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Dificultades y retos en la reincersión laboral de pacientes psiquiátricos. 

Estudio de caso desde una intervención cognitivo conductual  
Eliezer Cerda Duran147 

Karla Patricia Valdés-García148 

Resumen 

Los problemas psicológicos son cada vez más frecuentes e incapacitantes, lo cual se observa 

en el incremento de las cifras v según diversos autores y estudios; sólo por mencionar algunos 

de los trastornos reportados y de los cuales se cuentan con datos se puede hacer referencia a 

la depresión que afecta a 300 millones de personas, el trastorno afectivo bipolar a 60 millones 

y la esquizofrenia a 21 millones. (OMS, 2018). 

Además del padecimiento en sí mismo, existe una diversidad de secuelas y costos que las 

enfermedades mentales dejan en quien las padece, sus familias y la sociedad en general. La 

reinserción de los pacientes con diagnostico psiquiátrico al ambiente laboral actualmente es 

uno de los grandes retos a los que el sector salud y laboral se enfrentan en conjunto.  

Inicialmente las personas con diagnóstico psiquiátrico difícilmente buscan oportunidades 

laborales exacerbando así el malestar presentado por dificultades económicas y de exclusión 

social. Por otra parte, se ha observado que en la actualidad a las empresas se les requiere 

desarrollar estrategias para incidir en la salud mental de sus trabajadores, a través de normas 

como la 035 de la ley de trabajo y previsión social (LFT, 2018). Por ello algunas instituciones 

han formalizado la prestación de servicios preventivos y de tratamiento psicoterapéutico 

como uno más de los beneficios que ofrecen a sus empleados.  

El presente artículo presenta un estudio de caso de una paciente con diagnóstico psiquiátrico 

atendida en su centro laboral desde el enfoque cognitivo-conductual. El análisis de los 

resultados encontró evidencia de la mejoría en la calidad de vida de la paciente y presenta 

evidencia de este tratamiento como una alternativa efectiva para dar respuesta a las demandas 

y a la realidad actual en relación a la salud mental y la inclusión laboral (Del Toro, Angulo, 

y Zabaleta, 2011).  
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Introducción 

 

Los estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial señalan que en las personas tienen 

un 12 a un 48 de probabilidad de llegar a padecer algún trastorno mental a lo largo de su vida. 

Estas cifras en conjunto con los datos de enfermedades diagnosticadas que presentan 

organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) permiten 

corroborar la alta prevalencia de los trastornos mentales (OMS, 2018). Tal es el caso de 

psicopatologías altamente incapacitantes y con elevados costos personales, familiares y 

sociales como la depresión que se estima afecta a aproximadamente 300 millones de 

personas, el trastorno afectivo bipolar con 60 millones de individuos afectados o la 

esquizofrenia que se ha reportado en 21 millones de casos en el mundo (OMS, 2018).  

 

En México se observa que el porcentaje de trastornos se encuentra en 

aproximadamente el 28% de la población, y de estos se ha encontrado que 1 de cada 10 

recibieron atención especializada para la atención de su padecimiento (Madrigal, 2016).  

 

Actualmente el reto es enorme para las instituciones de salud pública y privada en el 

país, pues se requieren estrategias con metas a corto, mediano y largo plazo para llegar a los 

estándares de salud mental indicados internacionalmente. Para ello es necesario crear redes 

de salud mental, programas para la adherencia terapéutica y desarrollar un sistema único de 

información en salud mental (Taboada, Montoya, Gómez, Arteaga, y Correa, 2016).  

 

Durante el año 2018 el gobierno de México reformó la norma 035 de la Ley federal 

del trabajo (LFT), en la cual se estableció su entrara en vigor para un año después de haber 

sido publicada, esto es, en agosto del año 2019. En ella se especifica como los centros de 

trabajo deben prevenir que las labores desarrolladas dentro de sus instalaciones no puedan 

ser el origen de trastornos de ansiedad en sus empleados, trastornos no orgánicos del ciclo 

sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del 
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puesto de trabajo, el tipo de jornada y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o 

actos de violencia laboral a los empleados, por el trabajo desarrollado (LFT, 2018). 

