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Resumen 

Se presenta un estudio de caso único de una paciente de 53 años con sintomatología ansioso-

depresiva, dificultades en la regulación emocional y dificultades en la toma de decisiones, 

enmarcado por la pandemia mundial del COVID-19. El objetivo fue comprobar la eficacia de 

la Terapia Cognitivo Conductual, de algunos módulos del Protocolo Unificado en un paciente 

con esta problemática, y la eficacia del módulo de flexibilidad cognitiva en un paciente que 

presenta una marcada rigidez cognitiva. Las sesiones se llevaron a cabo en formato online y 

con una frecuencia semanal. Los resultados obtenidos durante la evaluación y el post 

tratamiento mostraron una mejoría en la sintomatología de la paciente, disminuyeron sus 

niveles de ansiedad, aumentó su estado de ánimo, mejoró su regulación emocional y su 

rigidez cognitiva. Por último, se exponen las conclusiones alcanzadas a la vista de los 

resultados y se proponen futuras líneas de investigación en este ámbito. 

Palabras clave: estudio de caso, ansiedad, Terapia Cognitivo Conductual, Protocolo 

Unificado, regulación emocional. 

Abstract 

A single case study of a 53-year-old patient with anxious-depressive symptomatology, 

difficulties in emotional regulation and difficulties in decision making, framed by the global 

pandemic of COVID-19, is presented. The objective was to test the efficacy of Cognitive 

Behavioral Therapy, of some modules of the Unified Protocol in a patient with this problem, 

and the efficacy of the cognitive flexibility module in a patient with significant cognitive 

rigidity. The sessions were conducted in online format and with a weekly frequency. The 

results obtained during the evaluation and post-treatment showed an improvement in the 

patient's symptomatology, decreased anxiety levels, increased mood, improved emotional 
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regulation and cognitive rigidity. Finally, the conclusions reached in view of the results are 

presented and future lines of research in this field are proposed. 

Key words: case study, anxiety, Behavioral-Cognitive Treatment, Unified Protocol, 

emotional regulation. 
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1. Introducción 

El 11 de marzo de 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), anunció que el coronavirus 2019 (COVID-19) se había convertido en pandemia 

mundial, debido a la rapidez de propagación del nuevo virus (OMS, 2020). Tras este anuncio 

el gobierno español impone el confinamiento de toda la sociedad, tras declarar el estado de 

alarma el 14 de marzo de 2020, paralizando el país hasta el 3 de mayo del mismo año, fecha 

en la que se presentan en el BOE las medidas de la desescalada (BOE, 2020).  

Debido a esta situación excepcional vivida en España, y en todo el mundo, se han 

visto afectados muchos hogares por la pérdida de sus empleos, y por la profunda crisis 

económica en la que se ha visto envuelto el país. Según el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y la Encuesta de Población Activa (EPA) esta situación de pandemia ha generado un 

descenso significativo en la población activa española (INE, 2021; EPA, 2021). Las 

investigaciones muestran que estas dificultades económicas generan problemas psicológicos, 

como trastornos de ansiedad, estrés o depresión (Lozano, Robledo, y Lozano, 2020). 

No hay referencias previas sobre el estudio de cómo afecta una pandemia mundial a la 

salud psicológica de la población (Valiente, y cols., 2020). La situación actual puede producir 

el estrés, el miedo y la ansiedad a esta nueva enfermedad y sus consecuencias pueden derivar 

en fuertes emociones, como la ansiedad, altos niveles de esta emoción debilitan el sistema 

inmunitario facilitando y aumentando el riesgo de contraer el virus (Salari, y cols., 2020). Las 

emociones más frecuentes en esta situación serán la ansiedad, la tristeza, la impaciencia, el 

miedo o el enfado. Si la intensidad y la frecuencia de estas emociones superan unos niveles 

sin responder a un evento objetivo pueden bloquear la respuesta hacia la acción y aumentar la 

sensación de indefensión. Diferentes estudios exponen dos estrategias para prevenir y mejorar 

la sintomatología depresiva y ansiosa, como la actividad física y contar con apoyo de una red 

social, las actuales restricciones debidas a la pandemia afectan directamente a estas dos 
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estrategias dificultando ponerlas en práctica. La forma en que las personas responden ante el 

COVID-19 varía según los antecedentes de cada uno, la situación financiera, los antecedentes 

emocionales, el apoyo social y la salud, entre otros factores (Valero, Vélez, Durán, y Torres, 

2020). Las medidas impuestas por el gobierno español como el distanciamiento social o la 

imposibilidad de salir a la calle generan el aislamiento y soledad en la población (Cedeño, y 

cols., 2020).  

Sandín, Valiente, Gacía-Escalera y Chorot (2020), tras realizar un estudio sobre los 

efectos positivos y negativos de la pandemia y el confinamiento en la población española 

descubrieron que se daban diferentes miedos con respecto al COVID-19, estos eran: contagio, 

enfermedad, muerte; la falta de bienes de consumo primarios; el aislamiento social y la 

pérdida de ingresos y del trabajo. Encontraron a su vez factores de vulnerabilidad que 

predecían los miedos frente a la enfermedad, estos fueron intolerancia a la incertidumbre, el 

afecto negativo y pertenecer al sexo femenino. También encontraron factores de protección 

tales como el nivel de ingresos, trabajar fuera de casa, la edad, tener jardín y el afecto 

positivo. Hallaron superioridad de síntomas de estrés, preocupación, desesperanza, insomnio, 

depresión, nerviosismo, inquietud y ansiedad. Como efectos positivos descubrieron valorar 

positivamente aspectos de la vida, valorar las cosas importantes y descubrir nuevas aficiones 

y capacidades. 

Otros estudios realizados muestran que los niveles de ansiedad y depresión 

aumentaron en la población general (Galindo, y cols., 2020; Ozamiz-Etxebarria, Dosil-

Santamaria, Picaza-Gorrochategui, y Idoiaga-Mondragon, 2020; Salari, y cols., 2020). Según 

el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2021) y la Confederación Salud Mental 

España (CSME, 2021) más del 50% de la población ha referido sentir ansiedad y tristeza 

durante la pandemia. Otras investigaciones demuestran que la exposición a las noticias y la 

desinformación también los fomentan (Salari, y cols., 2020). 
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Los estudios epidemiológicos muestran como factores de vulnerabilidad para sufrir 

sintomatología depresiva o ansiosa, ser mujer (Salari, y cols., 2020; Mazza, y cols., 2020), 

tener un estatus socioeconómico bajo, el aislamiento social, altas posibilidades de contraer el 

virus, ser trabajadora sanitaria (Luo, Guo, Yu, Jiang, y Wang, 2020) o vivir en zonas urbanas 

(Özdin, y Bayrak, (2020).  

Por lo tanto, ante los efectos psicológicos que muestran los estudios sería necesario un 

afrontamiento adecuado para desarrollar estrategias que disminuyan la falta de contacto 

social y el sedentarismo, así como conservar una rutina apropiada de sueño y alimentación, 

disminuir la exposición a los medios de comunicación o practicar la atención plena y la 

respiración profunda. Se recomiendan como estrategias de afrontamiento el adoptar una 

actitud realista en la solución de problemas y elaborar, posibilitar y favorecer emociones 

agradables (Cedeño, y cols., 2020). 

1.1.Objetivos  

El objetivo del presente estudio de caso único trata de mostrar un posible abordaje 

terapéutico para un paciente que presenta sintomatología ansioso-depresiva, falta de 

regulación emocional y problemas en la toma de decisiones. 

El papel desempeñado por la presentadora de este caso ha sido el de psicóloga en 

coterapia con otra psicóloga, en formato online. 

El objetivo del presente estudio es comprobar la eficacia de la Terapia Cognitivo 

Conductual (TCC), junto a algunos módulos del Protocolo Unificado (PU) para la práctica 

clínica en un paciente que presenta ansiedad y un bajo estado de ánimo, con la intención de 

mejorar las futuras intervenciones sobre esta problemática. La hipótesis es que tras aplicar la 

TCC y algunos módulos del PU el estado de ánimo mejorará y disminuirán sus niveles de 

ansiedad.  
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Concretamente se tratará de comprobar si la aplicación del módulo de flexibilidad 

cognitiva del PU en un paciente que presenta una alta rigidez cognitiva esta mejorará. La 

hipótesis es que tras trabajar el módulo 4 del PU el paciente será capaz de poder reconocer 

sus pensamientos, sus errores cognitivos y llevar a cabo los ejercicios de flexibilidad 

cognitiva. 

2. Formulación del caso 

2.1.Identificación del paciente 

Se presenta a la paciente D.G. mujer venezolana de 51 años, soltera y sin hijos. 

Estudios superiores de odontología, ámbito en el que ha desarrollado su carrera profesional 

hasta febrero de 2020. Su nivel socio-cultural es medio.  

Es la tercera de cuatro hermanos. Vivió en Venezuela hasta los 29 años, momento en 

el que se trasladó a vivir a Japón para ampliar su formación de odontología y trabajó como 

profesora en la universidad durante 5 años. Tras este período regresó a Venezuela donde 

residió durante tres meses, debido a la situación política que vivía el país emigró a España.  

Actualmente está en situación de desempleo y convive con sus tres hermanos, los 

cuales trabajan, además, de con sus dos sobrinos. 

2.2.Análisis motivo de consulta 

Acude por primera vez a terapia el 6 de noviembre del 2020, debido a que según 

refiere desde mayo se encuentra en una situación laboral atípica, ya que ha perdido su trabajo 

y desde entonces refiere sintomatología ansiosa y muy poca seguridad en sí misma. Desde 

que se encuentra en esta situación no aporta económicamente y las actividades que realiza 

son: cuidar de sus sobrinos, realizar las labores del hogar y formación con numerosos cursos 

de distintas disciplinas.  

La paciente muestra diferentes preocupaciones, especialmente la problemática laboral 

ya que no está cotizando, ni tiene un plan de pensiones, refiere que se siente desmotivada y 
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ansiosa por la falta de objetivos, y se observa la disminución del interés de distintas 

actividades que antes le eran gratificantes (salir a caminar). Uno de sus deseos es encontrar 

un trabajo en el que sentirse valorada y útil, para eliminar la inestabilidad que siente. 

También refiere que su autoestima es muy baja y que tiene dificultades para reconocer sus 

propios méritos y logros, lo que le hace pensar que ha perdido la estimación sobre si misma. 

D.G. concede muy poca importancia a su ocupación actual.  

Además, refiere tener problemas para conciliar el sueño, explica que suele despertarse 

en mitad de la noche. Explica también que tiene una profunda sensación de desarraigo debido 

a los numerosos cambios de residencia que ha experimentado. 

D.G. presenta dificultades para describir como se siente, para identificar, expresar y 

verbalizar sus emociones. Al inicio de la terapia no es capaz de describir la sintomatología 

que tiene, ya que ella misma refiere no tener mucho conocimiento sobre las emociones. 

2.3.Historia problema 

D.G. refiere que el problema comenzó a raíz de perder su último empleo, el cual 

pierde por el inicio de la pandemia mundial del COVID-19. En esa época se hizo cargo del 

cuidado de sus sobrinos porque, según explica, no quería saber nada de pacientes ni de 

clínicas, debido a todos los problemas que había tenido en los últimos empleos 

(desavenencias con sus jefes, falta de valoración de su trabajo y problemas con los 

comerciales de las clínicas). Además, D.G. ha cambiado de trabajo y de localización en 

numerosas ocasiones y uno de sus deseos es el de establecerse en Madrid para poder estar 

cerca de su familia.  

Manifiesta que desde la adolescencia (15 años) ha contribuido económicamente en 

casa y se ha valido por sí misma. A esa edad comienza la universidad y comienza a trabajar 

para costearse sus estudios y contribuir a los gastos familiares, el no poder hacerlo 

actualmente le está generando un nivel de ansiedad elevado, unido a la falta de resolución en 
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la toma de decisiones, y un bajo estado de ánimo. Los primeros meses de paro los ha 

dedicado a su familia y a realizar cursos para sentir que aprovecha el tiempo, pero siempre 

con la sensación de ser la única que no aporta económicamente en casa.  

