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IntroduccIón 

La intervención en la salud mental desde el enfoque cognitivo-conductual 
se ha convertido en uno de los referentes de los protocolos de inter-
vención en diferentes contextos, instancias y problemáticas de impacto 
social y de salud pública en México. 

En el contexto mexicano, las problemáticas de ansiedad, depresión y 
estrés han aumentado su prevalencia en diferentes grupos poblacionales, 
de suerte que tanto las instancias gubernamentales como los organismos 
de la iniciativa privada se han sensibilizado con los posibles efectos de 
un exponencial crecimiento de las psicopatologías en sus trabajadores. 

La investigación del ámbito clínico permite obtener evidencia acerca 
de la efectividad de los protocolos de intervención; en este caso, desde 
la perspectiva cognitivo-conductual, que han demostrado su eficacia, 
efectividad y permanencia de los cambios promovidos por sus técnicas. 

En este libro se reportan los resultados de intervenciones en diversas 
problemáticas y la evidencia empírica mediante métodos de investiga-
ción con rigor científico, que permiten construir una práctica clínica  
basada en la evidencia y con un fundamento teórico sólido y amplia-
mente validado.

Para tal efecto, este texto se estructura en siete capítulos que son el 
resultado del trabajo conjunto entre los estudiantes del recientemen-
te creado programa de maestría en Psicología Clínica con Orientación 
en Intervención Cognitivo Conductual de la Universidad Autónoma de 
Coahuila y profesores-investigadores adscritos al núcleo académico 
básico. El propósito principal es difundir el conocimiento generado a 
través de proyectos de investigación desarrollados durante la profesio-
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nalización de los especialistas en psicología clínica egresados del pro-
grama. 

En el primer capítulo se realiza un abordaje de los problemas de relación 
de pareja por violencia de género desde una perspectiva cognitivo-conduc-
tual. Así, Casillas Sandoval, en conjunto con Chávez Martínez, exponen los 
principales avances en el estudio y análisis de la violencia desde la perspec-
tiva psicológica; establecen los modelos explicativos de orientación en la 
dinámica de pareja (también desde una perspectiva de género) y describen 
la intervención realizada para brindar estrategias de afrontamiento ante si-
tuaciones de violencia en la pareja. 

Por otro lado, en el segundo capítulo, Sainz Villareal, Valdés García 
y Cázares Escalera analizan un caso de trastorno de ansiedad generali-
zada y el protocolo de intervención en dicha psicopatología. Además, 
analizan, desde la perspectiva cognitivo-conductual, la conceptualiza-
ción y el modelo explicativo, su etiología y epidemiología; todo esto 
como antecedente para la construcción de intervenciones eficaces en 
población adulta.

En el capítulo tres, Ibarra Cerda y Hernández Montaño realizan el 
estudio de caso de una intervención para el manejo de la ira en las re-
laciones cotidianas. Se argumenta en esta intervención que la violencia 
ha registrado un notable aumento en los últimos años en el contexto 
mexicano, destacando que casi la mitad de las mujeres que se encuestan 
en los diversos estudios nacionales reportan que han sufrido algún tipo 
de violencia. Se propuso una intervención cognitivo-conductual, cuyo 
objetivo fue dotar al paciente de herramientas individuales para un ade-
cuado y saludable manejo del carácter explosivo.

En este mismo sentido, Madrueño Chávez y Monroy Velasco exami-
nan dos casos clínicos enfocados en la intervención para la regulación 
emocional desde el enfoque cognitivo-conductual. El tratamiento llevado 
a cabo tuvo el objetivo de brindar a las pacientes herramientas para afron-
tar situaciones en las cuales se presente un arranque de ira y el manejo de 
los pensamientos irracionales.

De la misma manera, en el capítulo cinco, González Victoria, Petrze-
lová Mazacová y Chávez Martínez presentan un caso clínico de trastorno 
de ansiedad generalizada. La intervención que se reporta es individual, 
de acuerdo con el modelo cognitivo-conductual propuesto por Aaron T. 
Beck. El propósito de la intervención fue lograr una mejora en la auto-
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estima del caso, así como desarrollar habilidades para la comunicación 
efectiva en familia y la disminución de los niveles de ansiedad. 

En el capítulo seis, Rodríguez Cepeda y Valdés García, al igual que en 
capítulos anteriores, exponen su intervención en un caso sobre agresión, 
donde el objetivo del tratamiento empleado fue desarrollar habilidades 
para el manejo de la frustración y enojo en situaciones actuantes, refor-
zando la autonomía del paciente.

Mendoza Rodríguez y Zapata Salazar, finalmente, realizan la aproxi-
mación de un programa de terapia cognitivo-conductual en un caso de 
ataque de pánico. Analizan su conceptualización, prevalencia y diag-
nóstico y protocolos de tratamiento.

Cada una de las aportaciones realizadas en este trabajo permite un 
acercamiento objetivo, desde una perspectiva clínica, que nos ejem-
plifica la diversidad de técnicas y procedimientos de la intervención 
cognitivo-conductual que el lector encontrará de gran interés y con po-
tencial de análisis como aprendizajes significativos.

Dr. José González Tovar
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IntervencIón cognItIvo-conductual en un 
caso de problemas por vIolencIa de género 

en la relacIón de pareja 

Daniel Alejandro Casillas Sandoval
Mayra Aracely Chávez Martínez

Introducción

Antecedentes de los estudios sobre la violencia

La violencia es un fenómeno con el que la especie humana se ha re-
lacionado desde su inicio. En el momento en que la sociedad humana 
se formó, las relaciones entre sus individuos se vieron afectadas por 
el ejercicio del poder y el establecimiento de jerarquías, tal y como se 
lleva a cabo en las sociedades del resto de las especies animales, en las 
que se observa que la agresión entre los miembros de la misma especie 
tiene como función el favorecimiento de la supervivencia mediante el 
esparcimiento de los individuos en el espacio disponible para habitar, 
lo que coadyuva a la selección y protección de las hembras, logrando 
así establecer una jerarquía social (Lorenz, 1964, en Fromm, 1975). Sin 
embargo, es en las sociedades humanas en las que el uso del poder se 
percibe de una manera acentuada.

En la actualidad, los estudiosos de las ciencias sociales se han inte-
resado mucho en el fenómeno de la violencia; a pesar de ello, no han  
conseguido un consenso en cuanto a la definición de la violencia desde 
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un enfoque sociopolítico. Se establece, por ejemplo, que: «la violencia 
es la expresión más severa y directa del poder físico» (Varela, 2004: 
25). El mismo Varela (2004) señala que la violencia puede manifestarse 
de manera práctica o simbólica, visible o invisible, y, de igual modo, 
puede ser llevada a cabo por un individuo o perpetrador, lo que es  
conocido como violencia privada, o por un grupo de individuos perte-
necientes a una sociedad, lo que puede denominarse violencia colectiva.  

Teniendo en consideración lo anterior, resulta posible establecer que 
la violencia se presenta de diversas formas y puede ser revisada desde 
diferentes enfoques, tomando varios criterios como punto de partida. 
Por un lado, se encuentra la violencia privada, misma que puede ser 
observada dentro de las relaciones que existen entre dos personas que 
mantienen una relación laboral, de amistad o sentimental. Y, por el otro, 
se encuentra la violencia colectiva, la cual puede ser observada en las 
relaciones sociales que mantienen los hombres y las mujeres en una 
determinada sociedad. 

Por tal motivo, la violencia parece haberse convertido en todo un asun-
to a tratar dentro de las relaciones sociales en la actualidad, llegando a 
formar parte de las culturas en las sociedades a lo largo y ancho del pla-
neta, pudiendo llegar a establecerse como un patrón de comportamiento o 
inclusive un estilo de vida. De esta forma, un elevado número de organiza-
ciones han decidido brindar atención al fenómeno, para proporcionar una 
explicación que permita establecer soluciones a lo que se presenta como 
una problemática que demanda ser atendida con seriedad y prontitud.

En ese tenor, la Organización Mundial de la Salud (oms), en su In-
forme Mundial sobre la Violencia y la Salud en el año 2003, define la 
violencia como:

El uso deliberado de fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 
o efectivo, contra uno mismo, otra persona, o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psi-
cológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (oms, en Saldívar, Ramos y 
Saltijeral, 2007: 71).

Esta definición muestra una diferenciación clara en lo referente a la 
agresión y las concepciones generales de la violencia, enfocándose en 
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destacar las consecuencias físicas, psicológicas y económicas que traen 
consigo el uso y el abuso del poder.

Una perspectiva teórica para el abordaje de la violencia de género

Los trabajos realizados sobre las masculinidades y la forma en como los 
hombres se relacionan con sus parejas mujeres tienen su origen en la 
perspectiva de género y el desarrollo del feminismo, que se considera 
una ideología surgida de los diversos estudios que intentan comprender 
las condiciones en las que las mujeres se desenvuelven, tanto en el ám-
bito social, familiar, de pareja, político y educativo, y que tienen como 
objetivo cambiar las condiciones de opresión y desigualdad que viven 
las mujeres, a través de su propia movilización (Gamba, 2008a).

El feminismo tiene sus inicios en la Revolución francesa, que se con-
jugó con las condiciones de trabajo surgidas en la Revolución industrial, 
ligándose, al mismo tiempo, con las ideas humanistas del iluminismo 
(Gamba, 2008a). Ya para finales de la Segunda Guerra Mundial las mu-
jeres lograron alcanzar su derecho al voto en la mayoría de los países 
europeos. Es en este punto en que se ubica como precursoras a Simone 
de Beauvoir, con su libro El segundo sexo, en el año de 1949, y a Betty 
Friedman, con su Mística de la feminidad, en 1963.

En este contexto resulta de gran relevancia considerar a los y las pen-
sadoras que comenzaron a visualizar las necesidades reales de las mujeres 
en el día a día; Simone de Beauvoir fue una de ellas al darse a la tarea de 
revisar el pensar de las mujeres, de una manera seria, haciendo a un lado 
los prejuicios e intentando ir al fondo de las situaciones por las que 
pasan las mujeres dentro de la sociedad humana. Con El segundo sexo 
se manifiesta un esfuerzo por pensar a las mujeres en una época en la 
que las mujeres francesas comenzaron a ejercer su derecho al voto (De 
Miguel, 2009).

Con todo esto se inicia el movimiento feminista, que intenta retirar el 
velo que se tenía sobre la conceptualización de la mujer, la cual se había 
hecho partiendo de las construcciones y los mitos que tenían los hom-
bres sobre lo que significa ser mujer. De esta forma, es posible revisar 
de una manera más profunda y real la construcción de la feminidad y, 
en consecuencia, la reconstrucción de la masculinidad.
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En las décadas posteriores, el feminismo fue tomando forma, dando 
paso a una nueva construcción teórica en la que se considera que tal 
como se construye la feminidad también se construye la masculinidad, 
lo que trajo consigo la posibilidad de erigir una perspectiva igualitaria 
de género. Por tal motivo, el estudio de las masculinidades ha venido en 
crecimiento, debido a la gran cantidad de trasformaciones en los roles 
que juegan los hombres y las mujeres en la sociedad actual, así como 
por los desajustes que se producen en los sistemas de pensamiento tra-
dicionales (Téllez y Verdú, 2011).

Para poder entender de una manera más clara la perspectiva de gé-
nero resulta necesario establecer una definición clara del concepto. Se 
entiende que el género es «… una construcción social y cultural que, 
a partir de las diferencias sexuales, produce diversas desigualdades y 
jerarquías que dan preeminencia a los hombres y lo masculino, en tanto 
devalúan, oprimen y discriminan a las mujeres y lo femenino» (Institu-
to Nacional de Salud Pública [insp], 2010b: 15).

De esta forma, la manera como se construyen lo femenino y lo mas-
culino se refiere a los papeles que juegan las mujeres y los hombres en 
la sociedad, determinando de esta manera las dificultades que viven las 
mujeres al pertenecer a una sociedad en la que el sistema de pensamien-
to por el que se rige presenta mayores beneficios para los hombres que 
para las mujeres (Gamba, 2008b).

La perspectiva teórica, basada en el sistema patriarcal, permite tener 
un mejor entendimiento del fenómeno que se pretende tratar. Ésta, en 
su mayoría en manos de los hombres, no es que no produjera trabajos 
sobre mujeres, sino que trataba de legitimar su subordinación al varón 
(De Miguel, 2009). 

Los cambios culturales traen consigo nuevas formas en las relaciones 
entre hombres y mujeres, lo que permite una gran cantidad de interpre-
taciones sobre las identidades de género, aunque siguen predominando 
las que se establecen en el sistema binario (hombre-mujer), en el que 
sólo puede existir una identidad masculina y una femenina: el hombre 
que es fuerte y que se impone sobre la mujer que es débil (Butler, 2009).

Es la cultura en la que se desenvuelven las personas la que marca lo que 
se espera de sus cuerpos y su sexualidad; son los rituales que han venido 
repitiendo los que determinan las expectativas de las acciones que se acep-
tan para hombres y para mujeres, imponiendo de esta manera lo que sig-
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nifica ser hombre y ser mujer. Todo eso se puede observar de manera más 
clara en las palabras de Gabriela Castellanos (2008, en Duque, 2010: 88):

Para Butler, tanto la sexualidad canónica, hegemónica, como la transgre-
sora, ininteligible, se construyen mediante la performatividad, es decir, por 
medio de la repetición ritualizada (iteración) de actos de habla y de todo un 
repertorio de gestos corporales que obedecen a un estilo relacionado con 
uno de los dos géneros culturales. Esta repetición ritualizada no es opcio-
nal, sino que se basa en un discurso regulativo, una exigencia constante del 
entorno, encaminada a «producir aquellos fenómenos que regulan y cons-
triñen»  la conducta en relación con la identidad sexual. Cuando se produce 
el resultado esperado, tenemos un género y una sexualidad culturalmente 
considerados congruentes con el sexo del sujeto. 

Tomando en consideración lo anterior, en lo referente a los estudios 
de las nuevas masculinidades, Martín (2007) señala que se ha investi-
gado más allá de las características biológicas del sexo de los varones, 
permitiendo la concepción de la masculinidad como una construcción 
cultural; por lo tanto, si lo masculino no es un patrón condicionado ex-
clusivamente por lo biológico, es posible suponer que las personas que 
asumen la masculinidad no necesariamente deban pertenecer al sexo 
hombre. Luego entonces, existe la factibilidad de que en un futuro se 
pueda lograr una disociación de los cuerpos, para construir una identi-
dad que cumpla con las características de ambos sexos.  

En este sentido, el sistema patriarcal ha permitido una construcción 
social en la que se muestran las grandes diferencias entre lo que re-
presenta el ser hombre o ser mujer, lo que lleva a la confrontación de 
los espacios sociales, asignándose a sujetos determinados. Por tanto, la 
mayoría de las personas nos vemos expuestas a situaciones y compor-
tamientos que son considerados desiguales, violentos o discriminatorios 
(Hernández, 2014; Ochoa y Calonge, 2014; Reguera, Calvario y Mora, 
2014; Rojas, 2014; Bard, 2016).  

Es así como se establece la hegemonía masculina como una mas-
culinidad que es política y culturalmente dominante en un espacio y 
tiempo determinados, entendiendo entonces el patriarcado como la do-
minación sistemática de los hombres a las mujeres y a otros hombres 
(Scott-Samuel, 2009).  
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Por tal motivo, haciendo uso de la información que proporciona el 
insp (2010a): «… se define a la violencia [de género] como cualquier 
acto u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 
mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público».

De igual forma, la violencia contra la pareja es un problema social 
y de salud pública que va más allá de las culturas, naciones y estratos 
sociales, y que presenta efectos inmediatos, acumulativos e irreversi-
bles; por ello, representa la mayor amenaza a la salud y el bienestar 
de las mujeres, convirtiéndose así en uno de los grandes retos en la 
actualidad, un problema de salud pública y un área social prioritaria 
(Izaguirre y Calvete, 2014; Frías, 2014; Jean, Rivera, Amorin y Rivera, 
2015; Boira, Carbajosa y Méndez, 2015; Fernández-González, Calvete 
y Orue, 2016).

Un elemento clave en la prevención y tratamiento de la violencia 
contra las mujeres es el abordaje de la problemática por parte del sector 
salud. Por tal motivo, se han adoptado políticas y planes para la preven-
ción y control. En este sentido, diversas organizaciones internacionales 
se han dado a la tarea de crear iniciativas que contribuyen al progreso 
humano y social, desde un enfoque basado en los derechos humanos y 
la perspectiva de género. Es por esto que la inserción de la violencia 
contra las mujeres en las convenciones internacionales y en las políticas 
públicas ha permitido la creación de nuevas formas de intervención en 
las políticas sociales, en la promoción de los derechos humanos y, de 
manera especial, en el área de la salud (Ortiz-Barreda y Vives-Cases, 
2012; Gambar, Vargas y Del Río, 2012). 

De esta forma se han diseñado estrategias para erradicar la violencia 
de género en cualquiera de sus modalidades. Dichas estrategias se enfocan 
en la prevención y tratamiento de la problemática mediante una interven-
ción con los maltratadores, y son las más destacadas y generalizadas en 
la actualidad. Tuvieron sus orígenes en los años setenta en los Estados 
Unidos y rápidamente se extendieron a Canadá y América Latina. En la 
actualidad existen centenares de este tipo (Subirana-Malaret y Andrés-
Pueyo, 2013).

En lo tocante a México, los esfuerzos realizados hasta el día de hoy 
son el resultado de la continua lucha por parte de las organizaciones 
alrededor del mundo para promover la erradicación de cualquiera de 
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las formas de violencia contra las mujeres. Uno de los lugares que se ha 
vuelto poco seguro son las instituciones de estudios superiores, donde 
la discriminación y la victimización por motivos sexuales se han vuelto 
una práctica recurrente (Cubillas et al., 2016). Se ha encontrado eviden-
cia de que las universidades siguen siendo dominadas por los hombres, 
quienes ejercen un predomino mediante diversas formas de discrimina-
ción y misoginia (Hernández, Jiménez y Guadarrama, 2015). 

Las intervenciones desde el enfoque cognitivo-conductual

Dentro de las relaciones interpersonales que manifiestan problemas, 
las relaciones de pareja son unas de las que presentan gran preva-
lencia: son un problema bastante reconocido por las organizaciones 
internacionales en lo que se refiere a materia de derechos humanos, 
seguridad social y salud pública. Así pues, se ha vuelto del interés 
de los estudiosos de las ciencias sociales y la salud, con la finalidad 
de crear políticas públicas encaminadas a su prevención y detención. 
Por tal motivo, se han construido un gran número de definiciones que 
pretenden establecer una generalización y amplia cobertura, las cua-
les son aceptadas por las diversas organizaciones que se encargan de 
combatir la violencia alrededor del mundo y tratar la salud mental. 
Así lo muestra la asumida por las Organización de las Naciones Unidas 
(onu, 1994): «… aquella violencia que se produce en la pareja siempre 
y cuando exista o haya existido un vínculo afectivo entre sus miembros, 
sin importar el tipo de unión y la orientación sexual de sus miembros» 
(Cáceres-Ortiz et al., 2001: 15).

Habiendo establecido esto, es importante señalar que, a partir de ello, 
se han logrado crear programas e intervenciones que trabajan con hom-
bres que han ejercido violencia contra la pareja; convirtiéndose así en 
un medio que permite combatir la violencia de género y procurar el 
bienestar y la seguridad de las mujeres y sus hijos e hijas, al trabajar 
con las distorsiones cognitivas que traen consigo las actitudes que ma-
nifiestan los hombres con respecto a la violencia contra las mujeres; 
distorsiones o sesgos cognitivos comunes en los hombres en referencia 
a los roles sexuales en los que, generalmente, se considera a la mujer 
como inferior y que, por ende, legitiman la violencia como una forma 
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de resolución de conflictos dentro de la relación de pareja (Rodríguez-
Espartal y López-Zafra, 2013).

Por tal motivo, se ha desarrollado una gran cantidad de programas 
de intervención para tratar la violencia de género en un gran número de 
países, enfocados en brindar psicoeducación a los agresores de violencia 
de género o de pareja y en atender los mecanismos de aprendizaje com-
portamental más adecuados para generar habilidades que permitan la 
eliminación de las conductas menos adecuadas. Los resultados han sido 
satisfactorios, tal como es el caso del Programa Galicia de Reeducación 
de Maltratadores (De los Galanes y Tabernero, 2013).

Método

El presente trabajo presenta un estudio de caso tratado con una inter-
vención cognitivo-conductual.

Descripción del problema

rG es un ingeniero agrónomo de 52 años de edad, casado, católico. For-
ma una familia con su pareja, Erika, dos hijos adolescentes de ella y 
un bebé, hijo de ambos. Manifiesta tener problemas en su relación con 
Erika, debido a que ella comenta que la estresa demasiado. El sujeto se 
presenta a la sesión con una gran motivación para resolver su proble-
mática, argumentando que se encuentra en una situación que es muy  
complicada para él, pues ama mucho a su esposa y no quiere que su 
relación termine. Al inicio comenta que parece tener una idea de cuál 
podría ser el origen de la problemática (hace referencia al estilo de 
crianza), mencionando que ha pensado mucho en ello, pues en la actua-
lidad se encuentra en Saltillo resolviendo unos asuntos familiares, por 
lo que no se encuentra viviendo con ella en estos momentos. Esto le ha 
permitido buscar los posibles motivos por los que se está presentando 
la problemática mencionada.  

Comenta haber pertenecido a una familia muy tradicional en la que su 
padre era muy autoritario, pero, debido a la relación que mantenía con  
su abuela, la cual era muy cercana, cuando el padre se encontraba frente 
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a ella, parecía perder toda autoridad y someterse a lo que su abuela le in-
dicara. De igual modo, argumenta haber presenciado violencia por parte 
de su padre hacia su madre, señalando a ésta como la única persona que 
se encargaba realmente del cuidado de él y sus hermanos. 

