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Resumen 

Las personas con discapacidad intelectual presentan la misma vulnerabilidad a padecer un 

trastorno mental que las personas sin discapacidad, y para tratar el tema en profundidad se 

expone un estudio de caso de trastorno depresivo con altos niveles de ansiedad en una persona de 

32 años con discapacidad intelectual. Además de sus propias características y de su historia de 

vida, el contexto que rodea a la paciente influye de forma significativa en su problemática, al 

igual que variables ambientales como el nivel socioeconómico y la situación de pandemia. Para 

llevar a cabo la evaluación del caso, se aplican tanto técnicas cualitativas como cuantitativas, 

cuyos resultados muestran que las diferentes áreas vitales de la paciente se están viendo 

afectadas. La intervención se realiza desde la terapia cognitivo-conductual debido a su eficacia 

demostrada en este tipo de patologías con el objetivo de modificar los pensamientos que le 

provocan malestar por otros más adaptativos y cambiar las conductas que le están generando 

dificultades en su vida cotidiana, para así poder aumentar su estado de ánimo y mejorar su 

sintomatología ansiosa. Los resultados muestran una mejora significativa de la paciente a pesar 

de no haber finalizado. Este trabajo puede servir de información y apoyo a otros profesionales 

que estén tratando un caso con características similares, además de contribuir a la escasa 

investigación en este tipo de población. 

Palabras clave: discapacidad intelectual, trastorno depresivo, ansiedad, terapia cognitivo-

conductual. 
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Abstract 

People with intellectual disabilities present the same vulnerability to suffering from a 

mental disorder as people without disabilities, and to deal with the subject in depth, a case study 

of depressive disorder with high levels of anxiety in a 32-year-old person with intellectual 

disability is presented . In addition to her own characteristics and her life history, the context that 

surrounds the patient significantly influences her problems, as do environmental variables such 

as socioeconomic status and the pandemic situation. To carry out the evaluation of the case, both 

qualitative and quantitative techniques are applied, the results of which show that the different 

vital areas of the patient are being affected. The intervention is carried out from cognitive-

behavioral therapy due to its proven efficacy in this type of pathologies with the aim of 

modifying the thoughts that cause discomfort for other more adaptive ones and changing the 

behaviors that are generating difficulties in their daily life, to thus being able to increase your 

mood and improve your anxious symptoms. The results show a significant improvement of the 

patient despite not having finished. This work can serve as information and support to other 

professionals who are treating a case with similar characteristics, in addition to contributing to 

the limited research in this type of population. 

Keywords: intellectual disability, depressive disorder, anxiety, cognitive-behavioral 

therapy. 
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1. Trastorno depresivo y Discapacidad Intelectual: un estudio de caso 

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, 

2011) define la discapacidad intelectual (DI) como una serie de limitaciones significativas tanto 

en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa manifestadas en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas que se origina antes de los 18 años. 

Es importante conocer el número de personas que presentan DI para poder entenderla 

(Fuenzalida Ríos, 2014). La prevalencia de la discapacidad intelectual oscila entre el 0.7 y el 

1.5% (Cobas Ruíz et al., 2011). En países en desarrollo la prevalencia puede multiplicarse por 

cuatro (Márquez-Caraveo et al., 2011). 

Esta diferencia se cree que se debe a factores medio-ambientales, como dificultades 

socioculturales, la falta de recursos económicos y tecnológicos (Rodríguez, Kohn, & Anguilar-

Gaxiola, 2009). 

Las personas con discapacidad intelectual presentan numerosas y diferentes 

manifestaciones psicopatológicas (Julian, 2017). En el presente trabajo nos centraremos en los 

trastornos depresivos. 

Los adultos con discapacidad intelectual tienen mayor riesgo de padecer trastornos 

mentales por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y familiares 

(Confederacion Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad 

Intelectual o del Desarrollo [FEAPS], 2007). 

Se estima que la prevalencia de los trastornos de estado de ánimo en población con DI se 

sitúa entre el 1,3 y el 4,6% de la población. En población general los estudios hablan de una 

prevalencia en torno al 5% (Novell Alsina, Rueda Quitllet, Salvador Carulla & Forgas Farre, 

2003). 
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En cuanto a los tratamientos habituales de los trastornos depresivos en DI, se considera 

que el mejor tratamiento es la combinación de psicofármacos y psicoterapia, pero es necesario 

realizar una valoración individual y adaptar la intervención a cada persona (Plena Inclusión 

Madrid, 2014). Dentro de los tratamientos psicológicos, está empíricamente demostrada la 

eficacia de la terapia cognitivo-conductual (TCC) en los trastornos del estado del ánimo, 

mostrando cambios significativos en los síntomas (Puerta Polo, Juliana Vanessa, & Padilla Díaz, 

2011). 

En España, a finales de los años 70, se produjo una desinstitucionalización debido a la 

reforma psiquiátrica que provocó un cambio de la atención desde el sector sanitario al sector 

social, derivando en la marginación de personas con enfermedad mentales, entre los que se 

encuentran las personas con discapacidad intelectual. Este hecho produjo una exclusión de este 

colectivo, que pasaron a ser atendidas por sus familias (FEAPS, 2007). 

La familia es un factor importante en la discapacidad, ya que es la encargada de cubrir las 

necesidades psicoafectivas de la persona y facilitar oportunidades para su desarrollo. La 

convivencia diaria con una persona que presenta graves problemas de comportamiento exige un 

grado de atención y control ambiental muy alto, lo que contribuye a generar mayores tensiones 

en el seno de la familia y en el entorno en el que vive el individuo (Verdugo Alonso & Gutiérrez 

Bermejo, 2009). Puede provocar un impacto negativo sobre ésta al no saber cómo afrontar la 

situación (García Núñez & Bustos Silva, 2015). 

Es común encontrar en personas con discapacidad baja autoestima por haber sentido a lo 

largo de su vida que no valen nada o por haber sido abandonados o maltratados. Ocurre también 

que presentan desconfianza por la ausencia de seguridad y afecto por parte de su familia. 
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Además, pueden tener dificultades para desarrollarse emocionalmente debido a la falta de 

estimulación afectiva durante su crecimiento (García Núñez & Bustos Silva, 2015). 

1.1. Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo la exposición y desarrollo de un caso clínico de 

una paciente con trastorno depresivo y discapacidad intelectual. Durante el trabajo se expondrá 

información sobre el paciente, su tratamiento y las conclusiones sobre el mismo. Este caso ha 

sido seleccionado por mi papel como terapeuta en él y por su atractivo desde un punto de vista 

profesional, debido a la comorbilidad entre un trastorno depresivo y la discapacidad intelectual, 

además de la relevancia del contexto familiar y social y su influencia en la patología. 

