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b. RESUMEN:  

La discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas 

a la actitud o el entorno que evitan su participación plena o efectiva en la sociedad en igualdad de 

condiciones con los demás, lo que las convierte en sujetos de riesgo, vulnerables a padecer de 

ansiedad o depresión. La presente investigación realizada en la Asociación de Gestión y Protección 

Especial Para la Niñez y la Adolescencia (AGPENA) de la ciudad de Loja, se enfoca en analizar 

la prevalencia de ansiedad y depresión; determinar tipos y comorbilidad en pacientes con 

discapacidades físicas de 18 años en adelante; y elaborar una propuesta psicoterapéutica para 

restablecer el equilibrio emocional y alivio sintomático. El estudio es de tipo cualicuantitativo, de 

diseño longitudinal, descriptivo y explicativo; se utilizó la observación psicológica, la historia 

clínica, el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) y el Inventario de Depresión 

de Beck. Se toma como muestra 30 pacientes con discapacidades físicas de 18 años en adelante 

que cumplían los criterios de inclusión. Predomino la ansiedad moderada (23%) y la depresión 

moderada (40%); se establece que los tipos de ansiedad encontrados son la ansiedad moderada 

(53%) ansiedad severa (37%), la ansiedad extrema (7%) y la ansiedad mínima (3%). De acuerdo 

a los tipos de depresión se pudo determinar la depresión moderada (40%), la depresión media 

(23%), depresión leve (20%), la depresión grave (17%) y finalmente la ausencia de depresión 

(0%). La comorbilidad de la ansiedad en las personas con discapacidades físicas es de tipo 

moderada (20%) y de tipo extrema (13%) a nivel de la paraplejia, tetraplejia, la lesión medular, 

mal de Parkinson y la parálisis cerebral; siendo más común en hombres de tipo moderada (40%). 

La comorbilidad de la depresión fue de tipo moderada (23%) dentro del grupo de personas con 

paraplejia, siendo más común en hombres (36,7%). Teniendo en cuenta estos desajustes 

emocionales que sufren los pacientes se realizó un plan psicoterapéutico integrativo, de tipo 

cognitivo conductual que por medio de la acción y participación de los pacientes con 

discapacidades físicas, dispondrán de estrategias de afrontamiento psicológica que les permitirán 

reducir los niveles de ansiedad y depresión, para mejorar no solo la calidad de vida sino mantener 

el control directa e indirectamente y de su entorno familiar. 

 

PALABRAS CLAVES: Discapacidad física, ansiedad, depresión, comorbilidad, plan 

psicoterapéutico. 
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SUMMARY: 

Disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and 

environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis 

with others; it makes them risk patients, vulnerable to developing anxiety or depression. 

The research carried out in the Association of Management and Special Protection for Children 

and Adolescents (AGPENA) from the city of Loja, focuses on analyzing the prevalence for anxiety 

and depression; determine types and comorbidity in patients with physical disabilities age 18 and 

older; develop a psychotherapeutic proposal to restore emotional balance and symptomatic relief. 

The study was quality-quantitative type, longitudinal, descriptive and explanatory; has been used 

observation, medical history, Inventory of Situations and Responses of Anxiety (ISRA) and the 

Beck Depression Inventory. It took as model 30 patients with physical disabilities age 18 and older; 

they fulfill the inclusion criteria. It was predominated moderate anxiety (23%) and moderate 

depression (40%); it provides of types of anxiety like moderate anxiety (53%) severe anxiety 

(37%), extreme anxiety (7%) and the lowest anxiety (3%). According to the types of depression, 

it was detected moderate depression (40%), the average depression (23%), mild depression (20%), 

major depression (17%) and finally the absence of depression (0%). The comorbidity of anxiety 

in people with physical disabilities was moderate rate (20%) and extreme type (13%) in paraplegic 

patients, quadriplegics, spinal cord injury, Parkinson’s disease and cerebral palsy; it was more 

common in men of moderate type (40%). The comorbidity of depression was moderate rate (23%) 

within the group of paraplegic people, being more common in men (36.7%). With these emotional 

disorders in the patients, also it proposed an integrative cognitive psychotherapy plan, the 

involvement of patients will provide psychological coping strategies to reduce anxiety levels or  

depression levels, improving not only quality of life, but also by maintain control direct or indirect 

including the positive family environment. 

 

 

KEYWORDS: Disability, anxiety, depression, comorbidity, psychotherapeutic plan. 
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c. INTRODUCCIÓN: 

Tener una discapacidad física no significa que una persona automáticamente sufrirá 

ansiedad y depresión, puesto que no todas las personas con discapacidades sufren de 

depresión, y si la sufren es probable que ésta no tenga ninguna relación con su discapacidad. 

Sin embargo la ansiedad y depresión están asociadas con ciertas experiencias que son 

comunes en la vida de individuos con discapacidad, estas personas enfrentan problemas y 

retos singulares que podrían exponerlos más fácilmente a sufrir de ansiedad y depresión; entre 

sus limitaciones podemos destacar la movilidad, la accesibilidad, el aislamiento social o 

barreras sociales, conseguir un empleo y deterioro de la salud; cualquiera de estos desafíos 

son difíciles de enfrentar. Cuando alguien tiene que enfrentar varios de estos desafíos al 

mismo tiempo, el riesgo de desarrollar ansiedad y una enfermedad depresiva es mayor; sin 

embargo, cualquiera sea la causa o los factores que contribuyan a la depresión, ésta puede ser 

tratada. 

La presente tesis costa de 5 capítulos: Capitulo I enfocado en  LA COMORBILIDAD, 

el Capítulo II estudia LA DISCAPACIDAD, el Capítulo III LA ANSIEDAD, el Capítulo IV 

LA DEPRESIÓN; y finalmente el Capítulo V que se denomina PROPUESTA 

PSICOTERAPEUTICA. 

Se ha propuesto investigar la prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con 

discapacidades físicas de 18 años en adelante, pertenecientes a la Asociación De Gestión y 

Protección Especial Para La Niñez y Adolescencia (AGPENA), dicho estudio se efectuó en 

perspectiva de: Conocer la prevalencia de ansiedad y depresión; los tipos de ansiedad y 

depresión en pacientes con discapacidad física; indagar la comorbilidad en pacientes con 

discapacidades físicas que presenten ansiedad y depresión; y, laborar una propuesta 
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psicoterapéutica para restablecer el equilibrio emocional y alivio sintomático de los pacientes 

con discapacidades físicas que presentan ansiedad y depresión. 

La investigación es de tipo cualicuantitativo, de diseño longitudinal, descriptivo y 

explicativo; la población del estudio es de 30 personas con discapacidades físicas de 18 años 

en adelante, el material utilizado en la investigación consiste en la observación psicológica, la 

historia clínica, test psicológicos como el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 

(ISRA) y el Inventario de Depresión de Beck. Los resultados fueron medibles y representados 

en forma numérica a través del uso de tablas y gráficos, se hace mención de investigaciones 

que gozan de prestigio para la realización de la discusión y se establecen las conclusiones 

finales del proceso de investigación.  

Los resultados encontrados revelan que a nivel de los pacientes con discapacidades 

físicas de 18 años en adelante, perteneciente a la Asociación de Gestión y Protección Especial 

para la Niñez y Adolescencia (AGPENA) de la ciudad de Loja existe una alta prevalencia de 

ansiedad moderada del 23% y depresión moderada estimada en un 40%; se establece que los 

tipos de ansiedad encontrados son: Ansiedad moderada o marcada con un 53%, seguido de 

ansiedad severa con el 37%, la ansiedad extrema que presento un 7% y la ansiedad mínima o 

ausencia de ansiedad con un 3%. De acuerdo a los tipos de depresión el más prevalente fue la 

depresión moderada con el 40%, la depresión media un 23%, depresión leve con el 20%, la 

depresión grave un 17% y finalmente la ausencia de depresión con el 0%.  

La comorbilidad de la ansiedad en las personas con discapacidades físicas es de tipo 

marcada o moderada con un 20% y de tipo extrema con el 13% a nivel de La Paraplejia, 

tetraplejia, la Lesión Medular, Mal de Parkinson y la Parálisis Cerebral; con respecto al 

género se establece que es más común en hombres, con un 40% de ansiedad de tipo marcada 
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o moderada. La comorbilidad de la depresión es de un 23% de tipo moderada dentro del grupo 

de personas con paraplejia; con respecto al género, se establece que el sexo masculino 

presenta una depresión moderada estimada en un 36,7%. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos que provocan estos desajustes 

emocionales se realizó una propuesta psicoterapéutica de tipo cognitivo conductual 

compuesta por 14 sesiones, dirigida a pacientes mayores de 18 años en adelante con 

discapacidades físicas, permitiendo modificar las cogniciones erradas y conductas 

desadaptativas con el objetivo de disminuir la sintomatología, mejorar su bienestar y calidad 

de vida. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO 1: 

1. LA COMORBILIDAD 

1.1. DEFINICIÓN 

La Organización Mundial de la Salud define la comorbilidad como la ocurrencia 

simultanea de dos o más enfermedades en una misma persona, además destaca su 

diferenciación de una complicación la cual esta última hace referencia a una condición 

adquirida durante una estadía hospitalaria (OMS, 2006); así también pone énfasis en cuanto al 

termino diagnóstico dual como la coexistencia en el mismo individuo  de un trastorno 

inducido por el consumo de una sustancia psicoactiva y de un trastorno psiquiátrico (Saraceno 

B, et al; 2005). De conformidad con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, una persona con diagnóstico dual es una persona a la que se le ha diagnosticado un 

problema por el consumo abusivo de alcohol o drogas además de otro tipo de diagnóstico, 

normalmente de carácter psiquiátrico, por ejemplo, trastornos anímicos o esquizofrenia 

(Campos M. & Martínez L., 2002). En otras palabras, la comorbilidad en este contexto se 

refiere a la coexistencia temporal de dos o más trastornos psiquiátricos o de personalidad, uno 

de los cuales se deriva del consumo problemático de sustancias. El término "comorbilidad" se 

refiere a enfermedades o diversos trastornos que se añaden a la enfermedad inicial. Estas 

enfermedades "secundarias" pueden deberse directamente a la primera o por el contrario, no 

tener ninguna conexión aparente con ella. En psicología, el término tiene un significado 

diferente. Se aplica cuando se emiten múltiples diagnósticos para el mismo individuo, el 

paciente puede no tener, así una sola enfermedad mental; y la complejidad de estos casos 

impide hacer un diagnóstico simple (Szerman, et al; 2010). 
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1.2. ANTECEDENTES 

La Comorbilidad ha tenido su impacto dentro del campo y estudio médico, en la 

Psicología y la Psiquiatría es un término médico que fue acuñado por el Dr. AR Fenstein en 

1970 que lo refiere al termino en dos conceptos: La presencia de uno o más trastornos 

(enfermedades) además de la enfermedad o trastorno primario; y al efecto de estos trastornos 

o enfermedades adicionales. Hace siglos atrás, los médicos propagan la viabilidad de un 

enfoque complejo en el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento del paciente, la 

medicina moderna no obstante que cuenta con una amplia gama de métodos de diagnóstico y 

la variedad de procedimientos terapéuticos, hace hincapié en las especificaciones. Esto trajo 

cuestionamientos sobre como evaluar completamente el estado de un paciente que sufre de 

una serie de enfermedades al mismo tiempo, dudas acerca de dónde empezar y de la 

importancia de que la enfermedad requiera un tratamiento primario y posterior (Prados J., 

2002). Durante muchos años esta cuestión se destacó sin respuesta hasta 1970 cuando un 

reconocido médico epidemiólogo e investigador estadounidense, Dr. AR Feinstein, que había 

influido mucho en los métodos de diagnóstico clínico y en particular en los métodos 

utilizados en el campo de la epidemiología clínica propuso el término de "comorbilidad"; 

demostrándolo a través de un estudio, el cual consistía que de un grupo de pacientes que 

padecían físicamente la fiebre reumática, descubrieron que los sujetos en peor estado 

sufrieron simultáneamente múltiples enfermedades. A su debido tiempo después de su 

descubrimiento, la comorbilidad se distinguió como una disciplina de investigación científica 

independiente en muchas ramas de la medicina clínica. 

Actualmente algunos autores presentan diferentes significados de comorbilidad y la 

multi-morbilidad, definiendo la primera, como la presencia de un número de enfermedades en 
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un paciente, conectados entre sí a través de mecanismos patogénicos evidentes y el segundo, 

como la presencia de un número de enfermedades en un paciente, que no tienen ninguna 

conexión entre sí a través de cualquiera de los mecanismos patogénicos probados hasta la 

fecha. Otros afirman que la multi-morbilidad es la combinación de una serie de enfermedades 

crónicas o agudas y síntomas clínicos de una persona y no subrayan las similitudes o 

diferencias en su patogenia (Ramos V. et al; 2002). Sin embargo, el principio de aclaración 

del término “multi-morbilidad” fue dado por HC Kraemer y M. van den Akker que 

evidenciaron la ocurrencia de dos o más condiciones o enfermedades de carácter crónicas en 

una persona que se encontraban relacionados o coexistían en un mismo paciente, 

independiente de cada enfermedad o actividad en el paciente (Sareen J. et al; 2004). 

1.3. INVESTIGACIÓN 

La comorbilidad forma parte de una serie de investigaciones fundamentales como lo es 

la documentación médica, dirigida hacia el estudio de la propagación de la comorbilidad y la 

influencia de su estructura que se llevaron a cabo hasta la década de 1990. Las fuentes de 

información utilizadas por los investigadores y científicos que trabajan en el tema de la 

comorbilidad fueron: Historias clínicas, registros hospitalarios de pacientes, documentación 

médica, informes médicos mantenidos por los médicos de familia, compañías de seguros e 

incluso en los archivos de los pacientes en las casas asistenciales, albergues, ejército y 

morgues (Marleyn Serrano & Daniella Abello; 2011). Los métodos enumerados para obtener 

información médica se basan principalmente en la experiencia clínica y la cualificación de los 

médicos, la realización de la clínica, instrumental y el diagnóstico incluido el de carácter de 

exámenes de laboratorio; por eso a pesar de su competencia cabe mencionar que los resultados 
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pueden en algunos casos llegar a ser muy subjetivos dependiendo del campo o materia dentro 

de los cuales podemos destacar la psiquiatría versus la medicina general. 

1.3.1. Comorbilidad en Psiquiatría 

El estudio generalizado de la patología física y mental encontró su lugar en la 

psiquiatría a través de personajes ilustres como: I. Jensen, J. H. Boyd, W. C. Sanderson, Y. L. 

Nuller, D. L. Robins, AB Smulevich, CR Cloninger y otros psiquiatras de renombre que 

dedicaron muchos años para el descubrimiento de un número de condiciones comórbidas en la 

mayoría de los pacientes que sufren de diversos trastornos psiquiátricos (Ramos V. et al; 

2002). Estos mismos investigadores desarrollaron los primeros modelos de comorbilidad, 

algunos de los modelos estudiados refieren a la comorbilidad como la presencia en una 

persona con más de un trastorno en un cierto período de la vida, mientras que los otros 

elaboraron otro postulado que lo definen como, el riesgo relativo, para una persona que tenga 

una enfermedad y por ello contraer otros trastornos en el trascurso de la misma. 

1.3.2. Comorbilidad en Medicina General 

La influencia de la comorbilidad en la evolución clínica de la enfermedad física 

primaria, la eficacia de la terapia medicinal y el pronóstico a corto y largo plazo de los 

pacientes fue investigado por los médicos talentosos y científicos de diversos campos de la 

medicina en muchos países en todo el mundo. Los científicos y los médicos más 

representativos fueron: M. H. Kaplan, T. Pincus, M. E. Charlson, F.G. Schellevis, 

HCKraemer, M. van den Akker, A. Grimby, S. Greenfield, M. Fortin y A. Vanasse, C. 

Hudon, LB Lazebnik, ALVertkin, GE Caughey, FI Belyaov, LA Luchikhin. 
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CAPITULO 2: 

2. LA DISCAPACIDAD 

2.1. ANTECEDENTES 

La consideración social de los discapacitados ha ido mejorando en cuanto a su 

adaptación y percepción, desde principios de la década de los 80 se han desarrollado modelos 

sociales de discapacidad que añaden nuevas apreciaciones al término. Por ejemplo, se 

distingue entre un discapacitado, cuya habilidad es objetivamente menor que la de la media y 

una persona con capacidades distintas de las normales que, aunque por ello solo no representa 

ninguna ventaja o inconveniente, a menudo es considerado un problema debido a la actitud de 

la sociedad o el hecho de que los estándares están basados en las características medias o 

normales. Gracias a este cambio de actitud se ha posibilitado la comprensión de determinadas 

características físicas que antes eran consideradas como discapacidades; pues ya “en la década 

de los 60 por ejemplo, los zurdos eran vistos como personas con anomalías, en escuelas del 

mundo occidental los niños zurdos eran obligados a escribir con la mano derecha y eran 

castigados si no lo hacían. Más tarde en los años 80 se aceptó esta cualidad simplemente 

como una diferencia, una característica física” (Rodés, Juan, et al, 2002, pp 1057-108). En la 

sociedad actual se cuida mucho la adaptación del entorno a las personas con discapacidades 

para evitar su exclusión social y restricción de sus derechos y propia autonomía. 

A nivel de nuestro país, nuestra Constitución afirma en su Artículo 11, numeral 2 que: 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 
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de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación” (Constitución de la República del Ecuador, 2006). 

Además, la Ley Orgánica de Discapacidades en su Artículo 4, numeral 1 vuelve a 

recalcar la “No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser 

discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de 

discapacidad” (Ley Orgánica de Discapacidades; 1995, p 128). 