Por todo esto, en lo que se refiere a la relación con su pareja actual 
(siendo su segundo matrimonio), menciona que en ocasiones se altera y 
considera que pudiese estar repitiendo los patrones de comportamiento 
del padre: intentando imponer autoridad de manera sutil, lo que trae con-
sigo altos niveles de estrés en su relación de pareja y familiar. Además, 
alega sentir cierto recelo con respecto a su suegra, pues le recuerda mu-
cho a las actitudes que presentaba su abuela cuando era niño. 

En la actualidad viven en una propiedad de la familia de su pareja, y 
la suegra tiende a intervenir mucho en las decisiones que se toman con 
respecto a los negocios en los que se desenvuelve. Señala ser ingenie-
ro agrónomo, pero se dedica más a asuntos de índole administrativa. 
Asimismo, él y su pareja decidieron abrir una veterinaria, ya que ella  
es médica veterinaria de profesión. 

Resulta importante señalar que durante los momentos en que se han 
presentado algunos conflictos económicos (cuando no ha resultado bien 
un negocio, por ejemplo), se ha logrado manifestar un alto nivel de ten-
sión dentro de su relación de pareja. Menciona que en ocasiones pierde 
la paciencia y tiende a ser muy autoritario, tomando él las decisiones y 
asumiendo el mando de una forma poco flexible y sin considerar las ne-
cesidades de la familia; ello le acarrea sentimientos de miedo, por estar 
repitiendo las conductas del padre, así como culpa, por generar estrés 
dentro de su familia, ya que le mencionan sentirse desesperados y an-
gustiados cuando él se encuentra presente. En alguna ocasión, su hija 
mencionó que preferiría que él permaneciera lejos. El paciente dice 
que, de un tiempo a la fecha, las discusiones han aumentado, debido a 
que él se altera cuando considera que la pareja no es capaz de estable-
cer autoridad hacia los hijos y tomar decisiones por su propia cuenta, 
sin considerar lo que su madre le sugiere, lo que lo hace intervenir para 
controlar las situaciones. De igual manera, la pareja le ha comentado 
que él se encuentra irritable por todo y que eso a ella no le permite estar 
en calma. Del mismo modo, sus hijos adolescentes procuran mante-
nerse alejados de él, lo que le hace pensar que también se encuentran 
incómodos ante dicha situación.
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Evaluación

El paciente es un hombre con edad aparente a la cronológica, de tez 
morena y complexión robusta, presenta buen aliño y sostiene el con-
tacto visual. Se observa cooperativo, manteniendo un lenguaje fluido y 
con buen léxico. Orientado en tiempo y espacio y un estado emocional 
apropiado a la situación. En el ámbito de los antecedentes médicos del 
sujeto, no se encontró información relevante. El paciente no menciona 
tener antecedentes psiquiátricos.

rG es un hombre adulto maduro, que ha tenido una crianza tradi-
cional dentro de la cultura machista, mencionando haber tenido una 
infancia difícil en la que su madre sufrió de abusos y violencia intra-
familiar por parte de su padre y su abuela, lo que trajo consigo que 
tuvieran que cambiar de residencia en repetidas ocasiones. Tales ante-
cedentes parecen haberlo marcado en lo que respecta a la opinión que 
tiene sobre las relaciones familiares. Afirma no presentar dificultades en 
el ámbito laboral ni social, pues siempre le ha ido bien en los trabajos 
que ha desempeñado; de hecho, señala haber tenido una muy buena 
relación con sus amistades. 

En lo que se refiere a la expareja, menciona que la situación no ter-
minó de buena forma, pues ella es un tanto agresiva y en alguna ocasión 
llegó a agredir físicamente a Erika, su actual pareja, lo que le ocasionó 
problemas entre ellos, orillándoles a cambiar de residencia por dicho 
conflicto. Sigue teniendo una buena relación con los hijos que tuvo en 
su primer matrimonio. 

En conversaciones que ha mantenido con la pareja, ella le señala que 
se siente más a gusto estando él fuera de casa y le pide que se tomen un 
tiempo para buscar ayuda profesional y poder arreglar los problemas 
individuales que se pudiesen estar presentado. 

El sujeto señala no entender lo que sucede, y manifiesta que eso le 
hace mantener una conducta exigente hacia la pareja en lo que se refiere a 
las noticias o información acerca de las situaciones familiares, argumen-
tando que el hecho de no encontrarse cerca le hace preocuparse por no 
saber qué es lo que pudiera estar sucediendo. Todo esto lo lleva a perder 
el control y actuar de manera impulsiva. El paciente muestra sentimiento 
de tristeza por la separación, miedo ante la posibilidad de perder a su es-
posa y frustración por no saber cómo solucionar el problema. 
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Se establece el abc del caso (tabla 1) y el análisis funcional (tabla 2). 
 

Tabla 1. Pensamientos y conductas abc de rG

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Análisis funcional del caso de rG

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se realiza la formulación clínica a partir de los datos 
proporcionados en las tablas 1 y 2.
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Figura 1. Formulación clínica del caso de rG

Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico

Otros problemas de atención clínica. Conductas de autoridad y control. 
Problemas de pareja. 

Los factores precipitantes son la carga cultural manifiesta, el sistema 
masculino tradicional hegemónico en el que se desenvuelve, los problemas 
económicos que se presentan y las discusiones dentro de la relación de 
pareja y la crianza de los hijos. 

Recursos empleados

1. Análisis transversal de los pensamientos y conductas actuales

En cuanto a las distorsiones cognitivas que menciona Ellis (Gabalda, 
2007), el sujeto manifiesta exigencias y perfeccionismo, lo que lo lleva 
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a intentar siempre solucionar los problemas de forma eficaz e inme-
diata, traspasando dichas exigencias a las personas que lo rodean; por 
tal motivo, cuando éstas no se cumplen de la manera deseada, generan 
sentimiento de enojo y frustración, lo cual desencadena conductas orien-
tadas al control y la manipulación. Lo anterior trae consigo sentimientos 
de culpa y autocríticas, mismas que a su vez acarrean disminución del 
estado del ánimo.

Otra de las distorsiones cognitivas es el catastrofismo, según Beck 
(Gabalda, 2007), el cual se presenta cuando las cosas no se hacen como 
él las considera conforme a su experiencia (la cual se encuentra posi-
blemente ligada al sistema patriarcal, en el sentido de que el ejercicio de 
poder le corresponde al hombre, por lo cual imponer autoridad y tomar 
decisiones es una obligación), considerando que todo se arruinará y que 
será catastrófico no encontrar las soluciones inmediatas. Esto lo lleva a 
demandar que se le obedezca para que las cosas resulten bien. 

Conclusiones apresuradas es otra de las distorsiones cognitivas de 
Beck (Gabalda, 2007), las cuales se manifiestan cuando la pareja no 
responde rápidamente los mensajes o llamadas; al suponer que la pareja 
no se preocupa por él, lo que lo hace molestarse y exigir una respuesta, 
llegando a realizar un elevado número de llamadas y mensajes; de igual 
forma, cuando se han presentado problemas con respecto al negocio 
familiar, estas distorsiones lo han llevado a culpabilizar a la pareja de 
estar en complicidad con la suegra para sacarlo del negocio, lo que oca-
sionó la discusión más fuerte que recuerda hasta el momento, durante la 
cual el paciente controló la situación mediante la violencia psicológica, 
ignorando a la pareja y culpabilizándola.  

Por último, la enunciación del «debería», exigiendo servicios y aten-
ciones, considerando que las demás personas deberían de obedecerle 
y hacer las cosas tal y como él considera que se deberían de realizar, 
permitiendo así imponer su autoridad de manera arbitraria. 

2. Visión longitudinal de las conductas y cogniciones

El pronóstico se muestra favorable debido al gran interés mostrado por 
el sujeto para solucionar los conflictos dentro de su relación de pareja, 
así como para mejorar su control de impulsos.
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No obstante, el proceso será largo debido a la gran carga cultural y de 
crianza con la que cuenta el paciente, así como por el sistema machista 
en el que se vive en la actualidad.  

3. Fortalezas y factores protectores

El cliente cuenta con grandes fortalezas, tales como su gran capacidad 
para el análisis, así como sus habilidades de razonamiento y reflexión.

Otra de las fortalezas es la notable habilidad que muestra para la 
resolución de problemas y el reconocimiento de los mismos, lo que  
le permite mantenerse constante en la búsqueda de alternativas a las 
dificultades manifiestas. 

Otro punto fuerte es el propio reconocimiento de emociones, que 
permite que el trabajo en el control de impulsos se pueda dar de una 
manera más rápida y efectiva. 

4. Hipótesis de trabajo

El paciente presenta esquemas de pensamiento fuertemente anclados, de-
terminados por el sistema masculino tradicional y hegemónico en el que 
ha crecido. Son estas ideas y pensamientos los que dan mantenimiento a 
las conductas de exigencia de servicios, ejercicio de autoridad y el con-
trol de las situaciones. Tales conductas, reforzadas por los beneficios 
adquiridos, dificultan el reconocimiento de los errores de pensamiento 
y, por ende, el detenimiento del ejercicio de la violencia.  

De esta forma, las ideas y conductas machistas disminuyen las sen-
saciones de malestar y ansiedad que se presentan durante los conflictos, 
cuando el sujeto logra controlar la situación a través de la violencia 
surgida de dicho malestar. Todo esto se convierte en un reforzador ne-
gativo que conserva la conducta. 

5. Plan de tratamiento

• Lista de problemas
• El ejercicio de violencia
• El pobre control de impulsos
• La dificultad para generar acuerdos debido a la tensión en la relación
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6. Metas del tratamiento

El tratamiento pretende brindar las herramientas necesarias para afron-
tar las situaciones generadoras de violencia: el control hacia la pareja 
y los hijos, tales como la comunicación asertiva, resolución de conflic-
tos, entre otras. Asimismo, proveer de entrenamiento para la regulación 
emocional y trabajar con las ideas y distorsiones cognitivas que preser-
van las conductas desadaptativas que afectan la relación familiar. Por 
último, consolidar la responsabilidad sobre el ejercicio de la violencia. 

7. Planificación del tratamiento 

El tratamiento se encuentra diseñado para abordar de inicio la proble-
mática mediante la psicoeducación, de modo que se brinda información 
sobre el modelo terapéutico y el impacto que tiene el sistema machista 
en el que se vive, al tiempo en que se provee toda la información re-
ferente a la equidad de género, el ejercicio de derechos y los tipos de 
violencia.

Posteriormente, se trabaja con técnicas de relajación para mejorar el 
control de impulsos. A la par, se aborda el reconocimiento de las ideas 
machistas y las distorsiones cognitivas mediante el debate y el registro 
de pensamientos automáticos, los cuales se dejan de tarea semanal en 
casa y, consuetudinariamente, durante todo el tratamiento. 

Se enseña la técnica del retiro como una de las principales herramientas 
para la detención de la violencia y, enseguida, se pasa al entrenamiento 
en la técnica de alternativas a la violencia, con la finalidad de que el 
sujeto aprenda a reconocer los errores de pensamiento que mantienen la 
conducta, así como las emociones y sensaciones corporales que permi-
ten la regulación emocional. También se trabaja con el reconocimiento 
de las conductas de control y se busca encontrar alternativas a éstas, así 
como aprender a llevar una comunicación asertiva para solucionar, de 
manera efectiva, los problemas en la relación de pareja. En cuanto a la 
prevención de recaídas se recomienda seguir durante meses o años con 
la práctica de las herramientas adquiridas durante el tratamiento. 

intervenciones.indd   30 25/05/18   1:25 p.m.



31

8. Curso del tratamiento

a. Alianza terapéutica
La alianza terapéutica se logra desde la primera sesión gracias a la gran dispo-
sición del paciente para resolver la problemática. El hecho de que el terapeuta 
manifieste el mismo sexo posibilita un mejor entendimiento del problema en 
cuestión, lo que refuerza la relación desde el inicio del tratamiento.  

Resultados del tratamiento

Intervenciones y procedimiento

El proceso de intervención y tratamiento se llevó a cabo con el mayor posible 
apego al plan. La primera sesión se destinó a la entrevista y la recolección  
de información. En la segunda semana se continuó con la recolección de in-
formación, se dio psicoeducación en lo referente al modelo de trabajo y los 
objetivos de la terapia. Después, el registro de pensamientos se dejó de tarea 
en casa. En la tercera sesión se inicia con el debate de los pensamientos 
automáticos y se enseña la técnica del retiro. Se muestra la técnica de relaja-
ción por respiración profunda y se deja como tarea para casa la práctica de 
la técnica de alternativas a la violencia. En la cuarta sesión se continúa con 
el debate para la reestructuración cognitiva y se trabaja con la técnica de al-
ternativas a la violencia. En la quinta sesión se provee psicoeducación sobre 
los tipos de violencia, retomándose el ejercicio con la técnica de alternativas 
a la violencia, y se continúa con la reestructuración cognitiva.  

Obstáculos

Dificultad del paciente para reconocer los hechos de violencia ejerci-
dos por él, así como las conductas de control que presenta. Al mismo 
tiempo, la gran cantidad de reforzadores que brinda la cultura impide la 
detención de la violencia.

Para finalizar, el sujeto muestra una gran capacidad para encontrar 
justificaciones a las situaciones de violencia, lo que dificulta el cen-
trar la responsabilidad. 
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Curso

El curso del tratamiento se dio de manera fluida, ya que la alian-
za terapéutica se logró muy tempranamente. Uno de los factores que 
ha beneficiado el curso del proceso es la experiencia personal del te-
rapeuta en lo referente al trabajo con la violencia, tanto en lo personal 
como en lo profesional, pues es este trabajo propio lo que permite que 
se puedan identificar de manera inmediata los pensamientos automá-
ticos que mantienen las conductas. Dentro de los procesos de reedu-
cación para la prevención y atención a la violencia de género, es el 
reconocimiento de la violencia, a través de las experiencias de otros 
hombres, lo que favorece el dejar de lado las justificaciones, minimi-
zaciones y naturalizaciones, permitiendo así el responsabilizarse del  
ejercicio de la violencia. Por tal motivo, en el actual proceso terapéuti-
co, no solamente se encuentran terapeuta y paciente, sino dos hombres 
que están trabajando juntos para detener la violencia que ejercen, y de 
este modo mejorar su proceso de reeducación.

Es por ello que el curso del tratamiento se lleva de una manera tan 
satisfactoria. 

Eficacia de la intervención

Para el abordaje del caso se utilizó el plan de tratamiento que se expone 
en la tabla 3.
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Conclusión

En lo referente al cumplimiento de los objetivos, se dio de manera satis-
factoria, pues se logró realizar un análisis preciso de los pensamientos 
que disparaban las conductas de control, permitiendo hacer una rees-
tructuración cognitiva encaminada a la detención y modificación de la 
conducta desadaptativa, sustituyendo ésta última por una más funcio-
nal, con la cual comenzaron a disminuir las situaciones de tensión den-
tro de la relación de pareja.

Al mismo tiempo, se brindaron herramientas como la técnica del re-
tiro y la técnica de alternativas a la violencia, que están enfocadas en la 
prevención y detención de las conductas violentas (insp, 2010b). 

Es necesario considerar que dichos avances se presentaron en un 
ambiente controlado, pues el paciente no se encontraba viviendo con 
su pareja en ese momento; por tal motivo, se maneja con reserva el 
pronóstico de la implementación de las herramientas y técnicas obte-
nidas dentro de las sesiones de trabajo. Resulta importante mantener 
una vigilancia sobre la implementación de las nuevas estrategias de 
afrontamiento, debido a que las situaciones detonadoras y los niveles 
de tensión dentro de las mismas serán muy diferentes a las trabajadas 
en la terapia. 

Sin embargo, por información proporcionada por el propio paciente, 
en la actualidad, después de seis meses y diez días de estar separado de 
su esposa, se volvió a reencontrar con ella, estableciendo como acuer-
dos el trabajar juntos para reiniciar la relación de pareja. rG menciona 
sentirse muy esperanzado de las últimas charlas con Erika, ya que su 
vida está cambiando para bien, lo que lo hace sentir un poco más seguro 
de poder acordar y arreglar su vida familiar. 
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Introducción

La preocupación se considera un mecanismo adaptativo, ya que, ante la  
posibilidad de un evento futuro considerado peligroso, permite la an-
ticipación y preparación para su afrontamiento. Esta aseveración es  
válida no sólo para la conducta y las ideas asociadas a la preocupación, 
sino también cuando se estudian emociones como el miedo o fenómenos 
como la ansiedad, ya que éstos, en la mayoría de los casos, cuando no 
son clasificados como trastornos, se consideran mecanismos adaptati-
vos y de sobrevivencia entre los seres humanos (Torpy, 2011). Pero en 
las situaciones en las cuales esta preocupación incrementa sus niveles 
y genera sintomatología ya considerada como parte de los trastornos de 
ansiedad, cuando se vuelve crónica, exacerbada y se extiende a diferen-
tes áreas de la vida del sujeto, se clasifica como un trastorno de ansiedad 
generalizada (TaG) y pierde el sentido de funcionalidad inicialmente 
abordado. 

El TaG hace referencia a una preocupación excesiva asociada a una 
amplia diversidad de temas como la salud, el dinero, las relaciones o inte-
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racciones con las personas, el trabajo, etcétera. En el TaG la preocupación 
es tan elevada que interfiere en la vida de quien lo padece, y en algunos 
casos, las consecuencias emocionales derivan en metapreocupación; es 
decir, se genera preocupación ante la preocupación misma (Riley, 2014). 
Las personas con TaG se adelantan a posibles complicaciones que no sólo 
es poco probable que sucedan, sino que, en el caso de suceder, suelen ser 
mucho menos trágicas de lo que piensan. 

Las cifras a nivel mundial ubican los trastornos de ansiedad o de-
presión en aproximadamente el 20 por ciento de la población, y se 
considera que éstos (trastorno obsesivo-compulsivo, fobias, estrés pos-
traumático, TaG, por mencionar algunos) afectan al 18 por ciento de la 
población estadounidense (Torpy, 2011). Otros autores son más mode-
rados en cuanto a su prevalencia y mencionan cifras de hasta el seis por 
ciento de la población estadounidense y tres por ciento de la población 
europea (García-Campayo et al., 2012). 

Según un boletín de la Academia Nacional de Medicina de México  
(anmm, 2013), la prevalencia del TaG en este país es de entre el tres y el 
cinco o siete por ciento, y el rango de edad con mayor incidencia de en-
tre 40 y 50 años. Estos datos se obtuvieron de pacientes que acudieron 
a consultas médicas de atención primaria, observándose un decremento 
en población mayor de 60 años, dato que contradice los resultados ob-
tenidos por Kishita y Laidlaw (2017), quienes reportaron un incremento 
de la ansiedad en personas de la tercera edad y, además, comorbilidad 
con otro tipo de trastornos como los del estado de ánimo, que gene-
ran malestar significativo e incapacitante, hallazgo que puede prever 
un incremento del porcentaje de personas que padecen TaG, debido a la 
inversión de la pirámide poblacional, aunado a que el inadecuado trata-
miento de la población adulta intermedia actual provoque que este grupo 
poblacional avance a la tercera edad con el padecimiento. Si se compara 
el porcentaje de prevalencia en el 2013, que va del tres al siete por ciento 
en relación con los reportados por Vetere en el 2009, que oscilaban entre 
el 0.7 y el 1.3 por ciento para la población mexicana, se podría inferir 
un incremento del trastorno. Entre las razones para ello se puede anali-
zar la mayor detección de trastornos mentales, características y variables 
socioculturales que promueven el incremento de la preocupación, el 
estrés, la ansiedad en la actualidad, sobre todo en las zonas urbanas. 
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Dentro de los principales objetivos del presente capítulo, y en con-
cordancia con autores como García-Campayo, Caballero, Pérez y López 
(2012), se pretende presentar cómo el TaG es uno de los trastornos men-
tales más invalidantes para las personas que lo padecen; esto, con el fin 
de recalcar la relevancia de su estudio y generar aportaciones en cuanto 
a los tratamientos más eficaces debido a su prevalencia, sintomatología 
y generalización de los síntomas y falta de diagnósticos precisos.  

El conocer la etiología del TaG es una pieza clave para su prevención 
y tratamiento; sin embargo, en la actualidad no se ha llegado a determi-
nar un factor único causante del trastorno, por lo que varios autores han 
concluido que es multifactorial, incluyendo en el modelo factores ge-
néticos, ambientales, psicológicos, sociales y culturales (Riley, 2014).

En cuanto a su evolución se ha encontrado que es un trastorno que, 
en algunos casos, los primeros síntomas se presentan en la infancia o 
adolescencia, y que éstos empiezan como conductas que se podrían con-
siderar normales, que se van exacerbando gradualmente hasta culminar 
con el desarrollo completo del cuadro clínico; y aunque los síntomas 
pueden fluctuar en cuanto a su intensidad, se presentan de manera cró-
nica y sus índices de severidad más elevados se asocian a periodos de 
estrés (Vetere, 2009).

El TaG cuenta con síntomas claramente descritos en el DSM-V (apa, 
2014), entre los cuales destacan: 

• Ansiedad y preocupación excesiva la mayor parte del tiempo
• Recurrencia en, por lo menos, los últimos seis meses
• Ansiedad y preocupación en diversas áreas o actividades   
• Es complicado para la persona controlar la preocupación
• Contar con al menos tres de los siguientes síntomas y que por 

lo menos uno de ellos haya estado presente la mayor parte del 
tiempo en los últimos seis meses: inquietud, fatiga, dificultad 
para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de 
sueño 

• Existe malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas 
importantes para la persona

• No es atribuible al uso de sustancias, otros trastornos mentales o 
a otros problemas médicos
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Dentro de los antes mencionados, la preocupación excesiva y crónica 
es considerada el síntoma patognomónico del TaG; es por ello que los 
modelos teóricos que explican el trastorno incluyen la preocupación 
como parte del desarrollo y mantenimiento del mismo (Páges, 2007; 
Etchebarne et al., 2012).