2. Formulación del caso 

2.1. Identificación del paciente 

La paciente, a la que nos referiremos a partir de ahora como P., es una mujer de 32 años, 

soltera, sin hijos. Actualmente trabaja realizando labores de limpieza en un centro educativo. 

Tiene un nivel socio-económico bajo. Vive en el sur de Madrid en un piso tutelado junto a su 

hermana de 27 años (R.) y un compañero de piso de edad similar (O.), con el que no mantiene 

una buena relación. Tiene otro hermano (J.) menor, de 20 años, que vive en una residencia. 

P. fue fruto de una relación extramatrimonial por parte de su madre y su padre biológico 

no se hizo cargo de ella. Creció en una población cercana a su residencia actual junto a sus 

padres y sus dos hermanos. Su padre falleció hace dos años debido a una isquemia a los 78 años 

de edad. Este suceso fue significativo en su vida porque su padre era su figura de referencia, y 

supuso también un problema a nivel económico para los tres hermanos. Desde que falleció 

empezó la sintomatología de bajo estado de ánimo. Su madre (54 años) les abandonó cuando la 

paciente tenía 19 años y se fue a vivir con su nueva pareja. Su hermana (R.) tiene reconocido un 
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65% de discapacidad física e intelectual y actualmente tiene una relación con un chico (C.), que 

hace 5 años fue pareja de la paciente P. durante un año, aunque todavía no ha superado su 

ruptura. Su hermano (J.) tiene autismo y vive en una residencia desde hace 2 años. Es muy 

importante para P. porque ella fue quien lo cuidó cuando falleció su padre. 

P. sufrió bullying en el colegio e instituto y confiesa que tiene problemas con su imagen 

corporal desde los 4 años. Tiene diagnóstico de trastorno depresivo persistente (distimia) y 

actualmente toma medicación recetada por su psiquiatra: Lexatin, fluoxetina y lorazepam. 

Además, en el mes de diciembre, tras una evaluación de un Centro Base de la Comunidad de 

Madrid, le han reconocido un 55% de discapacidad psíquica. 

En cuanto al ámbito social, tiene un grupo de amigos formado por 7 u 8 personas con DI. 

Son un gran apoyo para ella y los considera una familia. 

2.2. Análisis del motivo de consulta 

P. acude a terapia porque siente gran inestabilidad en su vida desde hace mucho tiempo. 

Confiesa que no se acepta y que siente que la gente vive en otro mundo. Refiere tener 

pensamientos suicidas cuando tiene la percepción de que es una carga para los demás, y ha 

pensado llevarlos a cabo dejando de comer o precipitándose. Tiene miedo e inseguridad. Se 

siente culpable porque cree que les está provocando sufrimiento a su hermana y su cuñado. 

Siente desesperanza, ya no se siente útil. Cuando se encuentra mal, siente ganas de llorar y no 

salir de la habitación. No tiene apetito. Tiene insomnio predormicional. Sufre ataques de 

ansiedad puntuales cuando discute con alguien cercano, de los cuales identifica palpitaciones, 

sudoración y mareos. Refiere que tiene problemas sociales y desconfianza hacia los demás. 



TRASTORNO DEPRESIVO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL                                          11 

 

Sus objetivos en terapia son mejorar su autonomía, controlar su agresividad y sus 

pensamientos negativos de ideación suicida y mejorar su estado de ánimo. Le gustaría poder 

aceptarse a sí misma. 

Tabla 1. 

Sintomatología de la paciente según el triple sistema de respuesta 

Nivel cognitivo Nivel fisiológico Nivel motor 

Pensamientos negativos 

relacionados con la culpa, 

baja autoestima y 

desesperanza 

Ideación suicida 

 

Mareos 

Inapetencia 

Insomnio 

Palpitaciones 

Sudoración 

Irritabilidad 

Miedo 

Gritar 

Agresividad 

Aislamiento 

Llanto 

 

Nota. Se muestra los síntomas que presenta la paciente clasificados s nivel cognitivo, fisiológico y motor. Autoría 

propia. 

La alianza con P. es buena. Tiene gran motivación por el cambio, se ha propuesto a sí 

misma mejorar. Tiene buena adherencia al tratamiento, ha instaurado la asistencia a las sesiones 

dentro de su rutina habitual. 

2.3. Historia del problema 

P. tiene discapacidad intelectual. Le ha sido reconocido el 55% de discapacidad en 2020 

por un Centro Base de la Comunidad de Madrid. En su infancia sufrió acoso escolar en las etapas 

de educación primaria y secundaria. 

Cuando tenía 20 años se enteró de que su padre no era su padre biológico, pero esto no 

supuso una ruptura en la relación con sus padres ni fue significativo en su vida. 

Sitúa el inicio de su bajo estado de ánimo tras el fallecimiento de su padre. Este suceso 

ocurrió hace dos años. Falleció debido a una isquemia cerebral a los 78 años. P. y su hermana 
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tuvieron que recurrir a Servicios Sociales para poder costear el entierro debido a que no gozan de 

una buena situación económica. Enfrentarse a esta situación junto al añadido de tener que darle 

la noticia a su hermano J. le resultó muy duro a P. 

Su madre (54 años) abandonó el hogar familiar cuando P. tenía 19 años. Decidió irse a 

vivir con su nueva pareja y dejó de tener relación con sus tres hijos. En varias ocasiones tanto P. 

como su hermana R. intentaron ponerse en contacto con ella, sobre todo tras el fallecimiento de 

su padre para que le ayudaran con los temas burocráticos, pero ésta no le prestó su ayuda. Hoy en 

día no quiere tener relación con ella porque considera “que no ha sido una buena madre”. Este 

acontecimiento provocó que P. ejerciera el rol de madre y cuidadora de sus hermanos. 

R. tiene discapacidad física y psíquica. Viven juntas y tienen una buena relación. Su 

hermano J. tiene autismo severo. Cuando era un bebé, realizaron muchos estudios porque 

presentaba dificultades. Su madre se negaba a que su hijo fuera a un centro de educación 

especial, fue su padre el que la convenció para que finalmente J. recibiera la educación adaptada 

a sus necesidades. Tras el abandono de su madre, P., que en ese momento tenía 19 años, se 

encargó del cuidado de J., y, tras el fallecimiento del padre, las dos hermanas decidieron que 

ingresara en una residencia especializada. 

En el área sentimental, P. tuvo una relación hace cinco años con C., su actual cuñado. La 

relación duró un año. Actualmente es una persona importante en su vida, pero la relación que 

tiene éste con su hermana R. le genera malestar porque le hace recordar su relación. 