La paciente comenta que los síntomas comienzan a ser desadaptativos al darse cuenta 

de que no es capaz de tomar decisiones sobre hacia dónde desea encaminar su futuro, y esta 

indecisión comienza a generarle un elevado nivel de activación que le impide dormir con 

regularidad o tomar decisiones sobre su futuro. Una de sus opciones es volver a la 

odontología y otra es iniciar un negocio con sus hermanas. Esta última opción ya la intentó en 

2011, pero el negocio fracasó dejándola con un crédito que continúa pagando, por este 

motivo no se decide a intentar crear el negocio con sus hermanas, a parte de la falta de 

recursos económicos para ponerlo en marcha, aunque ha iniciado un curso para tener más 

formación para ese posible negocio. En cuanto a la odontología dice tener unas expectativas, 

sentirse valorada, tener un horario más flexible, no tener contacto con los comerciales, y 

trabajar en un centro con material adecuado para desarrollar sus competencias, para volver a 

este ámbito. Además, refiere sentir miedo a volver a sentirse poco valorada y a tener que 

enfrentarse a las situaciones que ya ha vivido con anterioridad.  

Otro acontecimiento relevante para la paciente fue el ictus que sufrió su madre, 

momento en el que se ve obligada a hacerse cargo de los cuidados médicos y del bienestar de 

toda la familia a nivel económico y emocional. Tras el fallecimiento, tampoco se permitió 

experimentar las emociones asociadas a este evento, esto le permitió hacerse cargo de la 

burocracia necesaria, actualmente esas emociones las transforma en responsabilidades que le 

generan mucha ansiedad cuando no puede cumplirlas.  

Los familiares de D.G. le expresan a menudo que no es capaz de reconocer sus 

propios méritos y logros. Además, también le exponen que, aunque ella le concede muy poca 
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importancia a su ocupación actual para ellos es muy positivo saber que cuentan con ella para 

ocuparse de las labores del hogar. 

2.4. Análisis y descripción de las conductas problema 

Tras una amplia evaluación las áreas problema detectadas en la paciente D.G. son las 

dificultades para tomar decisiones en el ámbito laboral, un elevado nivel de activación que se 

presenta como ansiedad, presentándose como un trastorno de ansiedad generalizada (TAG) 

según los criterios diagnósticos del DSM 5 (APA, 2014) y síntomas subclínicos de depresión, 

con la predominancia de un bajo estado de ánimo. 

Al operativizar las conductas problema se observa que, en la primera problemática, 

dificultades para tomar decisiones en el ámbito laboral, el nivel fisiológico/emocional se 

presenta como ansiedad y frustración; el nivel cognitivo como pensamientos de 

infravaloración personal, preocupaciones económicas y familiares; y el nivel motor como 

realizar cursos y formaciones, no buscar trabajo, cuidar de sus sobrinos y discusiones con sus 

hermanos. La segunda problemática, nivel de activación elevado: ansiedad, presenta a nivel 

fisiológico/emocional la sensación de falta de control, estrés e insomnio; a nivel cognitivo 

muestra pensamientos sobre la falta de control sobre su vida laboral, la desmotivación, la 

falta de objetivos, muchas preocupaciones por no poder ayudar económicamente a su familia; 

y a nivel motor realiza conductas como gritar, mantenerse ocupada todo el tiempo (cursos, 

responsabilidades…). Por último, en el bajo estado de ánimo, presenta a nivel 

fisiológico/emocional, tristeza y abatimiento; a nivel cognitivo: pensamientos negativos sobre 

sí misma y sus capacidades, y rumiaciones; y a nivel motor: llorar y reducción de actividades 

gratificantes. 

Se encuentran variables causales inmodificables y modificables que se relacionan con 

la problemática de la paciente. Las inmodificables son: la historia de aprendizaje, que se 

divide en el estilo educativo de los padres y el aprendizaje personal, el fallecimiento de 
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ambos progenitores, su estancia en Japón, emigrar a España, sobrecarga de responsabilidades, 

la pandemia y la crisis económica. En cuanto a las modificables son: ideas irracionales que le 

provocan inseguridad, sus altas expectativas, la alta responsabilidad que siente hacia su 

familia, la desmotivación, los pensamientos anticipatorios, las rumiaciones y las 

preocupaciones, el insomnio y la falta de regulación emocional. 

A continuación, se presenta el modelo explicativo que recoge la problemática de D.G., 

que puede observarse en la Figura 1.  

Figura 1. Modelo explicativo de las conductas de D.G. 

El modelo explicativo de D.G. muestra la relación entre las variables disposicionales 

que afectan a sus áreas problema. La historia de aprendizaje influye en la falta de regulación 

emocional, ignorar sus emociones le ha resultado adaptativo a lo largo de su historia de vida, 

la cual se hipotetiza que se ve influida por el duelo no resuelto de su madre, ya que al morir 

su madre tuvo que ocuparse de toda la burocracia. La falta de regulación influye sobre los 

pensamientos rumiativos y el bajo estado de ánimo, al ignorar sus emociones tiende a rumiar 

sobre las situaciones que experimenta, lo que hace que baje su estado de ánimo al plantearse 
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lo que para ella hubieran sido mejores formas de actuación generando pensamientos 

negativos sobre sí misma y su valía, este a su vez se ve afectado por la situación actual de 

pandemia y crisis económica. Los pensamientos rumiativos intervienen en las dificultades 

que D.G. presenta a la hora de conciliar el sueño y sobre el nivel de activación elevado a 

través de las preocupaciones que tiene sobre su futuro laboral y su aportación económica a la 

economía familiar. Sobre el insomnio influye también el elevado nivel de activación, el cual 

le impide relajarse lo suficiente para mantener un sueño profundo y estable durante la noche. 

La historia de aprendizaje influye sobre la alta responsabilidad, ya que le ha enseñado 

que es más eficiente si suprime sus emociones y se centra en sus responsabilidades. La alta 

responsabilidad y la falta de regulación emocional influyen una sobre la otra ya que al 

mostrar esa rigidez cognitiva consigue cumplir con su alto nivel de responsabilidad, y este le 

hace ser más rígida porque le resulta adaptativo. Además, la alta responsabilidad interviene 

en el aumento de su nivel de activación, ya que trata de cumplir con todas sus obligaciones y 

en ocasiones no lo logra lo que le genera ansiedad. 

Por último, la historia de aprendizaje influye sobre las ideas irracionales que tiene 

sobre su futuro trabajo, debido a las malas experiencias sufridas en trabajos previos considera 

que los próximos serán iguales, también intervienen sobre la ansiedad, ya que al pensar en un 

futuro trabajo su ansiedad se eleva ante la perspectiva de no ser capaz de realizarlo 

correctamente. Existe una relación bidireccional entre las ideas irracionales y la 

desmotivación, debido a que estas ideas la desmotivan para buscar un trabajo, por ese motivo 

ambas contribuyen a las dificultades de toma de decisiones, la cual se ve a su vez afectada 

por la pandemia y la crisis económica. Además, las altas expectativas que tiene sobre su 

futuro trabajo median sobre la relación de las ideas irracionales y la desmotivación, porque 

considera que necesita unas condiciones laborales mejores de las que le ofrecen, y unos 

estudios muy superiores a los que tiene. 
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2.5. Establecimiento de las metas del tratamiento 

Las metas que se acordaron con D.G. fueron disminuir los altos niveles de activación, 

mejorar los procesos de toma de decisiones, mejorar su regulación emocional y mejorar su 

estado de ánimo. Se acordó comenzar por la regulación emocional ya que se consideró que 

podría ser útil para sus áreas problema. 

2.6. Establecimiento de los objetivos terapéuticos  

Para alcanzar las metas de tratamiento se propusieron objetivos terapéuticos según las 

áreas problema:  

Los objetivos terapéuticos que se propusieron para trabajar la regulación emocional y 

los altos niveles de activación fueron enseñar estrategias de autorregulación emocional, como 

identificar emociones, reconocer esas emociones y aprender a regularlas a través de la 

psicoeducación emocional, el medidor emocional, la respiración diafragmática y el role 

playing con ejercicios de reconocimiento facial y reconocimiento en el recuerdo. Para 

mejorar la autovalía y su sentimiento de logro se decidió trabajar en el reconocimiento de 

logros, de la propia valía personal y generar conciencia de donde se situaba su foco 

atencional mediante la enseñanza de los círculos de influencia y preocupación, la 

reestructuración cognitiva (RC) y el reajuste de logros y expectativas. 

Los objetivos terapéuticos que se propusieron para trabajar las dificultades en el 

ámbito laboral fueron generar conciencia de los problemas laborales actuales a través del 

entrenamiento en resolución de problemas, reestructuración de las ideas irracionales, mejorar 

el reajuste de expectativas y el entrenamiento en habilidades sociales laborales. 

Los objetivos terapéuticos propuestos para trabajar el bajo estado de ánimo fueron 

reducir las distorsiones cognitivas y mejorar la flexibilidad cognitiva mediante la RC de las 

ideas disfuncionales, sobre sí misma y sus logros, y mejorar la autoestima a través del 

autocuidado. 



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  16 

2.7. Selección y aplicación de técnicas de evaluación y resultados  

Las técnicas de evaluación seleccionadas fueron la entrevista semiestructurada, los 

cuestionarios CORE-OM, URICA, BDI, STAI, la escala de Rosenberg y autorregistros.  

Durante la entrevista semiestructurada se recoge información de la paciente, su 

entorno y la problemática del motivo de consulta, con la intención de averiguar cuáles son sus 

demandas y analizar qué variables están influyendo sobre ellas para poder realizar un análisis 

funcional acorde y un posterior modelo explicativo.  

El cuestionario CORE – OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome 

Measure; CORE-OM; Adaptado al castellano por Guillem, Chris, Trujillo, Gutiérrez, Botella, 

Corbella, González, Bados, García, y López-González, 2012) es un cuestionario en formato 

autoinforme de 34 ítems con el que evaluar el progreso terapéutico. Valora el estado del 

paciente desde diferentes dimensiones: problemas/síntomas con 12 ítems que evalúan 

sintomatología física, depresión, ansiedad y trauma; bienestar subjetivo con 4 ítems; riesgo 

con 6 ítems que evalúan autolesiones, actos de heteroagresión o suicidio; y el funcionamiento 

general a través de 12 ítems que valoran las relaciones tanto sociales como íntimas y otras 

propiedades del funcionamiento cotidiano. (Guillem, y cols. 2012). Con respecto a las 

propiedades psicométricas cuenta con una fiabilidad interna de 0.75 a 0.90 y las correlaciones 

test-retest son de 0,87-0,91. D.G. obtiene resultados significativos con respecto al corte 

clínico en todas las dimensiones. 

La escala URICA (Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode 

Island; URICA; Gómez, Penelo, Fernández-Aranda, Álvarez, Santamaría, y cols., 2011): se 

compone de 32 ítems y busca valorar el grado de determinación, disposición o actitud hacia 

el cambio, a través de las subescalas de precontemplación, contemplación, acción y 

mantenimiento (Gómez, y cols., 2011). Las medidas psicométricas muestran que esta escala 

presenta una fiabilidad aceptable con un alfa de Cronbach de 0.81, para la confiabilidad 



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  17 

muestra un alfa de 0.7, además de una buena validez de constructo (Vallejos, Orbegoso, y 

Capa, 2015). Los resultados muestran que D.G. se encuentra en un estado de contemplación. 

El STAI (Cuestionario de ansiedad Estado-Rasgo; State-Trait Anxiety Inventory 

adaptado al castellano por Buela-Casal, Guillén-Riquelme, Seisdedos, TEA ed., 2011) evalúa 

la ansiedad como estado (ansiedad momentánea o transitoria) y como rasgo (condición 

estable). Se compone por 40 ítems que se dividen en dos subescalas: estado y rasgo. La 

fórmula de respuesta es tipo Lickert de 0 a 3. Planteado para su administración a población 

normal o a pacientes. Su corrección se realiza a través de la suma de las respuestas, y esas 

puntuaciones directas se transforman en centiles según sexo y edad. Se han encontrado 

niveles de consistencia interna en la población española para las subescalas y la puntuación 

total de 0.84 a 0.93. D.G. muestra un valor superior a la media en ansiedad estado y un valor 

inferior a la media en ansiedad rasgo  

El BDI (Inventario de Depresión de Beck (BDI-II); Beck Depression Inventory-

Second Edition (BDI-II); adaptado al castellano por Sanz y Vázquez,  en colaboración con el 

Departamento de I+D de Pearson Clinical and Talent Assessment España: Vallar, de la Guía 

y Hernández, 2011) puede ser aplicado de forma individual o colectiva, con un total de 21 

ítems de respuesta tipo Lickert, con la intención de medir la severidad de la depresión en 

adultos y adolescentes basándose en los criterios diagnósticos del DSM-IV. Las propiedades 

psicométricas para la población general en España fueron para la fiabilidad de consistencia 

interna un coeficiente alfa de 0.87, además en consistencia interna y validez presenta mejores 

cifras que su predecesor. Los resultados arrojan que D.G. padece depresión intermitente.  