Se ha buscado la necesidad de incluir a las personas con discapacidad en los diferentes 

ámbitos (salud, educación, empleo, política y social); apoyados en leyes y derechos propios 

de este grupo vulnerable, por ello ha delegado funciones a distintas instituciones las cuales se 

mencionan a continuación: 

2.1.1. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

Propiciará políticas públicas que permitan la creación de un Sistema Nacional de 

Prevención de las Discapacidades, con el fin de cambiar la realidad de exclusión que vive esta 

población 

2.1.2. Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Se compromete a ejecutar programas para proteger y propiciar el desarrollo de las 

personas con discapacidad. 

2.1.3. Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana 
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Buscará consolidar los programas sociales con el apoyo de contrapartes comunitarias. 

2.1.4. SENPLADES 

Incluirá dentro del plan de desarrollo del Estado las actividades programadas por las 

diferentes instituciones en la segunda fase de la Misión Manuela Espejo.  

2.1.5. Ministerio de Economía 

Transferirá los recursos de manera prioritaria, con el fin de cumplir con la 

planificación de las distintas instituciones. 

2.1.6. Ministerio de Defensa 

Apoyará las tareas logísticas, así como el almacenamiento, transportación y 

distribución de las ayudas requeridas por las personas con discapacidad. 

2.1.7. Registro Civil 

Desarrollará un plan de cedulación de las personas con discapacidad, ya sea en 

operaciones colectivas o en visitas por hogares. 

2.1.8. CONADIS 

Carnetizará a todas las personas con discapacidad identificadas en la Misión Manuela 

Espejo, información que servirá para la calificación médica de la discapacidad que realiza el 

Ministerio de Salud. 

2.1.9. Ministerio de Salud 

Realizará un seguimiento de casos de personas con discapacidad, proporcionándoles 

atención médica en todas las unidades bajo su administración, priorizando los casos críticos. 
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2.1.10. Ministerio de Vivienda 

Construirá y reparará viviendas de personas con discapacidad identificadas por la 

Misión, en condiciones críticas. Además, facilitará la entrega de bonos de vivienda e incluirá 

en la planificación arquitectónica criterios de accesibilidad.  

2.1.11. Ministerio de Relaciones Laborales 

Se compromete a desarrollar estrategias de auto sustentabilidad, centros de empleo, 

programas de inclusión social. 

2.2. DEFINICIÓN 

“Una persona discapacitada, es aquella que sufre una alteración funcional, permanente 

o prolongada, física o mentalmente en relación con su edad o medio social, que implique 

desventajas considerables para su integración: Familiar, social, educacional o laboral. La 

conducta del discapacitado se ve dificultada por la poca autoestima que el propio sujeto tiene 

así mismo. A esto debemos sumarle la marginación innegable a que lo somete la sociedad, 

incluso cuando trata de ayudarlo con instituciones caritativas que, a la larga violentan contra 

su autonomía” (Juan M & Fernández Millán, 2013, p 89). 

La discapacidad se puede definir como “una restricción o ausencia debida a una 

deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad ya sea física, intelectual, emocional y/o 

social en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano. Puede ser 

temporal o permanente, reversible o irreversible” (Aspanias, 1978, p 108). Desde el aspecto 

médico, “una enfermedad que causa directamente una deficiencia, el trauma, o la otra 

condición de la salud que por lo tanto requiere una asistencia médica sostenida, proporcionada 

bajo la forma de tratamiento individual de profesionales” (Cristina Scholand, 2004, p 14). 
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Es importante analizar el grado de la discapacidad (leve, moderada, severa o muy 

severa, en relación cuantitativa con la disminución o alteración funcional), su evolución 

(progresiva, estacionaria o regresiva) y si es congénita o adquirida, puesto que las 

consecuencias en uno u otro caso han de ser diferente, como lo serán también las reacciones 

psicológicas del individuo y su entorno familiar.   

La condición de discapacidad provoca múltiples cambios en la vida del individuo y de 

sus familiares, quienes se relacionan con la condición de dependencia asociada a una 

limitación física o mental, la alteración del estado de salud, y la modificación en el rol y en las 

actividades sociales. “Las personas se describen a sí mismas en términos más negativos, 

tienen menos aspiraciones y expectativas sobre el futuro, lo cual ocasiona ansiedad y 

depresión. Los estudiantes con dificultades de aprendizaje o con necesidades educativas 

especiales también presentan aislamiento, alineación y rechazo por parte de sus compañeros.  

Esto permite comprender las respuestas emocionales que los discapacitados ofrecen a 

menudo: Estados de ansiedad, ira y frustración” (Horst, C & Heirpert, W. 1974). A esto 

debemos adicionarle que las reacciones son más intensas cuando la discapacidad se presenta 

en los primeros años de vida, pues los niños advierten el impacto que causa a los demás su 

apariencia y su realidad diferente. Los familiares más cercanos también deben afrontar 

cambios importantes en su estilo de vida. En la forma como se adaptan a estos cambios 

influyen factores, sus características personales, la severidad de la enfermedad del paciente, y 

los ajustes que deben hacer en su estilo de vida y en el rol familiar para satisfacer las 

demandas de cuidado. 
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2.3. CLASIFICACIÓN 

Entre la clasificación de discapacidades podemos distinguir 4 tipos, entre ellos 

tenemos la discapacidad física, discapacidad psíquica, discapacidad sensorial y la 

discapacidad intelectual o mental. “Cada uno de estos tipos puede manifestarse en distintos 

grados de discapacidad, y una persona puede tener varios tipos de discapacidades al mismo 

tiempo, con lo cual encontramos un amplio abanico de personas con discapacidad” 

(Ministerio de Salud y Deportes, 2011). 

2.3.1. DISCAPACIDAD SENSORIAL 

“La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, a los 

sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje; es decir los órganos 

de los sentidos se verán afectados” (Paula Pérez, I. 2003, p 156). 

2.3.1.1. CLASIFICACIÓN 

2.3.1.1.1. HIPOACÚSICOS 

Termino designado a sujetos que aun teniendo pérdida parcial de audición, pueden 

acceder al lenguaje oral a través de la vía auditiva, con o sin ayuda de prótesis, aunque en su 

lenguaje se noten algunas anomalías como su articulación, léxico, estructuración. 

2.3.1.1.2. SORDOS PROFUNDOS 

Sujetos con un déficit auditivo que les imposibilita adquirir el lenguaje oral a través de 

la vía auditiva, aunque sí puedan llegar a hacerlo por vía visual o táctil. En estos casos, el 

proporcionarles un código comunicativo se constituye en objetivo primordial, aunque no 

único (Pérez Bueno L.C. & Sastre, A., 2009, pp 49-51).  
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2.3.1.1.3. CEGUERA TOTAL 

Bajo este concepto se encuadra a aquellas personas que no tienen resto visual o que no 

le es funcional. Se trata de personas que no perciben luz o si la perciben no pueden localizar 

su procedencia. 

2.3.1.1.4. DÉFICIT VISUAL  

Este término engloba a aquellas personas que poseen algún resto visual. Dentro de esta 

población, que agrupa a la mayor parte de las personas consideradas como ciegas o con déficit 

visual, podemos distinguir dos tipos:  

2.3.1.1.4.1. Pérdida de agudeza visual 

Aquella persona cuya capacidad para identificar visualmente detalles está seriamente 

disminuida. 

2.3.1.1.4.2. Pérdida de campo visual 

Aquella persona que no percibe con la intensidad de su campo visual. Normalmente se 

suelen hacer dos grupos principales de problemas de campo 

 

2.3.1.1.4.2.1. Pérdida de la Visión Central: El sujeto tiene afectada 

la parte central del campo visual. Esta afección suele 

conllevar una pérdida de agudeza en el resto del campo. 

2.3.1.1.4.2.2. Pérdida de la Visión Periférica: El sujeto sólo 

percibe por su zona central. 
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2.3.2. DISCAPACIDAD INTELECTUAL O MENTAL 

“La discapacidad intelectual, también denominada vulgarmente por muchos como 

retraso mental, es aquella que supone un funcionamiento mental por debajo de la media y que 

se caracteriza por limitaciones en áreas como el aprendizaje, la comunicación, la vida en el 

hogar y las habilidades sociales, entre otras” (Verdugo MA. 2003).  

Para ser diagnosticado como discapacitado intelectual, la persona tiene que tener un 

C.I. (Coeficiente Intelectual) significativamente bajo y problemas considerables en su 

adaptación a la vida diaria. 

2.3.3. DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

La discapacidad psíquica se considera cuando una persona presenta trastornos en el 

comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes. “Puede ser provocada por diversos 

trastornos mentales, como la depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar y 

esquizomorfo, trastornos de pánico y el síndrome orgánico; también se produce por Autismo 

o síndrome de Asperger” (Quinn, G., 2007, p 398). 

2.3.3.1. CLASIFICACIÓN 

2.3.3.1.1. Demencia 

Caracterizada por la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, debido a daños o 

desórdenes cerebrales, provoca incapacidad para la realización de las actividades de la vida 

diaria. Entre las funciones cerebrales particularmente afectadas tenemos las áreas de la 

memoria, el lenguaje (afasia), la atención, las habilidades visuoconstructivas, las praxias 

(habilidades motoras adquiridas) y las funciones ejecutivas como la resolución de problemas 

o la inhibición de respuestas.  
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Durante la evolución de la enfermedad se puede observar pérdida de orientación tanto 

espacio-temporal como de identidad; según avanza la enfermedad pueden mostrar también 

rasgos psicóticos, depresivos y delirios. Sus síntomas conductuales consisten en cambios de 

personalidad o de conducta leves, que posteriormente se hacen más evidentes con cuadros de 

delirio o alucinaciones; además de “experimentar cuadros de confusión al ser hospitalizados o 

secundarios a otras enfermedades como infecciones o alteraciones metabólicas” (De Lorenzo, 

R. & Y Pérez Bueno, L.C., 2007). 

“La demencia puede afectar el lenguaje, la comprensión, habilidades motoras, 

memoria de corto plazo, la capacidad de identificar elementos de uso cotidiano, el tiempo de 

reacción, rasgos de la personalidad y funciones ejecutivas; puede ser reversible o irreversible 

según el origen etiológico del desorden” (LOPEZ J.V & VALDÉZ M. 2005, pp 387-543). 

2.3.3.1.2. Alzheimer 

Enfermedad que afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la 

memoria y el lenguaje, de manera gradual y lenta. La causa de la enfermedad es desconocida 

y no tiene cura. Esta enfermedad afecta a todos los grupos de la sociedad y aunque es más 

común entre las personas mayores, los jóvenes también pueden presentarla. “Esta enfermedad 

lleva el nombre del Dr. Alois Alzheimer quien en 1906 describió cambios en el tejido del 

cerebro de una mujer que había muerto de lo que se creía era una enfermedad mental inusual. 

Ahora estos cambios característicos y anormales en el cerebro se reconocen como la 

Enfermedad de Alzheimer” (Dr. J. M. Bertolote, 2001, p 34). 
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2.3.3.1.3. Síndrome de Down 

Se trata de una alteración cromosómica en el par 21, presencia de un cromosoma extra 

(trisomía) que proporciona unas alteraciones en el desarrollo del organismo y del cerebro 

afectando a la conducta y al aprendizaje. Se caracteriza por:   

a) Retraso mental.   

b) Talla inferior a la media, retraso en el crecimiento a partir de los 4 años. Los brazos y las 

piernas son más cortos que los de una persona "normal".   

c) Obesidad ligera o moderada.   

d) La circunferencia de la cabeza es inferior a la media, oreja pequeña, pelos ralos, ojos 

oblicuos y separados, nariz chata, boca pequeña, lengua un poco más grande y caída (por 

lo que le cuesta hablar bien), dientes pequeños, cuello corto y ancho, manos y dedos 

cortos.  

e) Movimientos torpes debido a una falta de tono muscular (hipotonía general).   

f) Manifiestan un carácter que es afable y amistoso hasta los 6-7 años y que posteriormente 

se vuelve testarudo, caprichoso, colérico y muy sensible al rechazo. 

2.3.3.1.4. Psicosis 

Provoca comportamientos antisociales, su capacidad cognitiva no tiene por qué estar 

afectada. Se caracteriza por una desorganización de la personalidad, alteraciones del juicio 

crítico y de la relación con la realidad, trastornos del pensamiento, construcciones delirantes 

y, frecuentemente, perturbaciones de la percepción (alucinaciones). Existen diferentes tipos 

según exista o no un agente externo que la pueda desencadenar: 
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a) Psicosis afectiva, también conocida como maniaco-depresiva. En ella se suceden episodios 

de euforia con episodios de tristeza. 

b) Psicosis alucinatoria aguda o delirante aguda: caracterizada por la aparición repentina de un 

delirio transitorio, de tipo múltiple y variable en sus temas. 

c) Psicosis alucinatoria crónica: caracterizada por delirios crónicos. 

d) Psicosis idiofrénica u orgánica, debida a una lesión cerebral. 

2.3.3.1.5. El autismo 

Es una “forma de psicosis, por tanto es un trastorno generalizado del desarrollo que 

persiste a lo largo de la vida y cuyos rasgos esenciales suelen manifestarse en los 30 primeros 

meses de vida (MANUAL MERCK DE GERIATRÍA, 2001, Sección 32-37). Sus 

características principales son: 

a) Aislamiento del individuo respecto al mundo exterior. 

b) Incapacidad para establecer relaciones sociales y para la comunicación. 

c) Falta de reacción ante cualquier muestra de afecto. 

d) Retraso en el lenguaje y perturbaciones en el habla. 

e) Fenómenos ritualistas y compulsivos con insistencia en la permanencia estable del entorno. 

f) Características asociadas:  

 Lloros no explicables ni consolables.  

 Sonrisa y risa sin estímulos. 

 Sordera ficticia: Suelen permanecer mudos, sin embargo, en ocasiones repiten o hacen 

eco a cualquier frase que se les haya dicho o que hayan oído. 

 Apatía, desinterés. 

 Los enfadados son muy difíciles de controlar, con automutilaciones o autoagresiones. 
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2.3.3.1.6. Neurosis 

La padecen personas con problemas de ansiedad, miedos, obsesiones. Se caracteriza 

por:  

a) Cuando todavía no sabe hablar, su angustia la manifiesta con gritos y movimientos. 

b) A los 11-12 años esta angustia se manifiesta de diversas formas: Cólera, exigencias 

insaciables, fobias, fugas…  

c) Tendencia a las conductas rituales: Lavado de manos, de vasos, necesidades repetitivas de 

tocar algo… 

d) En algunos casos se pueden dar conductas de histeria (más frecuente en adultos), 

caracterizándose por: Crisis de agitación, sonambulismo, desdoblamientos de personalidad. 

2.3.3.1.7. La inadaptación social  

Comprende a alumnos que, sin tener un déficit mental inferior al normal, presentan 

problemas de conducta y adaptación social. Se caracteriza por: 

a) Apatía, abulia: Escaso interés por las tareas escolares.  

b) Depresión: Estado de ánimo de tristeza, aislamiento, rechazo de ayuda. 

c) Agresividad, rebeldía: Actitudes negativas hacia los compañeros. Enfrentamiento y negativa 

a colaborar con los profesores. 

d) Irascibilidad: Reacciones violentas y desproporcionadas ante situaciones de poca 

importancia.  

e) Mendacidad: Niño que miente y fabula, trata de engañar a compañeros y profesores.   

f) Depredador: Destruye, rompe y extorsiona por aparente placer. 
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g) Hiperquinesia: Actividad continua, incontrolada, nerviosa (tocan todo, no se pueden estar 

sentados, no fijan su atención) 

h) Neurosis: Angustia, ansiedad, miedos e inhibiciones. 

i) Esquizoide: Lenguaje incoherente, distorsiona la realidad, inestabilidad emocional, 

reacciones imprevisibles. 

j) Comportamiento autista.   

2.3.3.1.8. Esquizofrenia 

Trastorno de la personalidad con distorsión del pensamiento. Los individuos que la 

padecen tienen frecuentemente un sentimiento de estar controlados por fuerzas extrañas, 

poseen ideas delirantes, se aíslan (comportamiento autista). Los mayores problemas se van a 

reflejar en el área cognitiva, así en el lenguaje se caracterizan por una repetición automática e 

involuntaria que les incapacita para expresarse adecuadamente. Su memoria posee un alto 

grado de desorganización; la persona afectada pierde la capacidad de relación con los demás y 

crea su propio mundo. A nivel motor también se evidencian dificultades en general, con 

movimientos reiterados y automáticos. 

2.3.4. DISCAPACIDAD FÍSICA 

La discapacidad física es una desventaja que le impedirá a la persona que la sufre su 

desempeño motor, siendo los brazos y las piernas las partes afectadas. 

2.3.4.1. CAUSAS 

Puede deberse a factores genéticos, hereditarios o cromosómicos; por accidentes o 

enfermedades degenerativas, enfermedades neuromusculares, las enfermedades infecciosas o 

metabólicas entre muchas y accidentes en general.  



 

24 
 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas 

durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a dificultades en el momento o 

después del nacimiento. “También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia 

de accidentes, entre estos mencionamos el zambullido, accidentes de tráfico, problemas del 

organismo como un derrame” (Tortosa, L. et al, 2008, pp 193-197). 

2.3.4.2. CLASIFICACIÓN 

2.3.4.2.1. Lesión medular 

Es un daño que se presenta en la medula espinal a causa de una enfermedad o por un 

accidente y origina perdida en algunas de las funciones movimientos y/o sensibilidad, estas 

pérdidas se presentan por debajo del lugar donde ocurrió la lesión. La lesión medular 

completa o parcial, es definida como una lesión completa al no existir ningún funcionamiento 

por debajo del lugar de la lesión; en cambio la lesión parcial indica que existe algún 

funcionamiento por debajo del lugar de la lesión. 

La medula espinal es la conexión más importante entre el cerebro y el resto del cuerpo, 

recoge información de los brazos, las piernas, el pecho y la espalda; envía esta señal nerviosa 

al cerebro, lo que nos permite poder sentir y tocar, de igual manera la medula espinal recibe 

órdenes enviadas en el cerebro y es lo que nos ayuda a respirar, caminar y movilizarnos.   