2.4. Análisis y descripción de las conductas problema 

El fallecimiento del padre de P. fomentó el desarrollo de su sintomatología depresiva. 

Ésta se manifiesta mediante pensamientos suicidas, sentimientos de culpa, irritabilidad y baja 
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autoestima, entre otros. Este acontecimiento, junto a la falta de figuras de apego seguro en su 

infancia, forman la hipótesis de origen de la sintomatología depresiva. 

Este área problema se está viendo influenciada por la discapacidad intelectual, tanto por 

la problemática asociada a ésta como por su reciente reconocimiento por parte de la Comunidad 

de Madrid, lo que le provoca a nivel cognitivo miedo al rechazo, pensamientos negativos 

relacionados con la culpa (“yo no quiero ser una carga para los demás”; “sin mí, mi hermana y 

mi cuñado serían felices”), con la desesperanza (“quiero tirar la toalla, desaparecer”), y con 

baja autoestima (“no tengo la seguridad en mí misma para salir de mi habitación y enfrentarme 

a la gente”) e ideación suicida (“me quiero ir con mi padre, no quiero sufrir más”), 

pensamientos de culpa”), a nivel fisiológico/emocional miedo, inapetencia, insomnio e 

irritabilidad; y a nivel motor, llanto y conductas de aislamiento, actuando éstas como reforzador 

negativo por el alivio del malestar que provoca en P. Además, P. también presenta elevada 

sintomatología ansiosa, sufriendo mareos, taquicardias, dificultades respiratorias y sudoración. 

Toda la sintomatología presentada anteriormente se retroalimenta, de forma que la 

sintomatología depresiva provoca en la paciente un aumento de la sintomatología ansiosa, y ésta 

a su vez incrementa la depresiva. Este efecto está manteniendo el problema. 

Tabla 2. 

Análisis funcional 

Antecedente Respuesta Consecuente 

Fallecimiento del padre de P. 

 

 

 

 

 

 

 

Fisiológica/emocional: 

- Llanto 

- Inapetencia 

- Insomnio 

- Irritabilidad 

Cognitiva: 

A corto plazo 

   Sensación de malestar 

    

 

 

 

A corto plazo 

   Aumento del malestar 
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Reconocimiento DI 

- Pensamientos 

negativos 

Motora: 

- Aislamiento 

 

 

 

 

Fisiológica/emocional: 

- Llanto 

- Ahogo 

- Taquicardia 

Cognitiva: 

- Miedo al rechazo 

- Pensamientos 

negativos 

Motora: 

- Conductas agresivas 

    

 

A corto plazo 

   Alivio de malestar  

A largo plazo 

   Baja autoestima 

   Pérdida de contacto social 

 

 

A corto plazo 

Sensación de malestar 

 

 

A corto plazo 

   Aumento de ansiedad 

A largo plazo 

   Baja autoestima 

 

 

A corto plazo 

   Alivio del malestar  

A largo plazo 

   Pensamientos de culpa 

   Problemas en relaciones 

sociales 

   Baja autoestima 

Nota. Recoge las respuestas de la paciente tras un suceso diferenciando según en triple sistema de respuesta y sus 

consecuentes a corto y largo plazo. Autoría propia. 

El acoso escolar sufrido en su infancia ha podido perpetuar su baja autoestima, 

convirtiéndose en una de las causas de la sintomatología depresiva. 

La otra área problema principal de P. es la baja regulación emocional, englobando dentro 

de ésta tanto la dificultad para gestionar sus emociones como el déficit en el control de impulsos. 

Se manifiesta a nivel motor con conductas como gritar y agredir física y verbalmente a personas 

de su entorno (“salí de casa con la intención de comprar un juego de cuchillos y clavarle uno a 

alguien”). La falta de una figura de apego seguro por parte de sus progenitores ha provocado la 
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baja regulación emocional, ya que por parte de ambos existía una carencia afectiva y por parte de 

su madre un abandono en el cuidado y posterior abandono familiar en su adolescencia. Como 

consecuencia, P. fue la que cuidó de sus hermanos cuando era una adolescente. 

La DI, y de manera especial su reconocimiento, influyen también en esta área problema. 

El haber sido reconocida su discapacidad genera en P. la percepción de rechazo por parte de los 

demás e incluso por ella misma, desarrollando un pobre autoconcepto y dificultad en la gestión 

de las emociones. Esto agrava la sintomatología depresiva, que, como se ha explicado 

anteriormente, expresa mediante irritabilidad entre otras. Se ven retroalimentadas así las dos 

áreas problema, de forma que la paciente muestra irritabilidad ante situaciones, lo que le provoca 

mala gestión de las emociones y déficit en el control de impulsos, y esto a su vez aumenta la 

ansiedad. Es por esto que se puede considerar a la DI como un mantenedor que actúa mediante 

refuerzo favoreciendo la baja regulación emocional, estableciéndose así la hipótesis de 

mantenimiento. 

Además, en la DI se encuentra la causa del déficit de habilidades sociales (HH.SS.) de P., 

la cual influye y se ve influida a su vez por la baja regulación emocional, creando una relación en 

ambas direcciones. 

El nivel socioeconómico bajo de P. y la situación de pandemia son variables ambientales 

que están influyendo negativamente en la problemática descrita anteriormente. Debido a la 

pandemia, P. no ha podido tener el contacto habitual con su hermano por las medidas sanitarias 

llevadas a cabo los centros residenciales. Cabe destacar que sus relaciones sociales no se han 

visto afectadas. En cuanto a la situación económica, el hecho de estar en un piso tutelado y ser 

dependiente a nivel económico genera en P. frustración e impotencia por no poder tener su 

propia independencia. 
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La relación con sus hermanos, a pesar de las frecuentes discusiones con su hermana, el 

trabajo y sus relaciones de amistad son factores de protección. 

 

Figura 1. Modelo explicativo de P. 

2.5. Establecimiento de las metas del tratamiento 

En base a las áreas problema, las metas del tratamiento son incrementar su estado de 

ánimo y disminuir la respuesta de activación fisiológica, mejorar la regulación emocional y las 

habilidades sociales, así como ganar independencia y autonomía. En cuanto a la familia, se 

establece como meta mejorar el ambiente familiar. 
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2.6. Objetivos terapéuticos 

Para lograr una mejora del estado de ánimo, se plantean como objetivos modificar los 

pensamientos negativos, ofrecer estrategias de autocuidado, concretamente de alimentación y 

sueño, y mejorar su autoestima. Debido a que la paciente no tenía una baja tasa de actividad, no 

hubo que trabajar en esta línea. 