La escala de Rosenberg (Escala de autoestima de Rosenberg; Rosenberg Self-Esteem 

Scale adaptado al castellano por Echeburua, E., 1995). Consta de 10 ítems, que evalúan 

aceptación y sentimientos de respeto de sí mismo/a, la mitad son directos y la otra mitad 

inversos. El modo de respuesta es tipo Lickert en una escala de 4 puntos. Las puntuaciones 



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  18 

varían entre 10 y 40. Esta escala ha mostrado unas propiedades psicométricas con altos 

índices de fiabilidad: 0.82 a 0.88 en correlaciones test-retest, y con un rango de 0.77 a 0.88 en 

el alfa de Cronbach. D.G. muestra una autoestima elevada.  

Por último, se pidieron autorregistros (situación-qué pienso-qué siento-qué hago) para 

evaluar los antecedentes que precedían al malestar, las cogniciones y emociones que 

desencadenaban estos antecedentes y las conductas que realizaba la paciente para disminuir 

ese malestar. 

3. Tratamiento 

3.1. Selección del tratamiento 

Se elige un tratamiento basado en la TCC y el PU debido a que han demostrado ser 

tratamientos eficaces, eficientes y efectivos para la problemática presentada por D.G.  

La TCC ha demostrado ser eficaz frente a los trastornos de ansiedad, y concretamente 

para el trastorno de ansiedad generalizada (Bados, 2017), además también se mostró eficaz 

para el tratamiento de la depresión (Sanz, García-Vera, 2017). Además, el PU se ha mostrado 

útil para el tratamiento de problemas sobre la regulación emocional y tanto la ansiedad como 

el bajo estado de ánimo forman parte de los trastornos emocionales. 

Las técnicas conductuales y cognitivas han mostrado su efectividad en el trabajo sobre 

el alto nivel de activación, así como en el bajo estado de ánimo, con técnicas como la 

relajación, la RC, la exposición interoceptiva y la resolución de problemas (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 2008; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014). A sí 

mismo, la flexibilidad cognitiva, la meditación, el anclaje al presente y la resolución de 

problemas se han mostrado efectivas en el tratamiento del bajo estado de ánimo (Barlow, 

Farchione, Sauer-Zavala, Murray, Ellard, Bullis, Bentley, Boettcher, Cassiello-Robbins, 

2018). 
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3.2. Aplicación del tratamiento 

De la sesión 1 a la 5 se lleva a cabo la evaluación del caso a través de la entrevista 

semiestructurada, los cuestionarios CORE-OM, URICA, BDI, STAI, la escala de Rosenberg 

y los autorregistros.  

En las sesiones 6 y 7 se lleva a cabo la devolución de la información explicando a la 

paciente el análisis funcional, el modelo explicativo y los resultados de los cuestionarios. 

Durante el período vacacional se realizan dos llamadas de seguimiento para 

comprobar cómo va evolucionando la paciente y si le ha surgido alguna duda. 

De las sesiones 8 a la 11 se realiza la psicoeducación y entrenamiento emocional a 

través de la explicación de qué son las emociones, para qué sirven, cómo identificarlas 

(expresión fisiológica), su relación con los pensamientos y la conducta, para posteriormente 

reconocer qué situaciones y pensamientos las generan, para poder regularlas a través de las 

diferentes técnicas de regulación emocional, como la respiración diafragmática. Para ello se 

utilizan diferentes metáforas como la del té, y la RC para trabajar los pensamientos que 

desencadenan el malestar.  

De las sesiones 12 a la 15 se realiza psicoeducación sobre la técnica de resolución de 

problemas y se implementa dicha técnica para ayudar a la paciente a tomar una decisión 

sobre su futuro laboral. También se trabajó la focalización en la atención plena en el presente 

de D.G. para generarle conciencia y reestructurar su urgencia en la consecución de logros. 

En la sesión 16 se trabaja con la autoestima de la paciente a través de la 

reestructuración de las distintas ideas irracionales sobre sus logros y su valía laboral. 

Trabajando a su vez la flexibilidad cognitiva y el discurso interno de D.G. también. 

De la sesión 17 a la 20, se vuelve a trabajar la importancia de la atención plena en el 

presente y la flexibilidad cognitiva a través de la reestructuración de sus altas expectativas, 

sus pensamientos rumiativos y sus preocupaciones, se le explica la técnica de RC con la 
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intención de poder realizarla cuando le sobrevengan estos pensamientos, además se explica la 

utilidad de esta para la regulación emocional, y se trabaja con pensamientos alternativos. 

3.3.Evaluación de la eficacia 

Los resultados obtenidos por D.G. durante la evaluación en el CORE-OM muestran 

un bajo nivel de bienestar subjetivo con una puntuación de 2.5, un funcionamiento general de 

1.8, problemas síntomas de 2, un riesgo de 0.3, una puntuación total de 1.7 y en todo menos 

riesgo de 2. Todas las puntuaciones estaban por encima del corte clínico lo que expone el 

malestar con el que acudió D.G. a consulta. Estos resultados son congruentes con los 

resultados del BDI, en el cual obtuvo una puntuación de 17, lo que significa que padece una 

depresión intermitente; y con el STAI que arrojó unas puntuaciones de un centil de 55 para el 

estado y un centil de 40-45 en el rasgo. Tras el avance de la terapia estas puntuaciones han 

ido disminuyendo, acercándose poco a poco al corte clínico con unas puntuaciones de 

bienestar subjetivo 1, funcionamiento general 0.6, problemas-síntomas 1.5, riesgo 0, total de 

ítems 0.8 y total sin riesgo 1. Estas puntuaciones post denotan la eficacia del tratamiento 

elegido. 

Durante la evaluación los resultados del cuestionario URICA mostraron que D.G. se 

encontraba en un estado de contemplación, presentando en este una puntuación de 30, lo que 

significa que mostraba predisposición al cambio. Tras trabajar las distintas áreas problema de 

la paciente obtiene una puntuación de 32 en los estados de contemplación y acción, lo que es 

congruente debido a que hay áreas en las que los cambios se están produciendo más 

rápidamente. Estos resultados se detallarán más explícitamente en el Apéndice 2.  

En la escala de Rosenberg D.G. obtuvo una puntuación de 30 lo que implicaba que 

tiene una elevada autoestima. 

Tanto las terapeutas como la paciente observaron la eficacia del tratamiento a través 

de las verbalizaciones de esta última en sesión en cuanto a la mejora de su estado de ánimo, 
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de su ciclo de sueño y una disminución de la sintomatología ansiosa. La paciente refiere en 

sesión que la técnica de resolución de problemas fue el punto clave para percibir su mejoría, 

así como la psicoeducación y entrenamiento emocional para poder expresar cómo se siente. 

3.4.Seguimiento  

El tratamiento continúa en curso, se han comenzado a trabajar de manera quincenal en 

vez de semanal para comprobar la autonomía de D.G. para implementar las técnicas 

trabajadas a lo largo del tratamiento.  

4. Observaciones 

En todo momento D.G. muestra una buena predisposición al cambio y una elevada 

implicación en el desarrollo de la terapia, la cual se ve reflejada por la realización de todas las 

tareas acordadas en sesión, una buena integración del modelo explicativo y la exposición de 

todas las dudas que le surgían durante el trascurso de las sesiones, facilitando su comprensión 

de las dinámicas realizadas.  

Cabe destacar como una dificultad la falta de confianza o inseguridad que le genera a 

la paciente la edad de las terapeutas, la cual es verbalizada en varias ocasiones durante el 

proceso terapéutico.  

La mayor de las dificultades presentadas por D.G. fue su rigidez cognitiva, ya que 

ralentizó el proceso terapéutico. Se detectaron otras como el discurso verborreico, las 

numerosas interrupciones durante las sesiones y una limitada comprensión de las tareas 

semanales, además, de dos periodos vacacionales.  

5. Conclusiones 

La conclusión alcanzada tras el estudio de este caso con respecto a la primera 

hipótesis fue que la TCC y los módulos elegidos del PU son un abordaje adecuado para la 

sintomatología referida por la paciente, ya que tras el tratamiento mejoraron su estado de 
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ánimo y los niveles de ansiedad, rebajando su malestar y consiguiendo una mejora de su 

funcionamiento vital.  

Con respecto a la segunda hipótesis se concluye que el abordaje del módulo 4 del PU 

favoreció el reconocimiento de los pensamientos, los errores cognitivos, la generación de 

pensamientos alternativos logrando alcanzar una mejor flexibilidad cognitiva por parte de la 

paciente. 

La falta de regulación emocional es una problemática bastante extendida ya que hasta 

hace pocos años no era algo en lo que se hiciera hincapié en la educación de los niños. Las 

generaciones pasadas no recibieron formación, ni educación en este ámbito psicológico por lo 

que no lo transmitieron a las generaciones venideras. Este escenario hacer interesante 

clínicamente el abordaje de esta sintomatología y de las repercusiones que acarrea para los 

pacientes que la sufren. El estudio del abordaje de los trastornos emocionales y la creación de 

tratamientos específicos centrados en el malestar emocional es vital para poder mejorar las 

condiciones de estos pacientes.   

A pesar del gran número de recursos que se han empleado para la gestión de esta 

pandemia mundial, no se han derivado o aumentado los recursos para gestionar o prevenir los 

efectos en la salud mental, como el aumento de la sintomatología ansiosa y depresiva debido 

al aislamiento, la falta de contacto físico, la elaboración de un duelo no complicado y la crisis 

económica, lo que hace imprescindible generar protocolos enfocados al abordaje de los 

síntomas psicológicos generados por la pandemia. 

Como futuras líneas de investigación se propone la creación, investigación e 

implementación de abordajes para el tratamiento de aquellos trastornos que presentan una 

elevada comorbilidad entre ellos, como son los trastornos depresivos y de ansiedad, aunque 

actualmente se está trabajando en esta línea sería recomendable agilizar la investigación.  
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La limitación principal de este estudio es la imposibilidad de la generalización de los 

resultados, al tratarse de un estudio de caso único los resultados no son generalizables al resto 

de la población. Otra limitación hallada durante la elaboración fue que se trata de un estudio 

sobre un caso que continua en proceso terapéutico, por lo que los resultados no son del todo 

concluyentes. 
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7. Apéndices 

7.1.Apéndice 1. Estado del arte 

El DSM-5 describe la ansiedad como “anticipación aprensiva de un daño o desgracia 

futuros, acompañada de un sentimiento de disforia o síntomas somáticos de tensión. El 

objetivo del daño anticipado puede ser interno o externo” (APA, 2014, p. 819). El DSM-5 

también explica que los trastornos de ansiedad comparten síntomas de ansiedad y miedo, y 

conductas asociadas. Ambas respuestas se superponen, pero también son distintas, el miedo 

relacionándose con la activación autónoma, conductas de defensa o fuga y pensamientos de 

peligro mientras que la ansiedad se asocia a la tensión muscular, vigilancia de un futuro 

peligro y conductas evitativas, en ocasiones estas conductas se generalizan para reducir el 

miedo o la ansiedad. Estos trastornos se diferencian unos de otros según las situaciones y 

objetos que generan esta sintomatología y sus cogniciones asociadas. Se diferencian del 

miedo y la ansiedad normal por su duración y su intensidad (APA, 2014). 

Además de esta visión, existen diferentes perspectivas a la hora de definir la ansiedad, 

diferenciando entre términos más subjetivos como Spielberger, Pollans y Wolden (1984) o 

más operativos como Wolpe (1979). También se hacen distinciones entre la ansiedad normal 

y la patológica diferenciándose en términos de frecuencia, intensidad y persistencia (Sandín, 

y Chorot, 2009). 

Según Rosenahn y Seligman (1984) la ansiedad puede entenderse como ansiedad 

observada o inferida. Explican que la observada, sería visible, estaría en la superficie y 

abarcaría las fobias, el pánico, la ansiedad generalizada o el trastorno de estrés postraumático. 

Mientras que en la inferida la ansiedad sería sentida y abarcaría el trastorno obsesivo 

compulsivo, trastornos somatomorfes o los trastornos disociativos.  



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  28 

La ansiedad presenta un triple sistema de respuesta, los componentes son: el cognitivo 

que está relacionado con la experiencia subjetiva de cómo el paciente percibe y evalúa su 

entorno. Sandín, y Chorot, (1986) encuentran que este es el componente central de la 

ansiedad, ya que sin él no tiene valor clínico. El fisiológico-somático son los cambios que se 

producen en el sistema nervioso autónomo, pueden ser a nivel interno (aumento de la tasa 

cardiaca, aceleración de la respiración…) o a nivel externo (sudoración, temblor…), estos 

cambios son percibidos como desagradables desencadenando la experiencia subjetiva de la 

ansiedad. Por último, la respuesta motora – conductual que sería las respuestas de evitación o 

huida que lleva a cabo el paciente.  

