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IntervencIón cognItIvo-conductual 
en dos casos clínIcos

Tania Fernanda Madrueño Chávez
Iris Rubí Monroy Velasco

«Si nuestro pensamiento queda marcado por significados 
simbólicos distorsionados, razonamientos ilógicos e interpretaciones 

erróneas, nos volvemos, en verdad, ciegos y sordos»
Aaron Beck

Introducción

El objetivo del presente capítulo es presentar dos casos con problemas 
de regulación emocional, atendidos con el enfoque cognitivo-conduc-
tual en la Clínica de Psicología Preventiva, perteneciente al posgrado 
en la unidad de Campo Redondo, Saltillo, Coahuila. Esto, con el pro-
pósito de realzar la relevancia del tratamiento desde dicho enfoque en 
problemáticas emocionales que podrían suceder en la cotidianeidad. 
Ellis y Abrahms (2005) definen el enfoque cognitivo-conductual como 
una forma de intervención psicológica que implica el tratamiento de 
emociones profundas y sentimientos que generen síntomas de ansiedad, 
depresión, baja tolerancia a la frustración, etcétera. Por otro lado, tam-
bién es un método conocido por brindar apoyo a aquellas personas que 
padecen algún tipo de alteración somática o psicosomática, con el fin 
de superar sentimientos como los citos y conductas inapropiadas en un 
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lapso relativamente breve de tiempo, ya que abarca métodos cognitivos 
y conductuales. 

Como parte fundamental del presente proyecto, se utilizó la teoría 
del abc, que ha sido desarrollada por Albert Ellis y Aaron Beck. Ésta 
hace hincapié en el análisis de las cogniciones para llevar a cabo cam-
bios en la conducta. Ellis y Abrahms (2005), por su parte, utilizan este 
tratamiento para ayudar a las personas a identificar sus pensamientos 
irracionales y discutirlos. Los componentes de esta teoría son:

A. Acontecimientos o experiencias activantes, que también con-
sisten en las reacciones emocionales insuficientes o excesivas a 
alguna experiencia.

B. Ideas o creencias (beliefs), que pueden ser conscientes e incons-
cientes, así como las evaluaciones, filosofías o interpretaciones 
de A. Aquí están implicadas tanto las creencias racionales como 
las irracionales.

C. Consecuencias o reacciones emocionales, que pueden ser sen-
timientos de culpa, de inutilidad, depresión, etcétera, de modo 
muy acentuado, y esto conlleva conductas consideradas inapro-
piadas.

D. Discutir estas creencias irracionales e intercambiarlas con hipótesis 
más comprobables científicamente, que abarcan pensamientos so-
bre sí mismos y sobre el mundo.

E. Efecto de discutir las creencias irracionales. Aquí se da un efecto 
filosófico o cognoscitivo: se reemplazan las creencias irraciona-
les hasta que la persona les dé un nuevo significado cognitivo. 
Es importante señalar que, en este punto, la persona podría re-
crearse sus creencias irracionales, de modo que la discusión en 
el punto D debe ser lo más vigorosa posible para enfrentar las 
futuras contingencias.

Ahora bien, Beck, quien es conocido por su aportación al tratamiento de 
depresión, considera y propone el modelo de la tríada cognitiva, la cual im-
plica tres patrones cognitivos inadecuados en el paciente: visión negativa de 
sí mismo, tendencia a interpretar expectativas de manera negativa y visión 
negativa del futuro. Los esquemas (actitudes, supuestos y creencias) que 
la persona posee son el primer componente que le permite transformar 
en cogniciones los datos que percibe; es decir, dependiendo de éstos, el 
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sujeto desarrolla cogniciones o pensamientos adecuados o inadecuados 
(pensamientos automáticos negativos, en caso de depresión), que son el 
segundo componente. Su tercer componente son los errores cognitivos 
o de procesamiento de la información; éstos mantienen su creencia en 
conceptos negativos y su cambio constituye un elemento fundamental 
en la terapia (Oblitas, 2008).

Ese mismo autor señala que los trastornos psicológicos provienen 
de maneras erróneas, concretas y habituales de pensar, conocidas como 
distorsiones cognitivas, que son el resultado de una dinámica entre las 
creencias nucleares, las intermedias y los pensamientos automáticos. 
Las primeras refieren a «significados personales» sobre el mundo, los 
demás y uno mismo; aprendidas por las diversas experiencias, repre-
sentan el nivel más fundamental de creencias, son rígidas e implican 
una sobregeneralización. Las intermedias son conocidas como reglas, 
actitudes o asunciones. Y los últimos son contenidos de pensamientos 
involuntarios que emergen de manera rápida y refieren el acontecimien-
to actual (Mainiere, 1992).

