

De hecho, tras la intervención, construcción y flexibilidad del esquema acorde a las 

interacciones de la familia, las cuales fueron modificadas por el tratamiento, el paciente 
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refiere una mejora en su calidad de vida al corregir ciertas estrategias de afrontamiento 

desadaptativas por otras más adecuadas, así como una disminución de las conductas 

problema. Además, D.G., mejoró su control emocional, así como su capacidad para tomar 

decisiones y organizar su propia vida.  
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9. Discusión y conclusiones  

Cabe resaltar, que en este estudio de caso único, se pretendió establecer la importancia de 

la inclusión de la familia en la intervención como factor protector, durante la 

manifestación del trastorno depresivo persistente para un caso único, de acuerdo a las 

experiencias significativas tempranas; y los factores que mantienen el mismo, bajo el 

respaldo teórico, de la terapia cognitivo conductual; también, se realiza una descripción de 

la génesis del trastorno, según las experiencias significativas tempranas, aclarando la 

multicausalidad de la adquisición de un trastorno de la alteración del estado de ánimo, ya 

que, no existe, un factor único para la gestación; la etiología del trastorno distímico es 

compleja y multifactorial; involucra mecanismos biológicos, psicológicos y sociales de los 

mismos. Moch S, (2011). 

Se debe mencionar también la presencia en este tipo de casos de una tendencia a la 

cronicidad. El trastorno suele aparecer con mayor frecuencia en las personas de mayor 

edad, aunque su inicio puede remontarse en muchos casos hasta la infancia, la 

adolescencia o el principio de la edad adulta. De manera habitual también se observa la 

superposición de un trastorno depresivo mayor sobre una distimia preexistente, teniendo 

estos casos un peor pronóstico, tanto en lo que respecta a la recuperación del problema, 

como la posibilidad de recaídas por parte de los sujetos (Carrobles, 2011). 

Si bien es cierto, los problemas de conducta y psicopedagógicos, en un niño o 

adolescente, suelen ser el primer indicador visible de dificultades en el seno familiar. 

Constituyen, siempre, el emergente de la situación disfuncional, y cuando recurren a la 

terapia, se percibe, con total claridad, cuál es la dinámica de la familia en cuanto a 

vínculos, establecimiento de límites, grado de satisfacción afectiva y manejo de 

situaciones emocionales. 

https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Con respecto a lo anterior, el proceso de evaluación durante la psicoterapia, 

permitió establecer el proceso de intervención, las técnicas cognitivas utilizadas con el 

paciente, permitieron interiorizar en la misma, la relación que tienen los pensamientos, 

emociones y conducta, lo cual logro el reconocimiento de la modificación de los mismos, 

además de la ejecución, lo cual presento como resultado, una notable mejoría en cuanto a 

los síntomas presentes del paciente, vencer la tristeza recurrente, modificar los 

autodiálogos y autoconcepto, reforzar sus relaciones familiares e interpersonales, 

mostrando así, una vez más la efectividad de la terapia cognitivo conductual en casos de 

alteración del estado de ánimo, lo cual verifica las teorías sobre las efectividad del 

tratamiento cognitivo conductual. Griffiths J, (2000).  

Los resultados obtenidos reflejan la necesidad de generar estrategias dirigidas a 

fortalecer el autoconcepto y el contacto social en los niños y niñas, teniendo en cuenta que 

el desarrollo de los procesos cognitivos aumenta cuando el infante se siente 

autocompetente, es decir, cuando confía en sus propias capacidades y tiene altas 

expectativas de autoeficacia. Tal como plantea Franco (2006), fomentar el desarrollo de un 

autoconcepto positivo en los niños, se reflejará en una mejor adaptación, expectativas 

razonables sobre sí mismos y sobre los demás, mayor actividad y flexibilidad en sus 

contactos sociales. Por último, los niños podrán comunicar sus pensamientos e inquietudes 

a las personas de su entorno inmediato en forma abierta, sin temores. 

Las experiencias sociales tempranas también resultan un elemento esencial en el 

desarrollo emocional. Estas se desarrollan en el entorno familiar en un primer momento, 

destacando la vinculación afectiva de la madre y del padre con el bebé. El manejo y la 

interpretación de las emociones tanto propias como ajenas es un punto fundamental a la 

hora de establecer relaciones, empezando esto a desarrollarse ya (Feldman, 2008). El 

vínculo de apego resultante de esta relación ayudará al niño a tener una representación 
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mental de la relación de sí mismo con los otros, teniéndolos en cuenta como seres 

emocionales y sociales; y a diseñar guías para interpretar las relaciones y la actuación 

social en otros contextos a lo largo de la vida (Sierra, Carrasco, Moya y Del Valle, 2011). 

Según Amar, Abello y Acosta (2003) los factores de protección sociales, (o 

inmateriales), hacen referencia a “la calidad de las relaciones y experiencias con las que 

cuenta el niño, así como a aspectos decisivos de su vida cotidiana derivados de su 

particular situación social” (pp.117) 

La familia es fundamental en el proceso evolutivo del menor. Esta le proporciona 

las primeras experiencias sociales que el infante utilizará para comprender el mundo e 

interiorizará para saber cómo se debe desenvolver en él. Si la familia es disfuncional, con 

una alta probabilidad dicho desarrollo será desadaptativo y surgirán en el niño problemas 

de conducta que repercutirán en muchos ámbitos de su vida, sobre todo en el ámbito 

relacional. Si esta disfuncionalidad se mantiene, se reforzará esta visión del mundo 

otorgada al niño y, por tanto, estos problemas de relación y de comportamiento se harán 

crónicos. 

En cuanto al ambiente familiar especialmente a los padres es importante 

proporcionarles psicoeducación y orientación sobre trastornos como la distimia, 

empoderarlos en un rol acompañante y participativo dentro de la intervención terapéutica 

que permita facilitar y apoyar los cambios y decisiones significativos que permita 

fortalecer, mantener y aumentar conductas más funcionales y una abolición gradual de los 

síntomas que dificultan el normal funcionamiento del paciente con su entorno. 

De ahí que se resalta que la familia se considera hoy como la primera instancia de 

formación y desarrollo para los individuos. Para llegar a entender su papel en el desarrollo 
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de los hijos e hijas es necesario identificar el contexto familiar que influye en este 

desarrollo (Rapee, 2016). 

De acuerdo a lo anterior, se considera que el trabajo de ambos padres, la existencia 

mayoritaria de familias monoparentales, la incorporación de la mujer al trabajo, con el 

consecuente cambio de roles generado al interior del hogar, la mayor escolarización de la 

población, y el acceso a información a través de los medios de comunicación masivos, han 

generado profundos cambios respecto a las formas de criar a los niños y niñas, a quiénes 

los crían y en qué consiste dicha crianza. Lo que realmente tiene peso sobre el desarrollo 

infantil son las relaciones que se establecen dentro de la familia, las funciones que esta 

desempeña y cómo lo hace, no su estructura; también es necesario considerar que el 

desarrollo psicológico se ve comprometido, entre otras cosas, cuando las condiciones que 

rodean al núcleo familiar incluyen aspectos como una situación económica desfavorable, 

relaciones emocionales y afectivas alteradas, escasez o ausencia de apoyo extrafamiliar, 

etc. 