Según la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP, 2020) la ansiedad es 

el problema de salud mental más frecuente, se presenta en el 88,4‰ de las mujeres y en el 

45,2‰ de los hombres. Estos datos se incrementan hasta 138 y 70‰ respectivamente si la 

población del estudio no cumple los criterios diagnósticos de trastornos de ansiedad, pero sí 

síntomas clínicos. Es una problemática que se da con una estabilidad relativa en los adultos, 

oscilando entre el 82 y el 122‰ en mujeres y el 46 y 63‰ en hombres de 25 a 80 años. Los 

casos nuevos anuales se sitúan alrededor del 19,9 ‰ en mujeres y 10,4‰ en hombres. 

(BDCAP, 2020).  

Los trastornos de ansiedad tienen una alta comorbilidad con otros trastornos, entre 

ellos los somatomorfes, las disfunciones sexuales y un largo etcétera (Sandín, y Chorot, 

2009). Una de las comorbilidades más importantes se da con la depresión, Zimbarg y Barlow 

(1991) estudiaron la posibilidad de que exista un síndrome propio específico mixto de 

ansiedad-depresión. La CIE-11 presenta un trastorno mixto de ansiedad y depresión, en el 

que los síntomas se dan casi todos los días durante un período mínimo de dos semanas. La 

sintomatología no es suficiente por separado para clasificarlo como un trastorno de ansiedad 



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  29 

o depresivo. Esta sintomatología causa una angustia o un deterioro significativos en la vida 

de la persona, disminuyendo su funcionamiento personal, laboral y social (OMS, 2019). 

Para evaluar la ansiedad los instrumentos más utilizados debido a sus buenas 

características psicométricas son el ISRA con una alta fiabilidad test-retest y una elevada 

consistencia interna, además tiene un formato interactivo y tiene en cuenta el triple sistema de 

respuesta (Miguel-Tobal, y Cano-Vindel, 1986) y el STAI, con una fiabilidad mayor que el 

ISRA es un autoinforme sencillo, breve y útil para valorar la sintomatología ansiosa 

(Fonseca-Pedrero, Paino, Sierra-Baigrie, Lemos-Giráldez, y Muñiz, 2012). 

Según la Guía de Practica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastorno de 

Ansiedad en Atención Primaria (GPC) los pacientes que acuden al médico con 

sintomatología ansiosa eligen tratamiento psicológico antes que psicofarmacológico. La GPC 

muestra que la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) es el tratamiento más efectivo para los 

trastornos de ansiedad. La TCC trabaja a través de técnicas conductuales que se centran en 

cambiar los factores que refuerzan la conducta y exponiendo al paciente de manera gradual a 

esos estímulos ansiosos, esto se lleva a cabo a través de las técnicas de relajación, las de 

exposición, de autocontrol y el entrenamiento en habilidades sociales. Por otro lado, las 

cognitivas se ocupan de las creencias y pensamientos disfuncionales ayudando a generar 

respuestas más funcionales y adaptativas, para promover este cambio se utilizan las 

autoinstrucciones, entrenamiento en el manejo de la ansiedad, detección de pensamiento y 

distracción cognitiva, resolución de problemas y reestructuración cognitiva (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 2008).   

Otra posible orientación de tratamiento sería bajo el enfoque psicodinámico, esta 

terapia se basa en un enfoque empático del terapeuta, el cual ayuda a comprender los 

conflictos subyacentes y los síntomas al paciente devolviéndoselos de una manera adaptada a 
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su perfil. Esta terapia se lleva a cabo mediante la Terapia Interpersonal (TIP) en la cual se 

reconocen las problemáticas (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008).  

La Terapia Familiar Breve (TFB) es otro abordaje de tratamiento para la ansiedad, 

esta terapia ve a la familia como un grupo de elementos que interactúan entre si manteniendo 

la problemática, el terapeuta tiene como papel promover los cambios y acompaña al paciente 

sin necesidad de ver a la familia (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008). 

La terapia de counselling, la cual promueve el autoconocimiento, el crecimiento y los 

recursos personales y la aceptación emocional, trabajando los sentimientos y emociones a 

través de la resolución de problemas y las relaciones personales (Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2008). 

Por último, cabe mencionar el tratamiento farmacológico, el cual se realiza a través de 

los ISRS, las benzodiacepinas, la pregabalina o la buspirona (Bados, 2017).  

Dentro de los trastornos de ansiedad, se encuentra el Trastorno de Ansiedad 

Generalizada (TAG), el cual cuenta con las preocupaciones y la ansiedad como factores 

nucleares. La preocupación se define como una cadena de cogniciones sobre sucesos 

negativos en los que la incertidumbre predomina sobre los resultados, cuando esta es 

disfuncional el control sobre las cogniciones se vuelve complicado (Bados, 2017). Dugas y 

Ladouceur (1997) señalaron que los pacientes que sufren TAG tienen preocupaciones sobre 

una variedad más amplia de situaciones y su preocupación es excesiva sobre cuestiones 

menores, estas preocupaciones se asocian con una hipervigilancia sobre posibles estímulos 

amenazantes y la posibilidad de controlarlos. Butler (1994) indica que el centro de las 

preocupaciones de estos pacientes suele variar de forma repentina. 

Estos pacientes tienden a obtener puntuaciones más elevadas en ansiedad y depresión, 

tienen creencias negativas sobre sus preocupaciones y sienten más necesidad de controlar sus 
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pensamientos, los cuales suelen ser intrusivos. Además, estos refieren que su sintomatología 

interfiere significativamente en distintas áreas vitales y actúan peor en ellas (Bados, 2017). 

Dugas y Robichaud (2007) distinguen dos tipos de preocupaciones, y consideran que 

requieren un abordaje distinto: problemas actuales y situaciones hipotéticas, aunque no todas 

pueden catalogarse en una de las categorías. Es necesario hacer una distinción entre las 

preocupaciones y las rumiaciones depresivas, estas últimas suelen centrarse en sucesos 

negativos del pasado y las primeras centran su atención en las posibles consecuencias futuras. 

Deffenbacher (1997), afirmó que las personas dirigen sus pensamientos a cuestiones 

en las que no consiguen vislumbrar una solución, o tomar decisiones sobre ella alcanzando 

así una vida de relativa tranquilidad. Tienden a dar vueltas y centran su atención en las 

posibilidades negativas, posibles errores potenciales y fracasos reales o imaginarios, como si 

no fueran capaces de avanzar de las primeras etapas de la solución del problema. 

El TAG presenta comorbilidad con un gran número de trastornos como pueden ser el 

trastorno depresivo mayor, la fobia social, abuso o dependencia de sustancias, etc. También 

está asociado con el estrés (Bados, 2017).  

Dugas y Ladouceur (1997) y Dugas y Robichaud (2007) señalan que estos pacientes 

conocen como solventar sus problemas, pero fallan en la orientación hacia él. Como 

fenómenos clave en el TAG, Ladouceur, Talbot y Dugas (1997) destacan la intolerancia a la 

incertidumbre, como tendencia a no aceptar un posible suceso negativo, aunque la posibilidad 

sea remota, y la activación emocional, como dificultades para reconocer, describir y admitir 

sus emociones. 

Como características personales de los pacientes con TAG se encuentran la 

intolerancia a la incertidumbre, actitud negativa hacia los problemas y miedo a las emociones 

negativas. Para realizar una correcta evaluación se recurre a diferentes instrumentos, desde la 
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entrevista hasta distintos cuestionarios. Entre los cuestionarios se observan diferentes tipos: 

de diagnóstico, de ansiedad y de preocupaciones. También se evalúa a través de los 

autorregistros o la observación (Bados, 2017). 

Existen diferentes fórmulas de abordar el tratamiento del TAG, los modelos 

transdiagnóstico de la ansiedad señalan características específicas presentes en todos los 

trastornos de ansiedad, como factor nuclear señalan la hiperactivación fisiológica, además de 

una afectividad negativa, compartida con la depresión, lo que desemboca en sentimientos 

negativos como preocupación, miedo, alteración, enfado, ansiedad, tristeza y culpabilidad. Se 

ha desarrollado un protocolo transdiagnóstico para tratar los trastornos emocionales, este 

tratamiento reduce el porcentaje de trastornos comórbidos de ansiedad y depresión, esta 

reducción es mayor que la que evidencian los estudios de TCC sobre trastornos de ansiedad. 

Los dos focos principales en los que debe centrarse el tratamiento son las preocupaciones 

incontrolables y excesivas y la sobreactivación. Los tratamientos más investigados hasta la 

fecha han sido la TCC y la relajación aplicada. Los estudios demuestran que la mayoría de 

los pacientes se decantan por un tratamiento psicológico antes que el farmacológico, sobre 

todo las mujeres jóvenes. Los tratamientos propuestos para el TAG son: la terapia cognitivo 

conductual de Borkovec, tratamiento del grupo de Barlow, tratamiento del grupo de Dugas y 

la terapia metacognitiva de Wells. Se han realizado también propuestas de tratamiento como 

la de Bados de un tratamiento modular integrador, la terapia integradora de Newman, la 

terapia de regulación de las emociones y la terapia conductual basada en la aceptación 

(Bados, 2017).  

El tratamiento de los trastornos de ansiedad tiene una amplia evidencia científica a 

corto plazo, sin embargo, es necesario llevar a cabo más revisiones y metaanálisis sobre sus 

resultados a largo plazo, ya que el curso de estos trastornos es típicamente crónico (Van Dis, 

y cols., 2020). 
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Debido a la alta comorbilidad presentada entre la ansiedad y la depresión (Zimbarg y 

Barlow, 1991) se va a presentar un estudio pormenorizado de las características de la 

depresión, sus modelos teóricos, la forma de evaluación y los principales tratamientos. 

La CIE 11 define los trastornos del estado de ánimo como la agrupación superior de 

los trastornos bipolares y depresivos, están definidos como tipos de episodios del estado de 

ánimo y el tiempo de duración. Se dividen en episodio depresivo, maníaco, hipomaníaco y 

mixto (OMS, 2019). Los trastornos depresivos tienen el rasgo común de presentar un ánimo 

triste, irritable o vacío, incluyendo cambios somáticos y cognitivos que afectan a la capacidad 

funcional de la persona. El más representativo de estos trastornos es el depresivo mayor, el 

cual cursa con al menos dos semanas de cambios en el estado de ánimo, funciones 

neurovegetativas y cogniciones (APA, 2014). 

Los sentimientos de depresión forman parte de la historia de vida de las personas, 

cuando no se presentan en su forma más grave tienen una función filogenética de atención y 

cuidado (Gilbert, 1992), pero no siempre son adaptativos, cuando su duración, su frecuencia 

y su intensidad interfieren con la vida de la persona empiezan a ser desadaptativos. El primer 

intento de comprender la depresión lo llevó a cabo Hipócrates en el siglo IV a.C., define los 

estados de inhibición y tristeza como melancolía. Este termino era el más usado en el siglo 

XIX hasta que en el XX comienza a extenderse el uso de depresión como término 

diagnóstico. Este cambio conceptual se inicia a finales del XIX con Kraepelin que introduce 

el “término maniacodepresivo”, este término incluía lo que hoy se conoce como depresión 

mayor, distimia, trastorno bipolar y ciclotímia. Para este autor las causas de esta enfermedad 

eran innatas e independientes del ambiente y la psicología. El estado de ánimo deprimido es 

uno de los malestares más frecuentes entre las personas, la depresión es el diagnóstico más 

frecuente y el que más peligro potencial de muerte tiene por sus conductas suicidas asociadas 

(Perris, 1987; Klerman, 1987). Estar triste o deprimido no es un síntoma de depresión, pero 
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sentirse triste si está presente en la mayoría de los trastornos psicológicos y de otras 

enfermedades (Vázquez, y Sanz, 2009). 

Los autores que han estudiado la depresión no han llegado a un entendimiento sobre 

qué supone una respuesta depresiva “normal” y una “patológica”. Algunos autores delimitan 

la “patológica” en base a un continuo de gravedad, es decir según aumenten la cantidad de 

síntomas (Beck 1976; Goldberg y Huxley, 1992). Sin embargo, para otros autores la 

importancia es cualitativa, según el número de áreas vitales que se vean afectadas (Kendell, 

1976). 