El factor de riesgo asociado a la herencia en el TaG es de aproximada-
mente 30 por ciento. También existen factores de riesgo que aumentan 
la probabilidad de que una persona pueda llegar a padecer un TaG, entre 
ellos, el ser mujer, antecedentes familiares de trastornos de ansiedad, 
condiciones de vida como la pobreza, violencia intrafamiliar, muerte 
de algún progenitor en la infancia o abuso sexual (Vetere, 2009; Riley, 
2014). Estos factores suelen tener un mayor impacto en el desarrollo del 
trastorno si se presentan por periodos prolongados. 

Otros factores asociados al TaG son baja autoestima, pobres habilidades 
de resolución de conflictos; adicciones e incrementos prolongados de 
situaciones estresantes (Riley, 2014).

La importancia del tratamiento de las enfermedades mentales es cru-
cial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (oms) (2016), 
tan sólo la depresión y ansiedad cuestan un billón de dólares al año; 
en México, en el 2013, se realizó un estudio sobre los costos directos e  
indirectos en el individuo y la sociedad en relación con diversas proble-
máticas de salud, encontrándose que dentro de los trastornos mentales, 
la ansiedad generalizada se ubica en el segundo lugar de días laborales 
perdidos (31.5), siendo superado sólo por la depresión. Dichas cifras se 
incrementan cuando el trastorno se encuentra en comorbilidad con otros 
padecimientos físicos como el cáncer, insomnio o migraña (Benjet et 
al., 2013). Pero además de los porcentajes de comorbilidad con otros 
trastornos mentales del TaG, que oscilan entre el 66 y 90 por ciento 
(Brawman-Mintzer y Lydiard, 1996, en Vetere, 2009; García Campayo 
et al., 2012), se ha encontrado que las personas con dicho trastorno fre-
cuentemente utilizan sustancias adictivas o automedicación en busca de 
una mejoría (anmm, 2013), lo que aumenta los costos antes menciona-
dos, ya que se presenta una mayor cantidad de visitas al médico debido 
a su inadecuado diagnóstico y, por ende, tratamiento.

En relación con el tratamiento, se considera que una combinación de 
fármacos con psicoterapia es lo más adecuado. Específicamente, den-
tro de la psicoterapia, varios estudios hacen referencia a la efectividad 
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del enfoque cognitivo-conductual y de las técnicas que en él se utili-
zan, para tratar los casos de TaG (Cárdenas et al., 2010; Torpy, 2011;  
Cuijpers et al., 2016). 

En cuanto al uso de fármacos, éstos se utilizan en función de la grave-
dad y sintomatología del paciente (anmm, 2013). Capafons (2001) reportó 
beneficios a corto plazo y efectos secundarios en los tratamientos farma-
cológicos para el TaG. Entre los medicamentos frecuentemente utilizados 
están las benzodiacepinas y azapironas que, en las investigaciones, han 
mostrado efectos dispares en cuanto a la mejoría de los pacientes. El dia-
zepam, por su parte, logra reducir los síntomas de forma satisfactoria, 
sobre todo los somáticos. No obstante, el tratamiento con mejores resul-
tados y menos complicaciones es la psicoterapia cognitivo-conductual 
(Chessick et al., 2008). 

En el tratamiento psicológico desde el enfoque cognitivo-conductual 
el trabajo terapéutico se enfoca en la identificación y modificación de 
los pensamientos irracionales de las personas, ya que desde dicha teo-
ría, y con el modelo abc propuesto tanto por Ellis (1991) como por 
Beck (1979, citado en Beck et al., 2010), en general se propone que 
ante situaciones (identificadas con la A) se generan pensamientos (B) y 
estos pensamientos llevan a las consecuencias (C). En función de dicho 
esquema, el conflicto se presenta cuando estos pensamientos (B) son 
irracionales, rígidos, desadaptativos y generan malestar: si no se trabaja 
en la reestructuración de estos pensamientos se favorece la repetición 
de patrones asociados a la preocupación, específicamente en los casos 
del TaG, trastorno en el que las preocupaciones son descontextualizadas, 
maximizadas y con una visión de túnel (Beck et al., 2010).

En cuanto a las técnicas utilizadas dentro de la psicoterapia cogni-
tivo-conductual, éstas son diversas y con la posibilidad de ajustarse 
a las características del paciente. Entre las más comunes se utiliza la 
psicoeducación, la relajación, la reestructuración cognitiva y técnicas 
conductuales (Caballo, 2002) que permiten que el paciente genere con-
ductas adaptativas y acordes a sus necesidades. 

El estudio de teorías y estrategias de intervención para el TaG es 
fundamental debido a la prevalencia del trastorno y las bajas tasas de 
remisión, buscando generar estrategias que demuestren su efectividad 
empírica (García-Campayo et al., 2012).
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Método

Identificación del paciente y motivo de consulta 

Ana1 es una mujer de 33 años, casada y con dos hijos de cinco y tres 
años de edad. Su nivel de estudios es de maestría, aunque en el momen-
to de la consulta se dedica al cuidado de sus hijos y al hogar.   

Los motivos de consulta de Ana eran dificultades en su relación de 
pareja relacionadas con desconfianza y celos hacia su esposo, creencias 
de que él la engañaba o temor a que llegara a hacerlo. Reportó también 
preocupaciones sobre sus funciones como madre, sobre todo en cuan-
to a las estrategias que utilizaba para educar a sus hijos. Manifestaba 
malestar por sobrepeso debido a que dietas y ejercicios no le daban 
resultado y esto le generaba el no gustarse físicamente e inseguridad. 
Además de lo anterior, tenía preocupaciones en aspectos como el ser 
evaluada como mala ama de casa por sus vecinas, en la calidad en sus 
relaciones con su familia de origen, en general, pues, existían preocu-
paciones en todas sus áreas de interacción y en función de los roles que 
desempeñaba, incluso por situaciones a futuro, como el que su esposo o 
hijos tuvieran un accidente. 

Ana reportó sentir estas preocupaciones la mayor parte del tiempo 
por cosas (algunas) que reconocía como no tan importantes, aunque ella 
maximizaba dichas situaciones.

Debido a la ansiedad y preocupación, Ana presenta conductas obse-
sivas compulsivas enfocadas a la limpieza y seguridad de su casa, en 
donde diariamente tenía que asegurarse, y en repetidas ocasiones, de 
que todo estuviera cerrado; además, revisaba constantemente su celular 
en espera de posibles noticias de accidentes o problemas que pudiera 
tener su esposo, hijos o familiares. 

También reportó sentirse mal en su papel de madre, debido a que 
consideraba que no lograba controlar su enojo y frustración de pareja, 
lo que la llevaba a tener conductas agresivas inadecuadas hacia sus hi-

1 Debido a las cuestiones de confidencialidad se ha modificado el nombre de la 
paciente y algunos datos personales para respetar los estándares éticos. Además de que 
se cuenta con un consentimiento informado en el cual la paciente autorizó el uso de la 
información con fines académicos o de investigación.
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jos, como gritos y golpes desproporcionados a la conducta de los niños. 
En cuanto a algunos antecedentes familiares, se encontró que en su 

familia existen problemas de somatización a causa de estrés, síntomas 
de depresión y dependencia. Considera que su madre es aprensiva y so-
breprotectora y que en su padre se presentan conductas controladoras, 
impulsividad y falta de control de emociones. 

En su historia personal infantil, se encontró abandono del padre, pro-
blemas intrafamiliares y dificultades en la comunicación abierta con 
los miembros de su familia nuclear. La relación de noviazgo con su ac-
tual esposo fue inestable, con frecuentes separaciones y su matrimonio  
se estableció debido a su embarazo. Ana comenta que intentó comenzar 
la relación de cero, pero que las dudas, la desconfianza y la ideas de que 
podía ser engañada continuaron. 

Dado el análisis de la información obtenida a través de la entrevista y 
las pruebas aplicadas se encontró que el origen del problema de Ana tenía 
como factores precipitantes aspectos hereditarios y de aprendizaje dentro de  
su familia de origen; por ejemplo, la falta de regulación emocional, conduc-
tas controladoras, aprensivas, de preocupación y sobreprotección. 

Asimismo, se registró que las conductas asociadas al TaG en Ana se 
mantenían por las ganancias secundarias: ella lograba disminuir tempo-
ralmente su ansiedad al realizar las conductas de revisión constante en 
su casa y de su celular, o al gritar o pegarles a sus hijos. Además, otro 
factor que le impedía modificar sus ideas y conductas era la autoimagen 
de incapacidad con la cual frecuentemente se justificaba y recibía aten-
ción de su esposo y su familia.

Los pensamientos automáticos de Ana, tales como: «es mi responsabi-
lidad hacer el quehacer de la casa porque no trabajo»; «no quiero que 
mis hijos se vayan a quedar sin papá porque se repetirá la historia de mi 
infancia»; «qué va a decir la gente si salgo desarreglada o no tengo limpia  
la casa»; «algo malo le puede pasar a mis hijos o a mi esposo» concuer-
dan con los siguientes esquemas (McKay y Robleto, 2008):

• Debo ser totalmente competente y perfecta en todo lo que em-
prendo.

• Es más fácil evitar problemas y responsabilidades de la vida que 
hacerles frente.

• Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno 
mismo.
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• Debo sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida, 
incierta o potencialmente peligrosa.

Al realizar la evaluación inicial se le aplicó el Inventario de Situa-
ciones y Respuestas de Ansiedad (isra) (Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 
1984), en el cual destacó la ansiedad cognitiva, motora y cotidiana en el 
rango de ansiedad severa; ansiedad moderada, en el área fisiológica, in-
terpersonal, fóbica y de evaluación; el nivel de ansiedad total fue severa.

Las consecuencias a corto plazo estaban siendo los problemas de 
pareja, un alto nivel de ansiedad, la reducción de su vida social y, por lo 
tanto, de sus redes de apoyo, la presencia de preocupaciones constantes, 
conductas obsesivo-compulsivas e inseguridad. 

A partir de la entrevista y evaluación se llegó al diagnóstico del TaG, 
con síntomas relacionados al trastorno obsesivo-compulsivo.  

Dentro de dicha evaluación se encontró que Ana contaba con forta-
lezas tales como su adherencia al tratamiento, su capacidad intelectual, 
que le permitía entender sus problemas, y su disposición en su papel en 
el cambio de su vida y sus relaciones. Además, durante todo el trata-
miento presentó motivación para llevar a cabo las tareas solicitadas en 
la psicoterapia, por lo que se consideró que su pronóstico era favorable 
para reducir sus síntomas de ansiedad. 

En relación con el tratamiento: se enfocó en lograr una mayor toleran-
cia a la incertidumbre, seguridad, independencia, control de emociones 
y modificar las creencias que le generaban malestar, dando un nuevo 
significado a los acontecimientos y reduciendo la carga emocional que 
presentaba. 

Modelo explicativo 

Este caso puede ser explicado desde distintos modelos cognitivos, en-
tre los que podemos mencionar el de Dugas, Marchand y Ladouceur 
(2005), que propusieron un modelo de TaG en el cual se incluyen cuatro 
características: 1. La intolerancia a la incertidumbre; 2. Las creencias 
positivas acerca de la preocupación; 3. La escasa orientación al proble-
ma; y 4. La evitación cognitiva. 

Buhr y Dugas (2006), por su lado, proponen que la intolerancia a la 
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incertidumbre es en general el mayor predictor de preocupación en las 
personas con TaG. Consideran que esto, a su vez, era lo que generaba  
los niveles de preocupación excesiva; además, reconocen que factores 
como el perfeccionismo, control percibido e intolerancia a la ambigüedad 
podrían influir en los altos niveles de preocupación (sin considerarlos 
más importantes que la intolerancia a la incertidumbre). 

Las propuestas de ambos modelos explicativos coinciden con algu-
nas de las características observadas en el caso de Ana apoyando el 
diagnóstico. Para complementar el análisis teórico del TaG se utilizó 
el modelo de Clark y Beck (2004), el cual explica que cuando existe 
un estímulo evocador asociado a una intrusión mental indeseada, se 
generan falsas valoraciones y creencias, y son estos pensamientos los 
que generan ansiedad elevada en la persona; así, en la búsqueda de 
neutralizar dichos pensamientos, se desarrollan conductas compulsivas 
que provocan una sensación de control percibido; sin embargo, como 
resultado se promueve un ciclo que genera una mayor ansiedad. 

Este modelo se presenta en la siguiente figura (1), que posibilita su 
comprensión y la relación que existe entre los factores que lo componen 
y cómo éstos van retroalimentando el ciclo en el cual se encontraba Ana.

Figura 1. Factores y componentes que explican el TaG de Ana

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Factores y componentes que explican el TaG de Ana

Fuente: elaboración propia.

En el caso de Ana se discutió con ella la hipótesis presentada en la 
figura 1 y en la formulación del caso, ante lo cual se corroboró que su 
percepción de un ambiente amenazador surgió a partir de la separación 
de sus padres, y cuando su madre quedó a cargo de la familia, lo que 
generó sentimientos de vulnerabilidad e inseguridad. Además, duran-
te su infancia, ella tomó conductas de aprensión vistas en su madre. 
Cabe destacar que en el inicio de la psicoterapia se sentía preocupada 
por algo que podría pasar, a ella, su esposo o a sus hijos. 

La principal situación amenazadora para Ana era que algo le pasara 
a su esposo o que la dejara por otra persona; esto le causaba una an-
siedad elevada que lograba reducir con conductas como asegurarse de 
cerrar todo en su casa o limpiándola; esto, asimismo, provocaba que no 
quisiera salir de su casa y que, en consecuencia, sobreprotegiera a sus 
hijos. Otras de las conductas que presentaba se relacionaban con des-
confianza y celos hacia su esposo. Todas estas conductas reforzaban sus 
pensamientos y su percepción de amenaza, generando mayor ansiedad 
y manteniendo conductas obsesivas y discusiones con su pareja.  

La ansiedad y el miedo de Ana de que su pareja pudiera dejarla de-
rivaban de la creencia de no poder estar sola y necesitar de alguien, así 
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como de la constante preocupación de la creencia de tener que ser per-
fecta y competente en todo lo que hacía; de ahí el afán de la limpieza.  

Todo lo anterior se puede ver resumido en la figura 2 sobre la formu-
lación del caso.

Plan de tratamiento 

Para el tratamiento de Ana en la primera entrevista se obtuvo el listado de 
problemas que ella consideraba necesario abordar y se jerarquizaron en el 
orden de importancia que ella consideró. Según el nivel de ansiedad que 
éstos le generaban, ella estableció tres problemáticas principales: dificul-
tades con su pareja, sobrepeso y su papel como madre. 

Las metas del tratamiento, acordadas entre Ana y la terapeuta, fue-
ron: reducir el nivel de ansiedad e inquietud motora; lograr controlar 
sus pensamientos y manejar sus emociones para reducir las conductas 
de desconfianza y celos, buscando así mejorar la relación de pareja de 
tal suerte que hubiera menos discusiones, mayor comunicación y una 
considerable mejora en su habilidad para llegar a acuerdos con su es-
poso; asimismo, se acordó bajar de peso a través de la mejora de sus 
hábitos alimenticios y que esto tendría como consecuencia el sentirse 
más segura; lograr controlar sus emociones, sobre todo en lo relaciona-
do a sus funciones como madre, para no sentirse tan desesperada con 
sus hijos y promover mayor tiempo de calidad entre ellos.

De acuerdo con las problemáticas encontradas y las metas de tra-
tamiento que la paciente deseaba trabajar, se consideró la siguiente  
propuesta de desarrollo del tratamiento:

1. Que la paciente conociera los aspectos más importantes del tra-
bajo terapéutico desde el enfoque cognitivo-conductual. Esto se 
logró a través de la aplicación de técnicas de psicoeducación so-
bre conceptos como: pensamientos automáticos, registros abc, 
distorsiones cognitivas, tareas en casa como parte del tratamien-
to y la revisión de las mismas en las sesiones posteriores para 
evaluar su impacto y funcionamiento para alcanzar los objetivos 
terapéuticos. 

2. La identificación, análisis y control de sus emociones. Esto, a 
partir de técnicas de autorregistros, inicialmente sólo conside-
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rando las emociones y su grado de intensidad, para después ir 
agregando pensamientos útiles o alternativos y distorsiones cog-
nitivas identificadas. 

3. Bajar de peso. Se hizo mediante el programa para bajar de peso 
de J. Beck (2007), analizando los pensamientos automáticos en-
contrados y registrando los avances. 

4. Control de la ansiedad. A través de la puesta en práctica de herra-
mientas de reducción de ansiedad tales como técnicas de respiración, 
de control y relajación. 

5. Mejorar su percepción y capacidad de afrontamiento mediante el 
trabajo en la reestructuración cognitiva a la par del uso de técni-
cas conductuales de exposición. 

6. Mejorar sus redes de apoyo buscando su independencia, con-
fianza y seguridad a través del establecimiento de prevención de 
recaídas y agregando actividades conductuales que le resultaran 
agradables. 

Curso del tratamiento

En cuanto a la alianza terapéutica, se obtuvo buena respuesta por parte 
de Ana. Al principio mostró confianza al hablar de aspectos de carácter 
íntimo y en la expresión de sentimientos. La alianza se observó en su 
asistencia puntual a todas las sesiones y en la realización de las tareas 
encargadas, reconociendo y mostrando interés en los avances que iba 
obteniendo a lo largo del tratamiento. Esto a su vez favoreció la con-
fianza en la relación terapéutica y la disminución de resistencias.

En cuanto a las intervenciones propiamente dichas, se presenta a 
continuación la tabla 1, en donde se muestra el trabajo realizado en las 
sesiones de tratamiento del TaG del caso de Ana.

Como se puede observar, se aplicaron diversas técnicas como autorre- 
gistros de emociones, pensamientos y distorsiones cognitivas que se 
presentaban en situaciones de preocupación o ansiedad; éstos se revisa-
ban y discutían a través de técnicas como las de la flecha descendente o 
la técnica de las siete preguntas (Beck et al., 2010), para que la paciente 
llegara a un análisis de sus ideas irracionales. 
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Un aspecto central del trabajo terapéutico desde el enfoque cogni-
tivo-conductual es la reestructuración cognitiva, la cual permite, en 
primera instancia, que las personas entiendan la influencia que tie-
nen sus pensamientos en la generación de consecuencias emocionales  
desadaptativas, y en un segundo momento, posterior a la comprensión 
de la premisa básica del enfoque, una reestructuración de dichos pen-
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samientos ahora con una filosofía de vida más objetiva y científica para 
la interpretación cognitiva de los eventos a los que se llegan a enfrentar. 

La reestructuración, en el caso de Ana, se fue generando con el uso de 
diferentes técnicas, como las ya mencionadas (ver tabla 1), y otras como 
el debate, descatastrofización, identificación de distorsiones cognitivas en 
conjunto con el paciente, análisis de los esquemas irracionales, parada del 
pensamiento y distracción mental, implementando al final pensamien-
tos útiles alternativos propuestos por Ana que vinieron a sustituir las 
ideas irracionales que antes tenía.

Asimismo, el aspecto cognitivo se reforzó con cambios conductua-
les que reforzaron los nuevos pensamientos, para lo cual se aplicaron 
técnicas conductuales enfocadas al desarrollo de habilidades de ex-
presión y comunicación efectiva, exposición con respecto a conductas 
obsesivo-compulsivas de limpieza con prevención de respuesta y téc-
nicas fisiológicas para reducir la ansiedad, como de respiración, relaja-
ción y meditación guiada. 

Además, considerando aspectos de las tres áreas: cognitiva, conductual 
y fisiológica, se encargaban tareas en cada sesión, que buscaban que Ana 
pusiera en práctica las habilidades adquiridas durante las sesiones y que 
fuera capaz de aplicarlas en ambientes reales para ir así disminuyendo 
su ansiedad. Entre las tareas que fueron planteadas podemos mencionar: 
solicitar a Ana realizar actividades (agradables) fuera de casa, como tomar 
cursos de su interés, salidas con amigas, ejercicio planificado en gimnasio, 
organización a través de la agenda diaria, entre otras.

También como parte del tratamiento se elaboraron formatos ba-
sados en el programa para bajar de peso de Beck (2007), que fueron 
llenados como otra tarea y revisados en las sesiones posteriores. 

Dificultades del tratamiento 

Uno de los aspectos poco reportados, y que consideramos una parte im-
portante, es el de las dificultades que se pueden llegar a tener cuando  
se trabaja en psicoterapia. En este caso, algunos de los obstáculos que se 
presentaron a Ana fueron ciertas resistencias ante el trabajo en temas que 
le generaban alta ansiedad; por ejemplo, la relación con su padre, siendo 
este aspecto el único en el que se le dificultó realizar las tareas solicita-
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das ‒o no las realizaba‒. Esto se asocia con lo propuesto por Rettew et 
al. (2006), quienes reportan cierta relación con la evitación al dolor y el 
TaG; aunque los autores especifican que esta característica de ninguna 
forma puede ser predictora o sintomática del trastorno. 

En el caso de Ana, sí se encontró correlación entre estos aspectos en 
una de las problemáticas emergentes que se dieron durante el tratamiento: 
la relación conflictiva con su padre que, inicialmente, no fue considera-
da para trabajarse como un objetivo terapéutico. Desde la propuesta de 
Rettew et al. (2006) podría explicarse la negativa y la evitación al dolor 
emocional que tenía Ana, para trabajar con los conflictos que tenía con 
su padre, problema el cual ella misma consideraba muy difícil y dolo-
roso de afrontar. 

En cuanto a mejorar sus redes de apoyo y sociales, de inicio se sen-
tía un poco incrédula en cuanto a la utilidad de las mismas, al trabajo 
realizado en las sesiones y a las tareas asignadas, dudas que, durante el 
tratamiento, disminuyeron, dejando de ser un punto débil a partir de las 
tareas conductuales que realizó. 