Con el fin de disminuir la respuesta de activación fisiológica, se platean como objetivos 

enseñar estrategias de control de la activación. 

Los objetivos que se plantean para mejorar la regulación emocional son enseñar 

estrategias para control de la impulsividad en relación a la conducta violenta. 

Finalmente, para mejorar las habilidades sociales, y a su vez facilitar el ambiente familiar, 

se propone instaurar habilidades de comunicación, en especial comunicación asertiva con el fin 

de mejorar las discusiones con su hermana. 

2.7. Selección y aplicación de las técnicas de evaluación y resultados obtenidos 

Con el fin de evaluar a la paciente se aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas. 

En cuanto a las técnicas cualitativas, se realizó una entrevista semiestructurada con el 

objetivo de explorar todas sus áreas vitales: personal, familiar, social, laboral y sentimental. La 

observación clínica facilitó establecer un buen rapport con la paciente y evaluar el lenguaje no 

verbal. 

Sobre las técnicas cuantitativas, una de las aplicadas fue el Clinical Outcomes in Routine 

Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) (Evans et al., 1998). Se trata de una prueba de 

screening que permite evaluar el progreso terapéutico en la paciente. A través de esta podemos 

observar los niveles pre y post de la persona. Evalúa cuatro dimensiones: bienestar subjetivo 

(W), problemas/síntomas (P), funcionamiento general (F) y riesgo (R). 
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Otra de las técnicas empleadas es la Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad 

de Rhode Island (URICA) (McConnuughy, Prochaska & Velicer, 1983) la cual sirve para 

evaluar la motivación para el cambio. Permite observar en qué estadio del cambio se encuentra el 

paciente, lo que da información muy relevante para la intervención psicológica.  

Se aplicó a P. el Inventario de Depresión de Beck II (BDI-II) (Beck, Steer & Brown, 

1996) para evaluar síntomas depresivos y cuantificar la intensidad de éstos. Varios estudios 

psicométricos avalan la fiabilidad y validez del BDI-II en muy diversas muestras (Sanz, Perdigón 

& Vázquez, 2003). La fiabilidad en términos de consistencia interna es buena con un α de 0,89. 

Tabla 3. 

Técnicas de evaluación empleadas y resultados obtenidos 

Técnica de evaluación Puntuación obtenida 

CORE-OM 

 

 

 

 

URICA 

 

 

 

BDI-II 

(W): 3.5 

(P): 3.25 

(F): 2.41 

(R): 3 

Puntuación media de todos los ítems: 2.94 

Puntuación media de todos los ítems menos R: 2.92 

 

Precontemplación: 10. 

Contemplación: 36. 

Acción: 36. 

Mantenimiento: 30. 

 

Puntuación total: 30. 

Nota. W = Bienestar subjetivo; P = Problemas o síntomas; F = Funcionamiento general; R = Riesgo. Autoría propia. 

Por último, se utilizaron autorregistros con el fin de registrar los pensamientos 

desadaptativos para poder modificarlos. Se incluye un ejemplo de este en el Apéndice 2. 
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3. Tratamiento  

3.1. Selección del tratamiento más adecuado 

La terapia cognitivo conductual es el tratamiento elegido para aplicar en la intervención 

del caso de P. debido a su probada eficacia, eficiencia y efectividad en múltiples trastornos, entre 

las que se encuentran los trastornos depresivos (Labrador et al., 2003). Además, los 

conocimientos de la terapeutas del caso son de orientación cognitivo conductual. El objetivo por 

el que se selecciona este tratamiento es trabajar las distintas áreas problemas de la paciente a 

nivel cognitivo, emocional, conductual y fisiológico para poder sustituir las conductas y 

pensamientos poco adaptativos por otros más funcionales. 

Aplicándolo al caso de P., se pretende cambiar los pensamientos que le generan malestar 

por otros más adaptativos y modificar las conductas depresivas y ansiosas por otras más 

adecuadas que le permitan conseguir sus objetivos y le provoquen mayor beneficio y calidad de 

vida. 

3.2. Aplicación del tratamiento 

Hasta el momento se han realizado 22 sesiones con la paciente de una hora de duración 

con frecuencia semanal. 

Las tres primeras sesiones se centraron en realizar una evaluación de la problemática de 

la paciente y de sus áreas vitales. Se realizó una entrevista semiestructurada y se aplicaron las 

técnicas cuantitativas mencionadas anteriormente. Estas sesiones fueron fundamentales para 

establecer una buena alianza terapéutica con P. Mediante la entrevista se conoció la situación 

familiar de la paciente y cómo influye en su comportamiento, además de su área laboral y social. 

Además, se exploraron los intereses y motivaciones de P. Para comprobar la naturaleza de los 

pensamientos que le provocan malestar que comentó en estas primeras sesiones, se le 
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administraron autorregistros, de los cuales se adjunta un ejemplo en el apéndice 1. En la tercera 

sesión refiere que la Comunidad de Madrid le ha reconocido la discapacidad intelectual y las 

repercusiones que ha tenido este hecho tanto a nivel personal como para las personas de su 

entorno. 

La cuarta sesión se centró en hacer la devolución del modelo explicativo realizado por las 

psicólogas de manera sencilla y adaptada a la paciente, para explicarle cómo están influyendo las 

distintas variables en el origen y mantenimiento de sus áreas problema. En esta sesión la paciente 

también propuso los objetivos terapéuticos. 

En la quinta sesión se empezó a trabajar el control de la activación, realizando 

psicoeducación de la ansiedad junto con las pautas de ejecución de la respiración diafragmática y 

su práctica. Se le pautó a la paciente que la practicara tres veces al día durante 15 minutos. 

La sexta sesión estaba orientada a trabajar los hábitos de sueño y alimentación, pero 

acude tarde a sesión y con una elevada activación, por lo que se pospone lo que se quería trabajar 

y se dedica el tiempo a rebajar la activación y a tratar el motivo por el que ha ocurrido eso: una 

discusión con su cuñado. 

En la séptima sesión se trabajaron los hábitos de alimentación y sueño. La paciente 

realiza 5 comidas al día y una dieta variada, por lo que no hay que realizar cambios en este 

sentido. En cambio, refiere que tiene dificultades para dormirse, así que le dimos pautas para 

poder mejorarlo, como no utilizar pantallas antes de ir a dormir, cenar un tiempo antes y le 

proporcionamos audios guiados de mindfulness. 