La efectividad del tratamiento cognitivo conductual en el Trastorno Depresivo 

Persistente, en este caso, no solo se trabajó en torno al paciente sino que se involucró a la 

familia como parte fundamental del tratamiento trasmitiendo de manera acertada la 

comprensión de la angustia que experimentan las partes y propendiendo la seguridad de la 

remisión de los síntomas con el tratamiento adecuado, lo que al mismo tiempo fomenta la 

participación de la familia en el proceso, ya que inicialmente, ante el desconocimiento del 

trastorno, pueden considerar que su actuación no forma parte del tratamiento, lo cual 

puede resultar contraproducente para el mismo. 

Con respecto a todo lo anterior, este estudio género un gran interés por describir el 

proceso de intervención clínico desde el abordaje cognitivo-conductual a nivel de los 



La familia en la intervención cognitivo conductual        117 

trastornos depresivos, obteniendo un resultado satisfactorio frente al logro de los objetivos 

terapéuticos, proporcionando al paciente recursos cognitivos, emocionales y conductuales 

y sociales que no solo cumplen una utilidad en el proceso de abolición de la 

sintomatología ansiosa, sino que además, se hacen extensivos para el afrontamiento de 

situaciones estresantes en su futuro, incluyendo los resultados satisfactorios con el trabajo 

conjunto con la familia. 

En conclusión, se constata la efectividad de la intervención cognitiva conductual en 

el trastorno depresivo persistente y como se fortalece cada vez más como un marco de 

referencia importante para la comunidad terapéutica para la práctica de este modelo de 

intervención, que permite al mismo tiempo lograr el objetivo de la prevención de la 

instauración de otras entidades clínicas, tomando como ejemplo al paciente DG quien con 

el apoyo de abordaje terapéutico redujo los síntomas de la distimia en un 80%, se 

fortaleció la interacción familiar, disminución de las conductas evitativas de DG frente a 

miedos, temores, inseguridades y de los pensamientos anticipatorios de abandono, que le 

ha permitido ganar mayor seguridad y confianza en su entorno familiar y en sí mismo. 

Además, se recomienda a futuras investigaciones emplear aquellos tratamientos 

bien establecidos que han demostrado fehacientemente su eficacia terapéutica desde un 

punto de vista científico, con el objetivo de ofrecer a la población las soluciones más 

eficientes y efectivas para sus problemas psicológicos, y en este caso en particular, para la 

distimia. 

 

 

 

 

 



La familia en la intervención cognitivo conductual        118 

10. Referencias 

 

Acevedo Rodríguez, M. Y. y Gélvez Gafaro, L. M. (septiembre-diciembre, 2018). Estrategias 

de intervención cognitivo conductual en un caso de depresión persistente. Revista 

Virtual Universidad Católica Del Norte, (55), 156 - 158. 

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd 

ed. Washington: American Psychiatric Association; 1980.  

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th 

ed. Washington: American Psychiatric Association; 1994.  

American Psychiatric Association. DSM‑IV‑TR Manual diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales Texto Revisado. México: Masson; 2002.  

American PsychiatricAssociation (APA). (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th Ed.). Washington, DC: Author. 

Arroyo, M. (2009). El papel de los adultos en el desarrollo del niño. Revista Digital 

Transversalidad educativa, 27, 15-21. Recuperado de: http://www. 

enfoqueseducativos.es/transversalidad/transversalidad_27.pdf#page=15 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). Guía de consulta de los criterios diagnósticos 

del DSM 5. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría.  

Bandura, Albert: Pensamiento y Acción: Fundamentos Sociales. Editora 

Paidos, Madrid, España, 1987. 

Beck, A. (1983). Terapia Cognitiva de la depresión. Bilbao: Desclee de Brouwer.  

Beck, A. T.; Rush, A. J.; Shaw, B. F. y Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. 

Nueva York: Guilford Press. Citado por: Martín, Miguel L. (2011). Influencia de Freud 

https://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml


La familia en la intervención cognitivo conductual        119 

sobre la concepción de la mente en la formulación inicial de la terapia cognitiva de 

Aaron T. Beck. Revista de historia de la psicología, Vol. 32, Núm. 2-3 (junio-

septiembre). Publicaciones de la Universidad de València- España. Disponible en: 

file:///C:/Users/Equipo%207/Downloads/5-%20MARTIN.pdf  10. Beck, A., Rush, A., 

Shaw, B. y Emery, G. (1993). Terapia Cognitiva de la depresión. Bilbao: Desclée de 

Brower  

Beck, A., Rush, A., Shaw, B & Emery, G. (1983). Terapia cognitiva de la depresión.  

Beck, A., Rush, J., Shaw, B. y Emery, G. (1979). Terapia cognitiva de la depresión. Editorial 

Desclée de Brouwer. Bilbao. Citado por: Camacho, Javier Martín (2003). El ABC de la 

Terapia Cognitiva. Disponible en: http://www.fundacionforo.com/pdfs/archivo23.pdf  

Bowlby, J. (1980). La pérdida afectiva. Buenos Aires: Paidós.  

Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata. 

Bowlby, J. (1998). El apego y la pérdida – 1. El apego. Barcelona: Paidós.  

Caballo, V. E. (1998). Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos 

psicológicos. Vol. 2: Formulación clínica, medicina Conductual y trastornos de 

relación. Madrid: Siglo XXI. 

Caballo, V. E. (2007). Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. 

Madrid: Siglo XXI. 

Campo Ternera, Lilia Angélica (2014). El desarrollo del autoconcepto en niños y niñas y su 

relación con la interacción social en la infancia. Psicogente, 17(31) ,67-79. [Fecha de 

Consulta 29 de junio de 2021]. ISSN: 0124-0137.  



La familia en la intervención cognitivo conductual        120 

Carrobles, J. A. (2011). Trastornos depresivos. En V. E. Caballo, I. C. Salazar y J.A. 

Carrobles (dirs.), Manual de Psicopatología y Trastornos Psicológicos (pp.307-329). 

Madrid: Pirámide. 

Chavez, R. R. (19 de septiembre de 2013). Problemas familiares. Recuperado el 26 de marzo 

de 2016, de La ópinion: 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0919/noticias.php?id=106319 

Cormier, W., & Cormier, I. (2000). Estrategias de entrevista para terapeutas. Habilidades 

básicas e intervenciones cognitiva-conductuales. 3a ed. Bilbao: Editorial. Descleé de 

Brouwer. 

D´ Zurilla, T. &Goldfried, M. (1971). Problem solving and behavior modification.Journal of 

abnormal psychology, 78, 107-126. 

Dominguez, J., Lopez, A. & Alvarez, E. (2015). Implicación de variables sociales y educativas 

en la conducta asertiva adolescente. Aula abierta, 43(1), 26-31. 