De esta manera, el estímulo o situación (a) genera los pensamientos 
automáticos (b) que conllevan a una respuesta o reacción (c).

Oblitas (2008) afirma que Beck clasifica los errores de pensamiento 
en seis:

1. Inferencia arbitraria: sacar conclusiones en ausencia de eviden-
cia que la apoye o con evidencia contraria a la conclusión.

2. Abstracción selectiva: centrarse en un detalle exterior, ignorando 
lo más importante de la situación conceptualizando toda la expe-
riencia con base en ese fragmento.

3. Generalización excesiva: elaborar una regla o conclusión general 
a partir de hechos aislados, aplicando el concepto a situaciones 
similares.

4. Maximización y minimización: la persona incrementa o disminuye 
la importancia de un suceso o conducta hasta llegar a deformarlo.

5. Personalización: tendencia y facilidad para atribuirse fenómenos 
externos, aun sin existencia de bases para crear tal correlación.

6. Pensamiento absolutista y dicotómico: tendencia a clasificar las 
experiencias sin considerar aspectos intermedios.
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Los tratamientos que utiliza este modelo se centran en detectar las 
condiciones erróneas y cambiarlas a un proceso más óptimo para la rea-
lidad. 

El terapeuta cognitivo debe conceder un importante papel a la emo-
ción y a la relación terapéutica.

Marco teórico

En el siguiente apartado se da una breve explicación de las técnicas 
cognitivo-conductuales que se emplearon para ambos casos: 

A. Respiración profunda: según Ruiz, Díaz y Villalobos (2012), 
se lleva a cabo en las siguientes fases: a) inspiración, b) pausa  
inspiratoria, c) espiración y d) pausa espiratoria. Teniendo en 
cuenta esto, existen diferentes tipos de respiración: respiración 
costal, respiración diafragmática y respiración abdominal. Se uti-
liza para reducir las diferentes alteraciones respiratorias y es útil 
para disminuir el nivel de activación general. Se lleva a cabo con 
las siguientes indicaciones:
a) Sentarse cómodamente, colocar la mano izquierda sobre el 

abdomen y la mano derecha sobre la izquierda.
b) Imaginar una bolsa vacía dentro del abdomen, en donde se 

apoyan las manos.
c) Comenzar a respirar y notar cómo se va llenando de aire la 

bolsa y cómo la onda asciende hasta los hombros. Inspirar 
durante tres a cinco segundos.

d) Mantener la respiración y repetirse interiormente «Mi cuer-
po está relajado».

e) Exhalar el aire despacio, al mismo tiempo que uno mismo se 
da indicaciones o sugestiones de relajación.

Este entrenamiento se realiza, por lo general, con cuatro o cinco ejer-
cicios de respiración seguidos que se repiten entre diez y 15 veces al 
día, por la mañana, tarde, noche y, especialmente, en situaciones estre-
santes.

B. Detención del pensamiento: se trata de un método simple y efec-
tivo para detener el flujo de pensamientos disfuncionales. Para 
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lograr esto es necesario primero llevar a cabo una enumeración 
y descripción de dichos pensamientos, luego una con pensa-
mientos funcionales y agradables; posteriormente, se le enseña 
a la persona a relajarse y se induce a la secuencia de los pensa-
mientos disfuncionales; después se lleva a cabo la interrupción 
de dichos pensamientos (el terapeuta puede gritar «Alto/Stop» 
y puede llevar a cabo alguna acción para dar énfasis, como un 
golpe en la mesa), esto da pie a un cambio hacia un pensamiento 
que sea agradable (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012).