Una lesión en la medula espinal ocurre cuando esta se comprime o al obstruir su flujo 

sanguíneo, esto ocurre cuando se fractura una o más vértebras o cuando las vértebras se 

deslizan una hacia las otras apretando así la medula espinal a lo que se denomina como 

subluxación.  Los síntomas de una lesión medular dependen de la ubicación y la gravedad de 
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la lesión; entre más alta sea la lesión, mayor será el área de funcionamiento que se vea 

afectada.  

2.3.4.2.2. Parálisis cerebral 

Conjunto de desórdenes cerebrales que afecta el movimiento y la coordinación 

muscular, por causa de un daño a una o más áreas específicas del cerebro, generalmente 

durante el desarrollo fetal, pero también puede producirse justo antes, durante o poco después 

del nacimiento, como también por situaciones traumáticas (accidentes); existen diversos 

grados de parálisis cerebral. 

2.3.4.2.3. La paraplejia 

Palabra designada a una lesión completa en el área dorsal que produce parálisis 

completa en piernas, pero no afecta a brazos. Las causas más frecuentes son: Accidentes de 

coche 35%, caídas 16,5%, problemas médicos 10,8%, deportes 6,7%, otros accidentes de 

vehículos a motor: 6,2%, accidentes de trabajo 5,3% y otros un 19,5%. Puede llegar a ser de 

dos tipos: Parálisis flácida donde los músculos inervados por las metámeras (segmento 

trasversal de la médula espinal del que se originan haces de fibrillas nerviosas) en las que se 

han destruido las motoneuronas muestran desde el principio los signos clásicos de las parálisis 

de neurona motora periférica que causa la flacidez y atrofia. La parálisis espástica los 

músculos por debajo de la lesión se pueden contraer de forma refleja ante diversos estímulos 

aunque estas contracciones no son voluntarias, se denomina una atrofia por desuso. 

2.3.4.2.4. Tetraplejia 

Es la lesión completa entre la vértebra cervical número 4 y cervical 7 que produce una 

debilidad en los brazos y parálisis completas en las piernas.  
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2.3.4.2.5. La esclerosis múltiple 

Enfermedad inmunológica la cual produce una serie de alergia de una parte del sistema 

nervioso central, afectando los nervios que están recubiertos por la capa de mielina. Existen 

dos formas básicas de esclerosis múltiple, la más corriente se manifiesta con síntomas 

espaciados que pueden durar días o semanas, estos brotes no son necesariamente 

acumulativos y entre uno y otro pueden pasar meses o años. La segunda forma es crónica, 

más compleja, con brotes (síntomas) progresivos. También puede llegar a ser mixta. 

El termino esclerosis significa que existe un endurecimiento o cicatriz del tejido en las 

áreas dañadas y múltiples porque afectan zonas salpicadas del sistema nervioso central, donde 

los síntomas pueden ser severos o leves, con una periodicidad impredecible y errática en cada 

paciente.  

2.3.4.2.6. Espina bífida 

Malformación congénita manifestada por falta de cierre o fusión de uno o varios arcos 

posteriores de la columna vertebral, con o sin exposición de la médula espinal durante el 

primer mes de embarazo a causas de la falta de ácido fólico en la madre. Se distinguen tres 

tipos: Espina bífida oculta, Meningocele y Mielomeningocele.  

2.3.4.2.7. Distonia muscular 

Síndrome que consiste en contracciones musculares sostenidas en el tiempo que llega 

a causar torsiones, movimientos repetitivos y/o posturas anómalas. Además, presenta tics 

regulares o irregulares y afecta a una o varias partes del cuerpo. Estos desórdenes musculares 

no afectan las otras funciones del cerebro, como la personalidad, la memoria, las emociones, 

los sentidos, la capacidad intelectual y la actividad sexual se mantiene absolutamente normal. 
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La clasificación de la distonía dependerá de donde estén ubicadas, entre ellas tenemos: 

Distonía primaria o idiopática; distonía secundaria; distonía generalizada; distonía focal; 

hemidistonía y distonía segmental. 

2.3.4.2.8. Mal de Parkinson 

Enfermedad crónica y progresiva, de causa desconocida, provoca una lenta pérdida de 

la capacidad física en la tercera edad, en algunos casos a mediana edad o a edades tempranas 

en familias con este padecimiento. Término referido por el médico Londinense James 

Parkinson, mismo que la padeció y la describió en 1817.  

2.3.4.2.9. Parálisis cerebral 

Conjunto de desórdenes cerebrales que afecta el movimiento y la coordinación 

muscular, por causa de un daño a una o más áreas específicas del cerebro, generalmente 

durante el desarrollo fetal, pero también puede producirse justo antes, durante o poco después 

del nacimiento, como también por situaciones traumáticas (accidentes); existen diversos 

grados de parálisis cerebral. 

2.3.5. PREVENCIÓN 

La prevención de las condiciones de salud vinculadas a la discapacidad es una cuestión 

de desarrollo. La atención a los factores ambientales, entre ellos: La nutrición, enfermedades 

prevenibles, agua potable y saneamiento, seguridad vial y laboral, pueden reducir muchísimo 

la incidencia de las condiciones de salud que generan discapacidad.  

El enfoque de salud pública distingue las siguientes categorías: “Prevención primaria: 

Se trata de medidas para evitar o eliminar la causa de un problema de salud en una persona o 
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población antes de que surja; incluye el fomento de la salud y su protección específica, por 

ejemplo, educación en materia de VIH). La prevención secundaria que son medidas 

destinadas a detectar un problema de salud en una etapa temprana en una persona o población, 

de manera que se facilite su cura o se reduzca o impida su propagación, o se reduzcan o 

impidan sus efectos a largo plazo; por ejemplo, apoyar a la mujer con discapacidad intelectual 

para que tenga acceso a los estudios para detectar el cáncer de seno (MSc. Héctor Collado, 

2013), “prevención terciaria que comprende medidas destinadas a disminuir el impacto de una 

enfermedad ya instalada restaurando la función y disminuyendo las complicaciones 

vinculadas a dicha enfermedad; por ejemplo, sesiones de rehabilitación para los niños con 

deficiencias musculo esqueléticas” (Gerard Quinn & Theresia Degener et al, 2002, pp 201-

222). 
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CAPITULO 3: 

3. LA ANSIEDAD 

Los trastornos de ansiedad constituyen una de las familias más amplias que podemos 

encontrar en los manuales diagnósticos (DSM-5 O CIE-10), y también una de las familias 

diagnosticas más usadas en el entorno clínico, junto con los denominados trastornos de estado 

de ánimo. 

3.1. CONCEPTO 

La ansiedad, su término proviene del latín anxietas, angustia, aflicción. Entendida 

como una emoción básica del organismo que constituye una reacción adaptativa ante una 

situación de tensión, peligro o amenaza. Se manifiesta como una actividad predominante del 

sistema nervioso simpático que permite afrontar al sujeto situaciones de riesgo. Sin embargo, 

cuando la reacción es excesiva carece de eficacia adaptativa y es necesario pensar en la 

presencia de patología. 

La ansiedad patológica se presenta en diferentes trastornos psiquiátricos (afectivos, 

psicóticos, tóxicos) y médicos, siendo imprescindible un buen diagnóstico diferencial basado 

en la historia, exploración y pruebas complementarias. Cuando la ansiedad se trasforma en el 

centro del cuadro podemos hablar de síndromes o trastornos ansiosos específicos como por 

ejemplo: El trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de angustia o ataques de pánico 

En cuanto a su función, está relacionada con la supervivencia, junto con el miedo, la 

ira, la tristeza o la felicidad. “En la actualidad se estima que un 20.5% o más de la población 

mundial sufre de algún trastorno de ansiedad, generalmente sin saberlo” (OMS, 2001). La 

ansiedad es un mecanismo humano de adaptación al medio y ayuda si su intensidad no es 
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excesiva, a superar ciertas exigencias de la vida, “considerándola como una defensa 

organizada frente a estímulos que rompen el equilibrio fisiológico y psicológico” (Eric 

Hollander & Daphne Simeón, 2006, pp. 21-41). Ante cambios fisiológicos por consecuencia 

de la activación del sistema nervioso, del sistema endocrino y del sistema inmunológico, 

además de una persistencia de estos cambios a largo plazo puede acarrear una serie de 

desórdenes psicofisiológicos transitorios, como dolores de cabeza, insomnio, disfunción 

eréctil, anorgasmia femenina, contracturas musculares, disfunciones gástricas, etc. A nivel de 

nuestro sistema motor la ansiedad se manifiesta con inquietud motora, hiperactividad, 

movimientos repetitivos, dificultades de comunicación (a veces tartamudez), consumo de 

sustancias (comida, bebida, tabaco u otras drogas), llanto, tensión en la expresión facial, etc. 

Es entonces cuando la ansiedad se convierte en un problema de salud. 

3.2. ANSIEDAD NORMAL Y PATOLÓGICA 

La ansiedad normal es una emoción con valor adaptativo que actúa como un sistema 

de emergencia, como un sistema de advertencia, alertando al individuo sobre la necesidad de 

actuar. En situaciones normales surge ante situaciones que implican una amenaza o un desafío 

para el individuo. Así las exigencias de la vida cotidiana generan cierto grado de ansiedad, 

constituyendo un mecanismo de adaptación que permite mejorar el rendimiento en las tareas o 

situaciones que se debe afrontar. Eso es así mientras no se supere unos límites de intensidad y 

de duración, porque de lo contrario hablamos de la ansiedad patológica,  “interfiere de forma 

muy negativa en el funcionamiento normal del individuo, desembocando en un estado de 

desadaptación; por lo tanto lo que determina que la ansiedad sea patológica es básicamente su 

intensidad y su duración más allá de lo comprensible, su sintomatología puede llegar a 

alcanzar la categoría de trastorno solo cuando objetivamente se aprecia que interfiere de 
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forma significativa en la vida familiar, social, laboral, o académica de quien la padece” (Eley 

et al, 2007, pp 53-62). 

3.3. CLÍNICA DE LA ANSIEDAD  

Los signos y síntomas son comunes para todos los trastornos:  

Manifestaciones Cognitivas: “Preocupación, inseguridad, miedo o temor, 

aprehensión, pensamientos negativos, anticipación de peligro o amenaza, dificultad de 

concentración y atención, dificultad para tomar decisiones, preocupación por el futuro tanto 

por el cómo por sus allegados” (J Vallejo Ruilova & Gasto Ferrer. 2000, pp 124-132). 

Manifestaciones Motoras: “Hiperactividad, paralización motora agitación 

psicomotriz, inquietud, movimientos torpes y desorganizados, tartamudeo, conductas de 

evitación hacia la situación causal” (LÓPEZ Juan & ALIÑO Ibor; pp 516-517). 

Manifestaciones Fisiológicas:  

o Manifestaciones Cardiovasculares como: Palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial. 

o Manifestaciones Respiratorias: Sensación de ahogo, respiración rápida y superficial. 

o Manifestaciones Gastrointestinales: Náuseas, vómito, diarrea, molestias digestivas.  

o Manifestaciones Genitourinarias: Micciones frecuentes, enuresis, eyaculación precoz, 

frigidez, impotencia. 

o Manifestaciones Neuromusculares: Tensión muscular, temblor, hormigueo, dolor de 

cabeza, fatiga excesiva.  

o Manifestaciones Neurovegetativas: Sequedad de boca, sudoración excesiva, mareos. 
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3.4. CLASIFICACIÓN DE LA ANSIEDAD SEGÚN EL DSM V 

El DSM nos aporta la definición de un concepto importante a tener en cuenta en los 

trastornos de ansiedad, sin que sea en sí mismo un diagnostico; se trata del concepto de ataque 

de ansiedad o ataque de pánico. “Por ataque de ansiedad se entiende la aparición aislada y 

temporal de miedo o malestar internos acompañada de cuatro o más de los siguientes 

síntomas que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros diez 

minutos” (Margarita Ortiz- Tallo, 2013, p 34). 

1. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardiaca 

2. Sudoración 

3. Temblores o sacudidas 

4. Sensación de ahogo o de falta de aliento 

5. Sensación de atragantarse 

6. Opresión o malestar torácico 

7. Nauseas o molestias abdominales 

8. Inestabilidad, mareo o desmayo 

9. Desrealización o despersonalización 

10. Miedo a perder el control o a volverse loco 

11. Miedo a morir 

12. Parestesias 

13. Escalofríos o sofocaciones 

3.4.1. Trastorno de ansiedad por separación 

Miedo o ansiedad intensos y persistentes relativos al hecho de tener que separarse de 

una persona con la que le une un vínculo estrecho, y que se evidencia en un mínimo de tres 
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manifestaciones clínicas centradas en preocupación, malestar psicológico subjetivo, rechazo a 

quedar solo en casa o desplazarse a otros lugares como la escuela, trabajo, etc. y/o presencia 

de pesadillas o síntomas físicos ante la separación de esas figuras de vinculación o su 

anticipación. “El miedo, la ansiedad o la evitación deben estar presentes un mínimo de 6 

meses en adultos y de 4 semanas en niños y adolescentes” (American Psychiatric Association, 

2014, pp 129-130). 

3.4.2. Mutismo selectivo 

Incapacidad persistente de hablar o responder a otros en una situación social específica 

en que se espera que debe hacerse, a pesar de hacerlo sin problemas en otras situaciones 

(prototípicamente en casa y en presencia de familiares inmediatos). Duración mínima de 1 

mes (no aplicable al primer mes en que se va a la escuela). 

3.4.3. Trastorno de pánico o trastorno de angustia 

Diagnostico indicado cuando un sujeto experimenta ataques de ansiedad de forma 

repetida en el tiempo durante un mínimo de un mes de inquietud o preocupación. El miedo 

quedaría reflejado en el terror a volver a sufrir un ataque de ansiedad, lo cual conlleva 

cambios en el comportamiento del sujeto, tales como mayor auto observación, evitación de 

sensaciones o comportamientos que cree que podrían propiciar dicho ataque. 

3.4.4. Agorafobia 

Cuando el sujeto experimenta ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde 

escapar pueda resultar difícil o embarazoso, o donde en el caso de aparecer un ataque de 

ansiedad inesperado o más o menos, relacionado con una situación, pueda no disponer de 

ayuda. Principalmente se huye de lugares como: Trasporte público, lugares amplios (centros 
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comerciales, puentes...) o lugares cerrados (cine, teatro...) el sujeto se siente a salvo en 

entornos muy familiares y acompañado de personas de gran confianza. 

El miedo, la ansiedad o la evitación deben estar presentes un mínimo de 6 meses. 

3.4.5. Fobia específica 

Es en este caso que la persona experimenta miedo y por lo tanto evitación hacia un 

estímulo muy concreto. Las fobias más frecuentes son: A los ascensores, pájaros, petardos y 

fuegos artificiales, tormentas, hematología, animales, etc. Generalmente estas fobias se inician 

porque le sujeto ha reaccionado con miedo ante la situación fóbica, bien porque no sabía 

cómo afrontarla o bien porque ya la temía debido al testimonio de personas relevantes. “Es 

muy habitual en hijos e hijas de padres que presentan una fobia, que estos la acaben 

manifestando, puesto que no adquieren estrategias de afrontamiento de sus progenitores y 

además observan las reacción de miedo de los mismos” (Margarita Ortiz- Tallo, 2013, p 35).  

“Especificaciones en función del tipo de estímulo sea animal, entorno natural, sangre, 

heridas, inyecciones, situacional u otras; el miedo, la ansiedad o la evitación deben estar 

presentes en un mínimo de 6 meses”  (American Psychiatric Association, 2014, pp 130-132). 

3.4.6. Fobia social o ansiedad social 

En este caso el estímulo temido es aquello que la persona evita y que le produce 

ansiedad, es el contacto social en cualquiera de sus manifestaciones. Esto es muy 

incapacitante, puesto que somos seres sociales y constantemente estamos expuestos a 

situaciones de interacción social. “El sujeto con fobia social puede limitar mucho su vida, en 

un intento de restringir su contacto social tan solo a personas de su entorno familiar” 

(Margarita Ortiz- Tallo, 2013, p 37). 
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Especificación: “Únicamente relacionada con la ejecución en caso de que el miedo 

fóbico este restringido a hablar o actuar en público. El miedo, la ansiedad o la evitación deben 

estar presentes un mínimo de 6 meses” (American Psychiatric Association, 2014, pp 132-

133). 

3.4.7. Trastorno de ansiedad generalizada 

En este caso tenemos personas que sienten que viven constantemente amenazadas. 

Cualquier cambio en sus vidas, en sus rutinas o la aparición de situaciones sobre las que no 

tienen pleno control les provoca una reacción de ansiedad. Intentan tener sus vidas muy 

organizadas y planificadas para evitar cambios cosa que no siempre es posible. 

La ansiedad o preocupación deben estar presentes la mayoría de días durante un 

mínimo de 6 meses. 

3.4.8. Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica 

“Categoría diagnostica usada cuando los síntomas de ansiedad son consecuencia 

directa de una enfermedad médica. No se dan exclusivamente durante delirium” (Margarita 

Ortiz- Tallo, 2013, p 38). 

3.4.9. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

“Si la aparición de los síntomas de ansiedad está relacionada con el consumo de 

intoxicación o la abstinencia de un fármaco o una droga, estaríamos ante un caso de ansiedad 

inducida por sustancias. No se dan exclusivamente durante delirium” (Margarita Ortiz- Tallo, 

2013, p 39). 
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3.4.10. Otros trastornos de ansiedad especificados 

Presencia de síntomas clínicamente significativos característicos de algún trastorno de 

ansiedad que no llegan a cumplir todos los criterios diagnósticos de ninguno de esos 

trastornos, “se especificará la razón concreta por la que no se cumplen todos los criterios 

diagnósticos” (Margarita Ortiz Tallo, 2013, p 39). 