Gradillas, V. (1998). La depresión. En V. Gradillas (Ed). La familia del enfermo mental, la 

otra cara de la psiquiatría. (pg. 37-50). Málaga: Díaz de Santos. 

Heranz, P. & Lacasa, P. (1989). Contexto y procesos cognitivos: La interacción niño-adulto. 

Infancia y aprendizaje. En Journal for the Study of Education and Development, 45, 25 

48.  

Kaplan H, Saddock B. Sinopsis de psiquiatría. 8. a ed. Madrid: Médica Panamericana; 2000.  

Larraguibel M. Depresión y distimia en niños y adolescentes. Boletín especial Sociedad de 

Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia. 2003; 14:21‑4.  

Larraguibel M. Depresión y distimia en niños y adolescentes. Boletín especial Sociedad de 

Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia. 2003; 14:21-4. 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0919/noticias.php?id=106319


La familia en la intervención cognitivo conductual        121 

Organización Mundial de la Salud. La carga de la enfermedad mental. En el mundo 

Informe de salud 2001. Salud mental: nueva comprensión, nueva esperanza. 

Washington: Organización Mundial de la Salud; 2001. P.19-45 

Papalia, Diane: Psicología del desarrollo. Editorial Mc Graw Hill, México, 7ma. Edición. 

Revista Colombiana de Psiquiatría, vol. XXXV / No. 1 / 2006 9.  

Ruiz, M., Díaz, M. y Villalobos, A. (2012). Manual de técnicas de intervención cognitivo 

conductuales. Bilbao, España: Desclée De Brouwer, S.A 

Ruiz, M., Ropero, C., Amar, J. & Amarís, M. (2003). Familia con violencia conyugal y su 

relación con la formación del auto concepto. En Psicología desde el Caribe, 11, 1-23. 

Recuperado de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/ 

article/view/1741 

Seligman. M.E.P. 1983. Indefensión, Ed. Debate, Madrid 

Trejos, L., Posada, M., Castro, P., Casas, Y. Estrategias de inclusión de la terapia familiar en 

el plan de mejoramiento de la Fundación Faro Sede San Jorge. Universidad 

Cooperativa de Colombia.  

Young, J.E., y Klosco, J.S. (1993). Reinventa tu vida. Barcelona: Editorial Paidós. Revista de 

Casos Clínicos en Salud Mental (2015) 1: I-III. 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml


La familia en la intervención cognitivo conductual        122 

1. Anexos 

 

INVENTARIO DE BECK 

En este cuestionario hay grupos de frases. Por favor lea cuidadosamente cada grupo. Luego escoja 

una frase en cada grupo la cual describe mejor la forma como usted se ha sentido últimamente.  

Encierre en un círculo el número del lado de la frase que eligió. Si le parece que varias frases del 

grupo se aplican igual. Señala una. 

Esté seguro de leer todas las frases en cada grupo antes de marcar una elección. 

 

A. 0.    No me siento triste 

1. Me siento triste o melancólico 

2.a. Me siento triste o melancólico todo el tiempo y no puedo animarme. 

2.b. Siento que nunca saldré de mis problemas 

 

B. 0.    No estoy particularmente pesimista o desalentado por el futuro. 

1. Me siento desalentado por el futuro  

2ª.   Siento que no tengo para qué pensar en el porvenir 

2b.  Siento que nunca saldré de mis problemas 

3. Siento que el futuro es desalentador y que las cosas no pueden mejorar 

 

C. 0.    No me siento como un fracasado 

1. Siento que he fracasado más que el promedio 

2ª.   Siento que he logrado muy poco que valga la pena o que signifique algo 

2b.  Viendo mi vida en forma retrospectivamente todo lo que puede ver es una gran cantidad 

de fracasos. 

3. Siento que soy un fracasado completo. 

 

D. 0.    No estoy particularmente insatisfecho 

    1ª.   Me siento aburrido la mayor parte del tiempo 

    1b.  No gozo las cosas de la manera que acostumbraba 

              2.   Nunca siento satisfacción de nada. 

3. Estoy insatisfecho de todo. 

 

E. 0.    No me siento particularmente culpable 

1. Me siento mal o indigno gran parte del tiempo 

2ª.   Me siento algo culpable 
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2b.  Me siento mal o indigno casi siempre 

3. Siento que soy malo o inútil 

 

F. 0.    No siento que este siendo castigado  

1. He tenido la sensación de que algo malo puede ocurrir 

2. Siento que soy castigado o que seré castigado  

3ª.   Creo que merezco ser castigado 

3b.  Deseo ser castigado. 

G. 0.    No me siento decepcionado de mí mismo 

    1ª.   Estoy decepcionado de mí mismo 

    1b.  No me agrado 

              2.   Estoy disgustado conmigo mismo 

3. Me odio. 

 

H. 0.    No creo ser peor que cualquier otro. 

1. Me critico por mi debilidad o errores 

2. Me reprocho mis culpas 

3. Me reprocho todo lo malo que ocurre 

 

I. 0.    No tengo ninguna intención de hacerme daño 

1. Tengo intenciones de hacerme daño, pero no las llevaría a cabo. 

2ª.   Siento que estaría mejor muerto 

2b.  Siento que mi familia estaría en mejores circunstancias si yo muriera 

3ª.   Tengo planes definidos para suicidarme 

3b.   Me mataría, si pudiera. 

 

J. 0.    No lloro más de lo usual 

1. Lloro más de lo que acostumbraba 

2. Ahora lloro todo el tiempo; no puedo evitarlo. 

3. Yo fui capaz de llorar, pero ahora no puedo, aunque quisiera hacerlo. 

 

K. 0.    No estoy más irritado de lo habitual 

1. Me molesto o me irrito con mayor facilidad que lo usual 

2. Me siento irritado siempre 

3. No me irrito con las cosas que casualmente me irritaban. 

 

L. 0.    No he perdido interés por la gente. 

1. Estoy menos interesado por las demás personas de lo que acostumbraba estar. 



La familia en la intervención cognitivo conductual        124 

2. He perdido casi totalmente el interés por las demás personas 

3. He perdido todo interés por las demás personas y no me importa lo que les ocurra. 

 

M. 0.    Tomo decisiones tan bien como siempre 

1. Trato el evitar tomar decisiones 

2. Tengo grandes dificultades para tomar decisiones 

3. No puedo tomar ninguna decisión. 

 

N. 0.    No siento que luzca peor de lo acostumbrado 

1. Me preocupa parecer viejo o desagradable 

2. Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia 

3. Siento que luzco feo o repulsivo 

 

O. 0.    Puedo trabajar tan bien como antes. 

    1ª.   Me cuesta un esfuerzo extra empezar a hacer algo 

     1b.  No trabajo tan bien como lo acostumbraba. 