C. Solución de problemas: Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) puntua-
lizan que su objetivo principal es incrementar la habilidad del 
individuo para afrontar las experiencias estresantes cotidianas 
y promover una mayor competencia cognitiva y conductual en 
el manejo de dichas situaciones mediante la aplicación de es-
trategias de afrontamiento adaptativas. Según Nezu y D’Zurilla 
(2014), los objetivos de la terarpia de solución de problemas 
(Tsp) son reducir la psicopatología, así como optimizar funcio-
namiento conductual y psicológico, previendo las recaídas y  
desarrollo de nuevos problemas y maximizando la calidad de 
vida. Se define como una secuencia a través de la cual los indivi-
duos tratan de identificar soluciones eficaces a los problemas de 
la vida cotidiana, generando y utilizando conjuntos de destrezas 
y habilidades cognitivas, conductuales o emocionales, puestas en 
marcha coordinadamente de manera flexible para adecuarse a los 
diferentes escenarios estresantes. Más que una estrategia concre-
ta de afrontamiento es un proceso de adaptación, comprensión y 
valoración de los diferentes acontecimientos. Asume como prin-
cipio que la sintomatología psicopatológica es la consecuencia 
negativa derivada del afrontamiento ineficaz e inadaptativo. Se 
ha mostrado efectivo para diversos problemas clínicos como tras-
tornos de depresión, ansiedad, dificultades de sueño, irritabilidad,  
sintomatología psicofisiológica, etcétera, así como para hacer 
frente a complicaciones clínicas de carácter crónico. Esta terapia 
adapta al paciente para ajustarse a los problemas que generan 
o agravan la sintomatología. Es breve, entre cuatro y 12 sesio-
nes de tratamiento, focalizada y de aspecto directivo, aborda de 
manera ordenada los siguientes objetivos: modificar naturale-
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za estresante de una situación o respuesta emocional, generar 
alternativas de solución, analizar y valorar dichas alternativas, 
y establecer la implementación de la solución elegida. Es por 
esto por lo que incluye diferentes técnicas como psicoeducación, 
ejercicios de resolución de problemas interactivos, tareas prác-
ticas con objetivos motivacionales, etcétera. Pretende ayudar al 
sujeto a adoptar nuevas formas de afrontamientos realistas y po-
sitivas, entender el papel de las emociones y desarrollar un plan 
de acción dirigido a reducir el malestar psicológico y mejorar la 
sensación de bienestar. Los fundamentos teóricos están ligados 
a los siguientes hechos: interés por la creatividad en la década 
de los cincuenta en eua, surgimiento del modelo de competencia 
social aplicado a psicopatología en oposición al modelo médico 
presente desde la década de los cincuenta; expansión cognitiva 
dentro de la terapia de conducta y la implicación de variables 
cognitivas cada vez más indispensables, dando mayor importan-
cia en el origen de los problemas de salud mental; y el desarrollo 
de la teoría transaccional del estrés de Lazarus y Folkman, en 
1984, centrada en el análisis de transacciones individuo-ambien-
te, que pueden ayudar a entender mejor los problemas de la vida 
cotidiana y los procesos de solución de problemas. Las etapas de 
este proceso son las siguientes: 
1. Evaluación.
2. Intervención 
3. Mantenimiento y generalización

Por su parte, Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) establecen cinco fases 
para el entrenamiento específico de solución de problemas:

1. Orientación general.
2. Definición y formulación del problema.
3. Generación de alternativas de solución: este proceso debe guiarse 

por dos principios: de cantidad (cuantas más soluciones, mayor 
probabilidad de encontrar una apropiada solución) y de diver-
sidad (cuanta más diversidad, mayor potencial de adaptación).

4. Toma de decisiones: se estudia cada opción e incluso es útil lle-
var a cabo un análisis de la combinación de algunas opciones, la 
idea es que la persona escoja tres o cuatro alternativas para ser 
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analizadas en términos de ventajas y desventajas, o consecuen-
cias positivas y negativas.

5. Implementación de la solución y verificación: se planifica la pues-
ta en marcha de la solución, estableciendo pasos y recursos para 
ellos. Tras llevarse a cabo cada uno de los pasos se valorarán los 
resultados.

D. Reestructuración cognitiva: de acuerdo con Bados, García Grau 
y Bados López (2010), la reestructuración cognitiva consiste en 
que la persona sea capaz de identificar y cuestionar sus pensa-
mientos desadaptativos, de modo que queden sustituidos por 
otros más apropiados y se reduzca o elimine su perturbación 
conductual y emocional. Los pensamientos son trabajados como  
hipótesis y, junto con el terapeuta, deben recoger información 
para determinar si estas hipótesis son correctas o inútiles. Las 
cogniciones son posibles de modificar. Basándose en el modelo 
abc de Ellis, es posible afirmar que no son los acontecimientos en 
sí los responsables de las reacciones, sino las cogniciones al res-
pecto. Para poder identificar los pensamientos, es importante que 
la persona distinga entre emociones y pensamientos, escribir pen-
samientos concretos, identificar aquellos pensamientos que son 
importantes (los que producen malestar emocional). Dentro de la 
técnica de reestructuración cognitiva, se utilizan diversas técnicas 
para identificar los pensamientos y creencias, las cuales son:
• Identificar temas o contenidos generales. Esto se lleva a 

cabo mediante los pensamientos, verbalizaciones y accio-
nes de la persona y su resistencia a ciertos comportamientos. 
Por ejemplo, las normas perfeccionistas, preocupación por 
rechazo y visión de uno mismo como inútil.