En la octava sesión se exploró la opción de realizar activación conductual con la paciente, 

y, tras hacer una valoración de las actividades que hace en su día a día, se observó que en este 

sentido no es necesario trabajar debido a que no presenta baja tasa de actividades gratificantes. 
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En las cuatro siguientes sesiones se trabajó la regulación emocional. El objetivo de estas 

sesiones fue hacer psicoeducación emocional, para enseñar a P. a identificar y expresar de forma 

adaptativa cada una de las emociones. Para ello, se le enseñó la función que tienen cada una de 

las emociones básicas. Se le mostraron de forma visual las diferentes emociones mediante la 

ruleta de las emociones, y se trabajaron mediante representación de situaciones de su vida diaria 

en las que experimentara esas emociones. Se trató también el déficit en control de impulsos 

mediante la técnica del semáforo, identificando las sensaciones físicas que experimenta en cada 

momento que representan los colores del semáforo y qué hacer en cada uno de ellos para evitar 

realizar conductas problemáticas o tomar decisiones en los momentos en que se encuentra en 

rojo y pueda practicar el tiempo fuera y la respiración diafragmática para rebajar la activación. 

En la decimotercera sesión acudió tarde a sesión y con una elevada activación, por lo que 

se centró la sesión en bajar esa activación y tratar el motivo que ha desencadenado esa situación. 

Tanto en esta ocasión como en la sexta sesión, el motivo que le ha generado ese estado son 

discusiones con su cuñado, el cual considera una persona importante en su vida. La figura de su 

cuñado influye mucho en el estado emocional de P., de forma que cuando tienen una discusión, 

le afecta de forma negativa, provocando que se desestabilice y sufra episodios de ansiedad. Se 

decide trabajar la relación con su cuñado en futuras sesiones. 

En la decimocuarta sesión P. contó una situación de enfrentamiento con su monitor que le 

provocó pensamientos negativos: “no quiero seguir siendo una carga para los demás, quiero 

irme con mi padre”. Se adaptó la técnica del semáforo dándole tarjetas con los distintos colores 

de éste para que pueda ser más visual y las lleve siempre con ella y se apunte instrucciones de 

qué hacer en cada momento: por ejemplo, en rojo no tomar decisiones y practicar tiempo fuera; 
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en amarillo, interpretar lo que está sintiendo y pensar alternativas; en verde, comentar lo que le 

ha molestado y buscar soluciones. 

En las dos siguientes sesiones se trabajó la autoestima mediante la técnica del espejo y 

restructuración cognitiva adaptada a la paciente. Se reestructuraron pensamientos como los que 

manifestó en la sesión anterior: “no quiero seguir siendo una carga para los demás”. 

En la decimoséptima sesión se le administraron a la paciente el CORE-OM y el BDI para 

comparar los resultados pre y post y ver el progreso de la intervención. Se observó que las 

puntuaciones en ambas pruebas han mejorado de manera significativa, como se refleja en la tabla 

4 del siguiente apartado. 

Las tres siguientes sesiones se trabajó la relación con su cuñado y con su hermana. P. 

refiere que la relación entre su hermana y su cuñado se ha acabado. Cuenta además que, tras la 

ruptura, ella ha decidido ser un apoyo para su hermana, ya que está atravesando un momento 

complicado. Su cuñado tiene conductas machistas hacia P., y las tuvo con mayor intensidad 

durante el año de relación. Ejemplos de estas conductas son la prohibición de maquillarse, de 

ponerse ciertas prendas de vestir, de acudir a establecimientos de ocio nocturno o de insultarle 

por querer hacerlo. 

En las últimas dos sesiones se trabajaron las habilidades sociales. Para trabajar esta área 

se le entregó a la paciente una lista de 50 habilidades sociales (contacto visual, presentarse, pedir 

ayuda, hacer elogios, saber negociar, tomar decisiones, entre otras), donde tenía que señalar las 

que no pone en práctica de forma habitual. Se practicaron éstas mediante rol playing y también 

se le mandó como tarea para casa con el fin de practicarlo en situaciones de su día a día. 

En cuanto a dificultades que se han encontrado con la paciente, cabe destacar que hay que 

recordar en cada una de las sesiones las técnicas vistas anteriormente para comprobar que las 
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recuerda y las realiza de forma adecuada y el ritmo lento de trabajo. Se trata además de una 

paciente con verborrea, lo cual dificulta el trabajo. Por otro lado, ha habido sesiones en las que la 

paciente ha llegado tarde o que no ha acudido por algún imprevisto en el último momento. 

3.3. Evaluación de la eficacia del tratamiento 

Se han aplicado técnicas objetivas para comprobar los efectos pre y post-intervención. Se 

administraron las pruebas post en la sesión 17, tras cinco meses de tratamiento, y los resultados 

muestras una mejora significativa en la paciente. 

Tabla 4. 

Comparación de puntuaciones de P. en pruebas cualitativas 

Técnica de 

evaluación 

Puntuación pretratamiento Puntuación tras cinco meses de 

tratamiento 

CORE-OM 

 

 

 

 

 

 

BDI-II 

(W): 3.5 

(P): 3.25 

(F): 2.41 

(R): 3 

Puntuación media de todos los ítems: 

2.94 

Puntuación media de todos los ítems 

menos R: 2.92 

 

Puntuación total: 30 

(W): 1.5 

(P): 1.08 

(F): 0.5 

(R): 0 

Puntuación media de todos los 

ítems: 0.73 

Puntuación media de todos los 

ítems menos R: 0.89 

 

Puntuación total: 3 

Nota. W = Bienestar subjetivo; P = Problemas o síntomas; F = Funcionamiento general; R = Riesgo. Autoría propia. 

3.4. Seguimiento 

La paciente se encuentra actualmente en fase de tratamiento ya que no se han alcanzado 

todos los objetivos planteados. Cuando éstos se alcancen, se planteará a la paciente realizar el 
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seguimiento presencialmente de manera quincenal, pasando posteriormente a realizarlo vía 

telefónica y con frecuencia mensual para comprobar que se mantienen los cambios terapéuticos. 

4. Observaciones 

Cabe resaltar la evolución en la actitud de la paciente con respecto a las psicólogas y al 

proceso. Al comenzar la terapia, P. mostraba desconfianza hacia las dos, lo que fue cambiando a 

medida que avanzó la intervención, teniendo en la actualidad buena relación terapéutica. 

Se ha de mencionar también en este apartado que se mantuvo en varias ocasiones la 

comunicación con la supervisora de la paciente para intercambiar información sobre lo que se 

trabajaba en las sesiones, la situación en el piso tutelado y la evolución de la paciente. 

En cuanto a las cuestiones formales, fue el personal administrativo del centro el que se 

encargó de este aspecto y de la derivación del caso para poder empezar el proceso. 