2. Tengo que darme mucho ánimo para hacer cualquier cosa. 

 

P. 0.    Puedo dormir tan bien como antes 

1. Despierto por la mañana más cansado que de costumbre 

2. Despierto una o dos horas más temprano de lo usual y me es difícil volver  a dormirme. 

3. Despierto temprano cada mañana y no puedo dormir más de cinco horas. 

 

Q. 0.    No me canso más de lo usual 

1. Me canso más fácilmente que lo usual 

2. Me canso de no hacer nada 

3. Me canso demasiado al hacer cualquier cosa 

 

R. 0.    Mi apetito no excede a lo normal 

1. Mi apetito no es tan bueno como de costumbre 

2. Mi apetito es deficiente 

3. No tengo apetito 

 

S. 0.    No he perdido mucho peso, o nada últimamente 

1. He perdido más de 2 ½ Kg 

2. He perdido más de 5 Kg 

3. He perdido más de 7 Kg 

 

T. 0.    No estoy más interesado en mi salud que lo usual 

1. Estoy preocupado por males y dolores, malestar estomacal o constipación. 

2. Estoy tan preocupado de cómo me siento, que es difícil tener otros pensamientos. 

3. Estoy sumamente preocupado de cómo  me siento. 
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U. 0.    No he notado ningún cambio reciente en mi interés sexual 

1. Tengo poco interés por el sexo 

2. Mi interés por el sexo es casi nulo 

3. He perdido completamente el interés por el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST DE CREENCIAS IRRACIONALES (VERSIÓN CORREGIDA Y 
ABREVIADA) 

 

A continuación se presentan una serie de ideas acerca de diversos aspectos de la vida. 
Deberá indicar en que medida describen su forma de pensar habitual con la siguiente 

clave de acuerdo: 

 

TD= Totalmente en desacuerdo 
BD= Bastante en desacuerdo 

AD= Algo en desacuerdo 

AA= Algo de acuerdo 

BD= Bastante de 

acuerdo 

TD= Totalmente de acuerdo 
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 TD BD AD AA BD TD 

Es importante para mí que los demás me aprueben 1 2 3 4 5 6 

Me gusta el respeto de los otros pero no necesito 
tenerlo. 

6 5 4 3 2 1 

Quiero gustar a todo el mundo. 1 2 3 4 5 6 

Puedo gustarme a mi mismo incluso cuando no les 
agrado a otras personas. 

6 5 4 3 2 1 

Si no gusto a otras personas es su problema no el mío. 6 5 4 3 2 1 

Aunque me gusta la aprobación, no es una autentica 
necesidad para mí. 

6 5 4 3 2 1 

Es molesto pero no insoportable que te critiquen. 6 5 4 3 2 1 

Sume la puntuación correspondiente a las respuestas a cada 

una de las frases anteriores y así obtendrá su puntuación en 

Necesidad de Aceptación por parte de los 
demás 

Suma: 15 

 TD BD AD AA BD TD 

Odio fallar en cualquier cosa. 1 2 3 4 5 6 

Me gusta tener éxito en cualquier cosa pero no siento 
que lo tenga que lograr 

6 5 4 3 2 1 

Para mí es extremadamente importante tener éxito en 

todo lo que hago. 

1 2 3 4 5 6 

No me importa realizar cosas que no puedo hacer 
bien. 

6 5 4 3 2 1 

Se puede disfrutar de las actividades por si mismas sin 
importar lo bueno que sea en ellas. 

6 5 4 3 2 1 

Sume la puntuación correspondiente a las respuestas a 
cada una de las frases anteriores y así obtendrá su 
puntuación en Altas Autoexpectativas 

Suma: 21 

 TD BD AD AA BD TD 

Las personas que actúan mal merecen lo que les ocurre. 1 2 3 4 5 6 

Demasiadas malas personas escapan al castigo que 
merecen 

1 2 3 4 5 6 

Aquellos que actúan mal deben ser castigados. 1 2 3 4 5 6 

La inmoralidad debería castigarse intensamente. 1 2 3 4 5 6 

Todo el mundo es básicamente bueno. 6 5 4 3 2 1 
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Nadie es malvado, incluso cuando sus actos lo sean. 6 5 4 3 2 1 

Sume la puntuación correspondiente a las respuestas a 

cada una de las frases anteriores y así obtendrá su 
puntuación en Culpabilización 

Suma: 8 

 TD BD AD AA BD TD 

Es mejor aceptar las cosas como son, incluso si no me 

gustan. 

6 5 4 3 2 1 

Las cosas deberían ser diferentes de cómo son. 1 2 3 4 5 6 

Es terrible pasar por situaciones que no me gustan 1 2 3 4 5 6 

Es difícil para mí realizar tareas desagradables. 1 2 3 4 5 6 

Creo que puedo soportar los errores de los demás. 6 5 4 3 2 1 

Una vida de facilidades rara vez es recompensante 6 5 4 3 2 1 

Sume la puntuación correspondiente a las respuestas a 

cada una de las frases anteriores y así obtendrá su 
puntuación en Intolerancia a la frustración 

Suma: 24 

       

 TD BD AD AA BD TD 

No hay motivo para temer peligros inesperados o sucesos 
futuros. 

6 5 4 3 2 1 

Si no puedo evitar que ocurra algo, es mejor no 
preocuparse por ello 

6 5 4 3 2 1 

No puedo soportar correr riesgos. 1 2 3 4 5 6 

Es mejor no pensar en cosas tales como la muerte o 
grandes desastres. 

6 5 4 3 2 1 

Es conveniente planificar lo que haría en diferentes 
situaciones peligrosas. 

1 2 3 4 5 6 

Sume la puntuación correspondiente a las respuestas a 

cada una de las frases anteriores y así obtendrá su 
puntuación en Preocupación y ansiedad 

Suma: 18 

 TD BD AD AA BD TD 

Si una persona quiere, puede ser feliz casi bajo cualquier 
circunstancia. 

6 5 4 3 2 1 

Las personas no se ven perturbadas por las situaciones 
sino por la forma en que las ven. 

6 5 4 3 2 1 

Yo soy la causa de mis propios estados de animo. 6 5 4 3 2 1 

Normalmente las personas que son desdichadas se han 
hecho a sí mismas de esa manera. 

6 5 4 3 2 1 

Una persona no permanecerá mucho tiempo enfadada o 
triste a menos que se mantenga a si misma de esa manera. 

6 5 4 3 2 1 

Nada es insoportable en si mismo, solo en la forma en que 
tú lo interpretas 

6 5 4 3 2 1 

La persona hace su propio infierno dentro de si mismo. 6 5 4 3 2 1 

Sume la puntuación correspondiente a las respuestas a 

cada una de las frases anteriores y así obtendrá su 
puntuación en Irresponsabilidad Emocional 

Suma: 25 

 TD BD AD AA BD TD 

Es mejor posponer las decisiones importantes. 1 2 3 4 5 6 

Es preferible tomar las decisiones tan pronto como se 

pueda. 

6 5 4 3 2 1 
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Es mejor evitar las cosas que no puedo hacer bien. 1 2 3 4 5 6 

Sume la puntuación correspondiente a las respuestas a 

cada una de las frases anteriores y así obtendrá su 
puntuación en Evitación de Problemas 

Suma: 8 

 TD BD AD AA BD TD 

Todo el mundo necesita alguien de quien depender para 

ayuda y consejo. 