• Técnica de la flecha descendente. Se utiliza para buscar la 
creencia básica que yace debajo de un pensamiento; para 
ello, se puede hacer preguntas como «si este pensamien-
to fuera verdad, ¿qué significaría para ti?», «si esta creen-
cia fuera verdad, ¿qué habría de perturbador o de malo en 
ello?», «¿qué sucedería si… (tal cosa fuera así)?». Al usarla 
hay que tener cuidado para que la creencia final identificada 
sea creíble para la persona.
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• Análisis del pensamiento o uso de la técnica de flecha des-
cendente con emociones intensas, sean positivas o negativas.

• Prestar atención a aquellos acontecimientos recordados por 
el paciente como significativos en su infancia con las figuras 
de apego.

• Hacer que el paciente lleve a cabo un análisis de imperati-
vos internos, sus pensamientos de lo terrible que es perder el 
control, pensamientos sobre aquello que no puede soportar y 
pensamientos de condena, sean hacia sí mismo o hacia otros.

• Utilizar cuestionarios de actitudes o creencias disfuncionales.

Método

Identificación de pacientes

Los siguientes casos fueron referidos al Departamento de Psicología 
Preventiva desde diversas fuentes. En el caso de Lucero (Caso clínico 
1), se trata de una joven de 20 años, soltera, estudiante de Psicología 
que vive con sus padres y sus dos hermanos varones, se presenta ali-
ñada y cooperativa con la terapia.  Por otro lado, Nicolás (Caso clínico 
2) es un joven de 25 años de edad, divorciado, trabaja y estudia como 
aprendiz de matricero en una fábrica, vive con su mamá y su hermana. 
Se presenta a terapia moderadamente colaborativo, con actitud seria y 
cabizbaja.

Caso clínico 1

Identificación del motivo de consulta

Lucero asiste a terapia porque refiere que «se ha vuelto más enojona»; 
dice que desde siempre ha tenido una personalidad explosiva, pero que, 
últimamente, esto ha repercutido de manera negativa en sus relaciones 
familiares, escolares y laborales, debido a que se pelea y discute con los 
demás hasta el punto de gritar maldiciones.

intervenciones.indd   82 25/05/18   1:25 p.m.



83

Historia del problema

Lucero relata que atribuye su carácter explosivo a la infidelidad por par-
te de su padre, suceso que ella descubrió en diciembre, debido a que vio 
mensajes de otra mujer en el celular de su padre tras pedirlo prestado. 
Luego de ello, trató de confrontar a su padre, pero éste simplemente le 
negaba todo. Después de esto, decidió ponerse en contacto con la otra 
mujer, quien le confirmó una relación con su padre. Luego de pensarlo, 
decide decirle a su madre. Para su sorpresa, ella ya sabía. Al cuestio-
narla, la mujer admite que lo ha sabido desde hace tiempo, pero que 
ha preferido no hacer nada, ya que su marido lo niega. Esto generó 
profundos sentimientos de enojo en Lucero hacia su padre, desconfian-
za en los hombres, así como el hecho de que su madre sea consciente 
de esta situación y «no haga nada». Ella dice que no les ha dicho a sus 
hermanos, pero tiene la sospecha de que uno de ellos lo sabe. Su padre 
sigue viviendo con ellos, pero ella muestra actitudes groseras hacia él y 
también discute con su madre.

Estas actitudes también se manifiestan para con su familia externa. 
Lucero tiene una constante preocupación por su abuela materna y ase-
gura que padece depresión por el hecho de que se encuentra tomando 
medicamento, además de que tiene problemas de la presión. Su abuela 
enviudó hace dos años, y Lucero asegura que desde entonces aquélla se 
muestra decaída. Lo que le molesta a Lucero es el ambiente en el que 
vive su abuela, puesto que, debido a que no puede estar sola, vive con 
uno de sus tíos, pero «vive muy mal», según palabras de Lucero, «no 
le hacen caso y nomás la dejan ahí, arrumbada, y me da mucha tristeza 
y coraje ver cómo la tienen». La razón por la cual sus tíos toman estas 
actitudes hacia ella y su madre, según afirma la paciente, es por una 
pelea que guardan con los hermanos de su madre, para quedarse con la 
casa en la cual vivían sus abuelos. 

Al preguntar y cuestionar sobre sus pensamientos y sentimientos 
respecto a esta situación, ella asegura que le gustaría que su abuela se  
mudara con ella y su familia, que le gustaría «llevársela» con ellos para 
que esté mejor; sin embargo, en sesión afirmó que su abuela ha co-
mentado que no quiere mudarse, que ella prefiere estar ahí, ya que ésas 
fueron las últimas plegarias de su difunto marido. Lucero se encuen-
tra frustrada ante esta situación, que le genera ambivalencia de, por un 
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lado, querer que su abuela esté bien en su casa y, por otro lado, el hecho 
de que ella prefiere no moverse de la casa en la cual reside. Ante esta 
situación, se siente frustrada e impotente.