Dentro de los cuadros depresivos, la sintomatología asociada puede ser muy variable. 

En los cuadros anímicos, la tristeza es el síntoma más representativo y suele ser la queja 

principal (Klerman, 1987), además de la irritabilidad, el nerviosismo o la sensación de vacío. 

Según aumenta la gravedad del caso, los pacientes pueden referir incapacidad para sentir, 

además de una disminución de las emociones positivas o anhedonia. Como síntomas 

motivacionales o conductuales cabría destacar la falta de motivación, la apatía o un retado 

psicomotor, pudiendo presentar en casos extremos “estupor depresivo”, que aparece reflejado 

como mutismo o parálisis motora. Como síntomas cognitivos, la memoria, la capacidad de 

concentración o los problemas atencionales pueden verse afectados, además del pensamiento 

circular y rumiativo. En este caso, las cogniciones se encuentran alteradas debido a una 

valoración negativa de sí mismos y de su entorno, mostrando autodesprecio, autoculpa y 

disminución o pérdida de la autoestima. La sintomatología física más habitual son los 

problemas de sueño (insomnio o hipersomnia) además de la fatiga, problemas sexuales, de 

alimentación o molestias corporales difusas (Vázquez, y Sanz, 2009). Por último, la 

sintomatología interpersonal se presenta como un deterioro en las relaciones sociales y una 

disminución en su interés por las mismas (Beck, 1976). 
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Las teorías explicativas de los trastornos del estado de ánimo se diferencian entre sí en 

muchos aspectos, el primero de ellos son las diferencias entre los conceptos de depresión y 

manía, otra diferencia importante es la complejidad de síntomas y su heterogeneidad, como 

última diferencia importante habría que señalar el paradigma teórico en el que se basan 

dichos modelos. Son muchas las teorías que han tratado de explicar la depresión a lo largo de 

los años, como pueden ser las teorías psicodinámicas, las conductuales, las interpersonales, y 

las cognitivas. Dentro de las cognitivas encontramos las teorías cognitivo-sociales, con la 

teoría de la indefensión aprendida, la reformulada, la de la desesperanza y de los estilos de 

respuesta; las teorías conductuales-cognitivas, con la teoría del autocontrol de Rehm y de la 

autofocalización de Lewinsohn; y las teorías del procesamiento de la información con la 

teoría de Beck y la hipótesis de activación diferencial de Teasdale (Sanz, y Vázquez, 2009). 

La teoría de Beck parte de la premisa básica de que los pacientes con trastornos 

depresivos distorsionan el procesamiento de la información, se centran en los sucesos 

negativos, olvidando los positivos, y considerándolos globales, frecuentes e irreversibles, lo 

que se entiende como la tríada cognitiva negativa, en la que el paciente tiene una visión 

negativa de si mismo, del futuro y del mundo, lo que le lleva a que sus sentimientos de 

abatimiento y tristeza aumenten en duración, frecuencia o intensidad, desencadenando el 

resto de la sintomatología que caracteriza este trastorno, además actúa como factor de 

mantenimiento. Según Beck la etiología de la depresión se basaría en la interacción de los 

siguientes factores: actitudes y creencias disfuncionales que modifican su percepción de la 

realidad, una valoración excesiva de la importancia de sus experiencias que viene dada en 

base a la personalidad del sujeto y la presencia de un estresor específico que repercute sobre 

las percepciones del individuo (Beck, 1976). 

Beck habla de esquemas cognitivos para explicar la representación mental de las 

actitudes o creencias disfuncionales y como estas atañen al procesamiento de la información. 
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Los esquemas disfuncionales depresógenos difieren en estructura y contenido de los 

esquemas normales, tienen estabilidad sobre lo que la persona piensa del mundo y sobre sí 

mismo y son poco realistas, además, son más rígidos, concretos e impermeables que los 

normales que son más adaptativos y flexibles. Por tanto, la hipótesis de la teoría de Beck sería 

que la propensión a la depresión vendría marcada por los esquemas depresógenos, propone 

que estos esquemas se encuentran latentes no incidiendo directamente en el estado anímico o 

en el desarrollo cognitivo (Beck, 1976). Estos esquemas se activan por diferentes estresores 

según la personalidad del sujeto, la cual se entiende como un esquema superior al resto de 

esquemas. Los esquemas actúan como filtros a través de los cuales se percibe, recuerda, 

interpreta y se sintetiza el ambiente, cuando esta percepción se encuentra sesgada da lugar a 

lo que se conoce como distorsiones cognitivas (Beck, 1983, 1987). El conjunto de estas 

operaciones cognitivas se observa en los pensamientos voluntarios y en los automáticos, los 

cuales comprenden el diálogo interno de la persona, el cual es dañino para la persona porque 

interfieren en su vida (Beck, Rush, Shaw, y Emery, 1983). 

La depresión es casi tres veces más habitual en la mujer (58,5‰) que en el hombre 

(23,3‰). Esta diferencia se da más en la edad adulta, la prevalencia aumenta con la edad, 

decreciendo suavemente en los últimos años de la vida (BDCAP, 2020). Disminuyó la 

incidencia desde los 11,4 ‰ en el año 2015 hasta los 7,8 ‰ en mujeres en el 2017, aunque en 

el último año la tendencia vuelve a incrementarse (BDCAP, 2020). 

Es necesario llevar a cabo un diagnóstico diferencial ya que el bajo estado de ánimo 

es parte de muchos otros trastornos, por ejemplo: los trastornos anímicos debidos a 

condiciones médicas, los trastornos obsesivos, el duelo, los trastornos de adaptación al 

cambio, la esquizofrenia, los esquizoafectivos, los trastornos del sueño, los sexuales y los 

trastornos de ansiedad, los cuales presentan una comorbilidad del 70-80% con los trastornos 

depresivos. También son comórbidos la anorexia y la bulimia nerviosa, el trastorno límite de 
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la personalidad y los trastornos relacionados con sustancias (APA, 2014; Sanz, y Vázquez, 

2009).  

Para evaluar la depresión es necesario tener en cuenta la intensidad de los síntomas, 

para ello se utilizan escalas como el inventario de depresión de Beck (BDI), la cual incide en 

la evaluación de la sintomatología física, o la de Hamilton, si el paciente no quiere o puede 

realizar un cuestionario completo (Vázquez, Hernangómez, Hervás, y Nieto, 2005). 

Puntuaciones elevadas en estas escalas no confirmarían el diagnostico, por lo que sería 

necesario revisar los criterios diagnósticos y comprobar cuáles cumple. Además, es necesario 

tener en cuenta ciertos aspectos importantes, como la cronología de los síntomas, las 

diferentes problemáticas, la duración de la sintomatología, si ha existido un episodio previo o 

un episodio maniaco, o si se ha sufrido sintomatología psicótica, esta información debe 

provenir del paciente o de alguien cercano a él, por este motivo es necesario realizar una 

entrevista diagnóstica en la que se explore: el estado de ánimo deprimido, si padece 

anhedonia, si ha habido variaciones en el peso, posibles trastornos del sueño, psicomotores, 

fatiga o pérdida de energía, falta de valía, autorreproches o culpa, dificultades para tomar 

decisiones, concentrarse o pensar, y pensamientos suicidas (Sanz, y Vázquez, 2009). 

Según la Guía de Practica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto 

(GPCD) los pacientes que acuden al médico con sintomatología depresiva suelen ser 

intervenidos mediante el modelo escalonado, según el cual las intervenciones se van 

aumentando en base a la sintomatología referida por el paciente (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2014). La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) se basa en la 

teoría cognitiva desarrollada por Beck, es la más estudiada. Esta terapia se basa en cambios 

conductuales, actitudes desadaptativas y modificación de pensamientos distorsionados, se 

lleva a cabo a través de la educación y en colaboración con el paciente para modificar sus 

pensamientos disfuncionales reevaluándolos, es necesario que el paciente traslade estos 
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conocimientos a su vida cotidiana, para una mejora de la sintomatología (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014). Además, se interviene de manera conductual 

por lo que se considera TCC. Su duración aproximada es de 15 a 20 sesiones de una hora 

semanales.  

También es posible realizar una intervención en terapia cognitiva basada en la 

conciencia plena (MBCT, Mindfulness-based cognitive therapy), la cual se administra de 

manera grupal, en 8 sesiones semanales de dos horas. Esta terapia se centra en el 

reconocimiento de las sensaciones corporales, el aprendizaje de habilidades de manejo de los 

pensamientos, las sensaciones y los sentimientos que se relacionan con las recaídas 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014). 

Una terapia basada en la teoría conductual sería la Activación Conductual (AC) en la 

cual se trata de activar al paciente para que obtenga o recupere refuerzos de su entorno, a 

través de sus conductas, ayudándole a reorganizar su vida. Con este mismo objetivo se puede 

llevar a cabo la terapia en solución de problemas, ya que se trabaja en el desarrollo de 

habilidades de afrontamiento y el aprendizaje de conductas, que mejoran la capacidad de 

resolución de problemas del paciente (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2014). 

Otro posible manejo de la depresión sería la Terapia interpersonal (TIP), la cual fue 

desarrollada por Klerman y Weissman (1984) como alternativa breve y concisa. Los estudios 

de Henderson señalan como factor de riesgo la disminución en los contactos sociales, 

añadiendo el fallecimiento de la madre a una edad temprana, la falta de una relación personal 

importante, tener varios hijos menores de 14 años, estar en situación de desempleo o 

pertenecer a un nivel socioeconómico bajo (Korman, y Sarudiansky, 2011). 
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Según la APA (2016), las psicoterapias que han mostrado empíricamente su eficacia 

para el tratamiento de la depresión en mayores de 18 años son: terapia de activación 

conductual, terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal, terapia de solución de 

problemas, sistema de psicoterapia de análisis cognitivo conductual de McCollough y la 

terapia de autocontrol de Rehm (Sanz, y García-Vera, 2017). 

También es posible realizar un abordaje farmacológico de la depresión, con 

antidepresivos tricíclicos, IMAO o de segunda generación (ISRS), la decisión de prescribir 

uno u otro suele basarse en los efectos secundarios y a la habituación del paciente (Korman, y 

Sarudiansky, 2011). 

Aunque ambos tratamientos (farmacológico y psicoterapia) son válidos y efectivos a 

corto plazo, los estudios muestran que la terapia psicológica obtiene mejores resultados a 

largo plazo y obtiene una menor tasa de abandono y de recaída. (Cano-Vindel, Salguero, 

Mae-Wood, Dongil, y Latorre, 2012). Los estudios evidencian que un abordaje 

psicoterapéutico es eficaz en pacientes con un alto nivel de sintomatología (Sanz, García-

Vera, 2017). Existe también evidencia de que un abordaje combinado, con fármacos y terapia 

psicológica, es más efectivo que el manejo de uno solo. Es importante tener en cuenta que 

para que el tratamiento psicológico sea más efectivo el terapeuta ha de estar entrenado para 

realizar la psicoterapia, tenga una formación concreta, que haya un buen vínculo terapéutico, 

que la psicoterapia se realice cara a cara y de manera individualizada, y que el tratamiento 

siga una guía específica (Cano-Vindel, y cols., 2012). 

Dado que la ansiedad y la depresión son considerados trastornos emocionales se 

procede a explicar los fundamentos teóricos, la evaluación y los tratamientos disponibles para 

trabajar la Regulación Emocional (RE) como elemento transdiagnóstico (Reyes, 2013). 
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Para comprender el fenómeno de la RE es necesario conocer primero la definición de 

emoción, esta varía según el enfoque desde el que se estudia (Gross y Feldman-Barret, 2011). 

El enfoque biológico define las emociones como un conjunto de respuestas observables, 

específicas y limitadas que se producen ante la interpretación de un suceso u objeto como 

peligroso para la supervivencia (Deigh, 2010). La visión funcionalista las explica como la 

experiencia subjetiva del individuo de los cambios que experimenta y su impacto (James, 

1884). La perspectiva construccionista expone que las emociones son las consecuencias tras 

la ejecución de procesos como la apreciación, la conciencia, la activación y la experiencia 

emocional (Fridja, 2008; Russell, 2015). La aproximación apreciativa, la de más relevancia 

actual, explica las emociones como la respuesta a la interpretación y el análisis cognitivo ante 

un suceso importante, que lo dispone para actuar adaptativamente (Gross y Feldman-Barret, 

2011). Por último, la más reciente es la relacional, explica las emociones como una 

manifestación social que ayuda a interpretar el entorno y comprenderlo, según la cultura, el 

contexto y los cánones morales, habilitando para las cambiar las relaciones sociales o 

mantenerlas (Mesquita, 2010).  