 

Sin embargo, analizando a detalle lo indicado en la normatividad establecida es 

necesario especificar elementos psicológicos dentro de las posibles consecuencias que busca 

prevenir, tal es el caso de la ansiedad, pues se debe clarificar que esta es parte natural y 

presente en todo ser humano, ya que está en nuestra conciencia y forma parte de las 

habilidades que se requieren para preservar la vida y que permite evaluar, enfrentar o evitar 

situaciones de riesgo. El origen de la ansiedad puede ser observado en sucesos crueles, actos 

violentos o sucesos socialmente perturbadores en los cuales esta nos permite sobrellevarlos 

de manera adaptativa. Sin embargo, el miedo y la ansiedad también se puede desarrollar en 

contextos de presiones, demandas y estrés fluctuante de la vida cotidiana y sus senderos 

(Clark y Beck, 2010) en situaciones en las cuales desde la conceptualización anterior la vida 

no está en riesgo y la presencia de la ansiedad no tiene una función vital. Para la intervención 

en este segundo escenario ello existe una terapia con planteamientos teóricos y técnicas 

corroboradas empírica y científicamente para su tratamiento, esta es la terapia cognitivo 

conductual, que se orienta al trabajo con las estructuras y procesos cognitivos mal adaptativos 

que son comunes en todos los trastornos. Beck afirma como uno de los pioneros en esta 

terapia: 

• Las cogniciones de las personas son el resultado de una síntesis de estímulos internos 

y externos. 

• El modo que tiene un individuo de evaluar una situación se hace evidente por lo 

general a partir de sus cogniciones. 

• Estas cogniciones constituyen un campo fenoménico de un individuo y reflejan la 

configuración que una persona tiene de sí misma, el mundo, su pasado y su futuro. 

• La modificación del contenido de las estructuras cognitivas de la persona influye en 

la modificación de su estado afectivo y sus pautas de conducta. (Beck, 1983, p.17) 

• Mediante la aplicación de este tipo de terapia psicológica un paciente puede llegar a 

identificar sus distorsiones cognitivas y. modificarlas. 
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• La corrección de estos constructos erróneos, por otros más objetivos y acordes a la 

realidad puede producir una mejoría clínica en los pacientes.  

La organización estructural del pensamiento del paciente es de suma importancia ya 

que como menciona Beck, (1983): 

“El esquema es la base para transformar los datos en cogniciones (definidas 

como cualquier idea con un contenido verbal o gráfico). Así, un esquema 

constituye la base para localizar, diferenciar y codificar el estímulo con que 

se enfrenta el individuo. Este categoriza y evalúa sus experiencias por medio 

de una matriz de esquemas. Los tipos de esquemas empleados determinan el 

modo como un individuo estructurará distintas experiencias. Un esquema 

puede permanecer inactivo durante largos períodos de tiempo y ser activado 

por inputs ambientales específicos (por ejemplo, situaciones generadoras de 

ansiedad). Estos esquemas activados en una situación específica determinan 

directamente la manera de responder de la persona” (p. 21). 

 

A un nivel que suele ser no consciente y profundo se encuentran estos constructos 

cognitivos, llamados esquemas nucleares, que pueden ser rígidos (irracionales) o flexibles 

(racionales). Estos esquemas organizan y guían el procesamiento de la información y se 

encargan de:  

a) un cumulo almacenado de conocimientos (experiencias) con el que interactúa la 

información entrante;  

b) tiene una estructura interna consistente que organiza la información entrante de forma 

particular;  

c) engloba información genérica, de forma que los casos específicos se procesan utilizando 

el apropiado esquema para imponer estructura.  

 

Los esquemas pueden considerarse como modelos internos sobre aspectos de 

identidad personal y del mundo, que los individuos utilizan para percibir, codificar y 

recuperar información (Beck, 2011). 

 



 

713 
 

La ansiedad tiene diversas manifestaciones y se presenta en comorbilidad con muchos 

trastornos psicológicos, entre uno de los más discapacitantes y mal diagnosticados se 

encuentra la fobia social. Esta se caracteriza por un fuerte temor a situaciones sociales, donde, 

el individuo teme la evaluación negativa de los demás ante la posibilidad de actuar de un 

modo embarazoso, Fernández, Ramos-Cejudo y Cano-Vindel (2008) afirman:  

“La fobia social presenta un gran número de sesgos cognitivos, sobre los que 

destacan los sesgos atencionales e interpretativos, explicándose su mantenimiento 

por: (1) la búsqueda de conductas de seguridad que limita el feedback de su propia 

conducta social; y (2) la focalización de la atención sobre sus síntomas fisiológicos 

internos (sesgo atencional) y utilización de dicha información para inferir 

erróneamente cómo los demás les perciben (sesgo interpretativo)” (p. 290). 

 

El presente trabajo muestra un estudio de caso de una paciente con diagnostico 

psiquiátrico atendida en un espacio generado dentro de su centro de trabajo, en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila. Aparentemente la trabajadora no presentaba disminución en su 

productividad laboral, pero si en su calidad de vida fuera de dicho ámbito, por lo que la 

empresa buscó cubrir la necesidad de una asesoría psicológica.  