Lucero ha demostrado ser una buena alumna y estudiante, pero men-
ciona que una de sus características, que ella percibe como defecto, es 
su impuntualidad, y afirma que no quiere meterse en problemas debido 
a esto. También ha mostrado ser una alumna a la cual siente que se le 
han hecho algunas «injusticias», puesto que cuando se olvida de tareas 
o llega tarde, se le llama la atención, mientras que a otros alumnos que 
son «más flojos y menos honestos, no son capaces de decirles nada ni 
aunque copien frente a sus narices (de los maestros)». 

Los pensamientos y conductas de Lucero pueden verse en la tabla 1, 
mientras que la formulación clínica, en la figura 1.

Tabla 1. Pensamientos y conductas abc de Lucero

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1. Formulación clínica del caso de Lucero

Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico

De acuerdo con la información recabada durante la entrevista realizada 
en la primer sesión, y según los criterios DSM-5 apa (2013) V61.29 
(62.898), el diagnóstico es de: Niño afectado por relación parental con-
flictiva.

Establecimiento de las metas del tratamiento

La personalidad de Lucero es explosiva, su poca tolerancia a la frus-
tración agranda sus reacciones y activa sus creencias irracionales, 
cuyo tema central es «debo tener el control», «las cosas deben salir a 
mi manera»; por lo tanto, como objetivo principal se planteó generar 
en la paciente mejores maneras de afrontar situaciones complicadas, 
para lo cual se establecen las siguientes metas: 1) ayudar a controlar 
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sus arranques de ira mediante técnicas conductuales, 2) identificar sus 
pensamientos irracionales en la cotidianeidad, 3) discutir dichos pensa-
mientos y 4) erradicar las creencias irracionales y sustituirlas por ideas 
que resulten menos perturbadoras.

Plan de tratamiento

En el siguiente apartado se muestran los resultados del Caso clínico 1, 
Lucero; para ello, es de suma importancia hacer mención de las técnicas 
cognitivo-conductuales que se emplearon en su tratamiento.

A. Respiración profunda: de esta manera, Lucero aprenderá a rela-
jarse al concentrarse en su respiración y a abstenerse de contestar 
de manera precipitada y agresiva.

B. Parada del pensamiento: con esta técnica se espera que Lucero 
deje de pensar en aquellas cosas que le preocupan y que no pue-
da controlar.

C. Solución de problemas: se espera que Lucero sea capaz de pen-
sar en posibles soluciones ante problemas que realmente pueda 
cambiar.

D. Reestructuración cognitiva: con esta técnica se identificará y dis-
cutirán las ideas irracionales de Lucero y se intercambiarán por 
creencias que le generen menos conflicto emocional.

E. Asignación de tareas, las cuales incluyen: autorregistro abc, identifi-
cación de pensamientos automáticos, hacer un análisis de ventajas y 
desventajas de dichos pensamientos y debatirlos. De la misma ma-
nera se utilizaron las tareas que tengan relación con alguna de las  
fases de la Tps: identificar los problemas, hacer un análisis de ven-
tajas, desventajas y probabilidades y revisar las soluciones que se 
tengan como opciones para posibles soluciones.

Resultados

En la intervención se llevó a cabo el manejo de las respuestas con-
ductuales y fisiológicas mediante la técnica de respiración profunda. 
Primeramente, se utilizó la psicoeducación para explicar a Lucero ven-
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tajas sobre la respiración profunda y cómo respirar con el abdomen. Se 
procedió a enseñarle el proceso por tiempos, en particular, en cuatro-
ocho-cuatro: cuatro segundos para inhalar, ocho para contener la respi-
ración y cuatro para exhalar. Se le indicó que podría llevarlo por tiempo 
(por ejemplo, 15 minutos cada día) o por repeticiones (por ejemplo, 
tres repeticiones al día) y que ella podría cambiar los tiempos según su 
comodidad. Se descartó el tiempo de pausa espiratoria para evitar que 
sintiera mareos; sin embargo, se le indicó que podría llevarla a cabo una 
vez que se hubiera acostumbrado al ejercicio. 