1 2 3 4 5 6 

Considero adecuado resolver mis propios asuntos sin 
ayuda de nadie. 

6 5 4 3 2 1 

Encuentro fácil aceptar consejos. 1 2 3 4 5 6 

Soy el único que realmente puede entender y afrontar mis 
problemas. 

6 5 4 3 2 1 

Creo que no tengo que depender de otros 6 5 4 3 2 1 

He aprendido a no esperar que otros se preocupen acerca 
de mi bienestar. 

6 5 4 3 2 1 

Sume la puntuación correspondiente a las respuestas a 

cada una de las frases anteriores y así obtendrá su 
puntuación en Dependencia 

Suma: 18 

 TD BD AD AA BD TD 
       

Siempre nos acompañaran los mismos problemas. 1 2 3 4 5 6 

Es casi imposible superar las influencias del pasado. 1 2 3 4 5 6 

Por el hecho de que en una ocasión algo afecte de forma 

importante a tu vida, no significa que tenga que ser 
necesariamente así en el futuro. 

6 5 4 3 2 1 

Rara vez pienso que experiencias del pasado me estén 
afectando ahora. 

6 5 4 3 2 1 

Somos esclavos de nuestras propias historias personales. 1 2 3 4 5 6 

Una vez que algo afecta a tu vida siempre lo hará. 1 2 3 4 5 6 

La gente nunca cambia básicamente. 1 2 3 4 5 6 

Sume la puntuación correspondiente a las respuestas a 

cada una de las frases anteriores y así obtendrá su 

puntuación en Indefensión 

Suma: 24 

 TD BD AD AA BD TD 

Existe una forma correcta de hacer cada cosa. 1 2 3 4 5 6 

No hay una solución perfecta para las cosas. 6 5 4 3 2 1 

Rara vez hay una forma fácil de resolver las dificultades 
de la vida. 

6 5 4 3 2 1 

Todo problema tiene una solución correcta. 1 2 3 4 5 6 

Rara vez hay una solución ideal para las cosas. 6 5 4 3 2 1 

Sume la puntuación correspondiente a las respuestas a 
cada una de las frases anteriores y así obtendrá su 
puntuación en Perfeccionismo 

Suma: 8 
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INVENTARIO DE ANSIEDAD (BAI) 

(Beck, Epstein, Brown y Steer, 1988) 

(Trad. Ballester, 1992) 

 

 

 

 

NOMBRE: ___D G _______  FECHA: ___12-05-20____________ 

 

 

A continuación se encuentra una lista de síntomas comunes de ansiedad.  Por favor, lea 

atentamente cada ítem de la lista.  Indique en qué medida le ha afectado a usted cada síntoma 

durante la semana pasada, incluyendo hoy, colocando una X en el espacio correspondiente 

de la fila que hay al lado de cada uno. 

 

 

 Nada Poco Bastante 

(fue muy molesto, 

pero lo soporté) 

Mucho 

(apenas lo pude 

soportar) 

1.Entumecimiento u 

hormigueo  

 X   

2. Sensación de calor    X 

3. Temblor en las piernas X    

4. Incapacidad para relajarse   X  

5. Miedo a que ocurra lo peor X    

6. Vértigo o mareo  X   

7. Palpitaciones X    

8. Inestabilidad X    

9. Terror X    

10. Nervios  X   

11. Sensaciones de ahogo X    

12. Temblor de manos X    

13. Inestabilidad X    

14. Miedo a perder el control  X   

15. Dificultades para respirar X    

16. Miedo a morir X    

17. Pánico X    

18. Indigestión o molestias en 

el abdomen 

 X   

19. Sensación de desmayo X    

20. Rubor en la cara   X  

21. Sudor (no debido al calor)   X  
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CUESTIONARIO DE CREENCIAS CENTRALES DE LOS TRASTORNOS DE LA 

PERSONALIDAD, CCE-TP 

 

N.H.  Londoño, K. Maestre, C. Marín, D., Schnitter, M.,  Castrillón, L. Chaves, A. Ferrer (2007). 

Universidad de San Buenaventura – Medellín (Colombia).  

 

Instrucciones: 

A continuación se presentan diferentes creencias y formas de comportamiento que emplean las 

personas en su vida cotidiana.  Las creencias y formas de comportamiento aquí descritas no son ni 

buenas ni malas, ni mejores o peores.  Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que 

otras, dependiendo de la situación. Responda señalando con una X debajo de la columna que señala 

la flecha (  ) el número que mejor indique su forma de pensar o de comportarse.  Tenga en cuenta la 

siguiente valoración que usted dará a sus respuestas: 
            1                         2              3         4                      5     6  
    No me describe    Me describe Me describe Me describe Me describe         Me describe 

            en  nada         mínimamente          un  poco            moderadamente     mucho             perfectamente 
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1. Utilizo a los otros antes que ellos lo hagan conmigo  1 2 3 4 5 6               