Otra de las tareas que se complicó en el tratamiento fue la de exposi-
ción, sobre todo los primeros ejercicios en que Ana no logró controlar 
su nivel de ansiedad, por lo que no los completó. Esto se analizó duran-
te la siguiente sesión y se encontraron aspectos cognitivos relacionados 
con la catastrofización, que la llevaban a generar ansiedad y a pensar 
que los eventos serían negativos. Estos aspectos fueron trabajados para 
retomar la tarea y en la siguiente sesión se observaron resultados satis-
factorios, comprobados en la comparación de autorregistros solicitados 
a la paciente. 

Dentro de las dificultades del tratamiento y relacionadas con los altos 
niveles de ansiedad estuvo el lograr bajar de peso. A partir de la revisión 
del programa de peso se logró modificar los pensamientos sobre sus 
objetivos y motivantes. En un principio, Ana quería bajar de peso para 
mejorar su autopercepción y sentirse atractiva; tras la intervención, ella 
refirió que su nueva motivación estaba asociada a la salud y a la sensa-
ción de relajación que le generaba una dieta balanceada y la práctica de 
una actividad física.

En general, se puede recomendar en el tratamiento de pacientes con 
TaG el revisar constantemente los niveles de ansiedad y cómo ésta inter-
fiere en los procedimientos y estrategias terapéuticas.
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Resultados

Al finalizar el tratamiento se encontró que Ana tuvo una mayor tolerancia 
a la incertidumbre, lograba controlar su ansiedad y valorar las priorida-
des en sus actividades sin sentir culpa por aquello que no le salía bien 
o que no podía hacer en un momento determinado. Se logró comunicar 
con mayor efectividad en sus relaciones y se mantenía estable emocio-
nalmente; esto se encontraba no sólo en las referencias directas dadas 
por la paciente, sino también en los resultados de la postevaluación.

La relación con su pareja y sus hijos mejoró significativamente (des-
de la perspectiva de Ana). En las últimas sesiones refirió sus nuevas 
formas de reaccionar. Al finalizar el tratamiento ya no discutía tan fre-
cuentemente con su esposo; sus celos e inseguridad con respecto a la  
relación de pareja se presentaban en ocasiones, pero utilizaba estrate-
gias y herramientas aprendidas para detener los pensamientos que antes 
le generaban malestar de manera prolongada. Con sus hijos, la preo-
cupación por su bienestar se mantuvo controlada, refiriendo que ya no 
pensaba constantemente en ello, y sus reacciones de enojo despropor-
cionado por las conductas de sus hijos habían disminuido a un grado en 
el que ya no le provocaba el malestar emocional que había referido al 
inicio del tratamiento.  

Al terminar el proceso psicoterapéutico, Ana era capaz de realizar ac-
tividades fuera de casa que le agradaban y reportaba sentirse más segura. 

No se logró trabajar completamente con las problemáticas en cuanto a  
la relación con su padre, pero, en general, ella misma notó muchos avances 
y mejoría. 

Conclusiones

La intervención realizada en el caso presentado se basó en las teorías 
explicativas del TaG que, en este caso, se ajustaron a los síntomas,  
características y consecuencias observadas. Aspectos tales como las di-
ficultades en la infancia o la prevalencia de una preocupación excesiva 
por diversas problemáticas se identificaron en el caso de Ana en concor-
dancia con lo propuesto desde la teoría. 
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Un aspecto importante por considerar dentro de los motivos de con-
sulta de la paciente fue su deseo de bajar de peso, ya que esto estaba 
directamente relacionado con la ansiedad que presentaba. Se obtuvieron 
efectos positivos de la actividad física en la reducción de los síntomas del 
TaG, en concordancia con lo propuesto por Herring, Hallgren y Campbell 
(2017), quienes reportan dichos efectos, en particular por la actividad ae-
róbica. 

Al inicio del proceso terapéutico Ana mencionó que buscaba elimi-
nar por completo sus pensamientos y emociones negativas para poder 
mejorar. A partir de la psicoeducación y el trabajo en las sesiones con 
diversas técnicas y tareas, ella pudo tener reacciones de enojo y celos 
más adaptativas y controladas, cambiando su perspectiva inicial, lo cual 
fue comprobado a través de la retroalimentación a la terapeuta. Confor-
me avanzó en las sesiones, comprendió que los pensamientos pueden 
aparecer y las emociones no dejan de sentirse, y fue capaz de darse 
cuenta de que lo importante era que ella fuera capaz de identificar las 
emociones y analizarlas de la forma más objetiva y científica posible, 
para así lograr que dichas emociones se ajustaran a la situación de for-
ma proporcional y adaptativa. 

Ana refirió que las técnicas de relajación aprendidas en terapia le ha-
bían sido de gran utilidad para ser capaz de sentir enojo, principalmente, 
pero, al mismo tiempo, detenerse para no realizar procesamientos auto-
máticos de las situaciones, poder controlar los pensamientos y hacer un 
análisis de éstas. 

Revisó y aceptó la presencia de cada uno de los esquemas encontra-
dos en la evaluación inicial y logró debatirlos cuando se encontraba en 
situaciones estresantes.

Según lo reportado por diversos autores, la terapia cognitivo-con-
ductual ha demostrado ser adecuada y traer resultados positivos en el 
abordaje de los trastornos de ansiedad (Hofmann et al., 2012). Es im-
portante retomar, desde la teoría, los protocolos de atención para dicho 
trastorno y ajustarlos a las características específicas de cada paciente, 
además de ir generando más información en cuanto a las técnicas y 
tareas que resultan más útiles en el tratamiento del TaG. 

Desde la experiencia clínica, y en el caso específicamente reportado, se 
encontró que la motivación y la adherencia al tratamiento son, en definitiva, 
dos factores determinantes para alcanzar los objetivos terapéuticos, ya que 
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la efectividad comprobada de un enfoque psicoterapéutico no genera los 
resultados positivos sin la consideración de esas dos variables. 

Como última reflexión del presente trabajo se considera la impor-
tancia de la investigación en el área de la psicología clínica, para la 
comprobación de resultados y evidencias científicas, de la efectividad 
en la aplicación de técnicas y protocolos propuestos por autores extran-
jeros, ya que los factores culturales y sociales influyen en la aplicación 
metodológica ajustada a un contexto específico para lograr el éxito en 
las intervenciones psicológicas.
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estudIo de caso del manejo de la Ira en las 
relacIones cotIdIanas

Yolanda Aracely Ibarra Cerda
Alicia Hernández Montaño

Introducción

A nivel nacional, la violencia social ha registrado cifras sorprendentes 
en los últimos años. En 2016 se reportaron más de 23,000 homicidios 
(Instituto Nacional de Estadística e Geografía [ineGi], 2016). En lo 
que respecta a la violencia intrafamiliar, la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (enDireH), realizada en el 
2016, reporta que el 43 por ciento de mujeres entrevistadas han sufrido 
violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo 
largo de su relación (ineGi, 2017). Sin embargo, poco se dice sobre la 
emoción que frecuentemente, aunque no siempre, precede tales con-
ductas agresivas, la ira. 

El presente capítulo pretende ilustrar la importancia de abordar la 
ira como una emoción primaria universal y como una entidad clínica 
que requiere mayor estudio científico. Su abordaje requiere de modelos 
explicativos y estrategias con fundamento empírico. De ahí, el objetivo 
del presente trabajo, que pretende mostrar el manejo clínico desde el 
enfoque cognitivo-conductual, testificando que es un modelo teórico-
práctico efectivo en el manejo de esta emoción universal. 
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La conceptualización de la ira 

Se sabe que las manifestaciones de la ira tienen consecuencias negati-
vas en las áreas físicas, interpersonales y sociales, cuando ésta se pre-
senta intensamente y con frecuencia (DiGiuseppe y Tafrate, 2007). Es 
una emoción que se ha relacionado con la agresión y la violencia, con 
consecuencias inmediatas en las relaciones laborales, sociales y familia-
res, poniendo de manifiesto la pobre solución de problemas y habilidades 
sociales. 

De acuerdo con Castillo, Vanegas y Sosa (2013), uno de los prin-
cipales problemas en el estudio de la ira consiste en distinguirla de la 
agresión, la hostilidad y términos afines, pues se suelen cometer errores 
al usarla indistintamente, viéndose afectado su diagnóstico e interven-
ciones. 

De ahí que resulta necesario revisar las definiciones más conocidas 
sobre la ira para optimizar la evaluación y su tratamiento clínico.

Una de las definiciones más amplia y fácil de comprender es dada 
por Izard (1991), quien la describe como una emoción primaria que se 
presenta cuando un organismo es bloqueado en la consecución de una 
meta o necesidad. Autores como Schachter (1971) y Novaco (1975) 
incluyen en su definición variables más cognitivas y conductuales, y 
reconocen una interferencia cognitiva que interrumpe la conducta con 
una expresión de afectos negativos hacia los otros, adoptando una ac-
titud de defensa, al percibir aquélla como una oposición provocadora.  

En la misma línea, Deffenbacher (1999) la define como un estado ex-
periencial con contenidos emocionales, cognitivos y psicológicos que 
se interactúan entre sí, observándose una influencia de uno al otro en 
una forma que se vive como un fenómeno único. Pero es DiGiuseppe y 
Tafrate (2007) quienes sugieren integrar varias de las anteriores definicio-
nes, apuntando que la ira es una experiencia emotiva subjetiva en la que, 
en un inicio, el estímulo es percibido como un daño que puede perdurar 
una vez que la amenaza ha pasado. Está relacionada con cogniciones atri-
butivas y evaluativas que derivan en una respuesta de contraposición ante 
el estímulo percibido como amenaza. La ira es expresada a través de una 
comunicación no verbal y de conductas agresivas. 

La ira también es una emoción que puede avisarnos que algo anda 
mal y que el bienestar perdido debe ser reestablecido. Es decir, existe la 
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ira funcional y la disfuncional. Averill (1993) identificó algunas carac-
terísticas de la ira funcional:

• Se dirige a corregir algún hecho.
• Se dirige al responsable del agravio solamente.
• No se desplaza a un inocente.
• El propósito es corregir y prevenir.
• Es proporcional a la ofensa.
• Aparece próxima a la provocación y no dura más de lo requerido 

para corregir la situación.
• Envuelve compromiso y resolución para resolver el problema.

El manejo de la ira 

Existen diferentes propuestas para el abordaje clínico de la ira. Dentro 
de las más representativas está la de Deffenbacher (1994), que sugiere:

a) Aumentar la conciencia de déficit. Es importante que el pacien-
te tome conciencia de la respuesta disfuncional que está dando, 
para aumentar las respuestas que conlleven al desarrollo de habi-
lidades de afrontamiento para reducir o controlar la ira.

b) Interrumpir el desarrollo de la respuesta de ira. Consiste en que 
el paciente implemente estrategias para el control de la ira, sien-
do las autoinstrucciones las más recomendadas. Éstas consisten 
en la elaboración de frases como: «ya basta», seguidas de pen-
samientos distractores que pueden incluir imágenes agradables o 
la realización de actividades con la intención de interrumpir el 
proceso emocional de la respuesta de ira.

c) Entrenamiento en relajación. Se propone un entrenamiento en 
la relajación muscular progresiva que genere relajación y calma 
para el manejo de situaciones provocadoras de la ira.

d) Reestructuración cognitiva. Se refiere a la modificación de los 
sesgos que pueden llevar a respuestas de ira. Las principales 
distorsiones cognitivas que hay que tratar son: pensamiento  
catastrófico, los «deberías», el pensamiento dicotómico, la so-
bregeneralización; todo ello, para dotar de mayor flexibilización 
al tipo de atribuciones que realizan los pacientes. 

e) Solución de problemas y autoinstrucciones que ayuden a desarrollar 
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los pasos para encaminar la ira como el principal problema a re-
solver. Hay que encaminar las autoinstrucciones para reforzar los 
éxitos y así fortalecer la autoestima.

f) Incrementar el reconocimiento de las señales fisiológicas que 
preceden a la ira. Esto puede ayudar al paciente a identificar 
cuando un episodio de ira está por presentarse.

g) Identificar los estímulos discriminativos que desencadenan las 
conductas agresivas, desde palabras, frases, posturas corporales 
o situaciones específicas.

h) Detener el impulso que pone en marcha la respuesta agresiva 
mediante autoinstrucciones.

i) Proporcionar habilidades sociales que permitan manejar las si-
tuaciones problemáticas de un modo más adaptativo.

j) Promover el empleo de estrategias de solución de problemas.

Partiendo de la conceptualización de la ira, donde interactúan com-
ponentes emocionales, cognitivos y psicológicos (Deffenbacher, 1999; 
DiGiuseppe y Tafrate, 2007), consideramos que la intervención cogni-
tivo-conductual es un modelo que puede ser adecuado para su manejo 
clínico. 

En general, la terapia cognitivo-conductual busca modificar las cog-
niciones y conductas que complican los problemas de salud a través 
de técnicas basadas en la investigación científica (Garduño, Riveros y 
Sánchez-Sosa, 2010). Desde sus proponentes clásicos esta terapia pre-
tende corregir patrones de pensamiento y creencias irracionales (Beck, 
1976; Ellis, 1980), enseñar técnicas de comunicación eficaz, reducir 
los efectos del estrés con afrontamiento eficaz y autorregular reaccio-
nes emocionales negativas que añaden sufrimiento (Casado-Morales y 
Laguna-Bonilla, 2017). 

Método

Identificación del paciente y motivo de consulta 

La paciente, Daniela, es una mujer de 37 años de edad, de nivel socioe-
conómico medio, empleada de un negocio local. Es madre soltera de una 
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hija de 22 años, quien cursa la preparatoria. Vive en unión libre con su 
pareja, con la que mantiene una relación estable desde hace diez años. 

Solicita consulta debido a su carácter explosivo, suele enojarse con 
facilidad, principalmente cuando las cosas no salen como a ella le gus-
tan. Esto ha repercutido de manera negativa en sus relaciones familiares 
y de trabajo. 

Historia del problema 

Durante la entrevista inicial, Daniela informa que sus padres se divor-
ciaron cuando ella tenía alrededor de diez años; ella y sus tres hermanos 
menores (dos mujeres y un varón), quedaron entonces al cuidado de 
su madre. El padre se desligó de sus responsabilidades económicas y 
afectivas. A partir de esta situación, Daniela asumió el cuidado de la 
familia: entrando a la adolescencia comenzó a trabajar para contribuir a 
la economía de casa. Menciona que en ese momento sintió que ella de-
bía ser la responsable del cuidado emocional de su madre y hermanas. 
Mucho tiempo se cuestionó la actitud irresponsable del padre. En la 
adolescencia, conoce al padre de su hija, después de una relación corta 
queda embarazada a los 15 años de edad; sin embargo, este hombre de-
cide no hacerse cargo de la menor y ella asume continuar con el cuidado 
de la niña sin su apoyo. Esta situación la lleva a reafirmar su idea de 
ser una pieza fundamental en la vida de sus seres queridos: los percibe 
como vulnerables y faltos de recursos para hacerse cargo de sus vidas.

Menciona que desde hace unos meses se han incrementado sus 
problemas laborales y familiares. Trabaja en una empresa local en el  
departamento de Compras, teniendo cinco trabajadores a su cargo. Den-
tro de sus funciones está la de supervisar las actividades laborales de 
sus colaboradores, quienes le refieren tener un carácter muy explosivo, 
lo que ha provocado que la eviten para no discutir. 

Ha llegado a ser reportada por algunos proveedores de la empresa 
porque deja de comprarles material como respuesta a su inconformidad 
y enojo ante algún descontento con éstos. Lo que principalmente la 
molesta es que los demás no realicen su trabajo como deben de hacerlo; 
desde su punto de vista, a sus colaboradores les vale su trabajo, lo cual 
genera en ella coraje, desesperación y frustración. Ante esto, Daniela 
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termina realizando trabajo que no le corresponde, sintiéndose cansada 
físicamente por la carga que representa.

Comparte el mismo espacio laboral con su pareja, con quien ha te-
nido problemas derivados de los conflictos con sus colaboradores. Él 
trata de hacerle ver que su forma de reaccionar explosiva no es la más 
adecuada, pero lo único que se produce es otra discusión entre ellos y la 
sensación de que él les da la razón a los trabajadores.   

Respecto a la relación con su hija, quien se encuentra en la etapa  
de la adolescencia, se caracteriza por discusiones frecuentes. El tipo de 
comunicación entre ellas es más un monólogo en el que Daniela le hace 
saber de los peligros a los que está expuesta en la cotidianidad y la llena 
de consejos que espera lleve a cabo. No obstante, la joven considera que 
tiene criterio para saber cómo conducirse, así que cuando no hace lo 
que la madre espera, ésta se enfurece y comienzan las discusiones, que 
terminan en castigos. La hija se siente tan abrumada que ha amenazado 
con irse de la casa. Estos episodios han llevado a Daniela a cuestionarse 
duramente si está haciendo un buen trabajo como madre, siente temor 
de equivocarse, pues para ella es muy difícil ser madre soltera de una 
adolescente. 

Sin embargo, estos conflictos, laborales y familiares, se han vuelto 
su mayor motivación para asistir a terapia, pues tiene temor de que la 
relación con su hija se fracture aún más. Considera que posiblemente 
tiene un problema con su carácter explosivo que refieren sus compañe-
ros de trabajo.

Evaluación 

Para la evaluación se utilizó, por un lado, el Inventario de Síntomas 
(SCL-90-R) (Derogatis, 1975). La prueba ha sido desarrollada para el 
diagnóstico clínico y está integrada por 90 ítems sobre la base de una 
escala de cinco puntos (0-4). Se evalúa e interpreta en función de nue-
ve dimensiones primarias: somatización, obsesiones y compulsiones, 
susceptibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad 
fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. Y tres índices globales de 
malestar psicológico: índice global de severidad, índice positivo de ma-
lestar y total de síntomas positivos. 
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En la figura 1 se puede observar que la paciente refiere un alto grado 
de hostilidad (1.50), en comparación con la población normal, seguida de 
susceptibilidad personal (.89) y, con menor grado, ideaciones paranoides 
(.67). Cabe destacar que refiere un malestar de síntomas positivos mayor 
(1.43) que lo real.

Figura 1. Perfil gráfico SCL-90-R

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansie-
dad (isra) (Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 1984) consiste en evaluar la 
frecuencia con que se manifiesta una serie de respuestas o conductas 
de ansiedad ante distintas situaciones, a nivel cognitivo, fisiológico y 
motor. 

En relación con las áreas situacionales de la ansiedad, la paciente 
refleja una ansiedad cognitiva de moderada a marcada, y una ansiedad 
de evaluación y en su vida cotidiana de un nivel moderado a un nivel 
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marcado. Esto indica que su aspecto cognitivo es el más marcado, sobre 
todo con referencia a la evaluación que hace de sus situaciones cotidia-
nas (ver figura 2).

Figura 2. Resultados del isra

Fuente: elaboración propia.

El Inventario de Creencias Irracionales (Mc.Kay y Robleto, 2008), el 
cual tiene como objetivo detectar las ideas autolimitadoras particulares que 
contribuyen, de forma encubierta, a que se dé el estrés y la infelicidad, cons-
ta de 100 preguntas de respuesta dicotómica (No de acuerdo/De acuerdo).

En el caso de la paciente evaluada se identifican las siguientes creen-
cias irracionales:

• Es horrible cuando las cosas no van como a uno le gustaría que 
fueran.

• Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno 
mismo.

Breve formulación del análisis funcional del caso clínico 

El diagrama de la figura 3 representa, de forma resumida, los problemas 
que experimenta Daniela, incluyendo la falta de control de ira, caracte-
rizada en el plano cognitivo por la presencia de continuos pensamientos 
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negativos acerca del actuar de las personas que la rodean. Tener un 
puesto de decisiones y gente a su cargo activa una serie de creencias 
relacionadas a la necesidad de control (las cosas tienen que ser a mi 
manera). Asimismo, ser madre soltera la lleva a sobreexigirse en la dis-
ciplina de su hija, como una forma de compensar la ausencia del padre. 
Particularmente, prevalece un pensamiento de que sin su ayuda los de-
más no pueden hacer las cosas, creencias todo o nada (o las cosas se 
hacen bien o mejor no se hacen), lectura de la mente (los demás piensan 
que soy una exagerada), sobregeneralización (la gente no es capaz de 
ser responsable en nada) y deberías (la gente debe hacer bien las cosas/
yo debo hacer bien las cosas). Estos pensamientos le asaltan especial-
mente cuando los trabajadores que están bajo su mando no cumplen 
una tarea de acuerdo al estándar que ella considera que es correcto. Con 
su hija, cuando ésta no sigue alguna regla de la casa, aumenta su ira y 
comienza a discutir tratando de convencerla de que su forma de actuar 
es incorrecta, luego se arrepiente de cómo ha actuado y siente gran pre-
ocupación por no haber podido controlarse.

A nivel fisiológico, y coincidiendo con el momento en que va a 
estallar, Daniela presenta respuestas de tensión en distintas partes de  
su cuerpo, especialmente dolor muscular en espalda y cuello, y de vez 
en cuando adormecimiento (hormigueo) de sus extremidades. Estos 
síntomas también permanecen después de algún episodio de ira. 

A nivel conductual, emite respuestas directamente relacionadas con 
la ira, como gritar o discutir. Con sus compañeros de trabajo, opta por 
dejarles de hablar y realizar ella misma dichas las tareas criticadas, so-
brecargándose de responsabilidades que no le corresponden y afectando 
así su condición física. Con su hija establece un monólogo de críticas y 
regaños, castigándola en la mayoría de las veces.