 

El enfoque terapéutico para el tratamiento de este paciente fue desde la terapia 

cognitivo conductual, ya que este ha demostrado, como se mencionó anteriormente, su 

efectividad empírica en la atención de diversos trastornos y en situaciones de malestar general 

(Fernández, Ramos-Cejudo y Cano-Vindel, 2008; García et al., 2014).  
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Caso Clínico: 

 

Datos de Identificación del paciente 

Nombre: CAVA149        

Sexo: Mujer        

Edad: 33 años         

Estado civil: Soltera                                      

Ocupación: Obrera 

 

Motivo de consulta 

CAVA solicitó terapia por recomendación de su psiquiatra ya que ella tenía un diagnóstico 

de esquizofrenia desde los 14 años; Su médico consideró que era necesario que llevara un 

tratamiento conjunto desde la psicología además del farmacológico para que su calidad de 

vida tuviera una mejora significativa (Silva y Restrepo, 2017).  

Su centro de trabajo generó un espacio para que el departamento de posgrado de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila impartiera sesiones 

terapéuticas a su población de trabajadores que así lo desearan como uno más de los 

beneficios que la empresa ofrece a sus empleados. 

  En el primer contacto que se tuvo con la paciente ella manifestó que su motivo de 

consulta era mejorar su nivel de autoestima ya que ella aseguraba que su autoconcepto era 

débil y este le generaba un malestar y una incapacidad para relacionarse con sus pares dentro 

y fuera del centro de trabajo (Salavera, Payuelo, y Serrano, 2011). 

 

Evolución del problema   

La paciente mencionó que desde una edad temprana ella sufrió de privaciones, sus padres 

restringieron sus interacciones sociales cotidianas como por ejemplo el salir con amigos de 

la escuela, platicar con ellos de regreso a casa, etc. Por lo que la paciente creció con temores 

hacia las relaciones sociales cotidianas y con falta de herramientas para fomentarlas. 

                                                           
149 Se utilizan iniciales para proteger la identidad de la paciente y atender a las consideraciones éticas de 
confidencialidad de los reportes de casos. (Sociedad Mexicana de Psicología, 2012) 



 

715 
 

A los 13 años la paciente comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, alucinaciones 

auditivas y visuales, sus padres hicieron caso omiso de estos síntomas que se fueron 

acentuando más hasta el punto de que su familia llegara a considerar que utilizaba algún tipo 

de sustancia. La paciente refiere que en su desesperación intento suicidarse, momento en el 

cual sus padres decidieron acudir a un centro de salud para resolver esta situación y fue en 

ese momento en el que recibió el diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia. Desde ese 

momento empezó con tratamiento, el cual es evaluado con periodicidad hasta la actualidad. 

A partir de los 18 años ella reportó que empezó a consumir alcohol de manera 

excesiva y algunas otras sustancias, ya que, según el análisis de la paciente, con ello evadía 

el vacío que sentía de afecto y cariño. CAVA se casó a temprana edad y reportó que su 

matrimonio no era satisfactorio, refiere que esta situación la llevaba al grado de solo ebria 

poder mantener relaciones sexuales con su cónyuge (Solter et al., 2004). De este matrimonio 

nació su hija y posteriormente la relación fue terminada. 

La insatisfacción y malestar que sintió en su relación matrimonial la condujeron a 

buscar nuevas relaciones, según comentó la paciente y en una de estas relaciones quedó 

embarazada y tuvo su segundo hijo (Posada et al., 2018). Esta nueva relación tuvo una 

duración aproximada de 4 años y la paciente la denominó como toxica ya que su pareja era 

agresivo y posesivo, según lo referido por CAVA durante esos años de relación se 

presentaron una serie de constantes rupturas y reconciliaciones; Cuando la paciente decidió 

terminar la relación definitivamente cayó en una depresión severa, de este hecho había 

pasado un año aproximadamente hasta el momento en que decidió solicitar apoyo psicológico 

(Esbec y Echeburúa, 2016). 

En el momento de la consulta la paciente reportaba enfocarse solo en su trabajo y 

cuestiones cotidianas, dentro de su ambiente laboral ella se considera productiva, pero llegó 

al servicio psicológico solicitando ayuda para mejorar sus herramientas sociales ya que 

refirió deseos de mejorar sus habilidades para relacionarse como el resto de sus compañeros 

tales como platicar casualmente, reír, socializar, etc. muy particularmente mencionó una 

situación en la cual la paciente se le asoció sentimentalmente con un compañero de trabajo a 

través de bromas y comentarios entre los compañeros, pero ella comentó que no sabía cómo 

reaccionar a esto y que ello le generaba una elevada ansiedad con diversas manifestaciones 

y una sensación de desesperanza.  
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Análisis y descripción de la conducta problema 

Se aplicaron los siguientes instrumentos para el análisis de los síntomas y el posterior 

diagnóstico: 

• Guía de entrevista de Manuel Muñoz (Muñoz, 2003) 

• Test de creencias de Ellis (Lega, Sorribes, y Calvo, 2017) 

•  Check List de síntomas (SCL-90) (Sanchez y Ledezma, 2009) 

• Entrevista Clínica Estructurada para los trastornos de personalidad del Eje II del 

DSM-IV (SCID II) (APA, 2002) 

•  Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA) (Cano y Tobal, 2002) 

• Inventario de depresión de Beck (Beck, Steer, y Brown, 1996) 

 

La paciente manifestó síntomas de ansiedad y síntomas de depresión por encima de 

lo normal. El problema más evidente fue la evitación que la paciente tuvo ante situaciones 

sociales que le producían una variada manifestación de ansiedad tanto cognitiva, somática 

como conductual que al final reforzaban su creencia de inutilidad y desesperanza. 

Para entender la dinámica del malestar psicológico en las personas, la terapia 

cognitiva propone el ABC que hace referencia a como las personas ante una situación 

activadora (A) tienen una serie de creencias (B) que llevan a que se desarrollen una serie de 

consecuencias (C) (Beck, 2011), poniendo énfasis en que las consecuencias son producto de 

lo que las personas piensan sobre una determinada situación y no la situación por sí misma. 

Esta premisa además se puede observar y entender más concretamente a partir de un análisis 

funcional, un ejemplo de esto se encuentra en la tabla 1, en dónde se coloca la manifestación 

del malestar de CAVA desde un análisis de sus antecedentes, sus respuestas y consecuencias 

derivado de la situación social que en la actualidad le generaba el malestar. 
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Tabla 1. Análisis funcional  

Antecedentes Respuestas Consecuencias 

Remotos:  
Infravalorada por el papá 

 
Próximos: 

Bromas de sus compañeras 
acerca de su posible 

relación con un chico de la 
fábrica. 

  

Cognitiva: 
-“no sé cómo interactuar”  
-“estoy gorda por eso no se 

fijará en mi” 
-“la gente no se da el 
tiempo de conocerme”  
-“cuando me dicen un 

cumplido pienso que no es 
cierto y cuando me dicen 
una crítica me la creo” 

 
Fisiológica: 

Bloqueo físico (quemadura 
con el cautín), insomnio 

 
Emocional: 

Desesperanza 
 

Conductual: 
-Intenta no hablar con el 

compañero  
-Pedir cambio de operación 

para poder estar sola 

Corto plazo: 
-Aislamiento 

-Acentuación de los 
síntomas  

-Accidente laboral 
 

Largo plazo: 
-Perdida del trabajo  

-Desarrollar trastorno 
depresivo mayor 

-Desarrollar trastorno 
esquizoafectivo o fobia 

social 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Obtenidos a partir de los resultados del test de creencias de Ellis (Lega, Sorribes, y 

Calvo, 2017) en el caso de esta paciente se encontró que los esquemas que más significado 

tenían y que la llevaban a interpretan su realidad eran los siguientes: 

• Se debe ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo lo que se emprende.  

• Los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de las desgracias de la 

humanidad. La gente simplemente reacciona según cómo los acontecimientos inciden 

en sus emociones. 

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

potencialmente peligrosa. 
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En la tabla 2 podemos observar los resultados del Check List de 90 síntomas (SCL-

90), tomando la puntuación de uno como punto de corte para interpretar los síntomas que 

están afectando el ritmo de vida de la paciente. En este caso el punto más alto es la ideación 

paranoide, relacionada con su diagnóstico de esquizofrenia; seguido de la susceptibilidad 

interpersonal, que concuerda con los sentimientos de inadecuación reportados en su entorno 

laboral; y depresión, que por los antecedentes y desencadenantes que tenía la paciente se 

manifestaban en sentimientos de abatimiento y desesperanza por no conseguir entablar 

relaciones como los compañeros del trabajo. 

 

Grafica 1. Check List de 90 síntomas SCL-90 

 
 
En cuanto a los resultados obtenidos por la entrevista clínica estructurada para los trastornos 

de personalidad del eje II del DSM-IV se observaron puntuaciones elevadas y con mayor 

significancia la personalidad narcisista histriónica y por evitación. Aunque hay algunas otras 

que obtuvieron puntuación significativa, el tratamiento se enfocó en el trabajo con estas tres 

mencionadas y la disminución de sus consecuencias. Los resultados completos se muestran 

en la gráfica 1 

 
 
 

Somati
zación

Obsesi
vo

Compu
lsivo

Suscep
.

Interpe
rsonal

Depres
ión

Ansied
ad

Hostili
dad

Ansied
ad

Fóbica

Ideació
n

Parano
ide

Psicoti
sismo

Índice
Severi

dad
Total

Malest
ar Ref.
a  Sint
Posit.

Paciente 1.25 1.90 2.56 2.38 2.40 1.33 2.14 3.00 2.10 2.03 2.61

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50



 

719 
 

Tabla 2. Entrevista clínica estructurada para los trastornos de personalidad del eje II del 
DSM-IV (SCID II) 
 
          Suma Juicio Clínico Umbral 
Trastorno de personalidad por evitación   7 Significativo 4 
Trastorno de personalidad por dependencia   5 No Significativo 5 
Trastorno de personalidad Obsesivo – Compulsivo 6 Significativo 4 
Trastorno de personalidad Pasivo – Agresivo   6 Significativo 4 
Trastorno depresivo de la personalidad   5 No Significativo 5 
Trastorno paranoide de la personalidad   6 Significativo 4 
Trastorno esquizotípico de la personalidad   5 No Significativo 5 
Trastorno esquizoide de la personalidad   6 Significativo 5 
Trastorno histriónico de la personalidad   10 Significativo 5 
Trastorno narcisista de la personalidad   8 Significativo 5 
Trastorno límite de la personalidad     7 Significativo 5 
Trastorno antisocial de la personalidad   4 No Significativo 5 

Fuente: elaboración propia. 
 
Para el tratamiento era necesario observar en que forma y en que intensidad se mostraba la 

ansiedad, la tabla 4 nos muestra claramente que la paciente manifestaba en general 

síntomas ansiosos severos, es por ello que se hizo especial énfasis en el tratamiento para la 

contención de los síntomas ansiosos además de la restructuración del significado de 

amenaza percibida. 
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Grafica 2. Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA) 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En el inventario de depresión de Beck calificó con 27 puntos lo que se considera una 

depresión a nivel moderado.  

Finalmente, y a partir de todos los resultados de las pruebas y herramientas utilizadas par a 

la evaluación de la paciente se desarrolló la formulación del caso de la paciente. Esta 

estrategia utilizada dentro de la terapia cognitivo – conductual permite la visualización de la 

problemática presentada por un paciente a través del uso de simbología específica. En la 

imagen 1 se puede observar el significado de cada una de las formas y su función para su 

mejor comprensión.  

 
  

Cognitiva Fisiológica Motora Total Evaluación Interpersonal Fóbica Cotidiana

Ausencia de
Ansiedad 

o Ansiedad
Minima

De Ansiedad 
Moderada 
a Ansiedad

Marcada

Ansiedad 
Severa

Ansiedad Extrema
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Imagen 1. Elementos para la formulación del caso 
 
 

 
Fuente: Basado en (Godoy y Haynes, 2013). 
 
Una vez clarificado el uso y estructura de las formulaciones clínicas se presenta la 

desarrollada en el caso de CAVA a partir de los resultados de la evaluación en la imagen 2. 

En donde se puede observar como estos esquemas influyen en los pensamientos, emociones 

y conducta de la paciente provocando en ella conductas mal adaptativas.  

 
 
Imagen 2. Formulación Clínica de CAVA 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Establecimiento de metas del tratamiento 
 
El establecimiento de metas no solo fue el trabajo derivado de la interpretación de los 

síntomas sino también conforme a las metas que la paciente quería lograr, es por ello por lo 

que se tomó en cuenta cuales eran la principal ganancia que la paciente deseaba llevarse al 

finalizar el tratamiento terapéutico. Por lo que de un trabajo conjunto se derivaron los 

siguientes puntos para favorecer que la paciente pudiera entablar relaciones sociales 

cotidianas de manera saludable y adaptativa: 

• Convivir con otras personas en un área laboral comunitaria. 

• Entablar una relación social casual por ejemplo platicar de un tema irrelevante. 

• Relacionarse con personas ajenas a su trabajo. 

• Entablar un cortejo sano, sin apegarse a la persona antes de entablar una relación 

seria. 

Estudio de los objetivos terapéuticos 

Dentro de los objetivos terapéuticos se generaron dos grandes áreas, los síntomas ansiosos y 

los síntomas depresivos, el optar por enfocarse en uno habría significado un error ya que en 

este caso ambos estaban estrechamente relacionados y se necesitaba trabajar en ambos para 

evitar recaídas en el otro (Pelissolo, 2019). 

 
Selección y tratamiento más adecuado 
 

En este caso uno de los principales objetivos era la activación conductual del paciente para 

mejorar su estado de ánimo y de ahí partir para la disminución de la sintomatología ansiosa 

y depresiva, la búsqueda de actividades placenteras, entre otros. A continuación, se presenta 

la tabla 3 con los objetivos y las técnicas utilizadas para alcanzarlos (A. Nezu, C. Nezu, y 

Lombardo, 2004). 
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Tabla 3. 
Objetivo Técnica terapéutica 

Dar información al paciente sobre su 
padecimiento 
 

Psico educación 

Desactivación fisiológica 
 

Técnica de Jacobson 5 y 20 min y 911 

Identificación de pensamientos, emociones 
y conductas negativas o desadaptativas 
 

Auto registro, parada de pensamiento 

Evitar la focalización en los pensamientos 
negativos e irracionales 
 

Técnica de distracción 

Restructuración de los pensamientos 
desadaptativos 

Debate, técnica de auto instrucción, auto 
reforzamiento técnica de las 7 preguntas, 
errores de pensamiento, ejercicio de 
catastroficidad, técnica de retribución 
 

Entrenamiento en habilidades sociales 
 

Role playing y asertividad  

Activar a la paciente para mejorar su estado 
de ánimo a través de actividades placenteras 
 

Búsqueda de actividades placenteras 

Prevenir al paciente sobre posibles recaídas Técnica de recaídas 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Aplicación del tratamiento 
 
La mayoría de las técnicas fueron puestas en práctica en el hogar de la paciente ya que en 

ocasiones se dificultaba el tener todos los instrumentos necesarios en el área laboral por ese 

motivo se le dejó algunas técnicas para practicar en su área familiar y personal ya que en 

general cuando ella comenzaba su día con cogniciones sanas encontraba que sus actividades 

laborales le eran más llevaderas y adaptativas. 

 A continuación, se presenta una explicación general de las técncias utilizadas dentro 

del tratamiento de CAVA (Lega y Vargas, 2017; Nezu et al., 2004; Ruiz, Diaz, y Villalobos, 

2012) 
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Psicoeducación.- Explicar al paciente la forma en la que está funcionando 

actualmente, desde el modelo ABC, he de mencionarle que el objetivo del tratamiento está 

en la variable B (pensamientos y emociones), además como su estilo de personalidad y algún 

evento pasado pudo haber generado su actual forma de comportamiento pero que el punto 

central del enfoque cognitivo conductual es el presente y como este puede ser reconstruido 

desde su forma de evaluar, a través de sus pensamientos y emociones más sanas. También es 

importante recalcar que actualmente tiene algunas consecuencias (sintomatología negativa) 

pero que si continúa actuando de una manera desadaptativa estos síntomas podrían aumentar 

y traer otras consecuencias (Zapata, Rangel, y García, 2015). 

Desactivación fisiológica. - La paciente presentaba un cuadro agudo de síntomas 

ansiosos que en conjunción con su padecimiento psiquiátrico le generan una incapacidad para 

conciliar el sueño, que favorecían sus pensamientos rumiativos y conductas desadaptativas 

como el tomar medicamento para poder dormir. Se usó esta técnica para que la paciente por 

si sola pudiera llegar a un grado de relajación y por ende conciliar un sueño reparador sin 

necesidad de una ayuda externa. Para ello se le concedió un audio de 20 minutos para 

realizarlo en casa con las instrucciones de la relajación progresiva de Jacobson para su área 

laboral se le enseño la técnica 911 de 5 minutos que consta de 21 repeticiones de una serie 

de inhalar lentamente aire, retener 8 segundos y luego soltar el aire lentamente (Anmella, 

Costanzo, Rosas, y Bernardo, 2017).  

Auto registro. – El auto registro ayudó en gran manera a que la paciente identificara 

primero sus pensamientos y emociones para posteriormente lograra identificar que luego de 

estos ella estaba teniendo conductas desadaptativas que solo favorecían sus creencias 

irracionales. 

Después de la restructuración cognitiva la paciente uso esta herramienta para poder 

generarse opciones sanas de comportamiento, estas opciones se revisaron en sesión para 

verificar si tenían un componente sano y no de evitación. 

Parada de pensamiento. – La paciente manifestaba mucha rumiación de pensamiento 

la mayor parte del tiempo por lo que se le enseñó la técnica de parada de pensamiento en 

varias modalidades (uso de la liga, un aplauso fuerte, o decir en voz alta: basta) para que 

cuando ella detectara que comenzaba a retomar sus pensamientos desadaptativos pudiera 

detenerlos para posteriormente analizarlos de forma coherente con otras técnicas cognitivas. 
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Técnica de distracción. – Con la paciente se acordó la técnica más adecuada a su 

entorno, generalmente ella lee libros de autoayuda por lo que se le invitó a que 

posteriormente a la detención de esos pensamientos comenzara a leer alguno de sus 

libros en voz alta para distraer sus cogniciones y evitar la rumiación de los 

pensamientos desadaptativos. En su área laboral se le pidió que, por razones 

inherentes a su puesto de trabajo, por el espacio y tiempo, en lugar de leer cantara 

alguna canción que ella disfrutara en voz alta para de igual manera evitar la rumiación. 

Errores de pensamiento. – En la sesión en la cual se trabajó con los errores de 

pensamiento se tomó en cuenta los más comunes y presentes en la paciente, los cuales fueron 

todo o nada, pesimismo excesivo, optimismo excesivo, razonamiento emocional, leer la 

mente, auto engaño, normas inútiles, justificación, ideas exageradas (Beck, 2011) se planteó 

que todos tenemos o podemos tener este tipo de errores al evaluar una situación pero que es 

importante identificarlos y modificarlos para tener una adaptación al ambiente más saludable. 

Técnica de las 7 preguntas. – Esta técnica va en mancuerna con la anterior ya que consta de 
las preguntas:   

• ¿En qué tipo de error puedo estar cayendo? 
• ¿Qué pruebas tengo de que este pensamiento es cierto? 
• ¿Hay una explicación alternativa u otra manera de ver la situación? 
• ¿Cuál es el resultado más realista a esta situación? 
• ¿Qué efectos tiene que yo me crea este pensamiento y que efectos podría tener que 

yo cambiara mi forma de pensar al respecto? 
• ¿Qué le diría a un amigo cercano (o a un familiar) si estuviera en la misma situación 

que yo y que le asaltara ese pensamiento? 
• ¿Qué debería hacer ahora? 

Que la paciente practicó en sesión y que se indicó pueden volverse un auto diálogo crítico 

que debería aplicar cuando se percatara de estar teniendo algún pensamiento desadaptativo. 

Además, no solo confrontó a la paciente con su actuar, sino que además buscó promover que 

ella misma generara nuevas conductas a partir del análisis de las consecuencias que le estaba 

trayendo su forma actuar y de pensar contra los resultados que tendría cambiar esa forma de 

pensar. 

Ejercicio de catastroficidad. – La paciente constantemente manifestaba que su 

malestar era demasiado grande, retomando el error de pensamiento de “ideas exageradas” se 
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usó este ejercicio para ponerla en preselectiva con otras situaciones difíciles de la vida, se 

tomaron noticias actuales de violencia, muerte o accidentes del ámbito nacional y local, la 

paciente ordenó de la más insoportable a la más tolerable y se le pidió que encajara su 

situación en el rango que considerara que debería ir su situación con respecto a las demás. 

Ella tomó una perspectiva más positiva y se mostró más optimista hacia su situación actual. 

Técnica de retribución. – La paciente constantemente se culpaba y se 

responsabilizaba en mayor parte por muchas situaciones negativas de su vida, por ejemplo, 

que sus relaciones no hayan funcionado. Se utilizó este ejercicio para darle una nueva 

distribución de porcentajes de responsabilidad a todos los involucrados sabiendo ahora cosas 

que en su momento no se percató o tomó en cuenta, logrando que la paciente se hiciera 

responsable por las acciones que le correspondían directamente a ella y se hizo hincapié en 

que esa responsabilidad debía ser afrontada con la tarea de buscar resarcir el daño en la 

medida de lo posible y no en culparse perpetuamente. 

Role playing. – Esta técnica se usó constantemente en las sesiones, en ocasiones la 

paciente no encontraba la forma más adecuada para expresarse o clarificar alguna idea, así 

que el terapeuta tomaba el rol ya sea de amigo, jefe, familiar u otra persona y se entraba en 

la escenificación de la situación en particular para observar sus expresiones y así poder 

debatir, cuestionar estos pensamientos o que la paciente encontrar la solución más sana para 

ella. 

Asertividad. - La paciente carecía de herramientas para para expresar sus ideas, gustos 

o disgustos, por lo que para empezar se manejó cuáles eran los derechos básicos del ser 

humano y se analizó cuales ella estaba permitiendo que se trasgredieran en su vida, se 

debatiendo sus ideas irracionales acerca de porque no manifestar sus ideas, emociones o 

gustos y se le alentó a practicarlos. 