2. Considero que los otros no me comprenden porque soy 

diferente 

1 2 3 4 5 6               

3. Considero que soy una persona muy agradable y atractiva  1 2 3 4 5 6               

4. No confío en otras personas 1 2 3 4 5 6               

5. Siento que soy indeseable en las situaciones sociales 1 2 3 4 5 6               

6. No puedo tomar decisiones por mí mismo 1 2 3 4 5 6               

7. No soporto el aburrimiento 1 2 3 4 5 6               

8. Busco orden y reglas para que la tarea se realicen bien 1 2 3 4 5 6               

9. No soportaría el que los demás me percibieran como 

inadecuado 

1 2 3 4 5 6               

10. Pienso que los demás son irresponsables y demasiado  

autocomplacientes 

1 2 3 4 5 6               

11. Es intolerable que no se me tenga el debido respeto 1 2 3 4 5 6               

12. Me siento demasiado incómodo cuando percibo que alguien 

desea dominarme 

1 2 3 4 5 6               

13. Considero que las personas con autoridad son  muy 

controladoras   

1 2 3 4 5 6               

14. Me incomoda sentir que tengo compromisos con las personas 1 2 3 4 5 6               

15. Pienso que los otros son débiles y merecen que los dominen 1 2 3 4 5 6               

16. Pienso que no encajo en los grupos 1 2 3 4 5 6               

17. Creo que atraigo la atención e impresiono positivamente a los 

demás 

1 2 3 4 5 6               

18. Soy una persona  desconfiada 1 2 3 4 5 6               

19. No cuento con muchas habilidades sociales 1 2 3 4 5 6               

20. Necesito  demasiado la  ayuda y el afecto de los demás 1 2 3 4 5 6               

21. Es terrible que la gente me ignore 1 2 3 4 5 6               

22. Tiendo a ser meticuloso para que todo funcione bien 1 2 3 4 5 6               

23. Quedar expuesto como inferior  sería  intolerable 1 2 3 4 5 6               

24. Creo que los demás tienden a ser demasiado descuidados 1 2 3 4 5 6               

25. Me incomoda mucho no conseguir aquello a lo que creo tener 

derecho 

1 2 3 4 5 6               

26. Me gusta tener relaciones cercanas, pero no ser dominado 1 2 3 4 5 6               

27. Creo que las personas con  autoridad tienden a ser intrusivas y 

entrometidas 

1 2 3 4 5 6               

28. Evito tener compromisos con los demás 1 2 3 4 5 6               

29. Hago todo lo necesario para conseguir algo así sea incorrecto 1 2 3 4 5 6               

30. Me aíslo de los demás para no sentir malestar 1 2 3 4 5 6               

31. Pienso que los otros me admiran 1 2 3 4 5 6               

32. Estoy constantemente en guardia 1 2 3 4 5 6               

33. Creo que si los demás se acercan a mí,  descubrirán  mi yo 

"real" y me rechazarán 

1 2 3 4 5 6               

34. Soy alguien necesitado y débil 1 2 3 4 5 6               

35. Es horrible que las personas no sean amigables conmigo 1 2 3 4 5 6               

36. Los detalles son extremadamente importantes 1 2 3 4 5 6               

37. No tolero los sentimientos desagradables 1 2 3 4 5 6               

38. Considero que los demás tienden a ser incompetentes 1 2 3 4 5 6               

39. Busco que los demás respeten mi status 1 2 3 4 5 6               

40. Ser controlado o dominado por los demás es intolerable 1 2 3 4 5 6               
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41. Pienso que las personas son demasiado exigentes 1 2 3 4 5 6               

42. Creo que todos tienen que satisfacer mis necesidades 1 2 3 4 5 6               

43. Amenazo con hacerme daño para que los demás no me dejen 1 2 3 4 5 6               

44. Las personas son especiales conmigo 1 2 3 4 5 6               

45. Tiendo a ser receloso y desconfiado 1 2 3 4 5 6               

46. Me considero  inepto en mi  trabajo 1 2 3 4 5 6               

47. Creo que la mayoría de las personas parecen ser mas seguras 

que yo 

1 2 3 4 5 6               

48. No tolero la soledad 1 2 3 4 5 6               

49. Busco ser muy competente para no fracasa 1 2 3 4 5 6               

50. Tiendo a evitar a toda costa las situaciones desagradables 1 2 3 4 5 6               

51. La gente no tiene ningún derecho a criticarme 1 2 3 4 5 6               

52. Si no domino a los demás ellos me dominarán 1 2 3 4 5 6               

53. Considero que las relaciones con los otros son caóticas 1 2 3 4 5 6               

54. Soy una persona encantadora e irresistible 1 2 3 4 5 6               

55. Estoy alerta para que los demás no traten de usarme o 

manipularme 

1 2 3 4 5 6               

56. Pienso que las otras personas son indiferentes o despectivas 

ante mis esfuerzos 

1 2 3 4 5 6               

57. Pienso que el más fuerte puede brindarme seguridad 1 2 3 4 5 6               

58. Miento y hago trampas siempre y cuando los otros no se 

enteren 

1 2 3 4 5 6               

59. Soy muy extraño y diferente 1 2 3 4 5 6               

60. Soy una persona demasiado especial 1 2 3 4 5 6               

61. Soy suspicaz 1 2 3 4 5 6               

62. Creo  que soy superior y merezco un trato y privilegios 

especiales 

1 2 3 4 5 6               

63. Las relaciones íntimas son agobiantes 1 2 3 4 5 6               

64. Creo que si una persona no sabe defenderse, ese es su 

problema 

1 2 3 4 5 6               

65. Prefiero estar aislado de los demás 1 2 3 4 5 6               
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CUESTIONARIO DE ESQUEMAS DE YOUNG, YSQ-L2* 

D. Castrillón, L. Chaves, A. Ferrer, N. H. Londoño, K. Maestre, C. Marín, M. 
Schnitter (2003) 
Universidad de San Buenaventura – Medellín (Colombia) 
Desarrollado por Jeffrey E. Young, PhD y Gary Brown, Med. Copyright, 1990. 

Nº Protocolo 

 

 

 
INSTRUCCIONES 
Enumeradas aquí, usted encontrará afirmaciones que una persona podría usar para 
describirse a sí misma. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo(a) describe 
de acuerdo a las siguientes categorías: 

 
1 

Completamente 
falso de mí 

2 

La mayor parte 
falso de mí 

3 

Ligeramente más 
verdadero que 

falso 

4 

Moderadamente 
verdadero de mí 

5 

La mayor parte 
verdadero de mí 

6 

Me describe 
perfectamente 

 
Cuando no esté seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que 
usted piense que es correcto. 

 

1 Las personas no han estado ahí para satisfacer mis necesidades 
emocionales.  

1 2 3 4 5 6 

2 Por mucho tiempo de mi vida, no he tenido a nadie que quisiera estar 
estrechamente ligado a mí, y compartir mucho tiempo conmigo. 

1 2 3 4 5 6 

3 La mayor parte del tiempo no he tenido a nadie que realmente me escuche, 
me comprenda o esté sintonizado con mis verdaderas necesidades y 
sentimientos. 

1 2 3 4 5 6 

4 Rara vez he tenido una persona fuerte que me brinde consejos sabios o 
dirección cuando no estoy seguro de qué hacer. 

1 2 3 4 5 6 

5 Me preocupa que las personas a quienes me siento cercano me dejen o me 
abandonen. 

1 2 3 4 5 6 

6 Cuando siento que alguien que me importa está tratando de alejarse de mí, 
me desespero. 

1 2 3 4 5 6 

7 Me aflijo cuando alguien me deja solo(a), aún por un corto período de tiempo 1 2 3 4 5 6 

8 No puedo contar con que las personas que me apoyan estén presentes en 
forma consistente. 

1 2 3 4 5 6 

9 Me preocupa muchísimo que las personas a quienes quiero encuentren a 
alguien más a quien prefieran, y me dejen. 

1 2 3 4 5 6 

10 Necesito tanto a las otras personas que me preocupo acerca de la posibilidad 
de perderlas. 

1 2 3 4 5 6 

11 Me siento tan indefenso(a) si no tengo personas que me protejan, que me 
preocupa mucho perderlas. 

1 2 3 4 5 6 

12 Si alguien se comporta muy amable conmigo, asumo que esa persona debe 
estar buscando algo. 

1 2 3 4 5 6 

13 Me da una gran dificultad confiar en la gente. 1 2 3 4 5 6 

14 Sospecho mucho de las intenciones de las otras personas. 1 2 3 4 5 6 
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15 Las otras personas muy rara vez son honestas; generalmente no son lo que 
parecen. 