La falta de control de ira también influye en sus relaciones sociales, 
a tal grado que sus compañeros de trabajo la han etiquetado como into-
lerante y enojona, relegándola de la convivencia cotidiana. La parte que 
más le preocupa son los conflictos con su hija, los cuales han aumen-
tado al grado que la joven le ha expresado el deseo de irse de la casa. 
Su pareja ha tratado de hacerle ver los efectos negativos de su forma 
de reaccionar, pero sólo consigue entrar en más discusiones con ella. 
Cuando las cosas se calman, Daniela se arrepiente, reprochándose no 
estar haciendo las cosas bien, generándole una sensación de fracaso. 
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Figura 3. Formulación clínica del caso de Daniela.

Fuente: elaboración propia.

Modelo explicativo

El abandono temprano del padre y la incapacidad de su madre de ejer-
cer funcionalmente su rol materno ocasionó que durante su infancia 
Daniela viviera en un ambiente desprovisto de una figura de protec-
ción y falta de predicción (emocional y económica), esto favoreció  
la aparición de esquemas tempranos sobre la necesidad de mantener la 
sensación de control, reforzando la idea de que los demás necesitan de 
su ayuda para poder llevar su vida. 

Cuando las cosas no se hacen apegadas a su visión (por ejemplo, el 
comportamiento de su hija y el desempeño laboral de sus compañeros 
de trabajo), se ponen en marcha los mecanismos cognitivos desadap-
tados, produciendo, por un lado, un aumento de conductas ineficaces 
para negociar y tomar decisiones adecuadas, destacando las discusio-
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nes y conductas castigadoras (que mantienen o incrementan el cuadro 
por un proceso de reforzamiento negativo).

De manera general, la necesidad de control de la paciente la inca-
pacita para negociar, porque esto implica flexibilizar su visión única 
del mundo; de ahí se deriva su falta de herramientas adecuadas para el 
manejo de acuerdos interpersonales.  

Diagnóstico

De acuerdo con la información recabada, se confirma el diagnóstico, 
según criterios DSM-5 (apa, 2013), de F63.81, Trastorno Explosivo In-
termitente [312.34], con una evaluación de la actividad global modera-
da (eeaG: 60).

Los niveles de adaptación actuales de la paciente, así como su ajuste 
en las diferentes áreas de su vida (familiar, de pareja y social), hacen 
que no se pueda determinar la presencia de ningún otro trastorno mental 
en el eje II y III ni en el resto de los ejes de la evaluación multiaxial.

Objetivos terapéuticos

Se establece como objetivo principal de intervención el dotar de herra-
mientas a la paciente para el adecuado manejo de su carácter explosivo. 
Para alcanzar dicho objetivo, se fija: 1) la modificación de su visión 
única del mundo y la necesidad de control; 2) el desarrollo de una co-
municación asertiva, y 3) la instauración de una adecuada forma de 
solucionar sus problemas.

Plan de tratamiento

El tratamiento se desarrolló a lo largo de siete sesiones y con un diseño 
cognitivo-conductual, cuyos componentes fundamentales se estructu-
ran de la siguiente manera: 

1. Entrevista inicial: la finalidad es la de establecer una alianza 
terapéutica, indagar acerca del problema, explicar la terapia cog-
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nitivo-conductual (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012). En esta etapa 
también se jerarquizan las diferentes problemáticas que la pa-
ciente presenta, sus antecedentes y consecuencias, cuáles han 
sido las formas de solucionarlos previamente, el nivel de mo-
tivación para el cambio, la percepción que tiene acerca de su 
problema, así como las habilidades de afrontamiento (Cormier 
y Cormier, 2000).

2. Psicoeducación: consiste en que la paciente se familiarice con 
su problemática, la forma de afrontarla, así como el intentar que, 
al tener el conocimiento, lo aplique a la mejora de su vida, tanto 
en su desarrollo personal como en el familiar. Dentro de este 
proceso se le enseña a reconocer sus síntomas, sus respuestas, 
así como sus habilidades de afrontamiento y el reconocimiento 
de las personas con las que cuenta como apoyo (Caballo, 2007). 

3. Relajación progresiva: debido a la falta de regulación emocional 
que presenta la paciente y ante el hecho de manifestar reacciones 
fisiológicas como tensión muscular, dolor de cuello y espalda, 
sobre todo cuando se da cuenta de que se encuentra en una situa-
ción que no puede controlar, la relajación progresiva le permite 
disminuir los niveles de tensión, tensando y destensando los di-
ferentes grupos musculares y haciendo conciencia de las sensa-
ciones que se van presentando (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012).

4. Reestructuración cognitiva: con el objetivo de modificar creen-
cias, las distorsiones cognitivas del pensamiento que la llevan a 
mantener el problema de forma negativa (Ruiz, Díaz y Villalobos, 
2012), al momento de reestructurar se tiene como finalidad el 
que la paciente cambie sus pensamientos por otros que le sean 
funcionales, reduciendo así las perturbaciones emocionales o 
conductuales (Bados y García, 2010).

5. Desarrollo de habilidades sociales: proceso de asertividad con 
el que se pretendió que lograra reconocer las diferencias entre 
la conducta asertiva, no asertiva y la agresiva, para lo cual se 
utilizó el autorregistro de diferentes situaciones que la llevan 
a no autorregularse, interfiriendo en diferentes ámbitos de su 
vida (Caballo, 2007). Al final, se perciben las diferencias y se 
llevó a cabo un role playing en sesión para hacer efectiva la 
asertividad.
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6. Solución de problemas: utilizada para que la paciente mejore sus 
relaciones interpersonales, la técnica de solución de problemas 
le ayuda a generar alternativas de afrontamiento eficaces a la 
paciente y, de esta forma, evitar que ella deje de asumir que es 
la única que puede hacer las cosas bien y sentirse sobrecargada 
(Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012).

7. Prevención de respuesta: tiene como fin que la paciente sepa iden-
tificar los momentos en los cuales comúnmente pierde el control, 
logrando así autorregularse mientras imagina lo que quiere decir 
y cómo, y así evitar que la respuesta desadaptada se presente, 
neutralizando los estímulos que percibe (Caballo, 2007).

Resultados del tratamiento

Respecto a los cambios cualitativos, hay que destacar que se han alcan-
zado de forma satisfactoria los principales objetivos propuestos.

El uso frecuente de la detención del pensamiento y las autoinstruccio-
nes han reducido de forma importante la frecuencia e intensidad de sus 
pensamientos respecto al control y, por tanto, se observa una disminución 
de los conflictos interpersonales con su hija, sus compañeros de trabajo 
y su pareja. A esto han contribuido las técnicas de resolución de con-
flictos, que incluyen el desarrollo de una comunicación asertiva, que 
ha permitido establecer un diálogo constructivo con las personas de su 
entorno, por lo que suele enojarse menos y corroborar lo que aprendió 
con sus autorregistros al darse cuenta de que la percepción que tenía 
acerca de sí misma, en cuanto a su enojo, es, en realidad, menos de lo 
que ella pensaba, llevándola a sentirse más relajada al respecto.

Identifica de forma adecuada los pensamientos automáticos nega-
tivos, sustituyéndolos por otros más adaptativos; por ejemplo: «si  
alguien me contesta de forma enojada, no significa que lo esté conmi-
go, sino que puede estar pasando por alguna situación complicada con 
alguien más». El hecho de poder reconocer sus pensamientos automáti-
cos disfuncionales la ha llevado a lograr en ella una reestructuración de 
los mismos, beneficiándose sus relaciones interpersonales, pues ahora 
se conduce de manera más flexible. Con su hija se mejoró la relación, 
pasan más tiempo juntas y ha comenzado a otorgarle permisos a los que 
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antes no accedía por pensar que algo malo pudiera pasarle. A su vez, 
esto también la llevó a discutir menos con su pareja, con quien le costa-
ba trabajo llegar a acuerdos para solucionar sus conflictos. 

Como una forma de autorregularse, continúa practicando la rela-
jación progresiva e implementa estrategias conductuales como el retiro 
cuando se da cuenta de que está molesta y esto le puede traer un problema.

Conclusiones

El objetivo del presente trabajo fue demostrar la eficacia de la inter-
vención cognitivo-conductual en el manejo de la ira. Se considera que 
dentro de los aspectos claves para el manejo del caso estuvo el apego 
a las definiciones teóricas de este fenómeno (DiGiuseppe y Tafrate, 
2007), que hablan de una interrelación entre la cognición, la emoción 
y las respuestas conductuales. 

Esto permitió el diseño de la intervención desde los modelos cognitivo-
conductuales, los cuales están alienados a dichas conceptualizaciones; 
es decir, buscan modificar las cogniciones y conductas que complican 
los problemas de salud a través de técnicas basadas en la investigación 
científica (Garduño et al., 2010).

Entrenar a la paciente en la detección de cogniciones erróneas, habi-
lidades sociales y solución de problemas (Deffenbacher, 1994) condujo 
a la flexibilización cognitiva: la paciente consiguió reelaborar otro tipo 
de pensamientos funcionales que le permitieron mejorar sus relaciones 
sociales.

Una de las observaciones más relevantes es que la intervención le de-
volvió a la paciente su capacidad de agencia personal; es decir, la destreza 
para tener su vida nuevamente dentro de su control, tomar decisiones 
responsables, disminuyendo las conductas disfuncionales y aumentando 
hábitos cognitivos más saludables. 
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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.
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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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una mIrada desde el abordaje 

cognItIvo-conductual
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Jana Petrzelová Mazacová
Mayra A. Chávez Martínez

Introducción 

La ansiedad no es un asunto privativo de los tiempos modernos; sin 
embargo, a medida que la sociedad se desarrolla, van en aumento los 
problemas, las enfermedades, la escasez de recursos y de herramien-
tas para hacerles frente. Esto puede deberse a situaciones de desastre, 
cuyo origen se encuentre en los fenómenos de la naturaleza, o bien co- 
mo resultado de las interacciones sociales violentas o delictivas, las 
cuales repercuten en la salud mental de los seres humanos que las ex-
perimentan de forma directa o indirecta (Beck y Clark, 2012). Por lo 
anterior, se observa un aumento en la prevalencia de la ansiedad tanto 
en países desarrollados como en aquéllos que se encuentran en vías 
de desarrollo. Las respuestas a que hemos hecho alusión previamente 
muestran un mayor número de incidencia durante las siguientes sema-
nas de haberse registrado los eventos generadores (Norris, 2005).

Es importante establecer la diferencia entre el miedo y la ansiedad. 
Para algunos autores, el miedo se genera como respuesta de adaptación 
sana ante una situación percibida como amenazadora; permite, por tanto,  
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preparar al organismo para la acción (Craske, 2003; Barlow, 2002; 
Beck y Greenberg, 1988). Por otra parte, la ansiedad es definida como 
la emoción orientada al futuro, percibiendo las situaciones como in-
controlables, impredecibles y potencialmente amenazadoras (Barlow, 
2002). Tanto Barlow como Beck coinciden en que el miedo es una re-
acción fundamental y discreta, mientras que la ansiedad se entiende 
como una respuesta subjetiva más general (Beck, Emery y Greenberg, 
1985). En ambas, el grado de normalidad o anormalidad radicará en su 
disfuncionalidad y la valoración errónea de amenaza o peligro de una 
situación determinada en la cual no se puede hacer la confirmación a 
través de la observación directa (Beck, Emery y Greenberg, 1985).

En México, aproximadamente el 12 por ciento de las enfermedades 
registradas pertenecen al área de la salud mental (oms, 2011). Dentro de 
este rubro, se encuentra el trastorno de ansiedad generalizada (TaG). De 
acuerdo con el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo 
Emocional (inciDe, 2017), una de cada cinco personas en el mundo es 
diagnosticada con este trastorno; mientras que en México el tres por cien-
to de la población lo presenta o lo ha presentado, siendo la prevalencia 
mayor en mujeres que en hombres, en razón de dos a uno (inciDe, 2017).

El TaG muestra como característica principal la preocupación y ansie-
dad excesivas y persistentes, las cuales son consideradas por el sujeto 
como difíciles de controlar al tiempo que interfieren en su funcionalidad 
y rendimiento en las áreas laboral, familiar, interpersonal (Bados, 2005). 
El Breviario DSM V (apa, 2014) establece los siguientes criterios para el 
diagnóstico del TaG [300.2 (F41.1)]:

A. Ansiedad y preocupación excesiva.
B. Dificultad para controlar la preocupación.
C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los 

seis síntomas siguientes:
1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de 

punta
2. Fácilmente fatigado
3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en 

blanco
4. Irritabilidad
5. Tensión muscular
6. Alteración de sueño 
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D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan ma-
lestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 
u otras áreas importantes del funcionamiento.

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de 
una sustancia. La alteración no se explica mejor por otro trastor-
no mental (apa, 2014, 137-138).

Es importante mencionar que en los niños solamente se requiere el 
cumplimiento de un ítem para que el diagnóstico sea considerado.

Método 

Para este caso se eligió el método de intervención clínico, en un nivel 
individual, mediante el modelo cognitivo-conductual propuesto por Beck 
(1976), trabajando con la evaluación de las conductas y emociones deri-
vadas de una distorsión cognitiva elaborada a partir de una percepción 
errónea de una situación interna o externa al sujeto, haciendo énfasis  
en los determinantes actuales del problema sin dejar de lado los histó-
ricos (Bados, 2008).

Técnicas 

Las técnicas empleadas durante las sesiones fueron: entrevista de Mu-
ñoz, cuestionario de ansiedad bai de Beck, reestructuración cognitiva, 
psicoeducación y modificación de hábitos.

Sujeto 

Se trabajó con una paciente (se identificará como lD) de 31 años; vive 
en unión libre, con escolaridad técnica, se dedica al hogar; vive con sus 
dos hijos hombres, cuyas edades son siete años y ocho meses, respec-
tivamente; su pareja, taxista de 46 años y su tía abuela de 81 años de 
edad. No cuenta con casa propia, es casa de la tía abuela. 
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Planteamiento del caso

lD acude expresando como motivo de consulta los problemas de con-
ducta de su hijo mayor, refiriéndose a ellos como berrinches, rabietas, 
no hacer caso a las órdenes emitidas por ella. Los problemas han au-
mentado a partir del nacimiento de su hijo menor: el niño mayor se 
siente menos valorado. Sin embargo, expresa que ella siempre ha sido 
poco afectiva con el niño y que, anteriormente, podía compensar esto 
con regalos y cosas materiales. A partir de la reducción de ingresos, 
debido a la enfermedad del esposo, no expresó de otra manera sus aten-
ciones con el niño. 

Piensa que si le expresa cariño él puede tomarlo como debilidad y 
querer manejarla. Se ha sentido culpable por la relación que tiene con 
su pareja y piensa que no es valiosa y no merece la atención de los 
demás. Los objetivos que lD desea alcanzar con la psicoterapia son me-
joramiento de su autoestima, disminución de la ansiedad ante las tareas 
cotidianas, disfrutar de una mejor relación con su hijo mayor.

La salud de lD se observa como buena, sin presentar sintomatología 
fisiológica aparente. En lo referente a su histórica psiquiátrica, no existen 
antecedentes de tratamientos médicos o prescripciones farmacológicas 
previas; aunque sí ha presentado problemas en sus relaciones afecti- 
vas con la madre, dificultad para establecer una comunicación asertiva 
afectiva con el hijo mayor y ha expresado sentirse, por periodos, ansiosa, 
incapaz de resolver las situaciones emocionales y afectivas referentes a 
su relación de pareja.

La historia personal y social de lD expresa que estableció una rela-
ción (su actual pareja) con una de las parejas de su madre, lo que causó 
conflicto y separación entre ambas. Desde niña, ella y su hermano fue-
ron resguardados en casa de los abuelos maternos para ser cuidados. 
Comenta que sufrió de maltrato verbal y psicológico por parte de los 
abuelos: la llamaban «arrimada», y su madre no llevaba dinero para 
su manutención. Los abuelos los corrieron de la casa y fueron a vivir 
con la tía abuela. La historia de la paciente está marcada por graves 
sufrimientos emocionales y privaciones afectivas dentro de un ambien-
te familiar claramente disfuncional. Las consecuencias del sufrimiento 
se reflejan en la personalidad de la paciente en forma de inseguridad, 
ansiedad y muy deteriorado concepto de sí misma. Se siente incapaz de 
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manejar la educación de su hijo, la relación con su pareja y la relación 
con su madre. 

El hermano ha estado en el Centro de Readaptación Social por 
consumo y tráfico de drogas. Con él no mantiene trato, con la madre 
mantiene comunicación distante. Considera que su madre atiende las 
necesidades de su hermano y su padre, pero a ella la ignora. 

Su vida social se mantiene limitada, convive poco, solamente con la 
familia y algunas de las vecinas. Dedica la mayor parte de su tiempo a 
la atención médica de su tía abuela y su pareja, además de sus dos hijos. 
De su historia médica se desprende que su tía abuela y su pareja pade-
cen de insuficiencia renal. La tía recibe tratamiento de diálisis manual, 
mientras que la pareja es conectada a una máquina para hacer la misma 
función de diálisis. Su único hermano presenta adicción a las drogas 
(no especificó cuál). La paciente padece de obesidad y es propensa a la 
hipertensión arterial.

lD se presenta a consulta con un aspecto moderadamente desaliñado, 
mostrando algo de descuido en su persona; sin embargo, no deja de ser 
limpia y viste de acuerdo a su edad cronológica. Durante la entrevista 
atiende las preguntas y responde de manera coherente pero nerviosa, 
ansiosa; su mirada se concentra en la terapeuta, mostrando atención al 
escucharla. Su estado emocional es adecuado a sus expresiones, tiende 
a ser coherente con sus gestos de tristeza, inseguridad y exceso de an-
siedad o de enojo. Su estado de conciencia es adecuado, se encuentra 
alerta y con un lenguaje fluido. Actividad motora normal, aunque algo 
inquieta e insegura. 

En algunas ocasiones, dentro de las sesiones toma, tiempo para ali-
mentar a su hijo menor. Muestra buen nivel de cooperación. Su estado de 
cognición general es bueno: la orientación espacio-tiempo es adecua-
da. Tiende a centrar su atención adecuadamente y mantiene un grado 
normal de conciencia de su problema. 

Diagnóstico 

Se aplicó el cuestionario bai de Beck, cuyos resultados revelaron un 
nivel de ansiedad grave. Resultado: Trastorno de ansiedad generalizada 
TaG 300.2 (F41.1).
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En el caso de lD, este trastorno se caracteriza por una preocupación 
constante y excesiva hacia los problemas cotidianos, tales como la aten-
ción médica que requiere su pareja y su tía abuela. Dicha preocupación 
dificulta su desempeño en el área laboral, ya que ella expresa que ne-
cesita un trabajo, pero piensa que no puede hacerlo por las tareas que 
tiene que hacer en casa; y en lo familiar, al expresar que no es capaz de 
llevar una buena relación con su familia por sentirse agobiada y can-
sada por los intentos sin resultado que ha realizado; mientras que en lo 
interpersonal, considera que no tiene la fortaleza ni la seguridad para 
relacionarse socialmente: se percibe carente de recursos para ello.

La percepción de sí misma es de una persona incapaz de hacer frente 
a sus problemas y ve como imposible el control sobre la conducta de su 
hijo. Sus pensamientos generalmente van de una preocupación a otra, 
sin llegar a una solución de los mismos, lo cual la agobia. Le preocupa 
percibirse a sí misma como una persona fracasada como madre, como 
hija, como pareja, como persona, en general.

Los datos precipitantes de la ansiedad y el estrés se refieren a la per-
cepción de la situación económica por la que está atravesando, además 
de la necesidad de dedicar mayor tiempo a la atención de su pareja y de 
su tía abuela. 

Análisis transversal de los pensamientos y conductas actuales

Al inicio de la sesión la paciente no entendía cuál era la razón por la 
que el niño acudía al uso de pataletas, gritos, llanto, negación a realizar 
las actividades solicitadas por ella; dentro de sus discursos, y narran-
do un poco sobre su infancia, observó que algunas de las conductas 
mediante las que se relaciona con su hijo tienden a ser una repetición 
de las conductas de sus abuelos con ella. Éstas han sido adquiridas  
mediante un modelamiento conductual y se trabajará en ello como par-
te del tratamiento.

También expresó miedo a ser manipulada por su hijo si ella accedía 
a sus peticiones. Se analizaron cuáles eran las demandas de su hijo y la 
posibilidad de otras alternativas de respuesta. Como resultado, el niño 
bajó la tasa de incidencia de rabietas y ella pudo acercarse sin el miedo 
a sentirse manipulada. En general, los pensamientos de lD tienden hacia 
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la visión de tener poco control de la situación, incapacidad para actuar 
ante los problemas y vulnerabilidad.

Visión longitudinal de las conductas y las condiciones

Conforme al diagnóstico ofrecido, se percibe deterioro de la salud de 
lD, lo que propicia, posiblemente, la presencia de enfermedades como 
diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión arterial; en lo conductual, difi-
cultad de relación con ambos hijos y pareja, que ocasiona conflictos con 
ambos, pudiendo llegar a la separación con su pareja, o bien a la violen-
cia intrafamiliar. La paciente está expuesta a la presión de su entorno, 
lo que le provoca alto nivel de ansiedad permanente.

Fortalezas, factores protectores: lD tiene facilidad para asimilar las 
nuevas ideas, disposición para realizar las tareas y asistir a la terapia. 

Hipótesis de trabajo

La formación de las ideas o creencias irracionales de la paciente se relaciona 
con el pobre autoconcepto que tiene de sí misma, la percepción de carencia 
de las herramientas para enfrentar las situaciones cotidianas, así como el 
modelamiento de conductas agresivas que había desarrollado anteriormente 
para poder responder a las situaciones generadoras de angustia y estrés.

Plan de tratamiento

Como plan de tratamiento se expone, en primer plano, la lista de situa-
ciones que se establecen como problemas para ser trabajados dentro de 
la terapia; posteriormente, las metas que se desea conseguir a través  
de la intervención, y el plan de tratamiento a seguir.