“Se ponen como ejemplos las crisis de angustia limitadas o la ansiedad generalizada 

que no cumple con el criterio temporal de estar presente la mayoría de días” (American 

Psychiatric Association, 2014, p 143). 

3.4.11. Trastorno de ansiedad no especificado 

“Presencia de síntomas clínicamente significativos característicos de algún trastorno 

de ansiedad que no llegan a cumplir todos los criterios diagnósticos de ninguno de esos 

trastornos. No se especifican las causas por las que no se cumplen los criterios diagnósticos 

por falta de información como sucede en urgencias” (Margarita Ortiz Tallo, 2013, p 39). 
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CAPITULO 4: 

4. LA DEPRESIÓN 

4.1. CONCEPTO 

Descrita como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, miserable o 

derrumbado. La mayoría de las personas se sienten de esta manera una que otra vez durante 

períodos cortos. “La psiquiatría la describe como trastorno del estado de ánimo y su síntoma 

habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente, es 

decir la verdadera depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los 

sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un 

período prolongado” Pedro Rematal, 2003, pp 9-12). 

La persona aquejada de depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de interés e 

incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas habituales, así como una vivencia poco 

motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. Su origen es multifactorial, aunque hay que 

destacar factores desencadenantes tales como el estrés y sentimientos (derivados de una 

decepción sentimental, la contemplación o vivencia de un accidente, asesinato o tragedia, el 

trastorno por malas noticias, pena, y el haber atravesado una experiencia cercana a la muerte). 

“También hay otros orígenes, como una elaboración inadecuada del duelo (por la muerte de 

un ser querido) o incluso el consumo de determinadas sustancias (abuso de alcohol o de otras 

sustancias tóxicas) y factores de predisposición como la genética o un condicionamiento 

educativo” (Margarita Ortiz- Tallo, 2013, p 47). 
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4.2. DEPRESIÓN REACTIVA Y ENDÓGENA 

La depresión reactiva (de afuera) constituye la respuesta hacia un estímulo externo que 

ocasiona duelo como puede ser la muerte de un ser querido o la pérdida de un trabajo; sin 

embargo, cuando éste no logra superarse, se transforma en depresión y pierde relación con el 

estímulo inicial. La depresión endógena (de adentro) refiere procesos que nada tienen que ver 

con la realidad, puesto que el individuo simplemente se deprime sin existir una causa real. 

“Una tercera postura es la que considera que en la depresión pueden estar implicados ambos 

factores, tanto endógenos como exógenos, en distintas proporciones en los distintos 

pacientes” (Bernabé Tierno, 2011, pp 45-48). 

4.3. TRISTEZA NORMAL Y PATOLÓGICA 

La tristeza normal o patológica se caracteriza por afectar a dos fenómenos psíquicos 

muy distintos que son el humor o estado de ánimo y los sentimientos; la tristeza normal 

cuando ésta es meramente una estimulación del sentimiento, mientras que la tristeza 

patológica cuando ésta es la expresión de una alteración del estado de ánimo. La tristeza 

patológica, que no siempre se puede diferenciar nítidamente de la normal se caracteriza por 

aparecer sin motivo fácilmente identificable, y cuando ésta existe no guarda proporción con el 

desencadenante, afectando de manera importante al funcionamiento global.  

Entre la tristeza normal y la patológica cabe mencionar la tristeza disfuncional, que es 

una tristeza de cualidades normales pero que es exagerada tanto en intensidad como en 

duración en relación con el acontecimiento desencadenante, puede llegar a ser desadaptativa, 

pero no necesariamente es de carácter morboso ni implica necesidad de tratamiento.  
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4.4. CLÍNICA DE LA DEPRESION 

La forma de padecer depresión varía mucho de persona a persona, “los síntomas tienen 

que ser suficientemente severos como para interferir con las actividades del diario vivir o del 

trabajo como para que sean indicadores de depresión mayor” (DSM-IV-TR, 2005, pp 387- 

543). 

Entre los síntomas principales del trastorno depresivo podemos destacar los siguientes:  

 La persona pierde el interés en casi todas las actividades, incluso en las que antes le 

ocasionaban placer.   

 Prefiere estar triste, desesperanzado, desanimado. A menudo recurre a expresiones como: 

"me siento dentro de un hoyo", "creo que toqué fondo".   

 Hay trastornos del apetito, generalmente por disminución del mismo, junto con una pérdida 

significativa del peso. Otras personas muestran un aumento del apetito o de la ingestión de 

alimentos aunque no haya apetito y también del peso. 

 Son comunes los trastornos del sueño: Dificultades para quedarse dormido, sueño 

interrumpido, demasiado sueño (hipersomnia). 

 El aspecto psicomotor sufre alteraciones: La persona puede sufrir episodios de agitación, 

incapacidad para permanecer tranquila, estallidos de queja o de gritos. 

 En el otro extremo se da lo que se denomina “lentitud psicomotora”, que se traduce en un 

hablar muy pausado y en movimientos corporales lentos.   

 La persona experimenta una fatiga constante, hasta la tarea más pequeña puede parecer una 

tarea difícil o imposible de lograr.  
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 A esto se agrega un sentimiento de minusvalía, el individuo cree que todo lo ha hecho mal y 

recuerda sus errores magnificándolos. Se reprocha incluso, detalles mínimos, y busca en el 

ambiente cualquier signo que refuerce la idea de que él no vale nada. 

 Hay sentimientos de culpa, igualmente exagerados, sobre situaciones presentes o pasadas. 

 Es frecuente que la persona tenga dificultades para concentrarse, y que le cueste tomar 

decisiones o recordar las cosas pasadas. 

 Se presentan pensamientos constantes acerca de la muerte, que incluso llevan a elaborar ideas 

suicidas. Aunque puede sentir miedo de morir; no obstante estar convencido de que él y los 

demás estarían mejor si falleciera.   

 También se presentan síntomas como: Llanto frecuente, sentimientos de angustia, 

irritabilidad, mal genio, preocupación excesiva por la propia salud física, ataques de pánico y 

fobias 

4.5. ETIOLOGÍA  

Entre las causas más significativas de la depresión tenemos: La herencia genética, 

otras enfermedades, el resultado de ciertos medicamentos así como el uso de drogas o alcohol, 

problemas mentales (psiquiátricos); “los factores bioquímicos donde la bioquímica del 

cerebro juega un papel significativo en los trastornos depresivos, como por ejemplo en 

personas con depresión grave que típicamente tienen desequilibrios de ciertas substancias 

químicas en el cerebro, conocidas como neurotransmisores” (MONTES C, 2001, pp 3-5); los 

patrones de sueño que se ven afectados por la bioquímica del organismo que son 

generalmente diferentes en las personas que tienen trastornos depresivos. 

La depresión puede ser inducida o aliviada con ciertos medicamentos, y algunas 

hormonas pueden alterar los estados de ánimo. Lo que aún no se sabe es si el desequilibrio 
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bioquímico de la depresión tiene un origen genético o es producido por estrés, por un trauma, 

o por una enfermedad física u otra condición ambiental. “Las causas de los trastornos 

depresivos generalmente incluyen una combinación de factores genéticos, psicológicos y 

ambientales” (ferato.com: El portal de la salud). 

4.6. CLASIFICACIÓN DE LA DEPRESION SEGÚN EL DSM V 

4.6.1. Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo 

Los criterios diagnósticos expuestos para este trastorno son: “A.- Episodios de Cólera 

graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente y/o con el comportamiento, cuya 

intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. B.- Los episodios 

de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo del menor. C.- Los episodios de cólera se 

producen (en promedio) tres veces por semana. D.- El estado de ánimo entre los episodios es 

persistentemente irritable o irascible la mayor parte del día, casi toda la semana y es 

observable por otras personas (maestros, padres y amigos). E.- Los criterios A al D han estado 

presentes durante al menos 12 o más meses. Durante este tiempo no ha tenido un periodo de 3 

meses o más sin cumplir los criterios A-D. F.- Los criterios A y D se observan en al menos 

dos contextos distintos (casa, escuela, lugares de recreación). G.- Antes de los 6 años NO SE 

PUEDE DIAGNOSTICAR, ni después de los 18 años. H.- Por la historia clínica y/o la 

observación los criterios A-E inician antes de los 10 años” (American Psychiatric Association, 

2014, p 103). 

Podemos apreciar que se trata de una explosión de ira incontenible, desproporcionada 

y recurrente durante al menos un año. La sintomatología descrita no tiene que ser 

consecuencia de otros trastornos como: Autismo, bipolaridad, retraso mental, estrés 

postraumático, angustia de separación y esquizofrenia. 
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4.6.2. Trastorno depresivo mayor 

La principal característica de este trastorno es la presencia en la persona en un periodo 

de al menos dos semanas consecutivas (aunque la mayoría de los episodios duran 

considerablemente más), de un estado de ánimo triste o deprimido o una pérdida acusada del 

interés o placer en todas o casi todas las actividades o las que antes solía disfrutar. “Además 

de que la persona experimente necesariamente el primer síntoma que es el estado de ánimo 

deprimido, o el segundo síntoma la pérdida del interés o placer (o ambos), para establecer el 

diagnostico de trastorno depresivo mayor ha de presentar al menos cuatro síntomas más”.  

Asimismo el diagnostico requiere el cumplimiento de los siguientes criterios “B) que 

los síntomas causen malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. C) El episodio no se puede atribuir a los efectos 

fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica” (American Psychiatric Association, 

2014, pp 104-105). 

Además para establecer el diagnostico de trastorno depresivo mayor se han de cumplir 

una serie de requisitos e indicar una serie de especificaciones que a continuación se detallan: 

Indicar si el trastorno depresivo mayor está basado en un episodio depresivo único 

(aparece por primera vez en la vida de la persona) o bien en un episodio depresivo recurrente 

(la persona, a lo largo de su vida ha manifestado al menos dos episodios depresivos mayores; 

para ser considerados episodios separados tiene que haber existido un intervalo de al menos 

dos meses seguidos en los que no se cumplan los criterios para un episodio depresivo mayor) 

Que se indique el nivel de gravedad del trastorno (leve, moderado, grave) si cursa o no 

con síntomas psicóticos y si en el momento actual se halla en revisión parcial, total o en 
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estado crónico. Además se ha de especificar si está asociado a una serie de síntomas 

catatónicos, melancólicos, atípicos o de inicio en el posparto y en el caso de que sea 

recurrente añadir especificaciones del curso (con o sin recuperación interepisódica y patrón 

estacional). 

4.6.3. Trastorno depresivo persistente (distimia) 

El DSM-5 propone una serie de cambios en este trastorno. Cabe destacar el cambio de 

nombre de distimia por trastorno depresivo persistente, el cual se caracteriza por un estado de 

ánimo depresivo persistente (la mayor parte del día, casi todos los días), aunque de menor 

gravedad que el trastorno depresivo mayor, que es manifestado por la persona u observado 

por los demás, durante al menos dos años. “En el caso de los niños y adolescentes el estado de 

ánimo puede ser irritable en lugar de triste y la duración debe ser de al menos un año” 

(Margarita Ortiz Tallo, 2013, pp 49). 

Además del estado de ánimo deprimido para establecer el diagnostico de trastorno 

depresivo persistente es necesario que la persona presente otros dos (o más) de estos 

síntomas: 1. Poco apetito o sobrealimentación. 2. Insomnio o hipersomnia. 3. Poca energía o 

fatiga. 4. Baja autoestima. 5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 6. 

Sentimientos de desesperanza. Así mismo se requiere que la persona no haya estado libre de 

síntomas durante más de dos meses seguidos 

4.6.4. Trastorno disfórico premenstrual 

Los rasgos necesarios para el diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual son 

inestabilidad emocional, irritabilidad, disforia y síntomas de ansiedad que ocurren 

repetidamente durante la fase premenstrual y remiten alrededor del inicio de la menstruación 
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o poco tiempo después, estos síntomas pueden ir acompañados de síntomas físicos y 

conductuales. Además estos síntomas han estado presentes en la mayoría de los ciclos 

menstruales durante al menos un año y han provocado efectos adversos en el funcionamiento 

social o laboral de la persona. 

4.6.5. Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento 

Este trastorno inducido por sustancias o medicación “se caracteriza por síntomas 

depresivos (asociados a la ingesta, inyección o inhalación de una sustancia como por ejemplo 

drogas, medicación psicotrópica u otra medicación) y una marcada disminución del placer o 

interés en todas o casi todas las actividades” (Margarita Ortiz Tallo, 2013, pp 51). Además los 

síntomas depresivos persisten más allá de la duración prevista de los efectos fisiológicos de la 

sustancia o la intoxicación. 

4.6.6. Trastorno depresivo debido a otra afección médica 

Los rasgos esenciales de este trastorno son un periodo persistente y destacado de 

ánimo depresivo en todas o casi todas las actividades. Estos síntomas causan un malestar 

clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo. “Los hallazgos de laboratorio, del examen físico o de la historia de la 

persona demuestran que el trastorno es consecuencia directa de otra enfermedad médica y no 

se debe a un trastorno mental ni ocurre durante el curso de un delirio” (American Psychiatric 

Association, 2014, pp 116-117). 

4.6.7. Trastorno depresivo especificado 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de un trastorno depresivo que causan malestar clínicamente significativo o 
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deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento pero que no 

cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los 

trastornos depresivos. “La categoría de otro trastorno depresivo especificado se utiliza en 

situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la 

presentación no cumple los criterios de un trastorno depresivo específico” (American 

Psychiatric Association, 2014, pp 117-118). 

4.6.8. Trastorno depresivo no especificado 

Esta categoría “se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de un trastorno depresivo que causan malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento pero que no 

cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los 

trastornos depresivos” (American Psychiatric Association, 2014, pp 118-119).  

“La categoría del trastorno depresivo no especificado se utiliza en situaciones en las 

que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un 

trastorno depresivo específico, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente 

información para hacer un diagnóstico más específico como por ejemplo en servicios de 

urgencias” (Margarita Ortiz- Tallo, 2013, p 51). 
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CAPITULO 5: 

5. PROPUESTA PSICOTERAPEUTICA 

5.1. CONCEPTO 

Procedimiento destinado a promover procesos de cambio ante ciertas experiencias de 

padecimiento cuyos resultados dependen de la acción conjunta de dos series de factores: Los 

específicos y los inespecíficos, donde la relación entre ambos plantea algunos dilemas de gran 

interés, pues los primeros están constituidos por las técnicas empleadas por el terapeuta. 

“Responden a instructivos relativamente precisos y sus efectos pueden anticiparse en mayor 

medida que los otros; mientras los factores inespecíficos forman el conjunto de fenómenos 

que se asocian con las condiciones interpersonales y contextuales que componen el 

dispositivo terapéutico, es aquí donde el estilo personal del terapeuta es uno de los elementos 

importantes en la conformación de estos fenómenos” (Luis A. Oblitas, 2008, p 3). 

“La propuesta psicoterapéutica involucra un proceso terapéutico que hace referencia al 

conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico y que abarca desde la 

primera consulta por parte del paciente hasta la finalización del tratamiento” (José Olivares 

Rodríguez, et al, 2013, p 11). 

5.2. PROCESO TERAPÉUTICO  

Caracterizado por atravesar diferentes fases acorde con este estudio cuyo objetivo es 

detectar las patologías más frecuentes dentro del proceso de padecer una discapacidad física 

tenemos:  
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5.2.1. FASE I 

“Alude al establecimiento de una relación terapéutica, donde se pretende crear una 

buena relación con el paciente, puesto que de ella dependerá en parte la aceptación y 

confianza entre éste y el psicoterapeuta” (Alicia Muníz, 2009, p 230). Se efectuara la 

aplicación de la observación psicológica, para tener una aproximación a la condición de los 

pacientes, además de poder establecer un adecuado rapport y la predisposición para el 

tratamiento psicológico.  

5.2.2. FASE II 

Al mismo tiempo que se entabla la relación terapéutica, se inicia lo que sería la 

segunda fase del proceso, la evaluación conductual que consiste en “la recopilación de datos 

lo más exhaustiva posible, haciendo referencia a las distintas áreas de la vida del paciente, 

como las relaciones familiares, relaciones sociales, aspectos laborales y ocupacionales, 

relaciones de pareja y sexualidad, aspectos fisiológicos como tipos de enfermedades, entre 

otras, centrándose en especial en el motivo de consulta” (José Olivares Rodríguez, et al, 2013, 

p 60). La redacción de la historia clínica proporciona una gran utilidad en la búsqueda de 

obtener el diagnóstico multiaxial con los ejes correspondientes: Cuadro clínico, la 

personalidad, cuadro médico; los problemas familiares, sociales, laborales; y el eje global.  

Hacer una buena entrevista es indispensable para determinar los objetivos o la(s) área(s) de 

intervención. Con los datos reunidos en la(s) entrevista(s), se efectúa un análisis conductual, 

que consiste en la búsqueda de relaciones funcionales entre los distintos componentes de la 

conducta del paciente. Cabe destacar el manejo importante de los test, que complementan y 

dan mayor soporte al proceso terapéutico, en este caso el uso del Test ISRA o Inventario de 

Situaciones y Respuestas de Ansiedad,  de los autores J. J. Miguel Tobal y A. R. Cano Vindel, 
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aplicado con el objetivo de identificar las respuestas cognitivas de ansiedad, y un primer 

detector de las respuestas psicofisiológicas y motoras ante situaciones presentadas en 

individuos; el Inventario de Depresión de Beck necesario para valorar el grado depresión en 

pacientes. “Establecemos que las conductas, o respuestas, guardan una relación funcional con 

los estímulos antecedentes que componen el entorno del paciente en un momento dado y con 

las consecuencias de la propia respuesta” (Luis A. Oblitas, 2008, pp 7-13). 