Las emociones también han sido categorizadas como primarias y secundarias, 

dependiendo de las funciones que cumplen, sus características y el momento evolutivo en el 

que aparecen. Las primarias (la sorpresa, el miedo, la alegría, el asco, la ira y la tristeza), 

aparecen en los primeros años de vida y son distintivas, es decir tienen una función adaptativa 

y elicitadores específicos, una experiencia subjetiva característica, un procesamiento 

definido, expresión facial distintiva, y conllevan conductas de afrontamiento (Fernández-

Abascal, García, Jiménez, Martín, y Domínguez, 2010; Ekman, 2003). Las secundarias (la 

envidia, la culpa, el orgullo o la vergüenza), también llamadas morales, autoconscientes o 

sociales, por el contrario, se presentan tras los dos primeros años de vida acompañando a la 
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internalización de las normas sociales, la evaluación del yo y junto con la identidad personal 

(Fernández-Abascal y cols., 2010). 

Las emociones tienen componentes fisiológicos, psicológicos y conductuales con 

bases evolutivas, funcionales y adaptativas, y necesitan una interpretación de elicitadores 

para preparar una respuesta. La respuesta emocional se compone de la experiencia personal, 

la expresión, el comportamiento y las respuestas fisiológicas periféricas. Las emociones son 

consideras como uno de los factores psicológicos más importantes en la vida de las personas 

e influyen en su comportamiento. Debido a su gran influencia en la RE han centrado la 

investigación reciente (Gómez, y Calleja, 2017). 

La RE se define como un proceso por el que los individuos modulan sus emociones y 

cambian su conducta para lograr sus objetivos, promover el bienestar individual, social y 

adaptarse al contexto, se asocia con la salud, el desarrollo psicopatológico y el bienestar 

(Gómez, y Calleja, 2017). El concepto de bienestar se divide en dos, el subjetivo y el 

psicológico, y se ha definido como la evaluación afectiva y cognitiva de la vida incluyendo 

las experiencias emocionales placenteras, la complacencia con la vida y bajos niveles de 

ánimo negativo. Por este motivo la RE se ha presentado como un predictor del bienestar 

(Canedo, Andrés, Canet-Juric, y Rubiales, 2019). Fairlholme, Boisseau, Ellard, Ehrenreich y 

Barlow (2010) definen la RE como cualquier tentativa para influir en la experiencia y 

expresión emocional (Reyes, 2013).  

Goss y Thompson (2007) señalan que consiste en los intentos que realiza la persona, 

consciente o inconscientemente, para influir sobre la intensidad y la duración de sus 

emociones respecto del momento en que aparecen, la experiencia con la que lidian y su 

expresión. Teorizan que la percepción de la situación que provoca la emoción es subjetiva, 

varía según sus características y las experiencias de la persona, por lo que se incluyen 
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distintos motivos por los que se producen las emociones. Además, exponen que la persona 

tiene libertad para realizar las estrategias en un continuo, antes, durante o después de su 

aparición, no limitan estas estrategias a una correcta o incorrecta ejecución, sino que se 

centran en su adaptabilidad al individuo y su ambiente. 

La RE comienza a tenerse en cuenta a finales del siglo XIX, Ribot planteó una teoría 

sobre la vida afectiva, la moral controlaba las pasiones, los sentimientos y las emociones. 

Rothbart y Derryberry (1981, citados en Weems y Pina, 2010), definieron el temperamento 

como reactividad, la cual contenía la reactividad emocional como un aspecto importante en 

su regulación. Block y Block en 1980 mediaron en el estudio de la regulación interesándose 

por la naturaleza disfuncional del control emocional excesivo y la importancia de tener 

niveles flexibles de ese control para llegar a una buena adaptación. Ellis (1956) y Beck 

(1967) mencionaron el control cognitivo de las emociones y el valor de su expresión en la 

terapia, consideraban que el estado emocional se basa en el significado que la persona le 

concede a la situación y no producto del evento (citados en Beck, Liese, y Najavits, 2005). 

Esta aproximación recibe el nombre de Terapia Racional Emotiva Conductual, postula que 

los trastornos vienen de formas erróneas de pensar lo que distorsiona el pensamiento. Otro 

acercamiento se produjo desde la inteligencia emocional, señalando que la regulación es la 

capacidad para modular la experiencia emocional con la intención de llegar a estados 

emocionales deseados por la persona (Lopes, Salovey, Cote, y Beers, 2005). 

El constructo de RE se ve delimitado por la definición de emoción desde la que se 

estudia, si las perspectivas son la biológica y construccionista consideran que tienen 

mecanismos de autorregulación con los que llegar a la homeostasis (Fridja, 2008; Kappas, 

2011); la funcionalista considera que poseen una función reguladora de la conducta, 

movilizando hacia la acción para lograr sus objetivos (Carver y Sheier, 2011; Charland, 

2010); el enfoque apreciativo, contempla que a través de estrategias que afectan sobre la 
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emoción personal, las de los demás y las conductas asociadas se regulan las emociones 

(Campos, Walle, Dahl, y Main, 2011). 

Se han expuesto tres procesos básicos para la RE: las emociones tienen mecanismos 

de autorregulación, la valencia y la intensidad movilizan o paralizan y las estrategias de 

regulación cambian la emoción que se siente. La importancia de regular las emociones se 

basa en el propósito de disminuir los recursos y lograr las metas tanto personales como 

sociales. Los procesos de regulación pueden ser automáticos, estos trataran de cambiar la 

emoción y la situación, dependiendo de las necesidades de la persona y del entorno. Los 

mecanismos que se utilizan para modificar las emociones se conocen como estrategias de RE. 

Para que el individuo cuente con una buena RE es necesario que tenga cierta experiencia de 

vida y que haya aprendido las estrategias regulatorias que le permiten tomar decisiones sobre 

sus emociones y las de los demás. Su objetivo es llegar a una meta, cambiando la intensidad y 

la duración de la emoción haciéndola adaptativa (Gómez, y Calleja, 2017). 

Las emociones se pueden regular antes, durante o después de comenzar a través del 

cambio de pensamiento, la acción o sentimientos con respecto a la emoción experimentada, 

las estrategias son muy variadas (Gross y John, 2003). Aunque no hay una clasificación 

consensuada de las estrategias se han reconocido algunas categorías importantes como las 

dirigidas a los sistemas generadores de la emoción o las enfocadas en las funciones 

psicológicas de la regulación (Company, Oberst, y Sanchez. 2012). Gross (1998) expone las 

estrategias reaprecitivas que se centran en el antecedente, son las primeras en aparecer; las de 

supresión, centradas en la respuesta que tratan de modular o suprimir la manifestación de 

dicha emoción. En 2007, Gross y Thompson (2007), aumentaron la clasificación incluyendo 

la selección de la situación, el cambio cognoscitivo o el despliegue de atención por 

concentración o distracción como estrategias tempranas reapreciativas; en las experiencias 

tardías de supresión de la manifestación a la modificación de respuesta. Denominaron a esta 
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categorización modelo procesual de la RE, otros autores realizaron otras clasificaciones en 

función de su perspectiva teórica. 

Existen diferentes modelos explicativos de la RE, el Modelo procesual de regulación 

emocional de Gross (1999), el cual propone que la RE puede abordarse según dónde se 

inserta la estrategia de regulación en el proceso de generación de una emoción. Esta creación 

puede dividirse en situación, atención, interpretación y respuesta. Otro modelo sería el 

Modelo de Regulación Emocional basado en el Procesamiento Emocional de Hervás (2011), 

el cual se basa en lo sugerido por algunos autores, regular las emociones precipitadamente no 

disminuirán las reacciones emocionales, sino que es necesario procesarlas activamente y 

comprenderlas, para proponer la expresión y el procesamiento emocionales. El modelo 

postula que no solo los acontecimientos traumáticos y las emociones intensas deben 

procesarse, sino que este procesamiento es beneficioso ante cualquier emoción. Plantea seis 

tareas para lograr una RE eficaz: apertura emocional, atención emocional, aceptación 

emocional, etiquetado, análisis emocional con cuatro elementos clave como son el origen, el 

mensaje, la validez y el aprendizaje; y la modulación emocional. Otro modelo explicativo es 

el Modelo Integrativo para la Regulación Emocional (MIRE) basa sus principios en modelos 

conductuales contextuales, en estrategias de terapias contextuales basadas en mindfulness y 

aceptación, en principios conductual-contextuales, y cuenta con elementos de los modelos 

emocionales metacognitivos y la teoría del procesamiento. Este modelo diferencia la 

experiencia emocional de las estrategias de regulación y considera la desregulación como 

resultado del uso de estrategias inefectivas. El MIRE considera importantes los factores 

biológicos, la historia de aprendizaje, la experiencia emocional, los supuestos de control y, 

por último, el deterioro de la calidad de vida (Reyes, 2013). 

La falta de capacidades o las dificultades para modular la emoción se conocen como 

desregulación emocional (Reyes, 2013; Vargas, y Muñoz-Martínez, 2013). La desregulación 
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se caracteriza por una excesiva expresión emocional y una excesiva intensidad, impulsividad 

o inhibición. Las evitaciones, conductas de seguridad y control, la vigilancia de estímulos 

negativos, la distracción, la rumiación, son estrategias inadecuadas para la RE, y ayudan a 

mantener los síntomas (Reyes, 2013). 

Los trastornos de ansiedad, depresivos y las somatizaciones, es decir, aquellos 

conectados con procesos disfuncionales de RE, son los trastornos emocionales más 

prevalentes en la práctica clínica (Aonso, Baquero, Santaolaya, Limonero, y Muños, 2018). 

Esta desregulación emocional se ha visto implicada en distintos trastornos mentales 

como la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias, los trastornos de la conducta 

alimentaria o el trastorno límite de la personalidad. Tiene un efecto negativo en el ajuste 

emocional generando alteraciones de conducta y respuestas evitativas ante las emociones 

consideradas negativas (Hervás, y Moral, 2017). Su presencia en el campo clínico se presenta 

a través de la desregulación por déficit de activación, desregulación por déficit de eficacia y 

la desregulación por el empleo de estrategias disfuncionales de RE (Hervás, 2011). 

La depresión se ve afectada por la falta de RE, generando estados de ánimo más 

largos, ya que los pacientes depresivos tienden a reaccionar con menor intensidad ante los 

acontecimientos negativos diarios, pero el malestar es más duradero, también muestran 

problemas cuando a través de recuerdos positivos tratan de regular estados de ánimo tristes 

(Joormann, Siemer, y Gotlib, 2007). Cuanta más desregulación tienen más aumentan la 

posibilidad de un incremento en los síntomas. La capacidad de aceptación emocional en los 

pacientes depresivos se encuentra alterada, lo que provoca, junto con la falta de claridad o la 

excesiva atención, más reacciones rumiativas (Extremera, Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda, 

y Cabello, 2006; Hervás y Vazquéz, 2006).  
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En los trastornos de ansiedad la tendencia a evitar o suprimir emociones eleva los 

niveles de activación fisiológica, por lo que la supresión prolongada combinada con la 

situación podría estar en la base de la elevada ansiedad. Concretamente en el TAG teorías 

actuales postulan que la evitación de imágenes, pensamientos y sensaciones se evitarían 

gracias a las preocupaciones (Borkovec, Alcaine, y Behar, 2004). Estos pacientes utilizan 

estrategias disfuncionales como la evitación y la supresión como estrategias emocionales. 

Además, presentan déficits emocionales en distintas áreas, como pueden ser problemas en la 

fase de etiquetado, mostrando una baja comprensión emocional, o en la fase de aceptación, 

porque rechazan su experiencia (Hervás, y Moral, 2017). 