1 2 3 4 5 6 

16 Usualmente estoy en la búsqueda de las verdaderas intenciones de los 
demás. 

1 2 3 4 5 6 

17 Me preocupa volverme un indigente o vago. 1 2 3 4 5 6 

18 Me preocupa ser atacado. 1 2 3 4 5 6 

19 Siento que debo tener mucho cuidado con el dinero porque de otra manera 
podría terminar sin nada, en la ruina. 

1 2 3 4 5 6 

20 Me preocupa perder todo mi dinero y volverme indigente. 1 2 3 4 5 6 

21 Mis padres y yo tendemos a involucrarnos demasiado en la vida y problemas 
de cada uno. 

1 2 3 4 5 6 

22 Es muy difícil tanto para mis padres como para mí, callar detalles íntimos sin 
sentirnos traicionados o culpables. 

1 2 3 4 5 6 

23 Le doy más a los demás de lo que recibo a cambio. 1 2 3 4 5 6 

24 Usualmente soy el (la) que termino cuidando a las personas a quienes tengo 
cerca. 

1 2 3 4 5 6 

25 No importa que tan ocupado(a) esté, siempre puedo encontrar tiempo para 
otros. 

1 2 3 4 5 6 

26 Siempre he sido quien escucha los problemas de todo el mundo. 1 2 3 4 5 6 

27 Me da vergüenza expresar mis sentimientos a otros. 1 2 3 4 5 6 

28 Me es difícil ser cálido y espontáneo. 1 2 3 4 5 6 

29 Me controlo tanto, que los demás creen que no tengo emociones.  1 2 3 4 5 6 

30 Me esfuerzo por mantener casi todo en perfecto orden. 1 2 3 4 5 6 

31 Tengo que parecer lo mejor la mayoría del tiempo. 1 2 3 4 5 6 

32 Trato de hacer lo mejor. No puedo conformarme con lo “suficientemente 
bueno”. 

1 2 3 4 5 6 

33 Mis relaciones interpersonales sufren porque yo me exijo mucho. 1 2 3 4 5 6 

34 Mi salud está afectada porque me presiono demasiado para hacer las cosas 
bien. 

1 2 3 4 5 6 

35 Con frecuencia sacrifico placer y felicidad por alcanzar mis propios 
estándares. 

1 2 3 4 5 6 

36 Cuando cometo errores, me merezco fuertes críticas. 1 2 3 4 5 6 

37 Tengo la sensación de que lo que ofrezco es de mayor valor que las 
contribuciones de los demás. 

1 2 3 4 5 6 

38 Usualmente pongo mis propias necesidades por encima de las de otras 
personas. 

1 2 3 4 5 6 

39 Con frecuencia siento que estoy tan involucrado(a) en mis propias 
prioridades, que no tengo tiempo para dar a los amigos o a la familia. 

1 2 3 4 5 6 

40 Parece que no puedo disciplinarme a mí mismo para completar tareas 
rutinarias o aburridas. 

1 2 3 4 5 6 

41 Si no consigo una meta, me frustro fácilmente y la abandono. 1 2 3 4 5 6 
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42 Es para mí muy difícil sacrificar una satisfacción inmediata para alcanzar una 
meta a largo plazo. 

1 2 3 4 5 6 

43 Cuando las tareas se vuelven difíciles, normalmente no puedo perseverar 
para completarlas. 

1 2 3 4 5 6 

44 No me puedo concentrar en nada por demasiado tiempo.  1 2 3 4 5 6 

45 No me puedo forzar a hacer las cosas que no disfruto, aun cuando yo sé que 
son por mi bien. 

1 2 3 4 5 6 
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INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS 

RUIZ Y LUJAN, 1991  

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de pensamientos que suelen presentar las 

personas ante diversas situaciones. Se trata de que Usted valore la frecuencia con que suele pensarlos, 

siguiendo la escala que se presenta a continuación: 
 

0   Nunca lo pienso            

1   Algunas veces pienso eso                

2   Bastantes veces lo pienso              

3   Con mucha frecuencia lo pienso 

 

No. Pensamientos Respuesta 

1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0    1    2    3 

2. Solamente me pasan cosas malas 0    1    2    3 

3. Todo lo que hago me sale mal 0    1    2    3 

4. Sé que piensan mal de mí 0    1    2    3 

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0    1    2    3 

6. Soy inferior a la gente en casi todo 0    1    2    3 

7. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0    1    2    3 

8. ¡No hay derecho a que me traten así! 0    1    2    3 

9. Si me siento triste es porque son un enfermo mental 0    1    2    3 

10. Mis problemas dependen de los que me rodean  0    1    2    3 

11.. Soy un desastre como persona 0    1    2    3 

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0    1    2    3 

13. Debería de estar bien y no tener esos problemas 0    1    2    3 

14. Sé que tengo la razón y no me entienden 0    1    2    3 

15. Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa 0    1    2    3 

16. Es horrible que me pase esto 0    1    2    3 

17. Mi vida es un continuo fracaso  0    1    2    3 

18. Siempre tendré este problema 0    1    2    3 

19. Sé que me están mintiendo y engañando 0    1    2    3 

20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0    1    2    3 

21. Soy superior a la gente en casi todo 0    1    2    3 

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0    1    2    3 

23. Si me quisieran de verdad no me tratarían así  0    1    2    3 

24. Me siento culpable y es porque he hecho algo malo 0    1    2    3 

25. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0    1    2    3 

26. Alguien que conozco es un imbécil 0    1    2    3 

27. Otros tienen la culpa de lo que me pasa 0    1    2    3 

28. No debería cometer estos errores 0    1    2    3 

29. No quiere reconocer que estoy en lo cierto 0    1    2    3 

30. Ya vendrán mejores tiempos 0    1    2    3 

31. Es insoportable, no pudo aguantar más 0    1    2    3 

32. Soy incompetente e inútil 0    1    2    3 

33. Nunca podré salir de esta situación 0    1    2    3 
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34. Quieren hacerme daño 0    1    2    3 

35. ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 0    1    2    3 

36. La gente hace las cosas mejor que yo 0    1    2    3 

37. Soy una víctima de mis circunstancias 0    1    2    3 

38. No me tratan como deberían hacerlo y como me merezco 0    1    2    3 

39. Si tengo esos síntomas es porque soy enfermo 0    1    2    3 

40. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 0    1    2    3 

41. Soy un neurótico 0    1    2    3 

42. Lo que me pasa es un castigo que merezco 0    1    2    3 

43. Debería recibir más atención y cariño de otros 0    1    2    3 

44. Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0    1    2    3 

45. Tarde o temprano me irán las cosas mejor  0    1    2    3 
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ESCALA DE ESTRATEGIAS DE COPING – MODIFICADA (EEC-M) 

Londoño N.H., Henao G.C., Puerta I.C., Posada S.L., Arango D., Aguirre, D.C. (2005) 

Grupo de Investigación Estudios Clínicos y Sociales en Psicología 

Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia 

Instrucciones: A continuación se plantean diferentes formas que emplean  las personas para afrontar 

los problemas o situaciones estresantes que se le presentan en la  vida.  Las formas de afrontamiento 

aquí descritas no son ni buenas ni malas, ni mejores o peores.  Simplemente ciertas personas utilizan 

unas formas más que otras, dependiendo de la situación problema. Trate de recordar las diferentes 

situaciones o problemas más estresantes vividos durante los últimos años, y responda señalando con 

una X en la columna que le señala la flecha ( ), el número que mejor indique que tan habitual ha 

sido esta forma de comportamiento ante las situaciones estresantes.  
1                 2    3                  4                     5        6 

NUNCA           CASI  NUNCA       A VECES       FRECUENTEMENTE       CASI SIEMPRE            SIEMPRE 

 
 

          

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1.  Trato de comportarme como si nada hubiera 

pasado     

1 2 3 4 5 6             

2.  Me alejo del problema temporalmente (tomando 

unas vacaciones, descansando, etc.) 