5.2.3. FASE III 

De acuerdo a la investigación psicoterapéutica que se realizó en fases anteriores del 

proceso terapéutico se puede establecer ya una condición de los pacientes, es decir: Su 

sintomatología ansiosa y depresiva al padecer de una discapacidad física, los sentimientos de 

minusvalía al sentirse inútil, sentimientos de inseguridad, la frustración, el miedo a ser 

abandonados, los problemas económicos, problemas familiares, el malestar por recibir 

tratamiento o ayuda asistencial en su vida diaria que limita su independencia.  

Una vez hecho el análisis conductual, se estipulan las hipótesis explicativas, es decir, 

“se enmarcan los resultados del análisis conductual en un esquema teórico, se formula una 

explicación del problema, se plantea cuál ha podido ser el origen del mismo y lo que ocasiona 

que el problema se mantenga” (Luis A. Oblitas, 2008, p 55). Ya con la información 

recaudada, el análisis conductual y las hipótesis explicativas, seleccionamos la(s) área(s) de 

intervención, o dicho de otro modo, las conductas a modificar centradas en los objetivos 

propuestos, como en el caso de este estudio centrado en restablecer el equilibrio emocional y 

alivio sintomático de los pacientes con discapacidades físicas que presentan ansiedad y 

depresión. En la mayoría de los casos, suele ocurrir que no existe sólo un área de 

intervención, sino más de una y, en ese caso, debemos establecer prioridades. 
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5.2.4. FASE IV 

Con la(s) conducta(s) seleccionada(s) objeto de cambio, se fija un plan de 

intervención, se seleccionan las técnicas más adecuadas. Tal selección, a veces está mediada 

por el paciente, es decir, el terapeuta debe explicarle a éste previamente en qué consisten las 

técnicas que se le van a aplicar, puesto que debe estar dispuesto a ponerlas en práctica y por lo 

tanto es necesario que él esté de acuerdo. Asimismo, se debe considerar o analizar la situación 

del paciente, el entorno y los recursos que puedan favorecer el proceso de cambio. 

Dentro del proceso terapéutico enfocado en una terapia cognitivo conductual tenemos 

una serie de técnicas como son la técnica desensibilización sistémica cognitiva, técnica de 

autocontrol, técnica de reestructuración cognitiva, técnica del control atencional o distracción 

cognitiva, técnica de solución de problemas, técnica de autoseguridad y autoestima, la técnica 

de autoimagen positiva, técnicas de relajación muscular progresiva y sistémica, la técnica de 

relajación pasiva e incluso ejercicios respiratorios. 

5.2.5. FASE V 

Con la selección de las técnicas, ponemos en marcha el tratamiento, empezamos a 

aplicar las técnicas en la denominada intervención por sesiones, siendo necesario evaluarlas 

de manera continua para asegurarnos de que el paciente las entiende y las trabaja en la forma 

correcta. “Es evidente que, si un paciente no responde al tratamiento propuesto, se debe 

replantear otro tipo de técnicas a aplicar, pasando previamente por un análisis del porqué no 

responde al tratamiento ya que eso puede deberse a que no se le han explicado del modo 

debido las técnicas o que no es capaz de llevarlas a cabo por que resultan complicadas para 

él” (José Olivares Rodríguez, et al, 2013, p 43).  
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5.2.6. Fase VI 

Una vez aplicadas las distintas técnicas, y ya recuperado el paciente, solucionado el 

trastorno, o simplemente conseguido el objetivo terapéutico, se valoran los resultados y se 

establece un seguimiento del paciente para asegurarnos de que los resultados logrados al final 

del tratamiento se mantengan con el paso del tiempo. Esta última fase, que casi todos los 

autores incluyen en el proceso terapéutico, en el caso de la práctica clínica privada, no 

siempre se puede realizar. Al terminar el tratamiento, resulta difícil que las personas acudan a 

sesiones de seguimiento. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

El realización del presente trabajo investigativo es de tipo cualicuantitativo, de diseño 

longitudinal, descriptivo y explicativo; permitiendo determinar la prevalencia y grado de 

ansiedad, depresión en una población de 30 personas con discapacidades físicas de 18 años en 

adelante, pertenecientes a la Asociación De Gestión y Protección Especial Para La Niñez y 

Adolescencia (AGPENA). Se tomaron en cuenta criterios de inclusión: Pacientes que formen 

parte de la Asociación De Gestión y Protección Especial Para la Niñez y Adolescencia 

(AGPENA), pacientes que presenten discapacidades físicas, tanto hombres y mujeres, 

pacientes con instrucción primaria en adelante, pacientes con edades a partir de los 18 años en 

adelante. Criterios de exclusión como: Pacientes con síntomas psicóticos y retardo mental, 

personas que no estén mentalmente dentro de la realidad; debido a la naturaleza de los 

reactivos a aplicarse; y adolescentes o sujetos menores a los 17 años. 

Los materiales utilizados para la recolección de datos e información fueron:  

La observación psicológica: La aplicación de la ficha de observación se la efectuó 

desde la primera entrevista con cada uno de las pacientes teniendo en cuenta el 

comportamiento y las expresiones faciales. 

La historia clínica psicológica: Se estableció empatía, rapport y la explicación de la 

confidencialidad con la finalidad de que el paciente no se sienta acosado, si no por el contrario 

se sienta libre de expresar sus sentimientos y problemas, se utilizó un lenguaje sencillo claro 

de acuerdo a cada paciente, la aplicación fue de manera individual con una duración entre 45 

a 60 minutos en cada uno de las pacientes, los datos extraídos fueron interpretados a través del 
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método analítico-sintético. Esencialmente sirvió para identificar el tipo de discapacidad física 

de cada paciente así como también medir la incidencia de hombres y mujeres del estudio. 

Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad: La aplicación se la realizo de 

forma individual con una duración de 20 a 25 minutos lo cual varía por el nivel de instrucción 

requiriendo mayor explicación en cada apartado. Los datos que se obtuvieron en la aplicación 

de reactivos se los interpretó a través del método analítico sintético, permitiéndome 

estadísticamente obtener el índice de ansiedad, su tipo o nivel de gravedad, distinción por 

género, respuestas de ansiedad más frecuentes y las situaciones específicas que provocan la 

ansiedad. 

Inventario de depresión de Beck: Se aplicó en un inicio para medir estados de la 

depresión en los pacientes, con el objetivo de poder intervenir con las técnicas respectivas, la 

duración fue de una sesión según ameritó el caso. Posteriormente los datos obtenidos 

permitieron determinar el tipo de depresión predominante, los síntomas más frecuentes en la 

población en general y el tipo de depresión por género más recurrente.  

Una vez aplicados los instrumentos se procedió a hacer un análisis estadístico en la 

población evaluada para finalmente de acuerdo a los resultados obtenidos estadísticamente y 

analizando las necesidades de la población se elaboró un Plan de Intervención Terapéutico 

dirigido a los pacientes que formen parte de la Asociación De Gestión y Protección Especial 

Para la Niñez y Adolescencia (AGPENA). 
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f. RESULTADOS 

TABLA N° 1: 

TABLA DE LA PREVALENCIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES CON 

DISCAPACIDADES FÍSICAS DE 18 AÑOS EN ADELANTE, PERTENECIENTES A LA 

ASOCIACIÓN DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA (AGPENA) DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

ANSIEDAD DEPRESIÓN 
 

TIPO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

TIPO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Ansiedad 

Moderada 

o Marcada 

16 53,3% 
Depresión 

Moderada 
12 40% 

Fuente: Asociación De Gestión Y Protección Especial Para La Niñez Y Adolescencia (AGPENA) 

Elaborado por: Roberth Vinicio Chamba Yangua 

 

 

GRAFICO N° 1: PREVALENCIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN  

 

ANÁLISIS:  

El estudio realizado nos presenta que del 100% de la población estudiada que 

corresponde a pacientes con discapacidades físicas, existe una prevalencia de ansiedad 

moderada con un 53%, mientras que la depresión de tipo moderada se presenta con un 40%. 

ANSIEDAD
MODERADA

53%

DEPRESIÓN
MODERADA

40%

PREVALENCIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN 
PACIENTES CON DISCAPACIDADES FÍSICAS 

PERTENECIENTE A AGPENA

ANSIEDAD DEPRESIÓN
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados que arroja la investigación en la población estudiada, identifican una 

notable prevalencia de ansiedad y depresión moderadas, que afectarían la armonía, equilibrio 

emocional, la conducta, un evidente estado de salud general más precario, la vulnerabilidad 

para la aparición de enfermedades o trastornos secundarios y posibles estados crónicos de alto 

riesgo; una serie de factores que pueden ser reforzados por los problemas de locomoción, 

comunicación, conducta, cuidado personal, disposición del cuerpo y destreza característicos 

de las personas con discapacidad física en la Asociación De Gestión Y Protección Especial 

Para La Niñez Y Adolescencia (AGPENA). 

 

TABLA N° 2:  

TABLA DE LOS TIPOS DE ANSIEDAD EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA 

TIPO DE ANSIEDAD HOMBRES MUJERES 
(f) 

 TOTAL 

(%) 

 

 HOMBRES 

(%) 

 

MUJERES 

(%) 

 

TOTAL 

Ansiedad Mínima 

o Ausencia de Ansiedad 
1 0 1 3,3% 0% 3,3% 

Ansiedad Moderada o 

Ansiedad Marcada 
12 4 16 40,0% 13,3% 53,3% 

Ansiedad Severa 10 1 11 33,3% 3,3% 36,7% 

Ansiedad Extrema 1 1 2 3,3% 3,3% 6,7% 

TOTAL 24 6 30 80,0% 20,0% 100% 

Fuente: Asociación De Gestión Y Protección Especial Para La Niñez Y Adolescencia (AGPENA) 

Elaborado por: Roberth Vinicio Chamba Yangua 
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GRAFICO N° 2: TIPOS DE ANSIEDAD 

  

ANÁLISIS:  

De acuerdo al test ISRA del 100% de la población estudiada, el 53% de personas con 

discapacidad física presentan una ansiedad moderada o ansiedad marcada, seguido de 37% de 

personas que presentan ansiedad severa, mientras que el 7% mostraron ansiedad extrema y un 

3% ansiedad mínima o ausencia de ansiedad. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que dentro del reactivo 

psicológico utilizado con el fin de encontrar el grado de ansiedad, se determinó el predominio 

de la ansiedad moderada o ansiedad marcada y en segundo lugar la presencia de la ansiedad 

severa en un alto porcentaje; estas puntuaciones refieren la evidencia de problemas clínicos, 

que podrían afectar el sistema fisiológico donde las respuestas son de índices de activación 

del SNA Y SNS (palpitaciones, taquicardia, sequedad de boca, dificultad para tragar, 
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escalofríos, tiritones, temblor, sudoración, tensión muscular, respiración agitada, etc.); el 

sistema motor que recoge índices de agitación motora fácilmente observables por otra 

persona, incluyendo además las dificultades de expresión verbal (bloqueo o tartamudez), 

movimientos torpes, respuestas de huida o evitación, fumar, comer o beber en exceso, llanto, 

movimientos repetitivos con pies o manos, rascarse, hiperactividad, etc. Y finamente el 

sistema cognitivo relacionado a una serie de situaciones que llevan al individuo a un estado de 

alerta, desasosiego o tensión (preocupación, miedo, inseguridad) que generalmente provocan 

falta de concentración, de decisión, e idea de que las personas de su entorno observan su 

conducta o de san cuenta de sus problemas y torpezas. Por lo tanto es aconsejable que se lleve 

a cabo una intervención necesaria para la población encasillada en estos respectivos niveles.  

 

TABLA N° 3: 

 

TABLA DE LOS TIPOS DE DEPRESIÓN EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA. 

DEPRESIÓN 

TIPO DE 

DEPRESIÓN 
HOMBRES MUJERES 

(f) 
TOTAL 

(%) 
HOMBRES 

(%) 
MUJERES 

(%) 
TOTAL 

Depresión Ausente 0 0 0 0% 0% 0% 

Depresión Leve 2 4 6 6,7% 13,3% 20,0% 

Depresión Media 6 1 7 20,0% 3,3% 23,3% 

Depresión Moderada 11 1 12 36,7% 3,3% 40,0% 

Depresión Grave 5 0 5 16,7% 0% 16,7% 

TOTAL 24 6 30 80,0% 20,0% 100% 
Fuente: Asociación De Gestión Y Protección Especial Para La Niñez Y Adolescencia (AGPENA) 

Elaborado por: Roberth Vinicio Chamba Yangua 
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GRAFICO N° 3: TIPOS DE DEPRESIÓN 

 

ANÁLISIS 

Se aplicó el reactivo psicológico Inventario de Depresión de Beck para medir el nivel 

de depresión, obteniendo los siguientes resultados; de una población de 30 personas con 

discapacidad física se puede apreciar que el 40% de pacientes presentan depresión moderada, 

23% de pacientes presentaron depresión media, un 20% de pacientes presentaron depresión 

leve, el 17% de pacientes presentaron depresión grave y el 0 % de pacientes presentaron 

ausencia de depresión. 

INTERPRETACIÓN 

De las personas a las cuales después de una respectiva valoración psicológica, se 

aplicó el reactivo para medir estados depresión se obtuvo que la mayoría de ellas presentaron 

depresión moderada, seguidas de un alto porcentaje de personas con depresión media y leve, 

lo cual permite determinar que los pacientes con discapacidad física de la Asociación De 
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Gestión Y Protección Especial Para La Niñez Y Adolescencia (AGPENA) presentan algún 

tipo de depresión significativa que podría expresarse en sentimientos de fracaso y los 

sentimientos de castigo, relacionados al estado de ánimo, pesimismo, insatisfacción, 

sentimientos de culpa, autoacusación y la imagen corporal. Dichas características reforzarían 

la necesaria aplicación de una intervención psicoterapéutica.  

TABLA N° 4: 

 

TABLA DE LA COMORBILIDAD EN PACIENTES CON DISCAPACIDADES FÍSICAS 

QUE PRESENTEN ANSIEDAD  

DISCAPA

CIDAD 

FISICA 

FRECUENCIA DE 

ANSIEDAD EN 

HOMBRES 

TO
TA

L 

FRECUENCIA DE 

ANSIEDAD EN 

MUJERES 

TO
TA

L 

% ANSIEDAD 
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TA

L %
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S
E

V
E

R
A

 

E
X

T
R

E
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A
 

Lesión 

medular 
0 2 2 0 4 0 2 0 0 2 0 6,7 6,7 0 13,3 0 6,7 0 0 6,7 

Parálisis 

cerebral 
1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 3,3 0 10,0 0 13,3 0 0 0 0 0 

La 

paraplejia 
0 6 2 0 8 0 0 0 0 0 0 20,0 6,7 0 26,7 0 0 0 0 0 

Tetraplejia 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3,3 0 3,3 0 0 0 3,3 3,3 

La 

esclerosis 

múltiple 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 3,3 0 0 0 0 0 

Espina 
bífida 

0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 3,3 3,3 0 6,7 0 0 3,3 0 3,3 

Mal de 

Parkinson 
0 2 1 1 4 0 2 0 0 2 0 6,7 3,3 3,3 13,3 0 6,7 0 0 6,7 

TOTAL 
1 12 10 1 24 0 4 1 1 6 

3,3 40,0 33,3 3,3 80 0 13,3 3,3 3,3 20 
3,3 40,0 33,3 3,3 80 0 13,3 3,3 3,3 20 

Fuente: Asociación De Gestión Y Protección Especial Para La Niñez Y Adolescencia (AGPENA) 

Elaborado por: Roberth Vinicio Chamba Yangua 
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GRAFICO N° 4: COMORBILIDAD EN PACIENTES CON 

DISCAPACIDADES FÍSICAS QUE PRESENTEN ANSIEDAD 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a la comorbilidad de la ansiedad en las personas con discapacidades 

físicas de AGPENA, los resultados obtenidos del porcentaje total entre hombres y mujeres de 

acuerdo a los niveles de ansiedad en el Grafico 4 son: La ansiedad marcada o moderada está 

asociada con un 20% a la Paraplejia, mientras que la Lesión Medular y Mal de Parkinson 

refieren ansiedad marcada o moderada con el 13%. También destacan La Parálisis Cerebral, 

Paraplejia y la Tetraplejia con una alta comorbilidad de ansiedad extrema expresada en un 

13%. Con respecto al género, en la Tabla 4 se establece que el sexo masculino presenta mayor 

ansiedad de tipo marcada o moderada estimada en un 40% a nivel general.  

INTERPRETACIÓN 

En el análisis de los datos obtenidos se ha podido establecer los tipos de discapacidad 

física que tienden a presentar un trastorno comorbido, como en este caso lo es la ansiedad 

moderada y extrema, siendo las más prevalentes o influyentes dentro de La Paraplejia, 
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tetraplejia, la Lesión Medular, Mal de Parkinson y la Parálisis Cerebral. Gracias a la 

comparación de datos se ha podido establecer que la comorbilidad ansiosa es más frecuente 

en la población masculina ante la población femenina, es así que conocer estos factores ayuda 

a predecir el curso, la calidad de vida y la influencia de la carga afectiva ansiosa en 

determinado grupo de pacientes, lo cual facilita poder centrar la especial atención, cuidado y 

tratamiento de síntomas para una recuperación funcional y mejora de la calidad de vida del 

paciente. 