El número de variables que se vincula a la RE son muy variadas, como la depresión, 

la autoestima o la satisfacción con la vida. La RE se ha conectado con la inteligencia 

emocional, con la personalidad, el temperamento, el desempeño académico/laboral, el 

aprendizaje, la ansiedad, con el desarrollo y el apego o la socialización. Esto ha permitido 

optimizar las características psicométricas de los instrumentos que la evalúan, facilitando el 

estudio de la RE en profundidad. Seis escalas de autorregistro para adolescentes y adultos se 

han popularizado por sus propósitos, su marco teórico y sus cualidades psicométricas, han 

sido validadas a varios idiomas, entre ellos el español, estas son: Emotion Regulation 

Questionnaire, de Gross y John (1998). Children’s Emotions Mana- gement Scales (ira, 

tristeza y preocupación), de Zeman y colegas (2001); y de Zeman, Cassano, Suveg, & 

Shipman (2010); Difficulties in Emotion Regulation Questionnaire, de Gratz y Roemer 

(2004); Cognitive Emotion Regulation Questionnai- re, de Garnefsky y Kraaij (2007); 

Affective Control Scale, de Williams y Chambles (1992; citados en Tayyebi, Abolghasemi, 

Mahmood y Monirpoor, 2013); The Regulatory Emotional Self-Efficacy Scale, de Kirk, 

Schutte y Hine (2008); Emotion Regulation Checklist, de Shields y Cicchetti (1997), 

(Gómez, y Calleja, 2017). 
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Hay distintas terapias para abordar la RE como factor transdiagnóstico, la Terapia de 

Regulación Emocional (TRE) desarrollada por Mennin y Fresco, (2009) desarrollada a partir 

de los principios y hallazgos de la ciencia afectiva, señala como necesario intervenir en el 

distrés como factor transdiagnóstico. La TRE trabaja con la activación emocional 

motivacional, o la duración del pensamiento para tratar de mejorar la RE. Consta de 16 

sesiones a razón de una por semana, comenzando por la conciencia motivacional y el 

aprendizaje de habilidades de RE, tras la psicoeducación se expone al paciente a experiencias 

para que practique sus nuevas habilidades (Hervás, y Moral, 2017). 

Otra posible intervención sería la Terapia dialéctico-comportamental (Dialectical 

Behavioral Therapy) (DBT) desarrollada para intervenir sobre el trastorno límite de la 

personalidad, su principal objetivo es mejorar las habilidades de los individuos con este 

trastorno, como su principal característica es la inestabilidad emocional, es adecuada para 

trabajar la RE (Fernández-Álvarez, Molinari, Colombo, García-Palacios, Riva, y Botella, 

2018).  

La Modificación de la Atención (MA) fundamentada en que al poner en marcha 

estrategias desadaptativas se producen sesgos en los procesos cognitivos y psicológicos, por 

ejemplo, los sesgos que se producen en la atención selectiva, muy importante en la RE, están 

asociados directamente a unas mala habilidades de RE. Por este motivo la MA se centra en 

trabajar las respuestas selectivas, sobre todo de la información negativa, y en el 

entrenamiento de habilidades atencionales (See, MacLeod y Bridle, 2009).  

La Terapia de Regulación del Afecto (TRA) trabaja con distintos abordajes como la 

TCC, la DBT y el mindfulness. Su foco de atención se centra en mejorar las habilidades de la 

RE, se focaliza en el reconocimiento y etiquetado emocional, la modificación activa de los 
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estados afectivos, la aceptación de emociones negativas, la confrontación y aproximación a 

estados afectivos negativos… (Fernández-Álvarez, y cols., 2018).  

El entrenamiento en mindfulness (Mindfulness Training) (MT) trata de favorecer la 

aceptación a través de la atención en el momento presente y la conciencia plena. Es útil para 

abordar tres aspectos de la RE: el incremento de la meta-conciencia sobre el desarrollo de la 

RE, un aumento de la atención en los estados afectivos y la disminución de la rumiación, 

capacitando a la persona de una mejor detección de los disparadores emocionales (Fernández-

Álvarez, y cols., 2018).  

La Terapia Focalizada en las Emociones (TFE) sostiene que si se aprende a activar el 

potencial adaptativo innato que tienen las emociones puede mejorar el cambio de los estados 

emocionales problemáticos. Trata de ayudar al paciente a identificar, experimentar, explicar, 

dar sentido, transformar y manejar de forma flexible las emociones. Para ello consta de 

diferentes fases: vinculación emocional y toma de conciencia, evocación y exploración, y 

transformación y generación de alternativas (Greenberg, Elliott, y Pos, 2009).  

El MIRE trabaja desde un colaboración entre el paciente y el terapeuta, comienza con 

una psicoeducación sobre las emociones, posteriormente se identifican las experiencias que 

contribuyeron al desarrollo de esa experiencia emocional y las que ayudan a las estrategias 

disfuncionales, para ello el terapeuta valida la experiencia emocional, identifica las respuesta 

de control, acepta las emociones y trabaja en el desarrollo de una actitud flexible, sustitución 

de estrategias metacognitivas disfuncionales, fortalecer las habilidades de RE, replantearse 

direcciones de vida, fortalecer el autocuidado, reevaluar supuestos emocionales y personales, 

y preparación para la vida sin terapia (Reyes, 2013).  

El Protocolo Unificado de Barlow (PU) se crea porque la literatura reciente sostiene 

que hay un solapamiento de sintomatología en distintos trastornos y la alta comorbilidad 
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entre los trastornos considerados emocionales (ansiedad y estado de ánimo). Además, existe 

evidencia de que los trastornos relacionados con la depresión y la ansiedad se caracterizan 

por un alto afecto negativo, los individuos que padecen estos trastornos experimentan como 

negativas sus experiencias emocionales utilizando estrategias desadaptativas como la 

supresión o la evitación ayudando al mantenimiento de la sintomatología. Por este motivo el 

PU se centra en mejorar las estrategias disfuncionales que utilizan las personas para hacer 

frente a sus emociones. La duración del PU es de 9-13 sesiones semanales de una hora, en las 

que se trabajan los 8 módulos que conforman el protocolo, módulo 1: establecimiento de 

objetivos y mantenimiento de la motivación; módulo 2: comprendiendo las emociones; 

módulo 3: conciencia emocional plena; módulo 4: flexibilidad cognitiva; módulo 5: 

oponiéndose a las conductas emocionales; módulo 6: comprender y afrontar las sensaciones 

físicas; módulo 7: exposiciones emocionales; y módulo 8: reconocer tus logros y mirar hacia 

el futuro. Además, entre los módulos 7 y 8 se aborda con el paciente el uso de la medicación. 

Cuenta con un manual para el terapeuta y otro para el paciente, este expone información 

relevante para el paciente y ejercicios que poder realizar en casa (Barlow, y cols., 2018).  

7.1.1. Referencias 

Aonso, G., Baquero, M., Santaolaya, J., Limonero, J. & Muños, R. (2018). La regulación 

emocional en el ámbito de la atención primaria. Informació psicològica, (115), 2-13. 

Asociación Americana de Psiquiatría (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-5). 5º Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana S.A. 

Bados, A. (2017). Trastorno de ansiedad generalizada. España: Universidad de Barcelona. 

Facultad de Psicología. 

Barlow, D. H., Farchione, T. J., Sauer-Zavala, S., Murray, H., Ellard, K. K., Bullis, J.R., 

Bentley K.H., Boettcher, H.T., & Cassiello-Robbins, C., (2018). Protocolo unificado 



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  50 

para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales. Manual del 

terapeuta. Alianza Editorial.  

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. Nueva York: 

International University Press. (Versión española: Lab. Merck Sharp, México, 1980.)  

Beck, A. T. (1983). Cognitive therapy of depression: New perspectives. Treatment of 

depression: Old controversies und new approaches (pp. 265-290). Nueva York: 

Raven Press.  

Beck, A. T. (1987). Cognitive models of depression. Journal of Cognitive Psychotherapy, 1, 

5-37.  

Beck, J., Liese, B., & Najavits, L. (2005). Cognitive therapy. En R. Frances, S. Miller, & A. 

Mack (Eds.), Clinical textbook of addictive disorders. Nueva York: Guilford Press.  

Beck, A. T; Rush, A. J.; Shaw, B. E., & Emery, E. (1983). Terapia cognitiva de la depresión. 

Bilbao: DDB. (Publicación original: 1979.)  

Block, J., & Block, J. H. (1980). The California Child Q-Set. Palo Alto, CA: Consulting 

Psychologists Press.  

Borkovec, T. D., Alcaine, O. & Behar, E. (2004). Avoidance theory of worry and generalized 

anxiety disorder. Generalized anxiety disorder: advances in research and practice 

(pp. 77-108). Nueva York, NJ: Guilford Press. 

Butler, G. (1994). Treatment of worry in generalised anxiety disorder. En G.C.L. Davey y F. 

Tallis (Eds.), Worrying: Perspectives in theory, assessment and treatment (pp. 209-

228). Nueva York: Wiley. 

Canedo, C. M., Andrés, M. L., Canet-Juric, L., & Rubiales, J. (2019). Influencia de las 

estrategias cognitivas de regulación emocional en el bienestar subjetivo y psicológico 

en estudiantes universitarios. Liberabit, 25(1), 25-40. 



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  51 

Cano-Vindel, A., Salguero, J. M., Mae-Wood, C., Dongil, E., & Latorre, J. M., (2012). La 

depresión en atención primaria: prevalencia, diagnóstico y tratamiento. Papeles del 

psicólogo, 33(1), 2-11. 

Carver, C., & Scheier, M. (2011). Self-regulation of action and affect. En K. D. Vohs & R. F. 

Baumeister (Eds.), Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications 

(pp. 3-21). Nueva York: Guilford Press.  

Charland, L. C. (2011). Moral undertow and the passions: Two challenges for contemporary 

emotion regulation. Emotion Review, 3, 83-91. DOI: 10.1177/1754073910380967.  

Company, R., Oberst, U., & Sánchez, F. (2012). Regulación emocional interpersonal de las 

emociones de ira y tristeza. Boletín de Psicología, 104, 7-36.  

Deffenbacher, J.L. (1997). Entrenamiento en el manejo de la ansiedad generalizada. En V.E. 

Caballo (Dir.), Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos 

psicológicos (Vol. 1, pp. 241-263). Madrid: Siglo XXI. 

Deigh, J. (2010). Concepts of emotions in modern philosophy and psychology. En P. Goldie 

(Ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion (pp. 18-40). Nueva York: 

Oxford University Press.  

Dugas, M.J. & Ladouceur, R. (1997). Análisis y tratamiento del trastorno por ansiedad 

generalizada. En V.E. Caballo (Dir.), Manual para el tratamiento cognitivo-

conductual de los trastornos psicológicos (Vol. 1, pp. 211-240). Madrid: Siglo XXI. 

Dugas, M.J. & Robichaud, M. (2007). Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety 

disorder. Nueva York: Routledge. 

Ekman, P. (2003). Emotions revealed. Nueva York: Henry Holt and Company.  

Extremera, N., Fernández-Berrocal, P., Ruiz-Aranda, D. & Cabello, R. (2006). Inteligencia 

emocional, estilos de respuesta y depresión. Ansiedad y Estrés, 12, 191-205.  



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  52 

Hervás, G. & Vázquez, C. (2006). La regulación afectiva: modelos, investigación e 

implicaciones para la salud mental y física. Revista de Psicología General y Aplicada, 

59, 9-36.  

Fernández-Abascal, E., García, B., Jiménez, M., Martín, M., & Domínguez, F. (2010). 

Psicología de la emoción. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.  

Fernández-Álvarez, J., Molinari, G., Colombo, D., García-Palacios, A., Riva, G., & Botella, 

C. (2018). La regulación emocional como factor transdiagnóstico en psicoterapia: 

luces y sombras de un campo en desarrollo. Revista de Psicoterapia, 29 (110), 17-35. 

Fonseca-Pedrero, E., Paino, M., Sierra-Baigrie, S., Lemos-Giráldez, S., & Muñiz, J. (2012). 

Propiedades psicométricas del Cuestionario de ansiedad estado-rasgo (STAI) en 

universitarios. Behavioral Psychology-Psicología Conductual, 20(3), 547-561. 

Fridja, N. (2008). The psychologyst’s point of view. En M. Lewis, J. Haviland-Jones, & L. 

Feldman (Eds.), Handbook of emotions (pp. 68-87). Nueva York: Guilford Press.  

Gilbert, P. (1992). Depression: The evolution of powerlessness. Hillsdale, NJ: LEA.  

Goldberg, D., & Huxley, P. (1992). Common mental disorders: A bio-social model. Londres: 

Routledge.  

Gómez, O., & Calleja, N. (2017). Regulación emocional: definición, red nomológica y 

medición. Revista mexicana de investigación en psicología, 8(1), 96-117. 

Greenberg, L. S., Elliott, R., & Pos, A. (2009). La terapia focalizada en las emociones: una 

visión de conjunto. Boletín científico, 142. 

Gross, J. J. (1999). Emotion regulation: past, present, future. Cognition and Emotion, 13, 

551-573. 

Gross, J. J., & Feldman, L. (2011). Emotion generation and emotion regulation: One or two 

depends on yourpoint of view. Emotion Review, 3, 8-16. DOI: 10.1177/ 

1754073910380974.  