1 2 3 4 5 6             

3.  Procuro no pensar en el problema 1 2 3 4 5 6             

4.  Descargo mi mal humor con los demás 1 2 3 4 5 6             

5.  Intento ver los aspectos positivos del problema 1 2 3 4 5 6             

6.  Le cuento a familiares o amigos cómo me siento 1 2 3 4 5 6             

7.  Procuro conocer  mejor el problema con la ayuda 

de un profesional  

1 2 3 4 5 6             

8.  Asisto a la iglesia     1 2 3 4 5 6             

9.  Espero que la solución llegue sola   1 2 3 4 5 6             

10.  Trato de solucionar el problema siguiendo unos 

pasos concretos bien    pensados    

1 2 3 4 5 6             

11.  Procuro guardar para mí los sentimientos 1 2 3 4 5 6             

12.  Me comporto de forma hostil con los demás  1 2 3 4 5 6             

13.  Intento sacar algo positivo del problema  1 2 3 4 5 6             

14.  
 

 

Pido consejo u orientación a algún pariente o 

amigo para poder afrontar mejor el problema 

1 2 3 4 5 6             

15.  
 

Busco ayuda profesional para que me guíen y 

orienten 

1 2 3 4 5 6             

16.  Tengo fe en que puede ocurrir algún milagro 1 2 3 4 5 6             

17.  Espero el momento oportuno para resolver el 

problema    

1 2 3 4 5 6             

18.  Pienso que con el paso del tiempo el problema se 

soluciona   

1 2 3 4 5 6             

19.  Establezco un plan de actuación y procuro 

llevarlo a cabo     

1 2 3 4 5 6             

20.  Procuro  que los otros no se den cuenta de lo que 

siento   

1 2 3 4 5 6             

21.  Evado las conversaciones o temas que tienen que 

ver con el problema  

1 2 3 4 5 6             

22.  Expreso mi rabia sin calcular las consecuencias 1 2 3 4 5 6             
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23.  Pido a parientes o amigos que me ayuden a pensar 

acerca del problema 

1 2 3 4 5 6             

24.  Procuro hablar con personas responsables para 

encontrar una solución al problema   

1 2 3 4 5 6             

25.  Tengo fe en que Dios remedie la situación  1 2 3 4 5 6             
 
 

          

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

26.  Pienso que hay un momento oportuno para 

analizar la situación  

1 2 3 4 5 6             

27.  No hago nada porque el tiempo todo lo dice  1 2 3 4 5 6             

28.  Hago frente al problema poniendo en marcha 

varias soluciones    

1 2 3 4 5 6             

29.  Dejo que las cosas sigan su curso    1 2 3 4 5 6             

30.  Trato de ocultar mi malestar   1 2 3 4 5 6             

31.  Salgo al cine, a dar una vuelta, etc., para 

olvidarme del problema  

1 2 3 4 5 6             

32.  Evito pensar en el problema    1 2 3 4 5 6             

33.  Me dejo llevar por mi mal humor   1 2 3 4 5 6             

34.  Hablo con amigos o familiares para que me 

animen o tranquilicen cuando me encuentro mal 

1 2 3 4 5 6             

35.  Busco la ayuda de algún profesional para reducir 

mi ansiedad o malestar 

1 2 3 4 5 6             

36.  Rezo    1 2 3 4 5 6             

37.  
 

Hasta que  no tenga claridad frente a la situación, 

no puedo darle la mejor solución a los problemas 

1 2 3 4 5 6             

38.  Pienso que lo mejor es esperar a ver que puede 

pasar   

1 2 3 4 5 6             

39.  Pienso detenidamente los pasos a seguir para 

enfrentarme al Problema 

1 2 3 4 5 6             

40.  Me resigno y dejo que las cosas pasen  1 2 3 4 5 6             

41.  Inhibo mis propias emociones  1 2 3 4 5 6             

42.  Busco actividades que me distraigan   1 2 3 4 5 6             

43.  Niego que tengo problemas   1 2 3 4 5 6             

44.  Me salgo de casillas   1 2 3 4 5 6             

45.  
 

Por mas que quiera no soy capaz de expresar 

abiertamente lo que siento 

1 2 3 4 5 6             

46.  A pesar de la magnitud de la situación tiendo a 

sacar algo positivo  

1 2 3 4 5 6             

47.  Pido a algún amigo o familiar que me indiquen 

cuál sería el mejor camino a seguir   

1 2 3 4 5 6             

48.  Pido ayuda a algún médico o psicólogo para 

aliviar mi tensión   

1 2 3 4 5 6             

49.  Acudo a la iglesia para poner velas o rezar  1 2 3 4 5 6             

50.  Considero que las cosas por sí solas se solucionan

    

1 2 3 4 5 6             

51.  Analizo lo positivo y negativo de las diferentes 

alternativas     

1 2 3 4 5 6             

52.  Me es difícil relajarme    1 2 3 4 5 6             

53.  Hago todo lo posible para ocultar mis 

sentimientos a los otros   

1 2 3 4 5 6             
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54.  Me ocupo de muchas actividades para no pensar 

en el problema  

1 2 3 4 5 6             

55.  Así lo quiera, no soy capaz de llorar  

 

1 2 3 4 5 6             

56.  Tengo muy presente el dicho  “al mal tiempo 

buena cara”    

1 2 3 4 5 6             

57.  Procuro que algún familiar o amigo me escuche 

cuando necesito manifestar mis sentimientos 

1 2 3 4 5 6             

58.  Intento conseguir más información sobre el 

problema acudiendo a profesionales   

1 2 3 4 5 6             

59.  Dejo todo en manos de Dios   1 2 3 4 5 6             

60.  Espero que las cosas se vayan  dando  1 2 3 4 5 6             

61.  Me es difícil  pensar en posibles soluciones a mis 

problemas   

1 2 3 4 5 6             

62.  Trato de evitar mis emociones  1 2 3 4 5 6             

63.  Dejo a un lado los problemas y pienso en otras 

cosas    

1 2 3 4 5 6             

64.  Trato de identificar las ventajas del problema 1 2 3 4 5 6             

65.  Considero que mis problemas los puedo 

solucionar sin la ayuda de los demás 

1 2 3 4 5 6             

66.  Pienso que no necesito la ayuda de nadie y menos 

de un profesional 

1 2 3 4 5 6             

67.  Busco tranquilizarme a través de la oración 1 2 3 4 5 6             

68.  Frente a un problema, espero conocer bien la 

situación antes de actuar  

1 2 3 4 5 6             

69.  Dejo que pase el tiempo   1 2 3 4 5 6             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