TABLA N° 5: 

 

TABLA DE LA COMORBILIDAD EN PACIENTES CON DISCAPACIDADES FÍSICAS 

QUE PRESENTEN DEPRESIÓN. 
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Lesión 

medular 0 2 1 1 0 4 0 2 0 0 0 2 0 6,7 3,3 3,3 0 13,3 0 6,7 0 0 0 6,7 

Parálisis 
cerebral 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0 0 13,3 0 0 0 0 0 0 

La 

paraplejia 0 0 1 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 23,3 0 26,7 0 0 0 0 0 0 

Tetraplejia 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3,3 3,3 0 0 0 3,3 0 3,3 

La 

esclerosis 
múltiple 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,3 0 0 0 0 0 0 

Espina 

bífida 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3,3 3,3 6,7 0 0 3,3 0 0 3,3 

Mal de 
Parkinson 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6,7 6,7 13,3 0 6,7 0 0 0 6,7 

TOTAL 
0 2 6 11 5 24 0 4 1 1 0 6 

0 6,7 20,0 36,7 16,7 80 0 13,3 3,3 3,3 0 20 

0

% 6,7 20,0 36,7 16,7 80 0 13,3 3,3 3,3 0 20 

Fuente: Asociación De Gestión Y Protección Especial Para La Niñez Y Adolescencia (AGPENA) 

Elaborado por: Roberth Vinicio Chamba Yangua 
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GRAFICO N° 5: COMORBILIDAD EN PACIENTES CON 

DISCAPACIDADES FÍSICAS QUE PRESENTEN DEPRESIÓN  

 

ANÁLISIS 

Tras aplicarse el reactivo psicológico para medir la depresión se puede apreciar en el 

Grafico 5 que corresponde a los resultados obtenidos del porcentaje total entre hombres y 

mujeres de acuerdo a los niveles de depresión, que existe un 23% de depresión moderada 

dentro del grupo de personas con paraplejia. Con respecto al género, en la Tabla 5 se 

establece que el sexo masculino presenta una depresión moderada estimada en un 36,7%.  

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la comorbilidad de la depresión en la muestra puede observarse que el 

nivel predominante de depresión fue el de tipo moderado correspondiente a la Paraplejia, se 

debe considerar que esta es la población en riesgo de desarrollar una depresión severa y que 

es más frecuente en la población masculina; esto permite enfatizar la importancia de la 

atención en los estados emocionales comórbidos con el fin de favorecer la prevención del 

desarrollo de trastornos más severos. 
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g. DISCUSIÓN 

El Consejo Nacional Para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) determina 

dentro del nivel de clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud, a la discapacidad física como la representante más frecuente relacionada a los 

problemas de locomoción, comunicación, conducta, cuidado personal, disposición del cuerpo 

y destreza; sobre otras deficiencias como intelectuales, auditivas y visuales; las 

discapacidades físicas producen un malestar y sufrimiento mental que se traduce en la 

aparición de la ansiedad y la depresión. En nuestro estudio hemos encontrado a nivel de los 

pacientes con discapacidades físicas de 18 años en adelante, perteneciente a la Asociación de 

Gestión y Protección Especial para la Niñez y Adolescencia (AGPENA) de la ciudad de Loja 

que el 53% de pacientes presentan una ansiedad moderada o marcada y un 40% depresión 

moderada. 

Corroborando con el estudio realizado por el Dr. Ramiro Cazar que consta en el 

Informe de Rendición de Cuentas del Vicepresidente del CONADIS en el año 2015, expone 

que las manifestaciones moderadas de ansiedad en personas con discapacidades físicas a nivel 

del Ecuador son de un 76% en pacientes ambulatorios, mientras que la depresión considerada 

de gravedad moderada ocupa un 54% de individuos a nivel del servicio en emergencias 

(CONADIS; 19 de feb. De 2015). 

En cuanto a los tipos de ansiedad y depresión en pacientes con discapacidades físicas 

encontramos a la ansiedad moderada o ansiedad marcada con un 53%, seguido de ansiedad 

severa con el 37%, la ansiedad extrema que presento un 7% y la ansiedad mínima o ausencia 

de ansiedad con un 3%.  
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Datos que concuerdan con un estudio realizado por Julián y Arnett en la Provincia de 

Gipuzkoa en España en el año 2009, aplicando el Inventario de Situaciones y Respuestas de 

Ansiedad (ISRA), en una población de sujetos con esclerosis múltiple, para determinar la 

relación entre ansiedad y función ejecutiva; esta investigación hace referencia a los tipos de 

ansiedad, en los cuales menciona a la ansiedad moderada con un 72%, la ansiedad severa en 

un 66%, la ansiedad extrema con el 38% y la ansiedad mínima o ausencia de ansiedad con un 

32%; índices responsables de preocupaciones excesivas de acuerdo a los acontecimientos o 

actividades en el diario vivir del individuo; las limitaciones sociales, académicas, laborales 

entre otras y que llegan a ocasionar inquietud, dificultad para concentrarse, irritabilidad, 

tensión muscular y alteraciones del sueño (Julián, L.J., y Arnett, P.A., 2009). 

De acuerdo a los tipos de depresión en nuestra investigación el más prevalente fue la 

depresión moderada con el 40%, la depresión media un 23%, depresión leve con el 20%, la 

depresión grave un 17% y finalmente la ausencia de depresión con el 0%. 

Teniendo relación con un estudio realizado por M.P. Sánchez López, T. Olivares 

Pérez, A. Nieto, M.A. Hernández Pérez, J. Barroso en una población de 33 pacientes de la 

Unidad de EM del Hospital Universitario N.S. de Candelaria de Tenerife en España; que 

valoró el estado de ánimo con el inventario de depresión de Beck, paralelamente al inicio del 

tratamiento y la segunda un año después. El grupo de pacientes mostró una puntuación total 

del 72% referente a depresión moderada, asociada a los ítems que expresan fracaso, culpa y 

castigo (M.P. Sánchez-López, et al, 2004), paralelamente destaca dada la controversia 

existente sobre la influencia de las variables clínicas una depresión media en un 45%, 

depresión leve de 35%, la depresión grave en un 33% y la depresión ausente con el 12%. 
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La comorbilidad de la ansiedad y depresión en las personas con discapacidades físicas 

que pudimos obtener en esta investigación fue de tipo marcada o moderada. De manera 

específica: Ansiedad moderada con un 20% y la de tipo extrema con el 13% a nivel de la 

Paraplejia, Tetraplejia, la Lesión Medular, Mal de Parkinson y la Parálisis Cerebral. Con una 

alta incidencia del 40% en el género masculino siendo de tipo marcada o moderada. En 

cuanto a la comorbilidad de la depresión esta fue de un 23% respecto al tipo moderada dentro 

del grupo de personas con paraplejia y establece como predominante al género masculino con 

una depresión moderada estimada en un 36,7%. 

Podemos contrastar estos resultados con un estudio realizado por Pablo Urgilés 

Samaniego de la Universidad del Azuay en el año 2014, que estudia la Incidencia de 

Comorbilidad Mental en un Grupo de Personas con Capacidades Diferentes que Residen en 

una Población Rural del Cantón Sígsig, dentro de su estudio recopilo datos por medio de 

intervenciones psicosociales, determinando una comorbilidad ansiosa y depresiva de 

intensidad moderada, al utilizar el test de ansiedad de Hamilton (82%) y el inventario de 

depresión de Beck (77%), en su estudio refiere la existencia de un alto predominio del sexo 

masculino con comorbilidad asociada a la ansiedad y depresión equivalente al 62% entre ellos 

menciona a personas parapléjicas, con lesión medular, distonía muscular y mal de Parkinson 

(Pablo Vicente; 2014). De esta manera la mención de los estudios anteriores respaldan los 

resultados obtenidos en el presente trabajo. 
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h. CONCLUSIONES 

 La prevalencia de ansiedad es de un 53% que corresponde al tipo de ansiedad moderada o 

marcada, mientras que la depresión presenta un 40% concerniente al tipo de depresión 

moderada a nivel de los pacientes con discapacidades físicas de 18 años en adelante, 

perteneciente a la Asociación de Gestión y Protección Especial para la Niñez y 

Adolescencia (AGPENA) de la ciudad de Loja. 

 Entre los tipos de ansiedad encontrados tenemos: Ansiedad moderada o ansiedad 

marcada con un 53%, seguido de ansiedad severa con el 37%, la ansiedad extrema que 

presento un 7% y la ansiedad mínima o ausencia de ansiedad con un 3%. De acuerdo a 

los tipos de depresión el más prevalente fue la depresión moderada con el 40%, la 

depresión media un 23%, depresión leve con el 20%, la depresión grave un 17% y 

finalmente la ausencia de depresión con el 0%. 

 La comorbilidad de la ansiedad en las personas con discapacidades físicas es de tipo 

marcada o moderada con un 20% y de tipo extrema con el 13% a nivel de La Paraplejia, 

tetraplejia, la Lesión Medular, Mal de Parkinson y la Parálisis Cerebral; con respecto al 

género se establece, que es más común en hombres con un 40% de correspondiente al 

tipo marcada o moderada. La comorbilidad de la depresión es de un 23% de tipo 

depresión moderada dentro del grupo de personas con paraplejia; con respecto al género, 

se establece que el sexo masculino presenta una depresión moderada estimada en un 

36,7%. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se desarrolló un plan de intervención el cual podrá 

ser utilizado como guía para dar un tratamiento adecuado, el que se pone a su 

consideración. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A las autoridades de la Asociación De Gestión Y Protección Especial Para La Niñez Y 

Adolescencia (AGPENA), se recomienda la realización de estudios enfocados en aspectos 

psicológicos relacionados con la discapacidad física y la salud mental en nuestro medio, 

para que se obtengan datos reales en este campo y así ayude al desarrollo y la utilización 

de herramientas para que las personas afectadas por alguna enfermedad se encaminen a un 

bienestar holístico.  

 A las autoridades de la Asociación De Gestión Y Protección Especial Para La Niñez Y 

Adolescencia (AGPENA), gestionen la implementación de grupos de apoyo para 

sobrellevar la enfermedad, así como también la inclusión de talleres, para el desarrollo de 

habilidades y destrezas ante limitaciones de carácter físico, según el nivel de gravedad. 

 A las autoridades de la Asociación De Gestión Y Protección Especial Para La Niñez Y 

Adolescencia (AGPENA), realizar campañas de prevención hacia la población para que 

tome conciencia de la enfermedad. 

 Finalizada la investigación se recomienda para estudios futuros la importancia de manejar 

un mismo número de hombres y mujeres, para obtener un análisis más equitativo, así como 

también un número más homogéneo en edades. Tomar en cuenta posibles factores como la 

deserción de pacientes para evitar inconvenientes durante el proceso de investigación 
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j. PROPUESTA PSICOTERAPÉUTICA 

Tema: PROPUESTA PSICOTERAPÉUTICA PARA RESTABLECER EL EQUILIBRIO 

EMOCIONAL Y ALIVIO SINTOMÁTICO DE LOS PACIENTES CON DISCAPACIDADES 

FÍSICAS QUE PRESENTAN ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. 

Objetivo General:  

Estabilizar el estado emocional en pacientes pertenecientes a la Asociación De Gestión 

Y Protección Especial Para La Niñez Y Adolescencia (AGPENA) que presentan 

discapacidades físicas. 

Objetivo Específico: 

 Reducción de la frecuencia, intensidad y duración de la activación   

autonómica/ansiedad y de síntomas de depresión. 

 Modificación de la base cognitiva, fisiológica y motora o conductual. 

 Facilitar habilidades de afrontamiento. 

 Intervención a nivel individual y familiar. 

Propósito: Diseñar un programa intervención para reducir los niveles de ansiedad y depresión en 

los pacientes pertenecientes a la Asociación De Gestión Y Protección Especial Para La Niñez Y 

Adolescencia (AGPENA) que presentan discapacidades físicas. 

Justificación: Las discapacidades físicas guardan relación con la ansiedad y depresión, se puede 

mencionar las preocupaciones excesivas de acuerdo a los acontecimientos o actividades en el 

diario vivir del individuo; las limitaciones sociales, académicas, laborales; que entre otras 

ocasionan: Inquietud, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones 
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del sueño; llegando a considerarse patologías que deben prestársele especial cuidado y atención; 

es así la necesidad de crear un respaldo funcional para superar adversidades o situaciones que 

produzcan ansiedad – depresión durante el  curso de la enfermedad. Será la iniciativa que 

provoque un reflejo de principios, valores y conciencia hacia el grupo de personas que día a día 

enfrentan retos y adversidades en su diario vivir. 

El presente programa se justifica ya que por medio de la acción y participación de los pacientes 

con discapacidades físicas, dispondrán de estrategias de afrontamiento psicológica que les 

permitirán reducir los niveles de ansiedad y depresión, para mejorar no solo la calidad de vida 

sino mantener su enfermedad muy bien controlada directa e indirectamente y de su entorno 

familiar. 

Técnicas aplicables: 

Técnicas cognitivo conductuales como son: Psicoeducación, registro de pensamientos, 

la relajación muscular progresiva de Jacobson, técnica de relajación profunda, entrenamiento 

en autocontrol, detención del pensamiento, entrenamiento asertivo, dominio y agrado, 

desensibilización sistemática, inventario coste/beneficio, role playing, plan de vida. 

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

INTEGRATIVO  

La presente propuesta de intervención está diseñada en un número total de 14 sesiones, 

con el objetivo de ser aplicada en pacientes mayores de 18 años en adelante con 

discapacidades físicas, con el fin de estabilizar su estado de ánimo y soportar la enfermedad. 

Este modelo está basado en la integración de técnicas cognitivo conductuales las mismas que 

permitirán modificar las cogniciones erradas y conductas desadaptativas, garantizando la 
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acorde estabilización emocional de los individuos pertenecientes a la Asociación De Gestión 

Y Protección Especial Para La Niñez Y Adolescencia (AGPENA). 

TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL  

La terapia cognitivo conductual a diferencia de las terapias psicodinámicas, que se 

focalizan en los pensamientos inconscientes y ponen énfasis en la catarsis, está enfocada en 

modificar los comportamientos y pensamientos, antes que brindarle al paciente la oportunidad 

de simplemente descargar sus sentimientos. Orientada hacia el presente, se investiga el 

funcionamiento actual y no hay mayores exploraciones del pasado, es utilizada en terapias a 

corto plazo y se pueden medir los progresos obtenidos. Desde la primera sesión se 

administran cuestionarios en los que se evalúan los síntomas específicos, en su frecuencia, 

duración, intensidad y características. Esta medición es repetida periódicamente hasta la 

sesión final, para tener una idea del cambio obtenido. La relación terapeuta-paciente es de 

colaboración y el enfoque es didáctico. Paciente y terapeuta se comprometen a trabajar con un 

objetivo común. Los pacientes pueden aportar sugerencias y participar en el diseño de las 

tareas para el hogar. Tiende a fomentar la independencia del paciente. Dado que este tipo de 

terapia busca lograr un funcionamiento independiente, en ella se enfatiza el aprendizaje, la 

modificación de conducta, las tareas de autoayuda y el entrenamiento de habilidades que 

potencien nuevas capacidades. 

La meta de la terapia cognitivo conductual es eliminar, o al menos reducir los 

síntomas, y postula que si desaparecen, por ejemplo los síntomas de pánico, inmediatamente 

también va a haber una mejoría en otras áreas, sin que aparezcan otros síntomas que los 

reemplacen. Pone el énfasis en el cambio, se le solicita al paciente practicar nuevas conductas 

y cogniciones en las sesiones y generalizarlas afuera como parte de la tarea.  
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Desafía la posición del paciente, sus conductas y sus creencias, se centra en la 

resolución de problemas; generalmente la terapia utiliza planes específicos de tratamiento 

para cada problema, no utilizando un formato “único” para las diversas consultas. Propone 

una continuidad temática entre las sesiones. En cada sesión se revisan las tareas indicadas 

para la semana anterior, se estudia cuál es el problema actual y se planean actividades para la 

semana siguiente. Tiene una base empírica y trabaja con la participación activa del paciente.  
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INTERVENCIÓN POR SESIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE SESIONES 

 

SESIÓN: 1 

 

 

Tema: 

 

Propuesta metodológica y explicación de objetivos 

terapéuticos 

Objetivo: 

 

 

 Establecer la relación terapéutica de empatía y 

rapport a través del encuadre terapéutico. 

 Realizar un contrato terapéutico que de constancia 

del tratamiento. 

 Iniciar con la recolección de información. 

 

Técnica: 

 

 

 Observación clínica, entrevista, escucha 

empática, test. 

 

Procedimiento: 

 

 

Como inicio del proceso tratamos de orientar la terapia en 

un ambiente de empatía y rapport, explicando los 

objetivos, características y pasos del contrato 

psicoterapéutico, para establecer el compromiso y 

responsabilidad así como la motivación hacia el paciente 

para acudir a las sesiones.  

 

La recolección de la información iniciara con la 

observación clínica desde el momento que el paciente 

ingresa a la consulta hasta su culminación para determinar 

su actitud, presentación, conducta o manifestaciones 

verbales y no verbales.  

 

Se aplicara test psicológicos que busquen determinar su 

nivel de patología ansiosa y depresiva; como sugerencia 

a la investigación presentada pueden ser: Test ISRA o 

Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad y el 

Inventario de Depresión de Beck, ambos test 

estandarizados y traducidos para su aplicación. 
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SESIÓN: 2 

 

 

Tema: 

 

La ansiedad y depresión 

Objetivo: 

 

 

 Concienciar al paciente sobre la importancia de 

reconocer características, consecuencias y 

mecanismos de la ansiedad y depresión. 

 Identificar las afecciones emocionales que 

provocan ansiedad y depresión para trabajar en el 

alivio sintomático. 

 

Técnica: 

 

 

 Psicoeducación. 

 Registro de pensamientos. 

 

Procedimiento: 

 

 

Explicamos al paciente de forma educativa la dinámica de 

la depresión y la ansiedad, estableciendo sus 

características, consecuencias y mecanismos de 

afrontamiento para producir un cambio cognitivo.  

Identificamos los síntomas y pensamientos que producen 

la afección proporcionados por los test aplicados en la 

sesión anterior, para lograr la expresión adecuada de sus 

emociones al reconocer y examinar las circunstancias, 

que en el pasado han acompañado tales estados 

emocionales problemáticos, con el fin de analizarlos, 

cuestionarlos y generar alterativas para modificarlos. 