Debido a las dificultades del caso por las características de la paciente y las condiciones 

de la historia del problema y del contexto, se esperaba una mejoría lenta en contraste con los 

resultados obtenidos hasta la fecha. Aun así, hay que señalar que de haber sido completado el 

proceso terapéutico se podrían sacar conclusiones más claras sobre los resultados. 

A pesar de que aún no se han alcanzado todos los objetivos propuestos y que la 

intervención no ha finalizado, cabe destacar que la evolución de la problemática y del 

tratamiento es buena, por lo que anima a continuar en esa línea de intervención. 

5. Conclusiones 

Como conclusiones del trabajo, se puede afirmar que el tratamiento seguido basado en la 

terapia cognitivo-conductual supone una mejoría en la depresión en este caso en concreto. 

Aunque se trata de un estudio de caso único y no se pueden generalizar los resultados, este 
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trabajo podría aportar información a otros profesionales que realicen una intervención con 

características similares. 

Cabe destacar la dificultad del caso al tratarse de un trastorno depresivo en una persona 

con DI. En este sentido, han sido determinantes las habilidades terapéuticas para generar un buen 

vínculo con P., además de los conocimientos técnicos para poder tomar las decisiones oportunas 

para que el proceso terapéutico siga una buena trayectoria. 

Finalmente, aunque en los últimos años se ha producido un gran avance en la 

comprensión de los trastornos psicológicos y en el desarrollo de los procedimientos de 

evaluación e intervención con las personas con discapacidad intelectual (Verdugo Alonso & 

Gutiérrez Bermejo, 2009), cabe destacar la importancia de seguir investigando sobre trastornos 

mentales en las personas con discapacidad intelectual debido a la carencia histórica de 

instrumentos para realizar un diagnóstico y evaluación de trastornos mentales y de la conducta en 

esta población. Es fundamental continuar con la investigación sobre salud mental en este 

colectivo para poder brindarle los recursos necesarios para que puedan tener una vida de calidad. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Resultado de la evaluación 

Las técnicas cuantitativas administradas a la paciente fueron el CORE-OM, URICA y 

BDI. 

En el CORE-OM las puntuaciones obtenidas por la paciente antes de empezar la 

intervención son muy superiores a las del corte clínico en todas las escalas (W:1.82; P: 1.43; F: 

1.07; R: 0.21) lo que significa que se ven afectadas las cuatro áreas que se mide. Las 

puntuaciones tras cuatro meses de intervención muestran una mejora significativa en todas las 

escalas. 

Las puntuaciones obtenidas en el URICA nos muestran que la paciente se encuentra entra 

la etapa de contemplación y la etapa de acción. 

Las puntuaciones obtenidas en el BDI previo a la intervención refleja que la intensidad de 

los síntomas depresivos que experimenta P. corresponde con una depresión moderada. Se aplicó 

también tras cuatro meses de intervención y la puntuación sugiere que se encuentra dentro de la 

normalidad. 

Tabla 1. 

Ejemplo de autorregistro de P 

Situación 

(¿Qué estoy 

haciendo?) 

Respuesta 

fisiológica 

(¿Qué 

siento a 

nivel 

físico?) 

 

Respuesta 

emocional 

(grado en que 

siento Ansiedad 

0-100) 

Respuesta 

cognitiva 

(¿Qué pienso?) 

Respuesta 

conductual 

(¿Qué hago?) 
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Ser reconocida por el 

centro base de la 

Comunidad de 

Madrid como 

persona con 

discapacidad 

intelectual. 

 

Discuto con mi 

cuñado e intento 

tranquilizarme en la 

cama haciendo los 

ejercicios de 

respiración. No me 

deja ni se calla, así 

que cojo un peluche 

para intentar 

asfixiarlo y que no 

me hable más. 

Alegría y 

tristeza 

 

 

 

 

 

 

Mucho 

malestar. 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Me preocupa mi 

aceptación y la 

de los demás. 

 

 

 

 

 

Tengo ganas de 

morir y 

desaparecer, he 

intentado matar 

a un familiar, no 

me lo perdono a 

mí misma. 

Primero 

pensativa y 

luego rompo a 

llorar por miedo 

al rechazo. 

 

 

 

Lloro y pienso 

que he vuelto a 

caer en el 

agujero 

Nota. Se recoge las respuestas de la paciente cuando ocurre una situación en su vida cotidiana, diferenciando a nivel 

fisiológico, emocional, cognitivo y conductual. Autoría propia. 
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Apéndice 2. Estado del arte 

La Asociación Americana de Psiquiatría, dentro del Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (Association American Psychiatric [APA], 2014) define la discapacidad 

intelectual como un trastorno del desarrollo neurológico que tiene su comienzo en el período de 

desarrollo, e incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del 

comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Para su diagnóstico, se 

deben cumplir los siguientes tres criterios expresados en el DSM-V (APA, 2014): 

A. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juico, el aprendizaje académico 

y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y 

pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. 

B. Deficiencias en el comportamiento adaptativo que producen fracaso en el cumplimiento 

de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la 

responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el 

funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la 

participación social y la vida independiente en múltiples entornos tales como el hogar, la 

escuela, el trabajo y la comunidad. 

C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. 

La discapacidad intelectual afecta aproximadamente al 1% de la población (American 

Psychiatric Association, 2014). 

Las personas con discapacidad intelectual pueden presentar los mismos trastornos 

mentales que las personas sin discapacidad intelectual (Novell Alsina, Rueda Quitllet, Salvador 

Carulla, & Forgas Farre, 2003). Sin embargo, la población con discapacidad intelectual, a pesar 
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de padecer un diagnóstico psiquiátrico, no suele recibirlo. Reiss, Levitan, Szysko (1982) 

otorgaban a este fenómeno el nombre de “efecto eclipsador” de la DI, que consiste en que el 

clínico atribuye a la discapacidad intelectual los síntomas psiquiátricos, lo que hace que la 

discapacidad intelectual eclipse la presencia de la enfermedad mental. Esto desencadena dos 

problemas: por un lado, se responsabiliza a la DI de síntomas como el humor deprimido o los 

delirios, haciendo que no se actúe de forma correcta sobre esa problemática; y, por otro lado, se 

produce una minimización de la importancia de los síntomas debido a la distorsión en la mente 

del clínico (Martorell Cafranga, 2011). 

En la actualidad, siendo más aceptada la existencia del diagnóstico dual, los datos 

destacan la existencia de una alta comorbilidad psiquiátrica en la DI, siendo las personas con DI 

más vulnerables a padecer una alteración mental y/o comportamental (Petisco Rodríguez, 

Quezada García, Huete García, & Serna Álvarez, 2018). Desde la literatura científica se 

considera que la DI es un factor de vulnerabilidad en sí misma a la hora de sufrir una enfermedad 

mental (Martorell Cafranga, 2011). 