A. Lista de problemas
• Problema de autoestima
• Dificultad para comunicarse y determinación de límites con 

su hijo
• Problema en el manejo de ansiedad
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B. Metas de tratamiento
• Mejorar su autoestima
• Establecer una comunicación efectiva con su hijo
• Disminuir los niveles de la ansiedad ante las tareas cotidianas

C. Planificación de tratamiento
Se establece un rango mínimo de ocho sesiones para trabajar con 

el problema de ansiedad y la comunicación asertiva con su pareja e 
hijos, así como para la reestructuración de la percepción que tiene de  
sí misma. Las sesiones se programaron con una duración mínima de 69 
minutos y máxima de 90.

Curso de tratamiento

A. Alianza terapéutica. Se mantuvo una adecuada alianza con la 
paciente. La observación por parte de ella fue que la aplicación 
de las tareas favoreció el logro de parte de los objetivos, lo que 
juega un papel importante en el momento de reforzar su disposi-
ción y atención hacia el trabajo realizado en las sesiones.

B. Intervenciones y procedimiento. Se trabajó con la paciente de 
manera favorable en un programa de ocho sesiones.

C. Obstáculos. Los problemas que se presentaron fueron algunas 
dificultades para comprender las preguntas por parte de la pa-
ciente; problemas de horario para poder concertar la cita (éstos 
últimos se dieron tanto en la paciente como en la terapeuta), así 
como la necesidad de realizar algunas de las sesiones en su casa, 
por las atenciones médicas que debía dar a sus familiares. 

D. Otros problemas fueron de índole técnico: manejo de cámaras, 
saturación de las memorias para la grabación. La segunda sesión 
no pudo ser grabada por estos problemas técnicos y algunas de 
las sesiones fueron grabadas en celular, con dificultades de des-
conocimiento del uso adecuado de las funciones del sistema.

 
abc 

En la siguiente tabla (1) se explica de manera estructurada, de acuerdo 
con la teoría abc de la terapia cognitivo-conductual, la manera en que se 
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ha presentado el problema. Es manifiesto que el problema de consulta 
no es el niño, sino la paciente, que expone la incapacidad de manejar la 
educación de sus hijos por falta de autoridad y de controlar las situaciones 
que se presentan en las relaciones familiares, hondamente disfuncionales.

Tabla 1. Cuadro explicativo del abc del caso

Fuente: elaboración propia.
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Análisis funcional

Por medio del análisis funcional se puede obtener la información que se 
representa en la tabla 2.

Tabla 2. Análisis funcional del caso

Fuente: elaboración propia.

Formulación clínica del caso

Se observan las pautas seguidas por lD mediante la formulación clínica 
expuesta en la figura 1.
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Figura 2. Formulación de caso clínico

Fuente: elaboración propia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación de sesiones 

En lo que respecta a la planeación de las sesiones se elaboró la tabla 
3, que explica los objetivos establecidos, las técnicas empleadas y las 
tareas asignadas para cada una de las sesiones.

Tabla 3. Planeación de sesiones

Fuente: elaboración propia.
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Continuacion de la Tabla 3. Planeación de sesiones
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Continuacion de la Tabla 3. Planeación de sesiones

Resultados 

Los resultados observados en las ocho sesiones de la intervención psico-
terapéutica fueron los siguientes: se presentó una moderada resistencia 
a la realización de tareas escritas, la cual, conforme se dieron las sesio-
nes, pudo manejarse. 

Mediante las actividades programadas con el hijo, el establecimiento 
de límites y el manejo de la comunicación, se redujeron los niveles de 
ansiedad expresados inicialmente respecto al tema. Aún refiere dificul-
tades para comunicarse con su pareja y para la inclusión en las tareas  
de la casa. Por otra parte, se ha dado un aprendizaje en la elaboración de 
soluciones alternas mediante el trabajo con el cuadro abc. 

Los objetivos y metas establecidas, en acuerdo con la paciente, fue-
ron alcanzados en su mayoría y de acuerdo a las expectativas de la 
misma; sin embargo, sería importante considerar la continuación de las 
sesiones para fortalecer el punto referente a la autoestima, replanteando 
nuevos objetivos específicos a trabajar al respecto.
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Discusión

De inicio, lD acudió a psicoterapia con la exposición de un problema 
de conducta del hijo mayor; luego de la exposición del problema y el 
panorama general, su foco de atención cambió hacia las dificultades 
que tiene para comunicarse de manera asertiva con él y con su pareja.

Los niveles de ansiedad que manifiesta de manera general hacia 
cualquier situación cotidiana, así como la pobre imagen que tiene de sí 
misma, confirman una baja autoestima. Esto permite ver que, a partir 
de la percepción que tiene la paciente de las situaciones, puede modi-
ficar el motivo inicial de conducta de manera que se reorienta el foco 
de interés, lo cual permite establecer metas de trabajo más objetivas y 
con la capacidad de cambio, ya que la persona que trabaja en ello es 
directamente la paciente. La focalización de los problemas en un punto, 
dentro de su campo de responsabilidad y no en las acciones del hijo o 
la pareja o cualquier personaje o situación externa, favorece el trabajo 
de cambio.
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cuando la vIolencIa genera vIolencIa. 
estudIo de caso sobre agresIón

Diana Verónica Rodríguez Cepeda
Karla Patricia Valdés García

Introducción

La agresividad puede ser entendida como un impulso de pelear de ma-
nera defensiva y reactiva ante una situación que puede poner en riesgo 
a una persona (Carrasco y González, 2006), y en este caso se considera 
incluso justificada y comprensible. Existen otro tipo de agresiones en 
las cuales se da un daño a un tercero, que puede ser desde robar, las-
timar o incluso matar con tal de obtener algún tipo de beneficio, caso 
en el que, más propiamente, se habla de violencia (Elbert, Schauer y 
Moran, 2018).

La violencia es una pandemia mundial y un grave asunto de salud 
pública que conlleva una serie de costos personales, sociales, econó-
micos, legales, entre otros (Krahé, 2018); es por ello que se requiere 
de intervenciones eficaces que permitan y apoyen a quienes viven o 
ejercen violencia para generar patrones cognitivos y conductuales de 
resolución de problemas adaptativos y eficientes, y sobre todo que los 
aleje de sus respuestas violentas. 

En cuanto a las mujeres, existen históricamente factores que las 
vuelven más proclives a ser víctimas de violencia, la cual es ejercida 
frecuentemente por sus parejas dentro de los ámbitos más íntimos de 
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relación interpersonal, lo cual dificulta en gran medida las intervencio-
nes preventivas y correctivas de cualquier tipo. Sin embargo, también 
existen factores que las pueden llevar a ser las agresoras en donde en 
algunas ocasiones son víctimas y victimarias. Esto puede explicarlo 
la teoría de frustración-agresión de la violencia (Groves y Anderson, 
2018), en la cual se podría entender que las mujeres, al ser víctimas, 
generan sentimientos hostiles y de frustración que después descargan 
en otros ambientes o personas como sus hijos, sobre todo cuando éstos 
son pequeños, ya que jerárquicamente ellas son las figuras de autoridad 
en dicha relación. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (oms) (2016),  
la estimación mundial con respecto a las mujeres que han vivido violen-
cia física o sexual alguna vez en su vida es del 35 por ciento; es decir, 
una de cada tres mujeres ha sido violentada, y en la mayoría de los ca-
sos esta violencia ha sido ejercida por su pareja; en Estados Unidos se 
reportan cifras de entre el 22 y 35 por ciento de mujeres que han expe-
rimentado violencia dentro de su relación de pareja (Chester y DeWall, 
2018); en Chile, un estudio aplicado a una muestra de jóvenes entre los 
18 y 29 años obtuvo resultados de más del 80 por ciento de haber ex-
perimentado algún tipo de violencia dentro de la pareja (Saldivia et al., 
2017), y si esta cifra pudiera parecer alarmante, también permite tener 
una idea del impacto que tiene este tipo de violencia en otros países, en 
los cuales la violencia en contra de las mujeres es mayormente aceptada, 
como lo es el caso de algunas regiones de África (Cools y Kotsadam, 
2017), o países latinoamericanos, como es el caso de Bolivia, que en el 
2017 fue considerado el primer lugar de violencia física en contra de las 
mujeres dentro de los países latinoamericanos y el segundo en relación 
con la violencia sexual (Requena González, 2017).

En México, los porcentajes obtenidos por el ineGi refieren que el 66.1 
por ciento de las mujeres de 15 años en adelante han tenido algún tipo de 
incidente asociado a la violencia, por diferentes tipos de agresores, por lo 
menos una vez en su vida; de esta misma población, el 43.9 por ciento ha 
llegado a sufrir actos de violencia por su actual o última pareja, incluyen-
do relaciones legalmente formalizadas y noviazgos (ineGi, 2017). 

Si se analiza la violencia se pueden encontrar diversas teorías que 
aportan en la comprensión de la misma, pero en este capítulo se consideró 
que el Modelo General de Agresión (Gam, por sus siglas en inglés) podría 
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ayudar a entender de manera global la generación de la violencia (Allen,  
Anderson y Bushman, 2018; Chester y DeWall, 2018). Este Modelo busca 
integrar y entender cómo los roles sociales, cognitivos, de personalidad y 
aspectos del desarrollo, en conjunto con factores biológicos, influyen  
y promueven la agresión (Allen, Anderson y Bushman, 2018), siendo 
importante la comprensión en cuanto a la generación y funcionamiento de 
la agresión como un primer paso para el desarrollo de la violencia. 

Dentro del Gam, se considera que existen diversas estructuras que 
afectan cómo las personas perciben, interpretan, toman decisiones y 
se comportan; por ejemplo, si una persona considera que la agresión 
es algo normal; si percibe las situaciones como hostiles; o si considera 
que una forma de solucionar problemas es a través de la agresión es 
muy probable que se comporte de manera agresiva, y claro está que 
este tipo de creencias o conductas se van desarrollando y aprendiendo 
a lo largo de la vida y la experiencia de una persona (Allen, Anderson 
y Bushman, 2018). Esta perspectiva es alentadora en el sentido de que 
como considera a la agresión un aspecto aprendido, sin dejar de lado 
la influencia de los aspectos biológicos, es posible trabajar con estos 
comportamientos para lograr su modificación. 

De manera sintetizada podemos explicar el Gam dividido en dos pro-
cesos, los próximos y los distales. En cuanto a los próximos, éstos se 
dividen en tres etapas: 

1. Entrada de información, que se relaciona con el estado inter-
no de una persona, sus características y personalidad, aspectos  
específicos de la situación. En conjunto, estos dos pueden favo-
recer o disminuir la agresión, generando aprendizajes aplicables 
a futuras situaciones. 

2. Las rutas, que esta información sigue y que se dan cuando una 
persona toma decisiones, incluyen aspectos como el estado de 
ánimo, pensamientos y la conducta. 

3. Los resultados: cuando la persona pone en acción la decisión 
que ha tomado, a partir de las dos etapas anteriores, y que puede 
resultar en una conducta agresiva o no agresiva (Allen, Anderson 
y Bushman, 2018).

El entender la agresión o la violencia es un asunto complicado, pero 
el tratar de entenderla dentro de una relación sentimental puede ser aún 
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más difícil, sobre todo porque generalmente se trata de una relación en 
la cual coexiste junto con el afecto. Para tratar de alcanzar una com-
prensión de la violencia de pareja, primero es importante señalar que 
ésta puede generarse de diferentes maneras. Según Chester y DeWall 
(2018), existen cuatro tipos: física, psicológica, sexual y de acecho. Es-
tos mismos autores analizan las posturas en relación con la violencia 
de pareja íntima desde un enfoque evolutivo en el cual se puede ser 
violento con la pareja con el objetivo de evitar perderla y así garantizar 
la reproducción y evitar la infidelidad; pero también proponen posturas 
sociales en las cuales el sistema patriarcal genera las estructuras que 
permiten que esta violencia se presente y esté sostenida por factores 
socioculturales (Chester y DeWall, 2018).

Una de las teorías que explica la violencia de pareja de manera más 
directa es el modelo de las tres íes, que hacen referencia al impulso, la 
instigación y la inhibición; en donde el impulso es cualquier situación 
que facilita la posibilidad de un acto agresivo; la instigación se relacio-
na a los factores que aumentan la posibilidad de la conducta agresiva 
y, por último, la inhibición es la falta de elementos que puedan llevar 
a inhibir la agresión (Chester y DeWall, 2018). Desde esta teoría y de 
manera práctica se puede identificar los impulsos como cualquier pro-
blema de pareja que inicialmente genere la agresión, como por ejemplo 
problemas económicos, celos, infidelidad; la instigación se observa en 
acciones como discutir, gritar, amenazar, destrucción de objetos; y lo 
anterior lleva a la agresión debido a la falta de inhibición, que se obser-
va en las características de los ambientes en los cuales se realizan los 
actos agresivos; en el caso de las parejas, en general, éstos se dan en 
ambientes íntimos en donde no existen espectadores o elementos que 
inhiban la expresión de la violencia. 

En cuanto a la violencia de pareja sabemos que el origen no está 
relacionado con las emociones generadas, sino con los pensamientos e 
interpretación cognitiva que se hace de los sucesos; sin embargo, es po-
sible clasificarla en función de si la violencia es asociada a emociones 
como el miedo, ira o rabia, de donde se le conoce como reactiva; cuan-
do se relaciona con sentimientos positivos en que la excitación genera 
placer en el acto de violencia, es conocida como appetitive aggression 
(Elbert, Schauer y Moran, 2018), término para el cual no se encontró 
una expresión adecuada para su traducción del inglés, pero que nos 
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podría dar respuesta a por qué, en algunos casos de violencia de pareja, 
se agrede a quien se ama, volviendo más complicado el romper con el 
ciclo de la violencia. 

Las dificultades que se generan, sobre todo para las mujeres, a través 
de la violencia de pareja, son complejas y diversas; entre algunas pode-
mos mencionar enfermedades físicas, infecciones de transmisión sexual, 
embarazos no deseados, malestar psicológico (Cools y Kotsadam, 2017).

Método 

Identificación del paciente y motivo de consulta 

El caso que se presenta a continuación es el de Marisol1, una mujer de 
32 años que, en el momento de la primera entrevista, estaba viviendo en 
unión libre con su pareja desde hacía cuatro años; su escolaridad era de 
preparatoria y tenía dos hijos.

Solicitó psicoterapia debido a que consideraba que las dificultades que 
tenía con su pareja estaban afectando a su hijo de cuatro años; específica-
mente reportó que, ante los problemas de pareja, ella se desesperaba con  
el niño gritándole o llegando a reprenderlo físicamente. Ella deseaba termi-
nar con su relación de pareja y ser capaz de ya no regresar con él.

Historia del problema 

En cuanto a la historia del padecimiento actual, Marisol estuvo inmersa 
en una relación en la cual existió violencia física y celos de parte de 
ambos, esto la llevó a tener pensamientos sobre que él tiene otra pareja, 
no me hace caso, le doy pena, me juzga, no valora mi esfuerzo, tengo 
que darle gusto, entre otros. Estas ideas generaban en ella celos y dudas 
de su desempeño como madre y pareja. Según Marisol, se sentía sola, 

1 Debido a las cuestiones de confidencialidad se ha modificado el nombre de la paciente 
y algunos datos personales para respetar los estándares éticos. Además, se cuenta con un 
consentimiento informado en el cual la paciente autorizó el uso de la información con fines 
académicos o de investigación.
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enojada, con culpa y miedo, lo que a su vez la llevaba a tener continuas 
peleas y reconciliaciones en donde los gritos, llantos, agresiones ver-
bales, el aventar cosas, tratar de cambiar para darle gusto a su pareja o 
por las críticas recibidas de él eran cuestiones cotidianas en su relación.

Estas dificultades se detonaron a partir de una relación violenta, en 
la cual al principio ella era la que recibía las agresiones, pero después 
Marisol comentó que se cambiaron los papeles y ella comenzaba las pe-
leas o lo incitaba a ellas. Marisol reconoce que comenzó a ser más dura 
con su hijo y a tener dificultad para manejar la relación con él. Tenía 
pensamientos como no debí haber hecho eso, no quiero que mi hijo sea 
como yo; empezó a reprocharse: no soy capaz de ser una buena madre, 
yo no quiero ser como mi mamá fue conmigo, desencadenándose senti-
mientos de culpa, temor y tristeza. Así, la manera en que ella buscaba 
resolver o compensar la agresión hacia su hijo era comprándole cosas, 
sacándolo a pasear, pero estas conductas compensatorias no cambia-
ban sus reacciones ni los resultados esperados en cuanto a la mejora en 
su relación madre-hijo.

Marisol refirió que en su infancia ella consideraba a su madre domi-
nante, autoritaria, de carácter fuerte, la cual explotaba cuando cometían 
algún error, situación que, en la actualidad, seguía sintiendo, sobre todo 
después de separarse. Marisol reconoció que estaba repitiendo con su 
hijo las conductas que su madre tenía hacia ella. En cuanto a la relación 
con su padre lo percibía como su mayor apoyo, de él recibía consejos y 
soporte emocional. 

La idea de pareja de Marisol estaba basada en la relación de sus 
padres, era, desde su concepción, justa e igualitaria: ella observó que 
su mamá trabajaba y su papá también apoyaba en las labores domésti-
cas. No obstante, en la relación con su pareja esto no se hacía, Marisol 
refiere las características de la familia de origen de su pareja, en la que 
los roles de sus papás eran muy diferentes: él tuvo una madre sumisa 
y un padre dominante; así, al buscar ajustarse cada uno a los patrones 
aprendidos en sus respectivas infancias se generaban temas de discu-
sión, pues no lograban llegar a acuerdos en cuanto a sus funciones y 
roles dentro de la relación.

Marisol comentó que no existían muchas expresiones de cariño en 
su pareja y que esta forma de tratarla cambiaba cuando estaban separa-
dos, de modo que él la buscaba continuamente y le hacía comentarios 

intervenciones.indd   118 25/05/18   1:25 p.m.



119

románticos. Esto se puede entender desde las explicaciones de resolución 
de problemas, en donde existen diferencias entre hombres y mujeres en la 
forma de resolver los problemas de pareja: los hombres tienden a realizar 
más demostraciones afectivas para resolver un conflicto en comparación 
con las mujeres, que es probable que demuestren más afecto en periodos 
de armonía (Moral et al., 2011). Marisol comentó que con otras parejas 
ella había dejado las relaciones con facilidad; sin embargo, con él no lo 
lograba, pues creía que de él se había enamorado de verdad. 

Ella se consideraba una persona sociable. Comenta que antes de es-
tar en unión libre solía salir con muchos amigos hombres y ser muy 
expresiva en sus afectos, pero esto había cambiado a partir de su actual 
relación, en donde desde que inició difícilmente salía con amigos o con 
compañeros del trabajo; en un principio, por temor a ser vista por su 
pareja, después por querer regresar rápido con sus hijos a casa, lo que 
provocó que se volviera menos sociable, pues su pareja recalcaba sus 
funciones dentro de su rol como madre y que por la misma razón ahora 
ya no debía o necesitaba salir o, por lo menos, no sin sus hijos, a pesar 
de que su pareja sí lo hiciera.

En el momento de la primera entrevista, Marisol vivía con sus pa-
dres, quienes también le ayudaban con el cuidado de sus hijos mientras 
ella trabajaba. En las primeras entrevistas se hacía evidente la carga 
emocional referente al problema referido, pues al tratar temas del hijo o 
esposo, lloraba; en ocasiones bajaba la mirada y observaba sus manos. 

Diagnóstico 

En cuanto al diagnóstico, a partir de la entrevista y resultados en el Test de 
Creencias de Ellis, se encontró que presentaba un patrón de conductas vio-
lentas, en el cual ella recibía agresiones y también las generaba hacia otros. 
Entre los precipitantes de dichas conductas se identificó  la violencia en su 
relación sentimental, su sospecha de infidelidad, los berrinches de su hijo y 
las críticas de sus familiares y pareja en relación a su rol de madre.

El tratamiento fue enfocado en su capacidad para manejar la frustra-
ción y sus sentimientos de ira. Se buscó favorecer una mejor autoestima 
y el cambiar de un procesamiento de la información automático a uno 
controlado a través del análisis y debate de sus creencias.
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Evaluación

De acuerdo a las 17 distorsiones recogidas por Yurita y DiTomasso 
(2004), con base en el modelo de Beck, la paciente presenta distor-
siones cognitivas de etiquetado (soy una burra, soy una pendeja, soy 
una mala madre); además, tenía afirmaciones en forma de demandas 
o deberías (no debí haberlo hecho, debí hacerlo de otra manera, a lo 
mejor no me hago cargo de mis hijos como debería de ser, yo también 
no debo ser así). La construcción de su valía personal estaba basada en 
opiniones externas (me hacía sentir como que yo era la culpable… al 
principio sí decía pues sí, sí soy así como él dice… sí le reclamo y sí le 
peleo), comparaciones (si él me quisiera, él haría lo mismo conmigo; 
no me quiere porque las quería más a ellas ‒haciendo referencia a las 
exparejas del padre de su hijo‒). Y todo esto giraba en torno al esquema 
de necesito ser suficiente y capaz para que me demuestren aprobación 
y cariño, lo cual, de acuerdo con Ellis, caería dentro de la creencia de 
tener la necesidad de afecto y aprobación. Todo esto era concordante 
con los resultados obtenidos del test de creencias de Ellis (Mc.Kay y 
Robleto, 2008), en el cual Marisol obtuvo como creencias destacadas: 

• Para un adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la 
aprobación de sus semejantes, familia y amigos.

• Debo ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo 
lo que emprendo.

• Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la vida 
que hacerles frente.

• Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno 
mismo. 