 

Como tarea se propone el registro de pensamientos 

A.B.C, el cual consiste en un auto-registro de 

pensamientos distorsionados relacionados con la 

enfermedad que consta de situación, pensamiento, 

emoción racional y la emoción irracional; para el 

paciente, este registro variara de acuerdo al grado de 

discapacidad fisca del individuo.  

 

En su aplicación la técnica del Registro del ABC 

constituye: 

 

A = Acontecimiento, activante algo sucedió  

B= Creencia, me dije algo  

C= Consecuencia, sentí e hice algo 
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SESIÓN: 3 

 

 

Tema: 

 

Instruyendo en relajación 

Objetivo: 

 

 

 Aprender y automatizar el control voluntario de la 

respiración para las situaciones de ansiedad y 

estrés. 

 

Técnica: 

 

 

 Relajación muscular progresiva de Jacobson. 

 

Procedimiento: 

 

 

Técnica de relajación de Jacobson, basada en el principio 

de relajación y tensión; consistirá en que el paciente logre 

la relajación más intensa al tensar al máximo un músculo 

y soltarlo inmediatamente. Es sencilla y fácil de practicar, 

útil para diferenciar los estados de tensión y relajación.  

 

 

Inicialmente se le explica que la finalidad de los ejercicios 

es mostrarle la incompatibilidad de estar relajado y estar 

ansioso o tenso, donde el tiempo de tensión deberá ser 

mucho menor que el de relajación.  

 

 

Como tarea debe ser practicado por lo menos dos veces al 

día y también en los momentos en los que se sienta mucha 

tensión. De acuerdo al tipo de discapacidad física o grado 

de afección se procederá al entrenamiento en relajación 

de los diferentes grupos musculares, en la siguiente 

secuencia:  

 

Frente, ojos, nariz, mejillas, lengua, mandíbulas, cuello, 

brazos, pecho, abdomen, glúteos, muslos, pantorrillas. 
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SESIÓN: 4 

 

 

Tema: 

 

Dominio de la respiración 

Objetivo: 

 

 

 Brindar la instrucción acerca de la respiración 

profunda con visualización. 

 

Técnica: 

 

 

 Técnica de relajación profunda. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

La respiración profunda ayudara a nivel general de la 

población a minimizar el dolor, junto con la medicación 

o malestar físico; el objetivo está en aprender a respirar, 

usar plenamente los pulmones y estar consciente del ritmo 

de nuestra respiración, se mencionan los siguientes pasos: 

 

 

 

1. Se le pide al paciente que tome una posición 

cómoda para iniciar una respiración lenta y 

profunda 

 

2. Cuando sacamos el aire, observemos como se 

relaja nuestro cuerpo.  

 

3. Ahora respiremos rítmicamente de una manera 

que nos resulte natural. 

 

4. Digamos en silencio “aspiramos, uno, dos”, 

“exhalamos, uno, dos”. Cada vez que exhalamos 

o soltamos el aire podemos repetir en silencio una 

palabra que nos ayude a relajarnos como puede 

ser: Paz, tranquilidad o me sereno, me estoy 

serenando 
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Procedimiento: 

 

 

Realicemos los pasos del uno al cuatro una vez y 

repitamos los pasos tres y cuatro durante veinte minutos. 

Finalmente, suspiramos lento y profundo y decimos en 

silencio ‟me siento tranquilo, me siento relajado, estoy 

sereno".  

 

 

La respiración se la realiza con el estómago más no con 

el pecho. De lo que se trata es de hacer las distintas fases 

de la respiración de forma lenta y un poco más intensa de 

lo normal, pero sin tener que forzar en ningún momento.  

 

 

Para comprobar que hace correctamente la respiración se 

le pide al paciente que ponga una mano en el pecho y la 

otra en el abdomen. Estará haciendo correctamente la 

respiración si solo se le nueve la mano del abdomen.  

 

 

La respiración se la ejecutara siempre y cuando el 

paciente tenga la posibilidad de realizarla, caso contrario 

se realizará una visualización guiada a través de la 

meditación y concentración del paciente en este proceso. 
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SESIÓN: 5 

 

 

Tema: 

 

Autocontrol interpersonal 

Objetivo: 

 

 

 Suprimir pensamientos que puedan inhibir la 

ejecución de una conducta positiva 

 

Técnica: 

 

 

 Entrenamiento en autocontrol. 

 

Procedimiento: 

 

 

Cuando existe auto control el sujeto decide realizar una 

acción determinada, piensa en la solución de un problema 

o se esfuerza para aumentar el conocimiento de sí mismo 

y controlar su conducta, es así que se busca modificar la 

frecuencia, intensidad y duración de sus propias 

conductas en distintos contextos por medio de la 

manipulación de consecuencias o reorganización de 

situaciones antecedentes. 

 

 

Fases de entrenamiento en autocontrol: 

 

1. Auto observación: Enfocada en detectar la 

conducta 

 

2. Establecimiento y objetivos: Se decide el nivel de 

control que quiere alcanzar el paciente sobre la 

respuesta conflictiva 

 

3. Entrenamiento en técnicas: Se exponen técnicas a 

utilizar en el autocontrol 

 

4. Revisión de las aplicaciones: Realizamos una 

recopilación de las técnicas aplicadas y si ha 

existido dificultad para su solución.  

 

Se trata de hacer desaparecer los estímulos 

discriminativos e licitadores de conducta conflictiva (no 

escuchar música triste, cambiar los programas que suele 

observar en televisión, leer libros de superación personal, 

no permanecer sola, etc.).  
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SESIÓN: 6 

 

 

Tema: 

 

Los pensamientos negativos 

Objetivo: 

 

 

 Eliminar pensamientos que puedan desencadenar 

las conductas autolíticas o negativas. 

 

Técnica: 

 

 

 Detención del pensamiento. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

La detención del pensamiento se la realiza dando las 

siguientes instrucciones:  

 

 

Cuando empiecen a encontrarse incómodos, nerviosos o 

alterados, préstenle atención al tipo de pensamientos que 

están teniendo, e identifiquen todos aquellos con 

connotaciones negativas.  

 

 

Una vez detectado el pensamiento no deseado 

interrumpirlo utilizando generalmente la orden de 

“basta”, o bien algún ruido fuerte para interrumpir los 

ruidos desagradables, además se sustituyen los 

pensamientos negativos por otros más positivos. 
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SESIÓN: 7 

 

 

Tema: 

 

El autoestima en el paciente 

Objetivo: 

 

 

 Enseñar por medio de recursos audiovisuales el 

aumentar y mejorar la autoestima, seguridad y 

estima del paciente. 

 

Técnica: 

 

 

 Entrenamiento asertivo  

 

Procedimiento: 

 

En gran medida, la técnica del entrenamiento asertivo 

implica reestructuración cognitiva, en tanto que se le 

enseña sus derechos como individuo, se eliminan los 

obstáculos cognitivos para verbalizar de manera segura 

en favor de sus sentimientos y aspiraciones, y formas de 

expresarse. Habiendo establecido lo anterior se 

establecen conductas apropiadas en el repertorio del 

cliente por medio del modelado y la práctica, primero en 

la seguridad del consultorio y luego en ambientes sociales 

usuales.  

 

Los Derechos Humanos Asertivos son:  

1. Tenemos derecho a juzgar nuestro propio 

comportamiento, nuestros pensamientos y 

nuestras emociones, y a tomar la responsabilidad 

de su iniciación y de sus consecuencias. 

2. Tenemos derecho a no dar razones o excusas para 

justificar nuestro comportamiento. 

3. Tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la 

responsabilidad de encontrar soluciones para los 

problemas de otras personas. 

4. Tenemos derecho a cambiar de parecer. 

5. Tenemos derecho a cometer errores... y a ser 

responsables de ellos. 

6. Tenemos derecho a decir: " no lo sé". 

7. Tenemos derecho a ser independientes de la buena 

voluntad de los demás antes de enfrentarnos con 

ellos. 

8. Tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la 

lógica. 

9. Tenemos derecho a decir: "No lo entiendo". 

10. Tenemos derecho a decir: " No me importa". 
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SESIÓN: 8 

 

 

Tema: 

 

Conocerse así mismo 

Objetivo: 

 

 

 Enseñar por medio de recursos audiovisuales el 

aumentar y mejorar la autoestima, seguridad y 

estima del paciente. 

 

Técnica: 

 

 

 Dominio y agrado 

 

Procedimiento: 

 

 

Algunas personas deprimidas realizan ciertas actividades, 

pero consiguen bajo nivel de satisfacción o agrado. Esto 

puede ser consecuencia de: 

 

 Un intento de emprender actividades que no les 

producía placer ni siquiera antes de que se 

depriman 

 La influencia de las cogniciones negativas anula 

la sensación de agrado 

 La falta de atención hacia las sensaciones de 

agrado. 

 

El terapeuta debe investigar los motivos del paciente para 

no realizar actividades agradables. Un motivo en los 

deprimidos es: “No merezco pasarlo bien porque no he 

realizado ningún avance”. 

 

El terapeuta puede asignar la tarea al paciente a que 

realice diariamente una determinada actividad agradable 

durante un tiempo, y también pedirle que inscriba los 

cambios en su estado de ánimo así como la posible 

disminución de los sentimientos deprimentes. Cuando el 

paciente realiza diversas actividades es útil que apunte el 

grado de dominio. 

 

Dominio significa sentido de logro alcanzado al ejecutar 

una tarea determinada. El dominio y agrado se puede 

evaluar de 0 a 5 puntos. Al emplear una escala de 

evaluación, se induce al paciente a identificar éxitos 

parciales y niveles bajos de agrado. Esta técnica sirve para 

contrarrestar el pensamiento absolutista de todo-o-nada. 
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SESIÓN: 9 

 

 

Tema: 

 

Las respuestas de la ansiedad 

Objetivo: 

 

 

 Reducir la ansiedad situacional. 

 

Técnica: 

 

 

 Desensibilización sistemática. 

 

Procedimiento: 

 

 

La desensibilización sistemática es una técnica dirigida 

fundamentalmente a reducir las respuestas de ansiedad, a 

la vez eliminar las conductas motoras de evitación. 

Implica su correcta explicación para motivar al paciente 

con el fin de que comprenda la estrategia básica y los 

principios de la eficacia de la técnica. 

 

 

1. Entrenamiento de la respuesta incompatible con la 

ansiedad: La relajación progresiva es la respuesta 

incompatible que con más frecuencia se ha utilizado en la 

DS. Entre las ventajas de la respuesta de relajación se 

puede señalar que es una respuesta fácil de generar a 

voluntad y puede utilizarse prácticamente en todo tipo de 

ambiente o situación una vez que el paciente ha sido 

entrenado. 

  

2. Construcción de la jerarquía de la ansiedad: Lista de 

estímulos que sucinta ansiedad, estas deben estar 

relacionadas temáticamente y ordenadas según el nivel de 

ansiedad que provocan dichos estímulos.  

 

3. Desensibilización propiamente dicha: Una vez que la 

persona ha sido entrenada en relajación y se ha construido 

las jerarquías se procederá a presentar los ítems al sujeto 

en imaginación mientras se aplica relajación. 
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Procedimiento: 

 

 

Esta técnica se la realiza a través de la imaginación en 

pacientes que se encuentren con una mejoría ya que se 

necesita la colaboración y concentración absoluta de este 

para realizar dos tipos de técnicas que son 

complementarias.  

 

En esta sesión se procederá a pedirle al paciente una vez 

que se encuentre relajado, visualizar a través de la 

imaginación escenas que le provoquen ansiedad para que 

el mismo aprenda a enfrentar los diferentes 

acontecimientos en su diario que vivir que se le pudieran 

presentar, disminuyendo la ansiedad situacional. 
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SESIÓN: 10 

 

 

Tema: 

 

La tolerancia a la frustración 

Objetivo: 

 

 

 Disminuir la baja tolerancia a la frustración. 

 

Técnica: 

 

 

 Inventario coste/beneficio 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Considerada como esencial debido al grado de 

limitaciones en los pacientes con discapacidades físicas, 

servirá incluso a manera de seguimiento centrado claro 

está en disminuir las posibles frustraciones.  

 

 

 

La descripción del Inventario coste/beneficio se basa en 

un cuestionario útil que resume y visualiza, posibles 

ventajas y desventajas de dos situaciones potenciales. 

 

 

 

Para iniciar este ejercicio es importante que se identifique 

las ventajas y desventajas de cada una de las situaciones 

por separado y asimismo determinar el orden de 

importancia de cada ventaja y desventaja comenzando 

por la situación # 1, que será aquella que parezca la más 

importante, la situación # 2, que será la siguiente en orden 

de importancia, etc.   

 

 

 

Por último se comparara y analizara las respuestas a 

ambas situaciones. 
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Procedimiento: 

 

 

 

En esta sesión se le dotara al paciente de un esquema que 

le servirá para anotar el coste y el beneficio o ventajas y 

desventajas a corto y largo plazo con su respectiva 

descripción para posterior. Dependiendo del orden de 

importancia de la recolección de esta información se 

analizara o comparara las ventajas y las desventajas.   

 

 
Situación # 1 (breve descripción) 

- 

Situación # 2 (breve descripción) 

- 

A CORTO PLAZO ÚNICAMENTE 

Ventajas (orden de importancia) 

- 

Ventajas (orden de importancia) 

- 

Desventajas (orden de 

importancia) 

- 

Desventajas (orden de 

importancia) 

- 

A LARGO PLAZO ÚNICAMENTE 

Ventajas (orden de importancia) 

- 

Ventajas (orden de importancia) 

- 

Desventajas (orden de 

importancia) 

- 

Desventajas (orden de 

importancia) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

SESIÓN: 11 

 

 

Tema: 

 

Habilidades sociales 

Objetivo: 

 

 

 Fomentar la comunicación 

 Promover el cambio de actitud frente a la vida. 

 

Técnica: 

 

 

 Role playing 

 

Procedimiento: 

 

 

Constituye una manera de adoptar un papel en la que 

se tendrán como objetivos el clarificar todas aquellas 

cogniciones contraproducentes y facilitar la expresión de 

emociones del paciente, para que puedan reestructurar los 

pensamientos distorsionados a partir de la expresión de 

ideas y emociones de otro personaje asumido. 

 

Es necesario promover un clima de confianza y establecer 

cuáles son los conflictos que deben ser tomados en 

cuenta, como tema de interés por el o los integrantes. 

 

El terapeuta dará a conocer los datos necesarios para la 

representación, indicando cual es el conflicto, que 

personajes intervienen y qué situación se va a presentar. 

 

Trabajaremos a nivel imaginario donde crearemos una 

escena, situación o acontecimiento de la vida real que 

tenga un valor especial.  

 

Se analiza y valora los diferentes momentos de la 

situación planteada y se hacen las preguntas sobre el 

problema, se solicitara que el o los participantes que han 

representado el conflicto den sus opiniones y como se han 

sentido al asumir el rol que les ha tocado interpretar. 

 

El papel del terapeuta es de moderador, guiando el debate 

hacia la consecución de nuevas soluciones y alternativas 

para solucionar el conflicto planteado, se debe explorar al 

máximo para poder establecer conclusiones y medir las 

consecuencias de las decisiones tomadas. 
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SESIÓN: 12 

 

 

Tema: 

 

Toma de decisiones 

Objetivo: 

 

 

 Enseñar al paciente como encaminar sus decisiones 

correctas con respecto a su futuro. 

 

Técnica: 

 

 

 Plan de vida 

 

Procedimiento: 

 

 

Con ésta técnica se logrará que las pacientes tengan claro sus 

metas a seguir las mismas que les permitirán tener una vida 

ordenada, estable, en sí mejoren su calidad de vida y no 

presenten sentimientos de frustración por su condición actual, 

si no por el contrario esto sea lo que les inspira a seguir 

adelante con su vida.  

 

Se le pide a la paciente que realice un plan de vida, 

trabajaremos en un esquema semanal donde consten las 

siguientes partes:  

 

 Objetivos o metas a corto y largo plazo 

 Las metas deben ser a nivel personal, familiar y social. 

 Determinar el tiempo para la realización de tareas. 

 Especificar alternativas en tareas asignadas que no 

puedan cumplirse 

 

 
PLAN DE VIDA 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDAD HORARIO ALTERNATIVA 

Personal     

Familiar     

Social     

Laboral     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

SESIÓN: 13 

 

 

Tema: 

 

Educando al familiar 

Objetivo: 

 

 

 Adherir a los miembros de la familia al 

tratamiento de la paciente, estableciendo normas 

claras, directas y no impuestas. 

 Eliminar todo tipo de situaciones conflictivas para 

mejorar la relación familiar, potenciando la 

comunicación y fomentando una relación 

afectiva. 

 

Técnica: 

 

 

 Psicoeducación a la familia  

 

Procedimiento: 

 

 

 

Se trabaja con la familia, padres o familiares a 

responsables del paciente, para explicar la situación del 

paciente, haciéndole conocer que el curso de la 

enfermedad requiere fundamental apoyo familiar para 

salir de la depresión, ansiedad y otros problemas que 

presente.  

 

Se constituye un contrato entre la familia y la paciente en 

el cual se establece mejorar la relación familiar y la 

comunicación dentro de la misma, lo cual ayudara a la 

paciente a sobrellevar su condición hasta la etapa final. 
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SESIÓN: 14 

 

 

Tema: 

 

Cierre Terapéutico 

Objetivo: 

 

 

 Valorar el proceso de intervención como 

posibilitador del cambio esperado. 

 Evaluar los logros alcanzados a la luz de los 

objetivos propuestos al iniciar el proceso. 

 

Técnica: 

 

 

 Aplicación final de test a pacientes para evaluar 

resultados tras la aplicación del modelo 

psicoterapéutico. 

 

Procedimiento: 

 

 

Se explica de manera formal la actividad a realizar, 

estableciendo sus objetivos y beneficios de la misma, 

seguidamente de un abordaje acerca de todo el proceso 

terapéutico con la constancia de las pautas para la 

continuación del proceso en caso que se amerite.  