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  53 

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: 

Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and 

Social Psychology, 85, 348-362. DOI: 10.1037/0022- 3514.85.2.348.  

Gross, J. J., & Thompson, R. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. En J. J. 

Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 3-25). Nueva York: Guilford Press. 

Hervás, G. (2011). Psicopatología de la regulación emocional: El papel de los déficit 

emocionales en los trastornos clínicos. Psicología Conductual, 19, 347-372.  

Hervás, G., & Moral, G. (2017). Regulación emocional aplicada al campo clínico. 

Universidad de Complutense de Madrid. 

James,W., (1884). Whatisanemotion? Mind, 9, 188-205. DOI: 10.1093/mind/os-IX.34.188.  

Joormann, J., Siemer, M. & Gotlib, I. H. (2007). Mood regulation in depression: differential 

effects of distraction and recall of happy memories on sad mood. Journal of Abnormal 

Psychology, 116, 484-490. 

Kappas, A. (2011). Emotion and regulation are one! Emotion Review, 3, 17-25. DOI: 

10.1177/1754073910380971.  

Kendell, R. E. (1976). The classification of depression: A review of contemporary confusion. 

British Journal of Psychiatry, 117, 261-266.  

Klerman, G. L. (1987). Cognitive dysfunction, vulnerability, and integrating theories of 

depression. Integrative Psychiatry, 5, 32- 35.  

Korman, G. P., & Sarudiansky, M. (2011). Modelos teóricos y clínicos para la 

conceptualización y tratamiento de la depresión. Subjetividad y procesos cognitivos, 

15(1), 119-145. 

Ladouceur, R., Talbot, F. & Dugas, M.J. (1997). Behavioral expressions of intolerance of 

uncertainty in worry. Behavior Modification, 21, 355-371. 



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  54 

Lopes, P., Salovey, P., Cote, S., & Beers, M. (2005). Emotion regulation abilities and the 

quality of social interaction. Emotion, 5, 113-118. DOI: 10.1037/1528/3542.5.1.113.  

Mennin, D. S., & Fresco, D. M. (2009). Emotion regulation as an integrative framework for 

understanding and treating psychopathology. In A. M. Kring, & D. S. Sloan (Eds.), 

Emotion regulation and psychopathology (pp. 356–379). New York, NY: Guilford 

Press. 

Mesquita, B. (2010). Emoting: A contextualized process. En B. Mesqita, L. Feldman, & E. 

Smith (Eds.), The mind in context (pp. 83-104). Nueva York: Guilford Press.  

Miguel-Tobal, J. J., & Cano-Vindel, A. (1986). ISRA Inventario de situaciones y respuestas 

de ansiedad. TEA ediciones. 

Ministerio de Sanidad (2020) Bases de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP). 

Recuperado el 21 de marzo de 2020 de: 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/

Salud_mental_datos.pdf 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Agencia 

Laín Entralgo (2008). Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de Pacientes con 

Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria. Recuperado de 

https://portal.guiasalud.es/wpcontent/uploads/2018/12/GPC_430_Ansiedad_Lain_Ent

r_compl.pdf 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias de Galicia (avalia-t). (2014). Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de 

la Depresión en el Adulto. Recuperado de https://portal.guiasalud.es/wp-

content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf 

OMS. Clasificación International de Enfermedades. Undecima Edición Ginebra, 2019. 



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  55 

Perris, C. (1987). Towards an integrating theory of depression focusing on the concept of 

vulnerability. Integrative Psychiatry, 5, 27-32.  

Reyes, M. A., (2013). Características de un modelo clínico transdiagnóstico de regulación 

emocional. Psicología Iberoamericana, 21(2), 7-18. 

Rosenhan, D.L. & Seligman, D.L. (1984) Abnormal Psychology. Nueva York: Norton. 

Russell, J. (2015). My psychological constructionist perspective, with focus on conscious 

affective experience. En L. Feldman & J. Russell (Eds.), The Psychological 

Construction of Emotion (pp. 183-208). Nueva York: Guilford Press.  

Sandín, B., & Chorot, P. (1986a). Cuestionario de Ansiedad-Rasgo S-R. Evaluación 

Psicológica/Psychological Assessment, 2, 39-53.  

Sandín, B., & Chorot, P. (2009) Concepto y categorización de los trastornos de ansiedad. en 

Belloch, A., Sandín, B., & Ramos, R. (2009) Manual de psicopatología. Volumen II. 

Edición Revisada. (pp 43 – 63). Madrid: Mc Graw Hill. 

Sanz, J., & Vázquez, C. (2009) Concepto y categorización de los trastornos de ansiedad. en 

Belloch, A., Sandín, B., & Ramos, R. (2009) Manual de psicopatología. Volumen II. 

Edición Revisada. (pp 271 – 298). Madrid: Mc Graw Hill. 

Sanz, J., & García-Vera, M. P. (2017). Ideas equivocadas sobre la depresión y su tratamiento 

(II). Papeles del Psicólogo, 38(3), 177-184. 

See, J., MacLeod, C., & Bridle, R. (2009). The reduction of anxiety vulnerability through the 

modification of attentional bias: a real-world study using a home-based cognitive bias 

modification procedure. Journal of abnormal psychology, 118(1), 65. 

Van Dis, E. A., Van Veen, S. C., Hagenaars, M. A., Batelaan, N. M., Bockting, C. L., Van 

Den Heuvel, R. M., ... & Engelhard, I. M. (2020). Long-term outcomes of cognitive 

behavioral therapy for anxiety-related disorders: a systematic review and meta-

analysis. JAMA psychiatry, 77(3), 265-273. 



REGULACIÓN EMOCIONAL Y RIGIDEZ COGNITIVA  56 

Vargas, R. M., & Muñoz-Martínez, A. M. (2013). La regulación emocional: precisiones y 

avances conceptuales desde la perspectiva conductual. Psicología USP, 24(2), 225-

240. 

Vázquez, C., & Sanz, J. (2009) Concepto y categorización de los trastornos de ansiedad. en 

Belloch, A., Sandín, B., & Ramos, R. (2009) Manual de psicopatología. Volumen II. 

Edición Revisada. (pp 233 – 269). Madrid: Mc Graw Hill. 

Vázquez, C., Hernangómez, L., Hervás, G., & Nieto, M. (2005). Evaluación de la depresión. 

Manual para la evaluación cognitivo-conductual de los trastornos psicopatológicos. 

Madrid: Pirámide, 1-80. 

Weems, C., & Pina, A. (2010). The assessment of emotion regulation: Improving construct 

validity in research on psychopathology in youth-An introduction to the special 

section. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32, 1-7. DOI: 

10.1007/s10862-010-9178-5.  

Zimbarg, R. E., & Barlow, D. H. (1991). Mixed anxiety-depres- sion: A new diagnostic 

category? En R. M. Rapee y D. H. Barlow (Eds.), Chronic anxiety: Generalized 

anxiety disorder and mixed anxiety-depression (pp. 136-152). Nueva York: Guilford.  

7.2.Apéndice 2. Resultados de la evaluación. 

A continuación, se van a comentar los resultados hallados durante la evaluación y tras 

el tratamiento, comparándolos con sus cortes clínicos. Además, se van a destacar aquellos 

ítems más relevantes para el caso.  

En el caso del CORE-OM, los cortes clínicos para mujeres son: en bienestar subjetivo 

1.8, en funcionamiento general 1.7, en problemas-síntomas 1.43, en riesgo 0.2., en todos los 

ítems lo que significa el malestar psicológico global el corte clínico es de 1.13 y en todos los 

ítems menos riesgo que evalúan el malestar psicológico sin el componente de riesgo el corte 

clínico es de 1.33. D.G. obtiene unas puntuaciones durante la evaluación y durante el 
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postratamiento de 2.5-1.0 en el bienestar psicológico, de 1.81-0.66 en el funcionamiento 

general, un 2.08-1.5 en problemas-síntomas, 0.33-0.0 en el riesgo, 1.72-0.88 en el malestar 

psicológico global y 2.03-1.07 en el malestar psicológico sin los ítems que miden el riesgo. 

Estos resultados muestran una mejora en todos los aspectos que mide el CORE-OM, en la 

Ilustración 1, se puede observar esta mejora de forma gráfica.  

La única puntuación que continúa por encima del corte clínico es la de problemas-

síntomas, esto puede deberse a que durante el proceso terapéutico D.G. ha generado una 

mayor consciencia de la manera en la que se expresa su problemática, además su situación 

actual está actuando como mantenedor de esta. Revisando el cuestionario ítem a ítem se 

observa el porqué esta puntuación en concreto sigue por encima del corte clínico, por 

ejemplo, en el ítem 2 “me he sentido tenso, ansioso o nervioso” durante la evaluación marcó 

“muchas veces”, esto es congruente con los resultados obtenidos en el STAI, en los que el 

estado se encuentra en un centil de 55, con respuestas como, por ejemplo, en el ítem 12 “me 

siento nervioso” marcó un “bastante”. En las medidas posteriores marcó “algunas veces”, lo 

que demuestra que la sintomatología se ha reducido, pero no ha llegado a desaparecer 

todavía. Otro ejemplo valido que corrobora el mantenimiento de la sintomatología sería el 

ítem 18 “He tenido dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormida” en el que en la 

evaluación marcó “muchas veces”, lo que también es congruente con el ítem 16 del BDI 

“Cambios en los hábitos del sueño” en el que marcó “duermo mucho menos que lo habitual”, 

y durante la evaluación posterior marcó “muy pocas veces”, lo que demuestra que, aunque en 

pocas ocasiones todavía muestra dificultades para dormir.  

En el BDI obtuvo durante la evaluación una puntuación de 17 lo que significa que 

presenta una depresión intermitente, esta puntuación se muestra congruente con algunos 

ítems del CORE-OM como el 23 “Me he sentido desesperada o sin esperanza” en el cual 
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marcó durante la evaluación “algunas veces”, o el ítem 14 “He tenido ganas de llorar” en el 

que marcó también “algunas veces”. 

 

 

Ilustración 1. Resultados de D.G. en el CORE-OM (evaluación, post tratamiento y corte 

clínico). 

En el URICA D.G. obtiene puntuaciones durante la evaluación y en el post 

tratamiento de 14-15 en precontemplación, esta puntuación se muestra más elevada en el post 

tratamiento por ítems como el 13 “supongo que tengo defectos, pero realmente no hay nada 

que yo necesite cambiar” en el que durante la evaluación marcó un una respuesta neutra y en 

el post tratamiento marcó “bastante de acuerdo”, por lo que aún tiene dificultades para 

decidirse a trabajar sobre alguna de sus problemáticas, cómo la rigidez cognitiva motivo por 

el que el tratamiento continúa su curso. En contemplación obtiene unas puntuaciones de 14-

32, lo que muestra una mejora en el reconocimiento he intención de iniciar los cambios 

necesarios para mejorar su estado actual, con ítems como el 15 “no estoy progresando en lo 

que ya he cambiado tanto como yo hubiera esperado, y estoy aquí para prevenir una recaída 
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en el problema” en el que en la evaluación marco una respuesta neutra y tras el tratamiento 

marcó un “bastante de acuerdo”, esto se ajusta al desarrollo de lo visto durante las sesiones ya 

que D.G. ha verbalizado sus preocupaciones sobre no ser capaz de mantener los cambios 

implementados durante las mismas.  En cuanto a las puntuaciones en acción D.G. obtiene 24-

32, esto muestra que D.G. está implementando los recursos aprendidos a lo largo del 

tratamiento, como la respiración diafragmática o la focalización en el presente. El 

mantenimiento se muestra más elevado durante la evaluación, 28-24 lo que refuerza la idea 

de la falta de consciencia que tenía D.G. de su situación real.  También es importante destacar 

la diferencia de puntuación en la escala global 91-103 lo que muestra que la intención de 

cambio de la paciente ha aumentado desde la evaluación hasta el punto en el que se encuentra 

el tratamiento.  

Además, D.G. ha iniciado un proceso de cambio de profesión lo que está haciendo 

que se vea obligada a enfrentarse a problemáticas nuevas, esta situación influye sobre las 

respuestas dadas en este cuestionario. 
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Ilustración 2. Resultados de D.G. en el URICA (evaluación y post tratamiento).  

 

Por último, cabe destacar que se evaluó la autoestima de D.G. a través de la escala de 

Rosenberg, en la que obtuvo una puntuación de 30 lo que significa que tiene una autoestima 

elevada. A pesar de esta puntuación, D.G. verbalizaba sentirse algo insegura y muestra 

dificultades en reconocer sus logros tanto laborales como personales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