Mediante el uso de las técnicas de parada del pensamiento y rees-
tructuración cognitiva, se detectaron y discutieron sus creencias sobre 
aquellas cosas que preocupan o estresan a Lucero, como lo son: la con-
dición de su abuela, los conflictos con sus tíos, problemas en su escuela 
y algunos conflictos que tiene en su casa, ya que durante la intervención 
narra que a veces tiene discusiones con su papá y uno de sus hermanos 
porque no limpian la casa. En cuanto a las cuestiones con su familia 
extensa (refiriéndose en particular a las discusiones entre sus tíos) se 
utilizó la reestructuración cognitiva para identificar aquellos pensa-
mientos automáticos que le generan malestar. Así, llegó a exteriorizar 
pensamientos e ideas como que quisiera «llevarse» a su abuelita a vivir 
con ella, y que «ella se la rifaría». Se usó la técnica de solución de pro-
blemas para evaluar aquellas cosas que le molestan, entre las que se en-
contraban: las discusiones con sus tíos, el hecho de que nadie en la casa 
hace caso al horario del medicamento de su abuela, el que nadie «vaya a 
revisarla» a su habitación, y el hecho de que «ninguno de los hermanos 
vaya a visitarla». Tras llevar a cabo una evaluación de sus propuestas de 
solución llegó a la conclusión de que al visitarla trataría de hacer que se 
animara un poco; si bien no podrá convencerla de que se mude, al menos 
hará que tenga un buen momento los domingos que va a visitarla.

A lo largo del tratamiento, fue posible observar cambios en la conducta 
de Lucero: se mostró más tranquila ante situaciones estresantes y en las 
cuales no tenía el control gracias a la continua práctica de la respiración 
profunda. A pesar de experimentar la frustración inicial, le fue más fácil 
identificar sus pensamientos automáticos y erradicarlos, así como sobre-
llevar las situaciones donde ella no tenga ningún tipo de control.

La relación con su madre ha mejorado, Lucero la apoya y ha dejado 
de lado los juicios que hacía sobre la situación de la infidelidad por 
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parte de su padre gracias a la reestructuración cognitiva: cambiando 
estos pensamientos e ideas por otros pensamientos que le trajeran paz, 
como «esto no es mío». En la relación con su padre, que si bien no es 
amigable ni empática, Lucero afirmó que se siente menos enojada al 
estar con él, quien la apoya con las situaciones académicas y ha querido 
dejarle en claro que, sin importar las cosas con su madre, él siempre va 
a quererla.

En cuanto a su relación con su familia extensa y la situación con su 
abuela, ha mostrado una actitud más colaborativa y al cambio para con 
su abuela; la visita los domingos, le ha ayudado a que se levante, a que 
haga ejercicios y a que coma. Trata de ignorar las actitudes de sus tíos, 
que ella califica como «groseras e hipócritas», y que no afecten a su 
bienestar. Comentó que si bien hay comentarios que le molestan, ella 
aprendió a reírse de ellos e ignorarlos. Esto, gracias a las técnicas de 
reestructuración cognitiva y a la de solución de problemas.

En la escuela, debido a su impuntualidad, corría el riesgo de repro-
bar una materia por faltas; empero, su puntualidad mejoró, llegando 
antes de que comience la clase para evitar meterse en problemas. Esto, 
gracias a la técnica de solución de problemas, ya que la solución más 
adecuada para Lucero fue elaborar su propio horario, uno que respete 
sus tiempos y con el que le alcance a descansar, hacer sus tareas y llegar 
con tiempo a la escuela.

En cuanto a las situaciones de injusticia que ella percibía en la escue-
la, ha aprendido a dejar de sumarle importancia a las situaciones de sus 
compañeros y a darle más crédito a lo que ella hace de manera honesta.

Aprendió a buscar pensamientos alternativos ante situaciones donde 
ella quiera hacer las cosas «a su manera», de acuerdo a la teoría de la 
reestructuración cognitiva, disminuyendo su nivel de estrés y sus res-
puestas fisiológicas (ya no experimenta dolores de cabeza ni tensión 
en el cuello), emocionales (ha sido capaz de identificar y controlar sus 
emociones) y conductuales, puesto que ya no ha discutido con su madre 
y se abstiene de gritar y contestar con palabras altisonantes, así como de 
discutir con otros miembros de su familia.
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Caso clínico 2

Identificación del motivo de consulta

Nicolás solicita el servicio ya que refiere sentirse triste desde su divorcio. 
También da a entender que ha buscado a su ex fingiendo «encuentros 
casuales» con ella, afectando el ámbito laboral debido a que deja de 
asistir a su trabajo por estar triste o pensando en ella, y en el área legal, 
ya que ella lo amenazó con demandarlo por seguirla.

Historia del problema

Nicolás solicitó ayuda al Departamento de Psicología Preventiva, refe-
rido por otra licenciada de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

El paciente refiere tener problemas emocionales ocasionados por su 
divorcio, el cual se llevó a cabo en diciembre del 2016. Comenta que 
existían muchos problemas en la relación, situaciones ocasionadas por 
celos, que generaban discusiones y pleitos. También afirma que estas  
situaciones eran consecuencia de una mala comunicación: él y su ex-
mujer tenían la idea de que no era necesario hablar de los problemas, 
pero esperaban que el otro los conociera, como la idea irracional de 
«lectura de pensamiento»; esto fue desencadenando una serie de situa-
ciones que culminaron en el fin de su relación. Esta situación ha traído 
que él se sienta triste y frustrado, a tal grado que, al tener lo que él llama 
«golpes de nostalgia» y recordarla o pensar en ella, se aísla y ha llegado 
a faltar al trabajo por quedarse en casa.

Comenta que la «mala comunicación» también le ha traído proble-
mas en su casa: no se da a entender con su madre y siente que no lo 
escucha; tiene la sensación de que los demás no quieren escucharlo y 
que no les importa. Bajo esta creencia, Nicolás afirma que no tiene caso 
hablar de lo que siente o piensa.

Se culpa por «no saber decir lo que quiere» y por ser tan «celoso». 
Comenta que hay ocasiones en las que va a buscar a su exmujer al lugar 
donde trabaja, para fingir un «encuentro casual»; esto ha desencadenado 
una serie de problemas de índole legal, puesto que existía la amenaza  
de un citatorio para una orden de restricción.
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La relación con su madre fue empeorando, ya que, a lo que él afirma, 
su madre es una persona a la cual le importa más lo que «diga la otra 
gente que lo que digan sus propios hijos», llegando a discutir con ella 
varias ocasiones debido a que siente que no es escuchado.

Los pensamientos y conductas, así como la formulación clínica de 
Nicolás pueden verse en la tabla 2 y la figura 2, respectivamente. 

Tabla 2. Cuadro de pensamientos y conductas abc de Nicolás 

Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico

De acuerdo con la información que Nicolás proporcionó en la primera 
sesión, y acatando los criterios DSM-5 (apa, 2013) su diagnóstico corres-
ponde a V61.03 (Z63.5): Ruptura familiar por separación o divorcio.

Establecimiento de las metas del tratamiento

Debido a la mala comunicación, así como a los problemas de celos, Ni-
colás siente culpa por el fracaso de su relación y se activan sus pensamientos 
irracionales de «la necesito para estar bien». Se establece como objetivo 
principal ayudar a Nicolás a mejorar su autoestima, para lo cual se llevó 
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a cabo lo siguiente: 1) identificación de creencias irracionales, 2) discutir 
creencias irracionales, 3) eliminar dichas creencias irracionales y sustituirlas 
por otras ideas más realistas y 4) evitar el aislamiento y promover la produc-
tividad mediante búsqueda de situaciones placenteras.

Figura 2. Formulación clínica del caso de Nicolás

Fuente: elaboración propia.

Plan de tratamiento

En el siguiente apartado se muestran los resultados del caso de Nicolás. 
Para ello se desarrollaron las siguientes técnicas:

Parada del pensamiento: mediante esta técnica se espera que Nicolás 
abandone pensamientos que le hagan sentirse insuficiente o inútil, o que 
lo lleven a percibir a su expareja como indispensable para su felicidad.

Solución de problemas: mediante esta técnica Nicolás aprenderá a 
lidiar con aquellas cosas que le frustran o a cambiarlas; por ejemplo, su 
trabajo o la relación con su madre.
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Reestructuración cognitiva: mediante el uso de esta técnica se logrará 
que Nicolás identifique, discuta y corrija sus pensamientos irracionales, 
especialmente los que involucren a su expareja, su autoestima y su au-
toconsejo.

Asignación de tareas, las cuales incluyen: autorregistro abc, identi-
ficación de pensamientos automáticos, hacer un análisis de ventajas y 
desventajas de dichos pensamientos y debatirlos. De la misma manera, 
se utilizaron las tareas que tengan relación con alguna de las fases de 
la terapia de solución de problemas: identificar los problemas, hacer un 
análisis de ventajas, desventajas y probabilidades y revisar las solucio-
nes que se tengan como opciones para posibles soluciones.

Resultados

Durante el tratamiento se identificaron los pensamientos irracionales 
de Nicolás, que correspondían a la minimización (aquéllos en los cua-
les él sentía y afirmaba que no importa lo que diga o de lo que hable, 
nunca será escuchado), la maximización (al afirmar lo horrible que 
sería si su expareja tuviera una nueva relación o si no quisiera regresar 
con él) y la personalización (puesto que afirmaba que era su culpa que 
ocurrieran estas situaciones y que ella, de alguna manera, lo culpaba 
también). Las técnicas usadas fueron paradas del pensamiento y la re-
estructuración cognitiva, para poder detectar y cambiar estas creencias 
y pensamientos por otros, cuyo tema gire en torno a «no pasa nada si 
digo lo que pienso/siento» y «es importante que hable respecto a lo 
que pienso/siento», para que Nicolás aprenda a llevar a cabo un mejor 
manejo de sus emociones y que sea capaz de exteriorizar dichas cog-
niciones y sentimientos, sin importarle lo que los demás piensen con 
respecto a eso. 