 

La aplicación de reactivos psicológicos como actividad 

final serviría para medir resultados obtenidos. Tanto los 

pacientes como sus familias determinarían si se logró 

disminuir la sintomatología presentada en un inicio y 

como repercutió la intervención psicoterapéutica. 

 

Se le explica al consultante que en caso de ameritar un 

seguimiento, este no tiene por objetivo volver a iniciar un 

proceso interventivo, sino evaluar a mediano plazo la 

permanencia de los cambios alcanzados durante el 

proceso, siendo acordado con el consultante con 

anterioridad. 
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a) TEMA 

PREVALENCIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES CON 

DISCAPACIDADES FÍSICAS DE 18 AÑOS EN ADELANTE, PERTENECIENTES A LA 

ASOCIACIÓN DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA (AGPENA). DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE 2014 - MAYO 2015 
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b) PROBLEMÁTICA 

Según el Informe mundial sobre la discapacidad publicado por la Organización 

Mundial de la Salud, “se estima que el 15% de la población mundial vive con un tipo de 

discapacidad, un índice superior a 1.000 millones de personas cuya prevalencia está 

aumentando” (Dr. Margaret Chan & Mr. Robert B Zoellick, Malta 2011, pp 293-298). Las 

poblaciones vulnerables son aquellas en los países de ingresos más bajos, países en desarrollo 

con 400 millones según el Banco Mundial. En promedio 2.2% de la población equivalente a 

92 millones de personas viven con dificultades de movilidad o funcionalidad severas; la 

prevalencia aumenta con la edad, comenzando a los 45 años con el 11 al 18% de la población 

dependiendo si es un país de mayores a menores ingresos llegando a representar más del 40% 

hasta el 60% de la población mayor de 75 años, asimismo la “prevalencia de discapacidad en 

las mujeres es significativamente mayor que los hombres” (Núñez Zorrilla & Mª Carmen, 2014; 

p 15). 

En un análisis de los datos censales latinoamericanos de la ronda censal 2010, “la 

prevalencia de la discapacidad en América Latina varía desde 5,1% en México hasta 23,9% en 

Brasil, mientras que en el Caribe el rango oscila entre 2,9% en Bahamas y 6,9% en Aruba. En 

total, cerca de 12% de la población latinoamericana y caribeña viviría con al menos una 

discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66 millones de personas, según cifras 

recogidas de distintas fuentes estadísticas de la región, no siempre comparables entre sí” 

(Stang Alva & María Fernanda, 2011, pp 11-23). “Entre el 80% y el 90% de los discapacitados en 

América Latina y el Caribe están desempleados o no integrados a la fuerza laboral, además 

sólo entre el 20% y el 30% de los niños discapacitados asisten a la escuela en la región se 

estima que en América Latina muchos adultos mayores se volverán personas con 
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discapacidad debido a la alta incidencia de pobreza y una baja cobertura de la seguridad 

social” (CEPAL, 2013). 

En nuestro país “la discapacidad física es la más frecuente con un estimado 47% en el 

Ecuador seguida de las deficiencias intelectuales, auditivas y visuales” (Diario 

ElComercio.com, 2014). En todo el país hay 375.430 personas con algún tipo de 

discapacidad, según el último registro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. A 

nivel de provincias se registra que principalmente en Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay se 

concentra el mayor número de personas con discapacidad. A nivel de género hay más 

hombres (209.437) que mujeres (165.993) con discapacidad y al menos el 51% se 

autoidentifica como mestizo. Le siguen los indígenas y montubios, aunque hay variaciones si 

se analiza por provincia. La mayor parte de los casos presenta un 40% o más discapacidad, lo 

cual corresponde a 308.852 personas. Además, de las discapacidades mencionadas, “en menor 

medida, hay discapacidad mental, de lenguaje y psicológica; un registro de zonas urbanas 

(74%) con personas discapacitadas más predominante que en zonas rurales” (Registro 

Nacional de Discapacidades, 2014); en la ciudad de Loja en la actualidad, "existen 

aproximadamente 5.211 personas con discapacidad según información proporcionada por 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, las cuales son beneficiarias del bono de 

desarrollo humano” (Xavier Torres, 2007). 

La Asociación de Gestión y Protección Especial Para la Niñez y la Adolescencia 

(AGPENA) juega un papel importante en el manejo de discapacidades dentro de nuestra 

ciudad, esta organización sin fines de lucro, tiene el objetivo de brindar atención a todos los 

niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables de su jurisdicción, promoviendo el 

sentimiento de asociación y manteniendo las mejores relaciones de unión, amistad y progreso 
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mutuo, propendiendo además al bienestar de toda la comunidad. Sus fines planificar, 

desarrollar y ejecutar planes, programas, proyectos, actividades y campañas de orden social, 

técnico, educativo, económico y cultural destinados a estimular la realización personal de los 

individuos; coadyuvando para el mejoramiento de salud, educación y cultura; al desarrollo de 

la comunidad con la prestación de servicios de formación, capacitación, asesoría y asistencia. 

Profesionales de la asociación opinan: “Las discapacidades físicas evidencian un 

sufrimiento mental que se presenta de muchas maneras, la depresión es la más común; una 

discapacidad física puede llegar a considerarse una limitante para el proceso de desarrollo 

de un individuo, pero puede ser el punto de partida a patologías más severas del estado 

afectivo que lleguen a perjudicar o declinar su salud.” (PATRICIA ACARO. MIES). Ante la 

realidad social expresan: “Considero que las discapacidades físicas provocan una ansiedad 

caracterizada por sus preocupaciones excesivas de acuerdo a los acontecimientos o 

actividades en el diario vivir del individuo; las limitaciones sociales, académicas, laborales 

entre otras llegan a ocasionar inquietud, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión 

muscular y alteraciones del sueño; siendo una patología que debe prestársele especial 

cuidado y atención; todos la padecemos en mayor o menor grado pero depende de la 

exposición y la superación del evento para su exacerbación o remisión. Desde el hogar debe 

el modelo familiar saber proveer un respaldo funcional para superar adversidades o 

situaciones que produzcan ansiedad durante este curso de la enfermedad, gracias al inicio de 

esta iniciativa se producirá un reflejo de principios, valores y conciencia en nuestra sociedad 

ante personas que día a día enfrentan retos y adversidades que son parte de vivir con una 

discapacidad” (FANNY JIMÉNEZ, AGPENA).  
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Frente a esta problemática planteada en calidad de investigador se procede a realizar la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con 

discapacidades físicas de 18 años en adelante, pertenecientes a la Asociación De Gestión y 

Protección Especial Para La Niñez y Adolescencia (AGPENA)? 
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c) JUSTIFICACION 

Actualmente en nuestra sociedad, se observa un alto índice de personas con 

discapacidad, las cuales requieren de una atención óptima especializada y de calidad; 

recordemos que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 

las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena o efectiva en la 

sociedad en igualdad de condiciones con los demás, llegando a sufrir de la desigualdad, están 

sujetas a que se viole su dignidad y se les niegue su autonomía; son restringidas al acceso de 

la salud, el trabajo, a un aislamiento social y barreras sociales, lo que las convierte en sujetos 

de riesgo, vulnerables a padecer trastornos mentales, enfermedades psiquiátricas y 

neurológicas. La depresión está asociada con ciertas experiencias que son comunes en la vida 

de individuos con discapacidades. Además, las personas con discapacidades enfrentan 

problemas y retos singulares que podrían exponerlos más fácilmente a sufrir de ansiedad o 

depresión. 

 

Por todo lo expuesto se ha considerado investigar el siguiente tema “PREVALENCIA 

DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES CON DISCAPACIDADES FÍSICAS 

DE 18 AÑOS EN ADELANTE, PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE 

GESTIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(AGPENA). DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE 2014 - MAYO 2015”, este 

presente trabajo investigativo nos permitirá conocer la existencia de ansiedad o depresión en 

pacientes con discapacidades físicas pertenecientes a la Asociación de Gestión y Protección 

Especial para la Niñez y Adolescencia (AGPENA) de la ciudad de Loja y el desarrollo de una 

propuesta psicoterapéutica que reduzca la ansiedad y depresión.  
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Servirá de fuente de información para los docentes y estudiantes. Aportando con esto a 

los vinculados en esta situación y a la colectividad en general, con la presentación de 

fundamentos para explicar tal variable. Y de esta manera generando un enriquecimiento 

académico, tanto para nosotros como grupo, como para la sociedad, además poniendo en 

marcha los contenidos ya adquiridos y propiciar con ello una buena formación profesional.  
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d) OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Establecer la prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con discapacidades 

físicas de 18 años en adelante, pertenecientes a la Asociación de Gestión y Protección 

Especial para la Niñez y Adolescencia (AGPENA) de la ciudad de Loja. 

Objetivo específico: 

 Determinar los tipos de ansiedad y depresión en pacientes con discapacidad física. 

 Indagar la comorbilidad en pacientes con discapacidades físicas que presenten ansiedad y 

depresión. 

 Elaborar la propuesta psicoterapéutica para restablecer el equilibrio emocional y alivio 

sintomático de los pacientes con discapacidades físicas que presentan ansiedad y 

depresión. 
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e) MARCO TEORICO 

CAPITULO 1: 

1. LA COMORBILIDAD 

1.1. DEFINICIÓN 

1.2. ANTECEDENTES 

1.3. INVESTIGACION 

1.3.1. Comorbilidad en Psiquiatría 

1.3.2. Comorbilidad en Medicina general 

CAPITULO 2: 

2. DISCAPACIDAD 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

2.1.2. Ministerio de Inclusión Económica y Social 

2.1.3. Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana 

2.1.4. SENPLADES 

2.1.5. Ministerio de Economía 

2.1.6. Ministerio de Defensa 

2.1.7. Registro Civil 

2.1.8. CONADIS 

2.1.9. Ministerio de Salud 

2.1.10. Ministerio de Vivienda 

2.1.11. Ministerio de Relaciones Laborales 
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2.2. DEFINICIÓN 

2.3. CLASIFICACIÓN 

2.3.1. DISCAPACIDAD SENSORIAL 

2.3.1.1. CLASIFICACIÓN 

2.3.1.1.1. HIPOACÚSICOS 

2.3.1.1.2. SORDOS PROFUNDOS 

2.3.1.1.3. CEGUERA TOTAL 

2.3.1.1.4. DÉFICIT VISUAL  

2.3.1.1.4.1. Pérdida de agudeza visual 

2.3.1.1.4.2. Pérdida de campo visual 

2.3.1.1.4.2.1. Pérdida de la Visión Central 

2.3.1.1.4.2.2. Pérdida de la Visión Periférica 

2.3.2. DISCAPACIDAD INTELECTUAL O MENTAL 

2.3.3. DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

2.3.3.1. CLASIFICACIÓN 

2.3.3.1.1. Demencia 

2.3.3.1.2. Alzheimer 

2.3.3.1.3. Síndrome de Down 

2.3.3.1.4. Psicosis 

2.3.3.1.5. El autismo 

2.3.3.1.6. Neurosis 

2.3.3.1.7. La inadaptación social  

2.3.3.1.8. Esquizofrenia 
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2.3.4. DISCAPACIDAD FÍSICA 

2.3.4.1. CAUSAS 

2.3.4.2. CLASIFICACIÓN 

2.3.4.2.1. Lesión medular 

2.3.4.2.2. Parálisis cerebral 

2.3.4.2.3. La paraplejia 

2.3.4.2.4. Tetraplejia 

2.3.4.2.5. La esclerosis múltiple 

2.3.4.2.6. Espina bífida 

2.3.4.2.7. Distonia muscular 

2.3.4.2.8. Mal de Parkinson 

2.3.4.2.9. Parálisis cerebral 

2.3.5. PREVENCIÓN 

CAPITULO 3: 

3. LA ANSIEDAD 

3.1. CONCEPTO 

3.2. ANSIEDAD NORMAL Y PATOLÓGICA 

3.3. CLÍNICA DE LA ANSIEDAD  

3.4. CLASIFICACIÓN DE LA ANSIEDAD SEGÚN EL DSM V 

3.4.1. Trastorno de ansiedad por separación 

3.4.2. Mutismo selectivo 

3.4.3. Trastorno de pánico o trastorno de angustia 

3.4.4. Agorafobia 
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3.4.5. Fobia específica 

3.4.6. Fobia social o ansiedad social 

3.4.7. Trastorno de ansiedad generalizada 

3.4.8. Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica 

3.4.9. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

3.4.10. Otros trastornos de ansiedad especificados 

3.4.11. Trastorno de ansiedad no especificado 

CAPITULO 4: 

4. LA DEPRESIÓN 

4.1. CONCEPTO 

4.2. DEPRESIÓN REACTIVA Y ENDÓGENA 

4.3. TRISTEZA NORMAL Y PATOLÓGICA 

4.4. CLÍNICA DE LA DEPRESION 

4.5. ETIOLOGÍA  

4.6. CLASIFICACIÓN DE LA DEPRESION SEGÚN EL DSM V 

4.6.1. Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo 

4.6.2. Trastorno depresivo mayor 

4.6.3. Trastorno depresivo persistente (distimia) 

4.6.4. Trastorno disfórico premenstrual 

4.6.5. Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento 

4.6.6. Trastorno depresivo debido a otra afección médica 

4.6.7. Trastorno depresivo especificado 

4.6.8. Trastorno depresivo no especificado 
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CAPITULO 5: 

5. PROPUESTA PSICOTERAPEUTICA 

5.1. CONCEPTO 

5.2. PROCESO TERAPÉUTICO  

5.2.1. FASE I 

5.2.2. FASE II 

5.2.3. FASE III 

5.2.4. FASE IV 

5.2.5. FASE V 

5.2.6. Fase VI 
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f) METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo es de tipo cualicuantitativo, de diseño longitudinal, 

descriptivo y explicativo que permitirá determinar la prevalencia y grado de ansiedad, 

depresión en los pacientes con discapacidades físicas de 18 años en adelante, pertenecientes a 

la Asociación De Gestión y Protección Especial Para La Niñez y Adolescencia (AGPENA).  

El estudio estará basado en la información recopilada sobre el tema por medio de la 

investigación bibliográfica; en la indagación sobre la prevalencia de la ansiedad y depresión 

de pacientes con discapacidades físicas. Con ello la finalidad de establecer un diseño de 

propuesta psicoterapéutica, con un enfoque cognitivo conductual para determinada población, 

que ayude a reducir la ansiedad y depresión en la adaptación a la expresa deficiencia, 

mejorando su equilibrio emocional y alivio sintomático. La elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de tesis se determinara en base a los resultados obtenidos. 

UNIVERSO  

El presente trabajo investigativo se realizará en la Asociación De Gestión y Protección 

Especial Para la Niñez y Adolescencia (AGPENA) de la ciudad de Loja, durante el periodo 

noviembre 2014 - mayo 2015; involucrara a todos los pacientes que presentan discapacidades 

físicas. 

MUESTRA  

Estará constituido por 30 pacientes con discapacidades físicas que acuden a AGPENA, 

con edades a partir de los 18 años de edad en adelante, para hacer posible la aplicación de los 

reactivos psicológicos. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes que formen parte de la Asociación De Gestión y Protección Especial Para la 

Niñez y Adolescencia (AGPENA). 

 Pacientes que presenten discapacidades físicas, tanto hombres y mujeres. 

 Pacientes con instrucción primaria en adelante. 

 Pacientes con edades a partir de los 18 años en adelante. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes con síntomas psicóticos y retardo mental.  

 Personas que no estén mentalmente dentro de la realidad; debido a la naturaleza de los 

reactivos a aplicarse. 

 Adolescentes o sujetos menores a los 17 años. 

PLAN DE TABULACIÓN  

Luego de la recolección de datos que tendrá la aplicación de una serie de test 

psicológicos entre ellos: Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) y el 

Inventario de Depresión de Beck, se procederá a la aplicación y tabulación de los respectivos 

baremos de los reactivos psicológicos se elaboraran tablas estadísticas con sus pertinentes 

análisis, además se elaborará gráficas para cada una de las variables, las cuales serán 

debidamente realizadas en el formato del programa Microsoft Excel. De esta forma podrá 

establecerse conclusiones y recomendaciones. 

VARIABLES 

Dependiente: Paciente con discapacidades físicas. Independientes: Ansiedad y depresión. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Herramientas del trabajo intelectual, que nos permitirán obtener, organizar, 

correlacionar, cuantificar (cantidad) y cualificar (calidad) los datos que se lograra obtener de 

la realidad. Para la recolección de datos e información se hará uso de la observación 

psicológica, historia clínica, Test ISRA o Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 

y el Inventario de Depresión de Beck.  

 La observación psicológica que tiene el objetivo de detectar signos y síntomas, además de 

proporcionar una aproximación a la condición de paciente. Permite obtener información 

de los hechos tal y como ocurren en la realidad, ayudando a percibir formas de conducta 

que en ocasiones no son demasiado relevante para los sujetos observados. 

 Historia Clínica que constituye la base para el diagnóstico y la orientación, es un registro 

imprescindible en su vertiente asistencial, administrativa y de atención prestada al 

paciente durante su enfermedad, de lo que se deriva su trascendencia como documento 

legal. Incluye datos clínicos que tengan relación con la situación actual del paciente, 

incorpora los datos de sus antecedentes personales y familiares, sus hábitos y todo 

aquello vinculado con su salud biopsicosocial, además del proceso evolutivo, tratamiento 

y recuperación. 

 Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (Test ISRA), El Inventario de 

Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) es un instrumento de evaluación basado en 

el modelo multidimensional de la ansiedad (Endler, 1975) y en el modelo de los tres 

sistemas de respuesta (Lang, 1968). Evalúa el nivel general de ansiedad (rasgo general), 

los tres sistemas de respuesta (cognitivo, fisiológico y motor) por separado, así como 

cuatro rasgos específicos de ansiedad o áreas situacionales (ansiedad de evaluación, 



 

114 
 

interpersonal, situaciones fóbicas, situaciones de la vida cotidiana). