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La ansiedad se define como la respuesta anticipatoria ante una amenaza futura; a pesar de que es 
una respuesta normal y adaptativa en algunas personas puede derivarse en un trastorno de 
ansiedad. Desde la perspectiva de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) existen dos tipos 
de ansiedad, la del ego: la cual se relaciona con la autodevaluación global del individuo manifiesta a 
través de exigencias de perfección y aprobación; y la situacional: la que surge de la baja tolerancia 
del individuo a situaciones que le producen incomodidad.  
Con base en lo anterior se presenta el caso de una mujer de 21 años, su estado civil era soltera, 
pero mantenía una relación de noviazgo de un año, cursaba el octavo semestre de una licenciatura 
del área de ciencias sociales, no contaba con un empleo estable, pero obtenía recursos económicos 
vendiendo repostería entre sus conocidos. La paciente acudió de manera voluntaria a solicitar 
tratamiento psicológico. 

Referente a su familia ella era la segunda hija del matrimonio de sus padres, quienes se separaron 
cuando tenía 6 años debido a una infidelidad por parte de su madre. Después de la separación de 
los padres se inició el proceso del divorcio el cual desde su perspectiva fue complicado y conflictivo, 
y generó en ella y sus hermanos vulnerabilidad emocional y física durante infancia. En el presente 
la relación con su madre es conflictiva y distante, mientras que con su padre es alejada, ambos 
padres cuentan con una nueva relación y cada uno tienen otro hijo con sus actuales parejas. Refiere 
como principal apoyo a su tía con quien vive desde los doce años y a quien describe como una 
persona muy ansiosa, ya que en palabras de la paciente se preocupa por todo y le transmite su 
ansiedad. 

La paciente comentó que la razón por la cual solicitó apoyo psicoterapéutico fue debido a problemas 
con su mejor amiga con quien se peleó hace dos años por motivos académicos, además de 
autodescribirse como una persona muy ansiosa. Sin embargo, durante la primera sesión se 
identifican antecedentes importantes: describe su infancia como difícil, debido al divorcio complicado 
de sus padres, además de sufrir omisión de cuidados, lo que generó falta de higiene y aumento de 
peso, además de desarrollar encopresis y tricotilomanía, lo que a su consideración tuvo como 
consecuencia acoso escolar por parte de sus compañeros. Reporta experimentar por primer vez 
ansiedad a la edad de 6 años, cuando la madre intenta encarcelar al padre debido a que no se hacía 
cargo económicamente de la familia, hecho que representa un recuerdo doloroso para la paciente, 
y de enojo hacia su madre. Por orden judicial la madre lleva a la paciente a atención psicológica, 
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intervención que logra controlar la encopresis, pero no lo tricotilomanía. A la edad de doce años tiene 
una fuerte discusión con la madre, es a partir de entonces que vive con su tía materna. La paciente 
actualmente se dedica fervientemente a estudiar y obtener calificaciones satisfactorias, ya que 
considera que lo único que le queda es ser inteligente, debido a que se denomina como torpe y 
gorda, etc. 

Dentro del caso clínico se observa que la paciente desarrolla respuestas cognitivas demandantes de 
evaluación y perfección principalmente; emociones de tristeza, enojo y vacío; dificultad para dormir 
y tensión muscular, dedicar exceso de tiempo para hacer las cosas “perfectas”, comer en exceso, 
morderse las uñas o el labio y llanto frecuente; ansiedad, aumento de peso, estrés y aislamiento.  

Actualmente en la universidad se preocupa excesivamente por ser la mejor, cuando hace trabajos o 
tareas se pone muy ansiosa y cuando está en época de exámenes o en situaciones que impliquen 
evaluación se aísla. Asimismo, su amiga representaba para ella un importante sostén emocional 
dentro de su entorno social y al perderle, detona en la paciente un aumento en su ansiedad. Dentro 
de la etapa de evaluación se llega a la conclusión con la paciente que se requieren enfocar los 
objetivos del tratamiento en su autoconcepto, el cual se encuentra disminuido y autoaceptación, ya 
que son las principales fuentes de ansiedad y que esta se encuentra asociada a la desvalorización 
global que presenta hacia sí misma, lo que la hace preocuparse por no ser lo suficientemente buena 
para realizar las cosas. 

Para la evaluación de la paciente se aplicó una batería de pruebas integrada por el Inventario de 
Síntomas (SCL90) puntuando significativo para obsesivo compulsivo, depresión e ideación 
paranoide; el Inventario de Depresión de Beck arrojó depresión leve; la Entrevista Clínica 
Estructurada para Trastornos de Personalidad (SCID- II) mostró rasgos de personalidad limítrofes, 
depresivos y obsesivo compulsivo. El Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) 
marca ansiedad severa por necesidad de aprobación y actividades cotidianas. Finalmente, en el Test 
de Creencias de Ellis presenta ocho de diez creencias afectadas, principalmente: se debe sentir 
miedo y ansiedad ante cualquier cosa desconocida, incierta o peligrosa; para un adulto es 
absolutamente necesario tener el cariño y la aprobación de sus semejantes, familia y amigos; y debe 
ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo lo que emprende. 

De acuerdo con la información recabada durante la entrevista y los resultados de las pruebas 
aplicadas se puede inferir que la paciente cumple con los criterios de acuerdo con el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM V para establecer un diagnóstico de 
Sintomatología de ansiedad asociada a historia personal de trauma psicológico (V15.49 Z91.49), 
esto se refiere a que la ansiedad que presenta la paciente se origina en la infancia complicada que 
tuvo.  

Se detectó que los síntomas de ansiedad que presenta la paciente se deben a la autodevaluación 
global, lo que provoca que se exija ser perfecta y busque constantemente la aprobación de quienes 
le rodean y al no lograrlo aparecen los síntomas de ansiedad, preocupación excesiva, tristeza, etc. 
descrita por Ellis como ansiedad del ego, trastorno que lleva a los pacientes a la perturbación (Lega 
y Vargas, 2017). 

Como tratamiento terapéutico se opta por el enfoque Cognitivo Conductual a fin de modificar las 
distorsiones cognitivas de la paciente y en consecuencia reducir las respuestas y consecuencias 
generadas hasta el momento. Además de establecer como objetivos terapéuticos: incrementar la 
valía de la paciente, disminuir las demandas de perfección, reducir la ansiedad, que aprenda a 
delegar responsabilidades, mejorar su capacidad de escucha y reacción ante las críticas de los 
demás y desarrollar su asertividad para mejorar la comunicación. 

Se considera en la primera parte del tratamiento el protocolo propuesto por Beck para la ansiedad 
generalizada, que implica psicoeducación, desactivación fisiológica, reestructuración cognitiva (Clark 
y Beck, 2012); además se incluye la técnica de programación de actividades agradables, asignación 
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gradual de actividades y entrenamiento en habilidades sociales; esto se realizó en 15 sesiones 
semanales de 50 minutos; incluyendo la revisión de tareas para casa y la discusión de las mismas.  

En cuanto a los resultados de la intervención las técnicas empleadas lograron reducir la demanda 
de perfección en la paciente, durante las sesiones fue posible escuchar como su discurso había sido 
modificado gradualmente, además de que se redujo la ansiedad lo cual se puede constatar a la 
disminución de los síntomas motores de ansiedad (sus uñas están creciendo y no se observa su 
labio mordido); actualmente se le percibe más relajada, sin embargo se considera necesario reforzar 
el autoconcepto el cual se abordó dentro de la reestructuración; por lo que se sugiere destinar 
algunas sesiones específicamente a este cometido. También es necesario reforzar la programación 
en actividades agradables y la asignación gradual de actividades, para lograr que use su tiempo en 
ocupaciones distintas a las académicas. Dentro de las tareas que se le han asignado, sobre todo 
dentro de la reestructuración se ha manejado la exposición a la equivocación o al incumplimiento de 
tareas; esto ha servido como evidencia a la paciente para observar que esto no disminuye su valía 
como ser humano. De acuerdo con el avance logrado hasta el momento se puede informar que la 
intervención ha generado resultados eficaces, no obstante, para lograr los objetivos se recomienda 
completar el tratamiento. 

Es importante también reconocer que el avance y eficacia de la intervención terapéutica se ha debido 
en parte a la alianza terapéutica establecida con la paciente desde el inicio, y su dedicación y 
compromiso al proceso terapéutico observado en conductas como su puntual asistencia a las 
sesiones y el desarrollo de las tareas indicadas, a pesar de que en algunas ocasiones estas no 
fueron aplicadas, esto solo influyó en la necesidad de extender en las sesiones la implementación 
de algunas técnicas. 
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