Entre un 20% y un 40% de las personas con discapacidad intelectual presentan algún 

problema psicológico (Ayuso, Martorell, Novell, Salvador-Carulla, & Tamarit). 

Los sintomas de trastornos mentales en las personas con discapacidad intelectual leve-

moderada con capacidades de comunicación aecuadas serán parecidas a los manifestados 

enpersonas sin discapacidad intelectual, pero a mayor grado de disapacidad, los síntomas se 

vuelven mas difusos y menos elaborados, proovcando en general cambios del comportamiento 

como alteraciones del sueño, apetito o estado de ánimo (Ayuso, et al.). 

El modelo biopsicosocial de Engel (1977) explica la discapacidad desde una perspectiva 

biológica, social e individual. Se considera la discapacidad como una integración entre 
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condiciones biológicas, sociales y psiclógicas. Se basa en la discapacidad como rango, es decir, 

todos los seres humanos tienen alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o 

social asociado a una condición de salud. Las discapacidad se establece en función de las 

expectativas que se tienen sobre esa persona (García, Hoover, Obando, & Maritza, 2007). 

El modelo diátesis-estrés de Zubing y Spring (1977) explica el origen de las 

enferemdades mentales (Martorell Cafranga, 2011). Antes de explicar el modelo de diátesis-

estrés, se deben clarificar los términos de diátesis y estrés. La diátesis es la predisposición para 

padecer una enfermedad, la cual está basada en factores psicológicos, biológicos o sociales. El 

estrés es la respuesta de una persona ante situaciones vitales, las cuales también pueden tener 

origen psicológico, biológico o social. Lo que defiende el modelo de diátesis-estrés es que puede 

originarse la enfermedad cuando esas situaciones vitales demandan mayores estrategias de 

afrontamiento que las que la persona puede ofrecer y además tiene una predisposición diatética. 

Ambas condiciones son necesarias para que la enfermedad surja, pero no son suficientes. Esta 

insuficiencia la explicarían los factores protectores, que son las características del individuo, 

tanto intrínsecas como extrínsecas, que le protegen y le guían hacia la salud (Martorell Cafranga, 

2011). 

En la Figura 1 vemos explicado este modelo centrado en la depresión (Nemeroff & 

Sadek, 2000). 
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Figura 1. El modelo de diátesis-estrés de la depresión (Zubing y Spring, 1977). 

Se estima que la prevalencia de los trastornos de estado de ánimo en población con DI se 

sitúa entre el 1,3 y el 4,6% de la población. En población general los estudios hablan de una 

prevalencia en torno al 5% (Novell Alsina, et al., 2003).   

La depresión es un síndrome clínico que se caracteriza fundamentalmente por estado de 

ánimo deprimido, pérdida de interés o de la capacidad de experimentar placer y estado de ánimo 

irritable (Stern, Fava, Wilens, & Rosenbaum, 2017). 

A continuación, se presentan los criterios diagnósticos del DSM-V del trastorno de 

depresión mayor y del trastorno depresivo persistente (distimia) (APA, 2014). 

El trastorno de depresión mayor requiere de los siguientes criterios para su diagnóstico: 
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A. Presencia de cinco (o más de los síntomas siguientes durante dos semanas y que 

representen un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de ellos es (1) estado de 

ánimo deprimido o (2) perdida de interés o de placer. 

1. Estado de ánimo deprimido. 

2. Pérdida del interés o el placer por las actividades. 

3. Pérdida o aumento de peso. 

4. Insomnio o hipersomnia. 

5. Agitación o enlentecimiento motores. 

6. Fatiga o pérdida de energía. 

7. Sentimiento de culpabilidad excesiva. 

8. Disminución de la capacidad para concentrarse. 

9. Pensamientos de muerte. 

B. Los síntomas provocan malestar significativo o deterioro en el ámbito social, laboral u 

otras áreas. 

C. No se atribuye a efectos de sustancia u otra afección médica. 

D. No se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno 

esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 

espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

El trastorno depresivo persistente (distimia) debe cumplir los siguientes criterios para su 

diagnóstico: 

A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día durante al menos dos años. 

B. Presencia de dos o más de los siguientes síntomas: 
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1. Falta de apetito o sobrealimentación. 

2. Insomnio o hipersomnia. 

3. Fatiga o poca energía. 

4. Baja autoestima. 

5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 

6. Sentimientos de desesperanza. 

C. Durante dos años la persona no ha estado nunca sin los síntomas de los criterios A y B 

más de dos meses seguidos. 

D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes 

durante dos años. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, y nunca se han 

cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. 

F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, 

esquizofrenia, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 

espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. 

G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra 

afección médica. 

H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. 

Especificar si: 

Con ansiedad: La ansiedad se define como la presencia de dos o más de los síntomas 

siguientes durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor o trastorno 

depresivo persistente (distimia): 
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1. Se siente nervioso o tenso. 

2. Se siente inhabitualmente inquieto. 

3. Dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones. 

4. Miedo a que pueda suceder algo terrible. 

5. El individuo siente que podría perder el control de sí mismo. 

Especificar la gravedad actual: 

Leve: Dos síntomas. 

Moderado: Tres síntomas. 

Moderado-grave: Cuatro o cinco síntomas. 

Grave: Cuatro o cinco síntomas y con agitación motora. 

Los trastornos psiquiátricos que se observan en Atención Primaria han provocado la 

propuesta de modelos dimensionales que se basan en síntomas seleccionados previamente 

incluidos en las dos dimensiones básicas: ansiedad y depresión. En la figura 2 podemos observar 

cómo estas dos dimensiones no son independientes, sino que tienen correlación entre ellas. Este 

modelo explica que las personas se mueven entre estos dos ejes en función de las circunstancias 

ambientales, y a lo largo del tiempo predominará una dimensión o la otra (Gonçalves Estella, 

González Rodríguez, & Vázquez Castro, 2008). 
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Figura 2. Modelo dimensional de los trastornos psiquiátricos en Atención Primaria propuesto 

por Goldberg. 

En cuanto a la epidemiología, los estudios en Atención Primaria demuestran entre un 5 y 

un 15% de coexistencia entre sintomatología ansiosa y depresiva. La prevalencia de este 

trastorno en Atención Primaria en España es de 6.7% (Gonçalves Estella, et al., 2008). 