Este esquema, de ser suficiente y capaz para recibir aprobación y ca-
riño, tuvo su origen en la infancia, a partir de la crianza y, posteriormente, 
fue intensificado en la relación de pareja, llevándola a desarrollar distor-
siones cognitivas con autocríticas constantes en su actuar, tanto por lo 
que hacía como por lo que no lograba realizar; también generó las ideas 
de que no hacía por ella lo que creía que sí hacía por otros, llevándola a 
marcar creencias sobre la forma correcta de actuación determinada por 
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otros, lo que se observó cuando resaltaba su incapacidad para afrontar 
algunas situaciones en las que se sentía criticada en su desempeño, las 
cuales desencadenaban diferentes reacciones emocionales y conductua-
les como, en cuanto a la relación de pareja, las peleas, gritos, agresiones 
verbales, el aventar cosas, llanto, el cambiar para complacerlo; y en 
relación con sus hijos, los regaños constantes. Todas estas conductas 
llevaban a la paciente a sentirse triste, enojada y con temor. Finalmente, 
esto tenía como consecuencia el sentirse mal, buscar reconciliaciones 
o acceder a ellas y tratar de compensar lo hecho por sentirse culpable 
y triste.

En cuanto a la visión longitudinal de las conductas y condiciones, 
su impulsividad, de manera inmediata, aportaba una salida rápida al 
enfrentar sus problemas, sobre todo en lo referente a sus hijos, contribu-
yendo a que éstos aprendieran una forma de convivencia con patrones 
del círculo de la violencia y modos de solución a partir de agresiones. 

En aspectos a mediano y largo plazo, su baja autoestima determina-
ría su sensación de seguridad y el seguir con la sobrecarga del hogar sin 
lograr compartir responsabilidades, sometiéndose a una relación que re-
conocía como no sana; ello aumentaría la inestabilidad en la relación y 
la continuación del círculo de violencia, impidiendo el establecimiento 
de relaciones sanas con su pareja y con sus hijos, llevándola, posible-
mente, a desarrollar síntomas de depresión.

En cuanto a las fortalezas y los factores protectores, Marisol contaba 
con una red de apoyo, sobre todo en lo relacionado al cuidado de sus 
hijos; tenía, además, un trabajo terapéutico previo en el cual se le ha 
informado sobre la violencia y la forma en la cual funciona, y en el mo-
mento de la consulta existía un interés marcado por trabajar y resolver 
su problemática. Asimismo, contaba con un empleo y tenía la firme 
convicción de resolver su malestar. Estos aspectos permitieron deter-
minar un pronóstico favorable en la atención del caso, en particular por 
la motivación referida y la existencia de redes de apoyo, dos factores 
importantes a considerar en el tratamiento de la violencia. 
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Modelo explicativo 

Según el modelo cognitivo desarrollado por Beck (en Anderson y  
Bushman, 2002) que se aplicó, se analizó que el origen de su conducta 
agresiva se podría entender desde los esquemas que desarrolló en la in-
fancia, en donde encontró las pautas de su repertorio de respuestas de lucha 
o huida para la supervivencia. En el caso de Marisol, viene desde el estilo 
de crianza de una madre dominante de carácter fuerte de donde aprendió 
que la forma agresiva era una manera de respuesta apropiada para enfrentar 
los problemas, así como su insuficiencia e incapacidad; esto, relacionado 
con su sensación de ser comparada con otros.

Este esquema, desarrollado a partir del estilo de crianza, así como del 
estar inmiscuida en una relación en donde se presentó violencia física, 
verbal y psicológica, al igual que la sospecha de una infidelidad, deto-
naron los pensamientos de la paciente de ser incapaz, insuficiente, de 
ser un mal ejemplo, así como su dificultad para controlarse; y es a partir 
de esto que comenzó a tener respuestas agresivas, aunado a estar bajo la 
crítica de familiares sobre su relación de pareja y sobre sus problemas 
familiares. Por tanto, como resalta Beck (2003, en Uceda, Fernández, 
Vera, 2011), la paciente presenta los componentes necesarios para que 
se presente, de forma recurrente, la ira; dichos componentes son la baja 
tolerancia a la frustración, la autoestima vulnerable y la elevada sensi-
bilidad a la crítica.

Asimismo, se estableció una hipótesis de mantenimiento, pues, 
como menciona Beck (en Rojas, 2013), la percepción de injusticia, de 
violación a su derecho, de la existencia de un dominio sobre su persona, 
hacían que dudara de su eficacia, de donde el surgimiento de emociones 
como la ira que, a su vez, la llevaría a activar la respuesta de las conduc-
tas de agresión. Esta hipótesis permitía la comprensión de las conductas 
de Marisol, su sesgo atencional centrado en los elementos que le hacían 
reafirmar estas percepciones, por lo que mantenía sus respuestas agresi-
vas, su baja autoestima y sus dudas sobre su capacidad.

Se puede entender de manera más completa la problemática si se analiza 
a partir de los factores que precipitaban sus conductas y consecuencias, 
que llevaban al diagnóstico de la violencia y las consecuencias que podrían 
generarse; en el caso de Marisol, esto se puede observar esquematizado en 
la figura 1 a través de la formulación del caso. 
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Figura 1. Formulación clínica del caso de Marisol

Fuente: elaboración propia.

Plan de tratamiento 

El trabajo terapéutico inició con el establecimiento del listado de pro-
blemas, el cual Marisol expresó y jerarquizó de la siguiente forma: 

• Regresar con su pareja.
• Controlarse ante los berrinches de su hijo.
• Sentir confianza para tomar decisiones y mostrarse firme ante 

las mismas.

Las metas del tratamiento establecidas en conjunto entre la terapeuta 
y la paciente fueron: desarrollar habilidades para el manejo de la frustra-
ción y enojo en situaciones activantes, promoviendo el uso de respuestas 
que Marisol ya conocía, pero que, en los momentos de conflicto, le 
eran difíciles aplicar; y reforzar su autonomía personal defendiendo y 
ejecutando sus decisiones y derechos, analizando las responsabilidades 
y consecuencias que éstas conllevan.
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Las sesiones del tratamiento se presentan en la siguiente tabla (1), 
especificando los objetivos, técnicas y tareas solicitadas.

Tabla 1. Plan de tratamiento

Fuente: elaboración propia.
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Resultados 

De acuerdo con las metas establecidas se decidió comenzar la intervención 
con la psicoeducación, en la cual se abordaron temas como la relación entre 
la ira y la frustración y cómo se daba este proceso de respuesta; se clarificó 
el concepto de autonomía personal o empoderamiento y se estableció la 
relación entre esta autonomía con sus pensamientos y con las dificultades 
presentadas; se explicó el modelo abc de la terapia cognitivo-conductual 
y la forma de trabajo terapéutico desde dicho modelo. 

En la segunda sesión se comenzó con la explicación y aplicación de técni-
cas de respiración y relajación progresiva dejando como tarea el registro de 
la práctica de éstas. Se comenzó con la reestructuración cognitiva llevando 
a Marisol a cuestionar si lo que registró en la primera tarea se sostenía en 
pruebas para ser aceptadas o rechazadas; esto, a partir de técnicas cognitivas.

En sesiones posteriores se realizaron ejercicios de reestructuración 
cognitiva debatiendo los pensamientos, la identificación de errores del 
pensamiento, el uso de autoinstrucciones; el trabajo con errores de pen-
samiento como determinantes del diálogo interno que predisponían sus 
respuestas; la revisión de derechos humanos básicos para que lograra 
identificar errores de pensamiento relacionados con la no defensa de  
dichos derechos; el análisis de las conductas deseadas de su hijo, alter-
nativas para evitar la catastrofización, el uso de parada de pensamiento, 
herramientas para la solución de problemas, promoviendo también el 
reforzamiento de sus capacidades. Todo esto se vio complementado con 
actividades solicitadas en tareas en donde ella pudiera poner en práctica 
lo trabajado en las sesiones y así lograr consolidar los cambios tanto 
cognitivos como conductuales. 

La alianza terapéutica se logró establecer con Marisol, gracias a lo 
cual ella se sintió cómoda para hablar de temas que le generaban males-
tar. Inicialmente, tenía ciertas resistencias, pues hablar de sus temores 
y conductas, que consideraba inadecuadas e inaceptables, le era difícil, 
sobre todo para una paciente como ella, que era susceptible a la críti-
ca, pero en la cuarta sesión se logró consolidar la alianza y esto se vio 
reflejado en su forma de expresarse, en donde era evidente su mayor 
tranquilidad y relajamiento, incluso atreviéndose a tutear a la terapeuta. 
Esta alianza también se observó en su compromiso con la asistencia a 
las sesiones y en la realización de las tareas solicitadas. 
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Otro aspecto importante de resaltar fue el del establecimiento de 
las metas terapéuticas, las cuales era de suma importancia establecer 
en conformidad con Marisol, ya que esto favorecería su autonomía, su 
capacidad de decisión y otros aspectos que se requerían trabajar para 
lograr mejoría en ella; además, las metas fueron graduales y con una 
jerarquía de dificultad de menor a mayor, para así demostrarse a sí 
misma, de forma paulatina, que era capaz de alcanzarlas. Se observa-
ba entusiasmo al ir logrando las metas; una muestra de ello se dio en  
la tercera sesión, cuando refirió sentirse muy satisfecha por haber lo-
grado controlarse ante un berrinche de su hijo, expresándose con frases 
como «ya fui capaz», «estuve tranquila», «a pesar de que siguió, no me 
hizo el berrinche grande». 

Es importante hacer referencia a los obstáculos que se presentaron y 
que se requiere considerar para buscar minimizarlos y evitar que difi-
culten los avances y efectividad del tratamiento. En el caso de Marisol 
existían antecedentes de psicoterapia previa, la cual fue abandonada a 
partir de la decisión de regresar con su pareja, pues mencionó que le dio 
vergüenza comentar esto con la terapeuta. Esto era un dato muy impor-
tante, primero, para no establecer de ninguna forma un enfoque que ella 
sintiera que la presionaba a dejar a su pareja o que sería juzgada si de-
cidía continuar o reanudar la relación, de modo que finalmente ella sola 
pudiera tomar las decisiones que considerara mejor para ella. En este 
sentido, al finalizar el tratamiento, ella ya había decidido dejar la rela-
ción y, en sesiones de seguimiento, no había regresado con el papá de 
sus hijos; se veía motivada y convencida de ser capaz de continuar así. 

En cuanto a los obstáculos que se presentaron, y que fueron traba-
jados por la terapeuta, se encontraba el tener que controlar la cantidad 
de información solicitada en las diferentes áreas indagadas, para que 
Marisol no se sintiera invadida o con la obligación de dar información 
que le generara mayor ansiedad; además, en este caso se requirió estar 
atenta constantemente a factores como el tono de voz, las formas de 
expresión y cualquier otra situación que pudiera llegar a sentirse como 
agresiva; y por último es importante mencionar que en los casos de 
violencia es de suma importancia el contar con la supervisión suficiente 
para su adecuado manejo, ya que sin ésta se pueden generar obstáculos 
importantes dentro del tratamiento.
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Conclusiones

En relación con las propuestas teóricas revisadas en el capítulo y el caso 
clínico, se encontró que existe una validación de los aspectos teóricos 
reportados en cuanto a los postulados de origen, desarrollo y manteni-
miento de la violencia. 

Es sumamente importante estudiar y analizar el fenómeno de la vio-
lencia debido a los altos costos que genera en diferentes niveles (Krahé, 
2018). 

En el caso de las mujeres se han reportado miles de afectadas en di-
versos aspectos, y el peor de los desenlaces se puede dar con la muerte 
de una persona (Redding et al., 2017).

En la actualidad se cuenta con leyes que protegen a las víctimas 
de violencia (Moreno, Chapa y Rivas, 2016), pero algunos estudios 
reportan un incremento importante en las denuncias de violencia de 
pareja; tal es el caso de lo que Vives-Cases, Torrubiano-Domínguez y 
Álvarez-Dardet (2008) comentan en relación con las estadísticas espa-
ñolas en que se ha observado un incremento en un análisis longitudinal 
de los casos de denuncias; eso, en teoría, se consideraría un avance  
en cuanto a las posibilidades de que una persona, que vive una situa-
ción de violencia en su relación, podría estar más motivada a dejar una 
relación violenta (Groves y Anderson, 2018), lo que en la realidad no 
siempre sucede.

Resulta de interés el revisar cómo, a pesar del malestar y sufrimien-
to que genera en las personas víctimas de violencia y en sus familias,  
se mantienen relaciones violentas, sucediendo esto principalmente en 
las mujeres. Es muy probable, por tanto, que la violencia contra las 
mujeres se base en constructos sociales sobre los roles y derechos de 
hombres y mujeres (Krahé, 2018). 

En el caso presentado se observó cómo, a partir de la variable del sexo, se 
conceptualizó de diferente forma la violencia, pues según lo reportado por la 
paciente atendida, las conductas violentas eran minimizadas y consideradas 
como sin tanta importancia por su pareja; en cambio, ella era más consciente 
de lo inadecuado, tanto de la violencia que era ejercida hacia ella, como de la 
que ella ejercía hacia sus hijos, lo que se ha confirmado en algunos estudios 
nacionales que reportan estas diferencias de conceptualización de la violen-
cia en hombres y mujeres (Moreno, Chapa y Rivas, 2016).
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En el caso en cuestión se puede observar cómo la violencia de pareja 
hacia las mujeres tiene un impacto en tres niveles: macro, nivel social; 
micro, nivel en donde la dinámica generada dentro de una relación es-
pecífica promueve la interacción violenta, y nivel individual, tanto del 
victimario como de la víctima (Krahé, 2018).

La familia es el núcleo más importante de desarrollo y aprendizaje de 
las personas, y como tal puede ser un espacio de interacción importante 
para el desarrollo o prevención de la violencia. Luego entonces, a partir 
de las intervenciones psicoterapéuticas, se pueden desarrollar estrate-
gias para modificar los patrones violentos que se aprenden en el sistema 
familiar (Labella y Masten, 2018).

Una de las acciones más importantes a trabajar es la prevención de 
la violencia de pareja; esto se podría realizar con intervenciones con 
adolescentes y jóvenes, para que sean capaces de identificar las señales 
de violencia dentro de una relación, tales como el control, celos, el ir 
separando y aislando a la pareja de sus relaciones sociales, el devalúo, 
los chantajes, abusos, entre otras muchas acciones que se pueden iden-
tificar antes de comprometerse o de establecer relaciones más formales 
con un posible agresor (Nardi-Rodríguez et al., 2017).
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aplIcacIón de un programa de terapIa 
cognItIvo-conductual en un caso de ataque 

de pánIco

Xóchitl América Mendoza Rodríguez
Joel Zapata Salazar

Introducción

En nuestros días, unos de los retos a los que se enfrenta la psicología 
clínica es el de servir como sustento para la elaboración de un corpus 
epistemológico que permita la comprensión integral del ser humano en 
sus dimensiones biológica, psíquica y social; y con ello, los trastornos 
psicopatológicos. Esta labor se ha realizado más desde la práctica que 
desde la teoría. En nuestros días, «tan sólo disponemos de una semiolo-
gía, un catálogo de síntomas sólo útil para el diagnóstico clínico y para 
el entendimiento entre profesionales. Ni siquiera está delimitado con 
suficiente rigor y claridad el objeto epistémico de la psicopatología» 
(De Potestad y Zuazu, 2003: 3).

Ante las limitaciones del modelo médico que ha imperado en la 
práctica clínica abierta o tácitamente, sobre todo en los contextos de 
las instituciones de salud, la realidad nos enfrenta a un doble reto. Por 
un lado, responder eficientemente a las demandas de salud mental en 
contextos clínicos diversos y, por el otro, generar conocimiento clínico 
suficientemente sólido para formular una epistemología que permita la 
comprensión de los trastornos psicopatológicos de una forma integral.
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Frente a este panorama, la terapia cognitivo-conductual (Tcc) ha demos-
trado su eficacia en una serie de problemas relacionados a la ansiedad, ofre-
ciendo una alternativa viable al tratamiento de los mismos (Echuburúa y 
Corral, 2001; McNally, 1996). Una parte primordial al inicio de las pri-
meras sesiones de atención con el paciente es establecer objetivos claros 
y realistas sobre lo que se abordará en la terapia; ello se obtiene de la lista 
de problemas que el individuo refiere como motivo de consulta (Gabalda, 
2007: 77) y de la detección del psicoterapeuta ante la información que el 
paciente refiere, ya sea directamente o tras profundizar en la entrevista 
inicial con un interrogatorio que promueva en el paciente ampliar infor-
mación que resulta útil. 

En el presente capítulo, se reporta un estudio de caso único. Se tra-
bajó con un paciente cuya sintomatología coincidía con trastorno de 
pánico. Se diseñó un plan de tratamiento de acuerdo con el modelo  
de la Tcc, dándole seguimiento a su desarrollo.

Los trastornos de ansiedad son frecuentes en la población. De acuer-
do con los resultados del Estudio de los trastornos mentales en México 
y los de la Encuesta Mundial de Salud Mental, que se efectuó en Mé-
xico entre 2001 y 2002, el 11.6 por ciento de la población ecuestada 
manifestó haber presentado algún trastorno de ansiedad y el 0.2 por 
ciento especificó el trastorno de pánico (Medina et al., 2009: 81).

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades 
Mentales (DSM-IV) (apa, 2014), estudios epidemiológicos elaborados  
en todo el mundo indican de forma consistente que la prevalencia del 
trastorno de pánico o trastorno de angustia (con o sin agorafobia) se  
sitúa entre el 1.5 y el 3.5 por ciento. Las cifras de prevalencia anual 
oscilan entre el 1 y el 2 por ciento.

La característica principal del trastorno de pánico es la presencia de 
crisis recurrentes de ansiedad grave (pánico), que bien pueden mani-
festarse ante una situación específica o circunstancias no particulares, 
de acuerdo con lo descrito en el DSM-IV, y en episodios imprevisibles.

De acuerdo con DSM-IV y el CIE 10, los síntomas pueden variar de un 
caso a otro, pero los más predominantes son: aparición repentina de palpi-
taciones, dolor precordial, sensación de asfixia, mareo o vértigo, sensación 
de irrealidad, así como el miedo a morirse, perder el control o enloquecer. 
El trastorno por pánico «implica básicamente la experiencia de periodos 
discretos de repentino e intenso temor o malestar» (Caballo, 1997: 113). 
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Se estima que la duración de la crisis dura algunos minutos: 12, regu-
larmente. Este trastorno predomina en mujeres. Las personas que lo 
manifiestan suelen evitar los lugares en los que se presentó la crisis, por 
lo que suele existir comorbilidad con la agorafobia. Se genera un miedo 
a estar solo o a acudir a lugares públicos, por el temor de manifestar un 
nuevo ataque de pánico.

En el CIE 10 se establece que «las crisis de pánico que se presenta en 
una situación fóbica consolidada se consideran expresión de la grave-
dad de la fobia y ésta tiene preferencia para el diagnóstico. El trastorno 
de pánico es el diagnóstico principal sólo en ausencia de cualquiera de 
las fobias de F40» (oms, 1992).

Para un diagnóstico definitivo deben presentarse varios ataques gra-
ves de ansiedad, al menos durante un mes (DSM-IV):

A. En circunstancias en las que no hay un peligro objetivo. 
B. Pero no sólo en situaciones conocidas o previsibles.
C. Y entre las crisis el individuo debe además estar relativamente 

libre de ansiedad, aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria 
leve.

Un ataque de pánico se describe como un estado emocional que 
puede estar asociado a cualquier trastorno por ansiedad, según Caballo 
(1997: 114). Para este autor, puede diferenciarse en tres tipos:

1. Ataques de pánico espontáneos, en los que no se conocen estí-
mulos situacionales desencadenantes.

2. Ataques de pánico situacionalmente determinados, en donde in-
variablemente se identifica un estímulo situacional específico.

3. Ataques de pánico situacionalmente predispuestos, en los que es 
probable, aunque no de forma invariable, la identificación de un es-
tímulo situacional específico como precursor del ataque de pánico.

Es importante mencionar que los síntomas fisiológicos que se expe-
rimentan en el episodio de pánico pueden determinar la presencia del 
miedo y vulnerabilidad de la persona a reincidir en una crisis simi-
lar o peor en el futuro, mas no en todos los casos, debido a que para 
otras personas la interpretación cognitiva del acontecimiento de pánico  
le dará un significado erróneo (Beck, 2012). Por lo anterior, en el abordaje 
psicoterapéutico para tratar el episodio de pánico utilizando la Tcc suele 
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plantearse como objetivo inicial el tratar al paciente con técnicas fisioló-
gicas, posteriores o simultáneas a las técnicas conductuales y cognitivas. 

Especificar bajo qué situaciones ocurre el episodio de pánico orientará 
el curso de la terapia y las técnicas para apoyar al paciente a comprender 
su problema y enfrentarlo. La Tcc ha presentado resultados favorables en 
el tratamiento de los trastornos de pánico (Caballo, 1997: 115), debido 
a la estructura del tratamiento y seguimiento, lo que brinda al paciente 
la posibilidad de comprender el problema e implementar técnicas para 
adquirir autocontrol de manera gradual, aspecto que es relevante en los 
pacientes que se perciben desprovistos de control.

Método

Caracterización del paciente

Se trata de un hombre de 22 años, a quien a partir de este momen-
to se denominará «Carlos». Actualmente es estudiante de licenciatura.  
Refiere profesar la religión católica, misma que no practica. Por el mo-
mento, Carlos no tiene otra ocupación, además de la escuela, debido a 
que trabajar y estudiar al mismo tiempo le genera un aumento en los 
niveles de estrés y ansiedad. 