Búsqueda de actividades placenteras. – Una de las características principales de la 

paciente era la evitación, esto lo hacía tanto en el ámbito laboral como en lo personal, lo que 

reforzaba sus creencias de inadecuación y miedo a las nuevas experiencias. Para que el 

tratamiento fuera a buen puerto se insistió desde la sesión uno que necesitaba buscar alguna 

actividad que ella disfrutara fuera de casa y del ámbito laboral, con esto se tendría material 

para cuestionar si en verdad eran tan terribles sus creencias o su incapacidad. Además, esto 

fomenta su buen autoconcepto y aceptación de sí misma.  
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Auto reforzamiento. – Otra técnica que se usó constantemente durante todas las 

sesiones, y se indicó cada vez que tenía un avance en relación a como era anteriormente, 

resaltando las consecuencias positivas que tenía, con su nueva forma de pensar y actuar, así 

ella podía observar su propia mejoría por lo que se incrementó su sensación de valía y orgullo 

personal, así como fuente de motivación para continuar con el desarrollo de sus habilidades 

y cambios. Su propia aprobación era de vital importancia ya que sus redes de apoyo eran 

escasas y su nueva actitud podría impactar a sus seres queridos, principalmente en sus hijos, 

por lo constantemente como terapeuta se enfatizó en las mejorías por pequeñas o mínimas 

que estas parecieran. 

 

Seguimiento 
 

Actualmente la paciente está asistiendo 2 veces al mes a consulta para reforzar sus nuevas 

habilidades o para contrastar si sus nuevas conductas están siendo adaptativas. Si el 

tratamiento está siendo efectivo como hasta el momento se ha demostrado se le dará 

seguimiento una vez mensualmente hasta concluir con la terapia sin eliminar la posibilidad 

de retomarla ante otro evento critico o necesidad inminente. 

Así mismo, es importante mencionar que la paciente sigue en tratamiento farmacológico para 

su esquizofrenia. 

 
Conclusiones y discusión 
 

La implementación de programas terapéuticos en los centros de trabajo de las empresas son 

un primer paso para la apertura de la conciencia social y cultural hacia la concepción de que 

un tratamiento psicoterapéutico es una vía viable para la resolución de síntomas que producen 

malestar en las actividades diarias de las personas (Pérez et al., 2015). Sin embargo, esto no 

logra dar respuesta a todas las dificultades y los retos que implica la verdadera reincersión 

tanto laboral como social de los pacientes psiquiátricos. 

No se busca que el impacto de normas como la 035 sean una mera obligación más o 

una actividad incómoda para las empresas, es necesario incidir en un cambio de ideología 

cultural de las ciudades, estados y el país en su totalidad, más bien, este tipo de acciones 

iniciadas por algunos pocos centros de trabajo en los Estados, se deben evaluar y replicar de 
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manera adecuada y efectiva en cada vez más instituciones, tanto privadas como públicas, y 

en todos los sectores, ya sean productivos, de servicios, o cualquier otro.  

Una de las grandes ventajas con que se ahora se cuenta es la inminente puesta en 

marcha de nuevas normas como la N035 de la STPS en el cual se obliga a las instituciones a 

poner especial énfasis no solo en si sus procesos productivos puedan o no producir algunas 

sintomatologías, sino también en desarrollar y generar espacios como en el que se reportó en 

este trabajo, para tener en personal capacitado tanto laboral como emocionalmente, y que las 

empresas cuente con espacios, bagaje y experiencia para el tratamiento oportuno de múltiples 

trastornos.  

En especial en este caso es importante recalcar que la paciente poseía un cuadro 

psiquiátrico ya diagnosticado y que mantenía un tratamiento, esto en otro momento o para 

otras empresas pudo ya haber generado un criterio de exclusión laborar en el sector 

productivo (Pérez et al., 2015; Ciudad et al. 2011; Ruiz et al., 2012). En este caso el apoyo 

brindado no solo para lograr generar recursos económicos, sino abriendo un espacio 

terapéutico desarrolla un sentido de pertenencia, una reciprocidad entre el trabajador y el 

centro de trabajo. Esta empatía en genera en ambas direcciones beneficios, un trabajador más 

sano emocional, mental y conductualmente y un patrón que cuenta con un trabajador más 

enfocado y muy probablemente con mejor desempeño.  

Estos beneficios observados desde una mirada directa pueden relacionarse solo con 

los dos actores que se han mencionado, empleado – patrón, pero desde una perspectiva 

mucho más amplia y ecológica genera sociedades más sanas en todos los sentidos.  
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