Las personas con discapacidad intelectual que necesitan mayores necesidades de apoyo 

suelen manifestar con mayor frecuencia síntomas somáticos y motores, mientras que los 

síntomas cognitivos están más presentes en las personas con menos necesidades de apoyo. Los 

síntomas afectivos se presentan en todos los casos (Novell Alsina, et al., 2003). 

Existe un consenso sobre que la depresión puede manifestarse de otras formas en una 

persona con discapacidad intelectual. Los aspectos centrales de la depresión, como la profunda 

tristeza y anhedonia pueden aparecer en forma de problemas de conducta como sucede en la 

población infantil (Ayuso, et al.). 

Los síntomas somáticos son muy frecuentes a los que presenta la población general. 

Suelen aparecer falta de apetito y cambio de peso, problemas de sueño y cambio en la libido 

(Novell Alsina, et al., 2003). Suelen presentar dificultad a la hora de iniciar el sueño y 
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despertares nocturnos, o, en cambio, pueden dormir muchas horas (Plena Inclusión Madrid, 

2014). 

Los síntomas cognitivos se exploran mediante cambios en el humor en distintas 

situaciones o cambios con respecto a momento anteriores, además de explorar la disminución del 

interés o del placer, pérdida de energía, disminución de autoestima, sentimientos de culpa, 

pérdida del deseo de vivir, preocupaciones o enlentecimiento del pensamiento y del habla 

(Novell Alsina, et al., 2003).Suelen mostrar dificultad para mantener la atención en la tarea que 

están realizando, incluso en aquellas que le parecen gratificantes. 

Además, necesitan mayor apoyo físico y verbal para comenzar a realizar actividades, 

acompañado de dudas, necesidad de cofirmación por parte de otros. Tienen mayor dependencia 

debido a las ideas de inutilidad. Realizan conductas de evitación o aislamiento por las ideas de 

culpabilidad. Es posible que descuiden su aspecto físico por la pérdida de autoestima y que se 

acompañen de verbalizaciones negativas sobre sus capacidades (Plena Inclusión Madrid, 2014). 

Las alteraciones conductuales necesitan especial atención debido a sus diferentes formas 

de aparición. Pueden aparecer con características claramente depresivos, mediante llanto o 

aislamiento; por otro lado, pueden manifestarse de una forma más sutil, mediante evitación del 

contacto visual, inhibición motora, abandono del cuidado personal; o en cambio pueden 

manifestar conductas disruptivas, mediante agitación motora, conducta agresiva hacia ellos 

mismos o hacia los demás (Novell Alsina, et al., 2003). Suelen presentar dificultad para 

mantenerse sentados, moviéndose de forma continua. También evitan el contacto ocular debido a 

la reducción en la interacción social. Se muestran menos participativos. Presentan 

comportamientos agitados, con conductas agresivas y sentimientos de enfado (Plena Inclusión 

Madrid, 2014). 
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En cuanto a los tratamientos en depresión, los trabajos científicos de los últimos treinta 

años se han centrado en contratar la eficacia de los fármacos antidepresivos y de los tratamientos 

psicológicos y la combinación de ambos. Coinciden que, aunque a corto plazo ambos 

tratamientos pueden presentar resultados similares, a largo plazo se observan mejores resultados 

por parte de los tratamientos psicológicos, presentando menor abandono y recaídas (De Maat, 

Dekker, Schoevers, & De Jonghe, 2006; Imel, Malterer, McKay, & Wampold, 2008). 

Por otro lado, existen evidencias de que el tratamiento combinado de fármacos y terapia 

psicológica es más efectivo que el psicológico por sí solo (Cuijpers, van Straten, van Shaick, & 

Anderson, 2009). Diferentes guías internacionales recomiendan aplicar las terapias cognitivo-

conductuales en momentos iniciales de la depresión, la combinación de farmacología y 

tratamiento psicológico en casos moderados (Cano, Salguero, Mae, Dongil, & Latorre, 2012).  

Los fármacos que se utilizan con mayor frecuencia son los antidepresivos. Dentro de 

estos no se encuentran muchas diferencias entre los diferentes tipos en cuanto a eficacia, pero si 

se observan menores efectos secundarios con los ISRS (Inhibidores Selectivos de la Recaptación 

de Serotonina) con respecto a los heterocíclicos o los tricíclicos (Freemantle, Anderson, & 

Young, 2000). 

Los ansiolíticos o los hipnóticos se utilizan para el tratamiento de síntomas como 

insomnio o síntomas ansiosos en los episodios depresivos. El tratamiento con neurolépticos se 

utiliza junto con los antidepresivos en casos de depresiones graves con síntomas psicóticos 

asociados (Plena Inclusión Madrid, 2014). 

Los tratamientos psicológicos para la depresión considerados en mayor medida entre los 

estudios empíricos podemos dividirlos en tres: terapia de conducta, terapia cognitiva o terapia 

cognitivo conductual y psicoterapia interpersonal (Pérez Álvarez & García Montes, 2001). 
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La terapia de conducta incuye seis procedimeintos terapéuticos: 1) Programa de 

Actividades Agradables; 2) Entrenamiento en Habilidades Sociales; 3) Curso para el 

Afrontamiento de la Depresión; 4) Terapia de Autocontrol (Rehm, 1977); 5) Terapia de Solución 

de Problemas (Nezu, 1987); 6) Terapia Conductual de Pareja. 

La terapia cognitiva (Beck, 1991) se centra en los pensamientos negativos de la persona 

sobre sí misma y su entorno provocados por distorsiones cogntivas. 

La psicoterapia interpersonal de Klerman se centra en las relaciones entre la patología y 

el contexto psicosocial de la persona, interviniedo en la formación de nuevos síntomas y 

examinando las relaciones personales del paciente (Heerlein, 2002). 

Dentro del tratamiento psicológico adaptado a las personas con discapacidad, a parte de 

lo mencionado anteriormente, es importante realizar un proceso de psicoeducación del trastorno 

tanto a la persona que lo padece como a sus familiares y cuidadores. Otra estrategia terapéutica 

es realizar un ajuste del entorno para hacerlo más adaptativo a la persona y poder reducir en la 

medida de lo posible situaciones de riesgo (Plena Inclusión Madrid, 2014). Un aspecto 

importante que trabajar es la Activación Conductual, programando actividades gratificantes para 

la persona, además de un control de contingencias. También se deben trabajar las Habilidades 

Sociales, que le permitan mejorar su autoeficacia y control personal, a la vez que su relación con 

el entorno (Plena Inclusión Madrid, 2014). Otra técnica que aplicar es la Reestructuración 

cognitiva, adpatada siempre a las capacidades de la persona. En este sentido, es fundamental 

hacer un buen ajuste de la técnica a la persona. 
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