Se mostró una mejoría en cuanto a su comunicación, puesto que co-
mentó que ha sido capaz de escuchar a las demás personas sin buscar 
una solución o un argumento como respuesta; esto lo ha tranquilizado y 
le sirvió para exteriorizar sus pensamientos de la misma manera, ya sea 
con su madre o con sus amigos más cercanos, lo cual es visible puesto 
que se mostró más participativo y entusiasta en las sesiones. La iden-
tificación de estos pensamientos se llevó a cabo mediante la técnica de 
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reestructuración cognitiva. La decisión de hablar sobre sus sentimientos 
la tomó mediante la técnica de solución de problemas.

Nicolás ha dejado de lado sus conductas de acoso, ya no ha faltado al 
trabajo y se mostró más optimista y entusiasmado. Ha llegado a pensar 
en diferentes planes y proyectos de vida que le son agradables y realiza-
bles. Cada vez se le ha hecho más sencillo no pensar en todos los eventos 
desafortunados que llegaron a ocurrir en su relación, y concentrarse en 
lo bueno. Su proceso de duelo ha sido más llevadero y se ha hecho a la 
idea de que no ocurrirá nada malo si su exesposa no regresa con él o si 
ella sale con alguien más.

A pesar de que a Nicolás no le gusta su trabajo, según lo comentado 
durante las sesiones, ha dejado de sentirse frustrado y lo ve como una opor-
tunidad de crecimiento personal, así como una fuente de ingresos que le 
servirá para cumplir con sus nuevos objetivos y metas propuestos (al llevar 
la lista de objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo).

Conclusión

Mediante la presentación de estos casos en el presente trabajo, es posi-
ble asegurar que la terapia cognitivo-conductual es versátil, ya que, si 
bien no hubo diagnósticos de algún trastorno mental, ha facilitado a los 
pacientes la identificación de sus pensamientos automáticos y creencias 
irracionales, así como el aprender a adquirir herramientas o habilida-
des cognitivas para modificarlos, enfrentarlos o adaptarse a ellos sin 
generar un malestar emocional, fisiológico o psicológico. Tanto Lucero 
como Nicolás dejaron de asistir a terapia debido a circunstancias fuera 
de su control, lo que dificulta el seguimiento.

Tanto la técnica del abc de la terapia racional emotiva de Ellis como 
el abc de Beck y los pensamientos automáticos que el mismo autor pos-
tula son útiles para llevar a cabo el tratamiento cognitivo-conductual, 
teniendo mayor énfasis, debido a la naturaleza de ambos casos, el enfo-
que de Beck, ya que era necesario discutir las creencias nucleares que 
los pacientes distinguieron.

Por el hecho de ser breve, a los pacientes les ha sido fácil compren-
der la teoría de la terapia cognitivo-conductual, así como de las técnicas 
utilizadas durante su tratamiento. De la misma manera, es factible afir-
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mar que la reestructuración cognitiva, si bien es compleja, es una de las 
técnicas más eficientes y completas, al igual que la técnica de solución 
de problemas, debido a su facilidad para aplicarse a diversas situacio-
nes y para lograr que la persona considere y se adapte a la situación, o 
bien para considerar diferentes opciones de soluciones y aplicar la que 
mejor le parezca. 

Cabe mencionar que es de suma importancia que el terapeuta sea cla-
ro y honesto con el paciente, así como que se centre en el problema que 
el paciente le refiera. Si llegara a darse la ocasión y durante el tratamien-
to el terapeuta encontrase algún otro problema o causa del problema que 
sea importante para la intervención, debería de guiar al paciente para 
prestar atención a dicho problema o situación. Es importante también 
considerar la cuestión emocional de los pacientes y sus respectivos pen-
samientos, así como las maneras para erradicar los que sean los menos 
adaptativos o adecuados.

Mantener la confidencialidad de los pacientes es igual de importante, 
así como evitar el engaño, recordándoles que no por ir a terapia sus pro-
blemas desaparecerán, que también depende de su esfuerzo el resultado 
y que el tratamiento sirve para brindarles herramientas para solucionar 
o adaptarse a sus problemas, no para desaparecerlos. Es por esto que el 
terapeuta debe ser puntual con la asignación y revisión de tareas, para 
verificar que los pacientes están comprendiendo lo que se maneja en las 
sesiones y que pueden aplicar lo aprendido a sus diversos contextos, de 
ahí radica la importancia de las sesiones de seguimiento, que son las 
últimas del tratamiento.
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