Un aspecto que se debe destacar es el hecho de que, al inicio de la 
sintomatología vinculada a la ansiedad, el paciente suele recibir distintos 
diagnósticos. (Esto puede generar más estrés y ansiedad en él). A esto se 
le añade la presencia de incertidumbre, temor, aprensión, generalización 
y maximización de sus síntomas, toda vez que interprete lo que el espe-
cialista de la salud le informe sobre su condición física y mental. De allí 
la importancia de manejar con profesionalismo la información sobre su 
estado actual. Éste es el caso del paciente en cuestión: a la fecha, se le han 
proporcionado diferentes diagnósticos (los cuales se mencionarán más 
adelante) por parte de psicólogos y psiquiatras con los que ha acudido, ya 
sea por voluntad propia o en situación de emergencia.

No centrarse en objetivos realistas y prioritarios podría generar que 
no se trabajen aspectos relevantes para el bienestar del paciente, o bien 
que el proceso sea disperso y poco claro, lo que desmotiva al pacien-
te al no observar mejoras con el paso de las sesiones. Además, la Tcc 
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requiere de «llevarse a cabo en un ambiente de gran colaboración y 
estructuración y donde estén claras las metas y el proceso a seguir» 
(Gabalda, 2007: 61).

Descripción del problema

El paciente acude a consulta con diferentes inquietudes, las cuales va-
loraba con el mismo grado de malestar y prioridad. Cuando el paciente 
adulto refiere una larga lista de problemas, resulta fundamental orientarlo 
a jerarquizar y priorizar dicha problemática, tratando de descubrir si pre-
valecen las circunstacias que le causan malestar (Gabalda, 2007: 76). Se 
le solicitó que jerarquizara sus problemas, considerando la importancia o 
el grado de malestar actual; luego de realizar una lista, el paciente insistía 
en hacer mención del resto de los problemas, generando que la sesión se 
volviera dispersa. Con la intención de otorgarle atención a sus demandas, 
se le brindó oportunidad de exponer sus dudas e inquietudes. Se conside-
ró necesario ayudar al paciente a «desprenderse» de problemas que, de 
acuerdo con los criterios diagnósticos aplicados a la etapa actual, ya no 
aplican como tales. 

Carlos refirió que, como parte de un programa de desarrollo personal 
de la institución en la que estudia, lo canalizaron para recibir atención 
psicológica, por lo cual buscó recibir la atención considerando tam-
bién una oportunidad de trabajar sus problemas, pues considera que 
no ha logrado superarlos. Después, menciona que son varios aspectos 
que desea abordar, sobre todo, los siguientes: fue diagnosticado con 
trastorno de pánico; recientemente (finales del año 2016) pasó por el 
último episodio agudo. Refiere que, a principios de este año, también 
recibió el diagnóstico de depresión. Otro aspecto que menciona fue 
un complejo que tiene sobre su cuerpo, por una malformación en el 
pectoral izquierdo, con un ligero hundimiento, generado por falta de 
desarrollo de la glándula mamaria que no genera ningún malestar a 
nivel fisiológico, pero sí a nivel emocional y en su seguridad perso-
nal: se siente observado y juzgado por las personas que le rodean. 
Finalmente, menciona sus preferencias sexuales, externando que se 
encuentra confundido, pues tiene una relación de noviazgo con una 
mujer de su edad; sin embargo, sus relaciones anteriores habían sido 
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sólo con hombres, lo que lo ha llevado a considerar la posibilidad de 
ser homosexual. 

El paciente menciona que suele estar preocupado por su salud mental y 
emocional, por la tendencia que tiene a presentar episodios de pánico  
y manejar de forma inadecuada su reacción ante los problemas. Hace 
dos meses, aproximadamente, falleció su abuela materna, lo que produ-
jo que volviera a sentir tristeza profunda y que regresara a la consulta 
externa de un centro de atención mental. A mediados del año pasado 
terminó una relación de pareja con un hombre, que él describe como 
«la más significativa y duradera» que había tenido. Considera que dicha 
ruptura le desencadenó sentimientos de tristeza constante; comenzó a 
presentar problemas para dormir, dificultándole el concilar el sueño; se 
despertaba entre cuatro y cinco de la mañana, sin razón aparente y ya no 
conciliaba el sueño. Al mismo tiempo, se presentaron problemas entre 
la madre, los abuelos y tíos maternos, situaciones que le estresaban. 
En un periodo de tres meses, acudió a atención psiquiátrica, primero por 
el episodio de pánico y luego por los síntomas depresivos. Carlos teme 
volver a presentar un episodio de pánico, incluso le preocupa desarrollar 
algún problema mental grave. 

Se percibe como una persona con problemas emocionales, quien 
requiere, hasta cierto punto, de constante apoyo por parte de sus pa-
dres, hermanos y profesionales de la salud para mantenerse. Busca ser 
aceptado por los demás, por lo que trata de ocultar su problema físico 
(defecto), para evitar que piensen que es raro y lo cuestionen. Otro as-
pecto que le genera ansiedad es definir su preferencia sexual, ya que 
considera que no será fácil para su familia manejar la posibilidad de  
que sea homosexual, por las expectativas que se han depositado en él 
sobre formar una familia con una mujer y tener hijos.

Asimismo, comenta que, desde los 12 años de edad, recuerda haber 
presentado crisis de miedo intenso, que le producían síntomas físiológi-
cos tales como: acelaración del ritmo cardíaco, dificultades para respirar 
y sudoración; lo que hoy denomina ataques de pánico. Menciona que ha 
notado que entre cada crisis pasan aproximadamente dos años y que 
duran casi lo mismo, pero que han aumentado sus temores de perder 
la razón o morir de algún problema cardiaco. Hace dos años recibió el 
diagnóstico de trastorno de pánico. Anteriormente, había sido diagnos-
ticado con trastorno de ansiedad generalizada, trastorno adaptativo y 
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trastorno dismórfico corporal, los dos primeros por parte de psiquia-
tras, y el último por un psicólogo que lo antendió el año pasado. Para 
Carlos, haber sido diagnosticado con varios problemas ha reforzado la 
idea de ser una persona inestable y vulnerable. Actualmente está me-
dicado con sertralina y clonazepam. En tres meses tiene cita para dar 
seguimiento a su tratamiento.

En la esfera familiar, el paciente refiere que dos de sus tíos maternos 
se encuentran bajo tratamiento psiquiátrico, uno por un diagnóstico de 
trastorno bipolar y el otro por algún tipo de psicosis que no supo espe-
cificar; otro más presenta problemas con las adicciones. Recientemente, 
tras la muerte de su abuela materna, a su abuelo se le diagnosticó depre-
sión, manifestando ideación suicida.

La estructura de su familia nuclear la componen sus padres y dos 
hermanos mayores. Carlos describe a sus padres como una pareja con-
flictiva. Recuerda que su mamá siempre ha tenido un carácter explosivo 
y que, cuando algo le molesta de su padre, suele reaccionar de forma 
agresiva, golpeándolo, mientras el papá sólo opta por protegerse. En 
varias ocasiones, tras alguna discusión con su padre, su madre llegó a 
despertarles, en medio de la noche, a él y a sus hermanos, para llevár-
selos de la casa donde viven a la casa de sus abuelos maternos. Carlos 
señala que regularmente sentía miedo y angustia cuando esto pasaba. 
Al inicio de la adolescencia, se da cuenta de su atracción hacia los hom-
bres, pero no lo manifestó abiertamente. 

A los 15 años fue su primer contacto de tipo sexual con un chico, 
sólo tocamientos y besos. Desde entonces ha tenido en su mayoría pa-
rejas hombres, aunque, recientemente, sostiene un noviazgo con una 
muchacha de su edad, quien ha sido su amiga desde que ingresó a la 
universidad. Con sus amigos cercanos, suele hablar abiertamente de sus 
preferencias sexuales; con sus padres lo hizo hace dos años, comentán-
doles que era bisexual; la madre, aunque se afectó emocionalmente al 
inicio, al cabo de unos meses se acercó a él para decirle que lo aceptaba 
y le brindó su apoyo; su padre le dijo que le diera tiempo para asimilar 
dicha situación. En el caso de los hermanos refiere que no mostraron re-
acciones aparentes. No obstante, ambos padres le pidieron que no dijera 
nada a la familia extensa. Carlos cree que su padre tiene la esperanza de 
que sólo sea una crisis temporal.
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Dentro del examen mental, se observó como una persona adecua-
damente desarrollada, de piel blanca, complexión delgada y estatura  
promedio, aproximadamente entre 1.65 a 1.70 metros. Su edad cronólo-
gica coincide con su apariencia. Durante la evaluación de la entrevista se 
mostró levemente ansioso; luego tranquilo y con adecuada disposición 
durante el transcurso de la sesión. A simple vista no se perciben mal-
formaciones físicas; no obstante, refiere una en el pectoral izquierdo. 
Su postura durante la sesión, en la mayor parte del tiempo fue, erguida, en 
ocasiones encorvada. Viste ropa con adecuada higiene, informal y sencilla. 
No mostró barreras de comunicación ni algún indicio de enfermedad 
neurológica. En el momento no reportó malestares o dolencias físicas, 
únicamente dificultades del sueño. Suele presentar insomnio, por lo re-
gular en la madrugada.

Dados los antecedentes recientes, el trastorno de pánico se considera 
un diagnóstico vigente. Hay dificultad en el manejo de problemas in-
terpersonales, lo que genera aumento en los niveles de ansiedad que lo 
predisponen a la creencia de manifestar un episodio de pánico. Asimis-
mo, perturbaciones del sueño, confusión sobre su orientación sexual, 
complejo por su aspecto físico, lo que genera problemas de baja estima 
y aceptación, factor que contribuye a la manifestación de ansiedad. 

A continuación revisaremos la formulación del caso y el análisis fun-
cional (ver figura 1 y tabla 1), aspectos fundamentales dentro de la Tcc, 
para posteriormente llevar a cabo el Plan de tratamiento (Gabalda, 2007).

A. Precipitantes
Cuando el paciente percibe problemas en las relaciones personales sig-
nificativas, generados por desacuerdo y en los que hay presencia de 
hostilidad manifiesta, suele tener pensamientos catastróficos que, en 
ocasiones, maximizan los conflictos. Después, presenta elevación de la 
ansiedad, angustia e incertidumbre que lo llevan a desencadenar males-
tares fisiológicos tales como tensión muscular, cefalea, sudor en manos 
y agitación, que lo hacen pensar que puede ocurrir una nueva crisis o 
episodio de pánico.

En el episodio de pánico más reciente, se conjugaron varios precipi-
tantes: la ruptura con el novio, problemas entre los familiares y el estrés 
cotidiano de las clases en la escuela. 
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Figura 1. Formulación clínica del caso

Fuente: elaboración propia. 
 
B. Análisis transversal de los pensamientos y conductas actuales
Ante los problemas se percibe vulnerable y temeroso, suele angustiarse 
en exceso y siente que es parte de todos los conflictos que suceden en 
su familia, por lo que tiende a involucrarse de forma activa y al final 
resulta agotado y frustrado por no haber logrado ayudar a la resolución 
de los problemas. Busca constantemente la aceptación de las personas, 
por su «defecto físico», y piensa que debe esforzarse por compensar 
esa «falla». Cuando se percibe aceptado logra adquirir cierta seguridad 
y confianza, la cual se desmorona en tanto la relación se concluye o se 
ve amenazada por conflictos. 
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Otra muestra de su necesidad de aprobación por los demás, es la mane-
ra en la que se complica por definir su sexualidad; piensa que si mantiene 
su confusión, sostendrá las expectativas que sus padres se formaron sobre 
él y su vida sexual. Lo anterior se puede corroborar con los resultados 
arrojados por el test de creencias irracionales de Ellis: «debe ser inde-
fectiblemente competente y casi perfecto en todo lo que emprende», «se 
debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida, incierta o 
potencialmente peligrosa» y «es más fácil evitar los problemas y respon-
sabilidades de la vida que hacerles frente».

C. Visión longitudinal de las conductas y condiciones 
El paciente suele acudir a consulta psicológica y psiquiátrica ante los 
síntomas que manifiesta relacionados a la ansiedad y el bajo estado de 
ánimo. Requiere una opinión médica que le apoye a entender lo que 
le sucede. Evita estar solo, para ocuparse y distraerse, y así no pensar 
en sus problemas y diagnósticos. A menudo se preocupa por su aspec-
to físico: busca evitar que las personas perciban su «defecto físico». 
Aprendió a activar los síntomas físiológicos de la ansiedad, debido a 
las experiencias que vivió desde niño, las que percibió como eventos 
traumáticos. 

Se esfuerza por encajar y adaptarse, y trata de hacer poco visibles 
sus problemas. Si Carlos logra entender cómo funciona su ansiedad y 
los episodios de pánico ante los conflictos y el estrés cotidiano, puede 
dar manejo funcional a la ansiedad y el miedo. Además, si estructura las 
creencias sobre lo adecuado y lo perfecto, será más flexible y tolerante 
ante lo inevitable, la falta de control y los propios defectos y las críticas 
o reacciones de los demás. Si sigue un tratamiento constante, es viable 
que se libere de etiquetas que lo hacen percibirse como alguien inesta-
ble y complicado, y mostrarse como alguien con defectos y virtudes. 
Sin embargo, de no llevar un adecuado tratamiento, puede continuar 
enfrascándose en conflictos, maximizando sus malestares y agudizando 
los episodios de pánico.

D. Fortalezas y factores protectores 
Anteriormente, concluyó un proceso psicoterapéutico que le brindó la 
oportunidad de trabajar aspectos de su sexualidad, aunque no de forma 
concluyente. Cuenta con redes de apoyo sólidas: su madre, amigos de 
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la escuela actual y de otros ámbitos, así como maestros de la misma es-
cuela. Hasta el momento, muestra interés en la realización de las tareas 
para casa, es constante en la asistencia y expresa abiertamente lo que 
piensa, siente y hace.

Tabla 1. Análisis funcional

Fuente: elaboración propia.
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E. Hipótesis de trabajo
Los problemas de violencia entre los padres han generado que el paciente, 
desde los cuatro o cinco años de edad, presente temores constantes que le 
han generado ansiedad y, posteriormente, el pánico. De aquí que, ante cada 
conflicto, el paciente desarrollara un proceso de somatización manifestando 
también trastornos del sueño. Durante la adolescencia el autodescubrimien-
to de la sexualidad, alrededor de los 11 o 12 años, incrementó los niveles 
de ansiedad al punto de convertirlos en episodios temporales de pánico. En 
esta etapa se hizo notorio para el paciente el «defecto físico» en su cuerpo, 
generándole preocupación por su imagen corporal, un autoconcepto y 
una autoestima devaluados. De aquí que el paciente haya aprendido a 
sobrerreaccionar a los problemas de su vida en sus relaciones con senti-
mientos de inadecuación o insuficiencia, y haya desarrollado constante 
angustia e incertidumbre ante la aceptación de los demás.

Desde la perspectiva de Beck (2012), la problemática de Carlos se 
considera de la siguiente forma: cuando el paciente percibe su entorno 
amenazante, hostil y demandante, suele tener pensamientos catastró-
ficos y de vulnerabilidad: me va a dar una crisis, no puedo controlar 
esto, me voy a poner mal, nadie sabe lo que me pasa, etcétera, lo que lo 
lleva a aumentar la ansiedad, manifestar miedo y angustia, que activan 
las reacciones fisiológicas de agitación, taquicardia y sudoración, pesa-
dillas e insomnio. Como consecuencia, se queda con la percepción de 
inadecuación y la incertidumbre de volver a tener una crisis.

Plan de tratamiento y resultados

El plan de tratamiento es primordial para la terapia (Gabalda, 2007). 
Retomando la cuestión de jerarquizar y priorizar los problemas del 
paciente en cuestión, la parte inicial del plan de tratamiento consistió 
principalmente en descartar problemas, por considerar que éstos ya no 
son vigentes, al tener su origen en crisis originadas por factores de ese 
momento, e incluso por no haber contado con un diagnóstico elaborado 
de forma acertada, así como en la introducción de técnicas fisiológicas 
para generar consciencia sobre su cuerpo y su respiración: habilitar la 
respiración profunda como una herramienta de autocontrol ante la an-
siedad y el estrés (ver tabla 2).
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Como lista de problemas están:
1. Temor a presentar nuevos episodios de pánico y que se vuelva 

algo permanente. 
2. La baja estima por sentirse inadecuado físicamente y sexualmente. 
3. Dificultad para manejar la ansiedad que le producen los conflic-

tos familiares.
4. Perturbaciones del sueño y la creencia de ser una persona trastor-

nada, por haber sido diagnosticado con diversas problemáticas. 

Las metas de tratamiento se encaminaron a trabajar primero sobre el es-
tablecimiento de un diagnóstico claro y actual del paciente, para eliminar 
diagnósticos que no eran vigentes o pudieran ser erróneos y generar con-
ciencia de los problemas reales. Luego, se introdujo psicoeducación sobre 
el trastorno de pánico y sobre el tema de sexualidad; se añadieron técnicas 
fisiológicas para brindar herramientas en el control de la respiración y pro-
piciar relajación y conciencia de las reacciones de su cuerpo, para controlar 
la ansiedad y el estrés. 

Se procedió a encontrar las distorsiones del pensamiento y esquemas 
erróneos sobre los episodios de pánico, su sexualidad y la percepción 
de sí mismo y su aspecto para, posteriormente, pasar a la reestructura-
ción cognitiva, que le permitiera aclarar ideas y ampliar la perspectiva 
de la realidad que vive. Fue viable reforzar habilidades de solución de 
problemas para que aprendiera a delimitar los conflictos y adquiriera  
herramientas para organizarse y funcionar ante los mismos; de modo 
que dejara de percibirse como una persona vulnerable, incapaz de con-
trolar sus reacciones emocionales (Caballo, 1997). Asimismo, se refor-
zó la tolerancia a la incertidumbre, para que aceptara las certezas que 
poseía y fuera consciente de que las dudas las podía ir disipando con 
el tiempo y trabajo constante. Finalmente, se abordó la prevención de 
recaídas, para que fuera consciente de que tenía la posibilidad de pre-
sentar problemas o malestares como cualquier otra persona, pero que 
contaba con recursos para hacerles frente, y si apareciera algo nuevo, 
reconsiderar un nuevo proceso psicoterapéutico.

En cuanto al curso del tratamiento, se ha observado lo siguiente:
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Alianza terapéutica

Desde la primera sesión el paciente facilitó el establecimiento de la 
alianza terapéutica, pues fue abierto y disponible para hablar de sus 
problemas y necesidades, manifestaba dudas y se interesó en cumplir 
tareas para casa. Admitía las omisiones que llegó a tener.

Intervenciones-procedimiento 

Las intervenciones fueron semanales, con una duración promedio de 
una hora. La mayoría se cumplió con el procedimiento establecido: ini-
ciar con la revisión de tareas, trabajar con los objetivos de la sesión y 
encargar nuevas tareas.

Obstáculos

Encaminar al paciente a ser conciso y enfocarse en las preguntas clave, 
sobre todo en las sesiones iniciales. Enfocar los objetivos, debido a que el 
paciente refirió diversas problemáticas que priorizaba en el mismo nivel.

Curso

Ha sido favorable, pues las sesiones fueron sostenidas con regularidad 
y constancia por las dos partes (paciente-psicoterapeuta). En la sesión 
ocho, el paciente refirió un nuevo episodio de pánico, el cual logró con-
trolar solo, ayudándose de la técnica de respiración profunda y usando 
algunos aspectos de la técnica de las siete preguntas, al cuestionarse lo 
que estaba suceciendo y las posibles explicaciones. 

Menciona que recordó cómo su pensamiento influye en la presencia 
de síntomas. Por lo anterior, se decidió abordar el tema de prevención de  
recaídas como una forma de plantearle que sus síntomas están en un con-
tinuo y así normalizar la posibilidad de que puede volver a manifestar una 
crisis, pero que la diferencia será la manera en la que afrontará dicho acon-
tecimiento. Esto representa un avance significativo en el paciente. En lo  
referente a su sexualidad, se trabaja sobre la posibilidad de que aún está 
en un proceso de autodescubrimiento y aceptación, que puede tomar con 
calma.
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Conclusiones

El avance del paciente ha resultado favorable, primordialmente ha lo-
grado entender el origen y el funcionamiento de la sintomatología, así 
como observar el impacto que sus problemas y síntomas tienen sobre 
su forma de percibirse a sí mismo, a su entorno y a las personas que lo 
rodean, además de las consecuencias que lo anterior ha traído consigo 
a lo largo de su vida. 

A través de las tareas de autorregistro, Carlos comenzó a tomar pleno 
conocimiento de los pensamientos que se encuentran de forma recurren-
te y persistente, los cuales afectan su tono emocional, sus niveles de 
ansiedad y su autoconcepto. 

Es importante mencionar que los problemas del paciente efectiva-
mente giran en torno a las vivencias aprendidas, las cuales sembraron 
en él esquemas y creencias de vulnerabilidad, inadecuación, necesidad 
de apoyo y aceptación, del mismo modo que lo hizo la creencia de que 
tener problemas es sinónimo de desadaptación y desaprobación. Cabe 
señalar que la prevalencia de la ansiedad y la sintomatología fisiológica 
también están ligadas al proceso de autodescubrimiento y definición de 
su sexualidad. No obstante, en este caso, el tratamiento se centró, en 
primera instancia, en el manejo de los episodios de pánico, para forta-
lecer competencias de resiliencia en el paciente, que en el futuro apo-
yarán la resolución de los problemas que se presenten o sigan vigentes. 

Otro factor que favoreció a Carlos fue la prevención de recaídas, ya que, 
al introducir las técnicas relacionadas a este aspecto a mitad del tratamien-
to, se propició en él mayor flexibilidad al descatastrofizar la presencia de 
un nuevo episodio de pánico. Aunque es una posibilidad la reincidencia, 
ahora puede confiar en su capacidad para afrontarla de una manera funcio-
nal. Finalmente, se debe hacer mención al hecho de que el paciente estuvo 
apegado a la ingesta de los medicamentos indicados por el psiquiatra, y 
que está próximo a nueva cita con el mismo especialista para determinar el 
transcurso de dicho tratamiento.
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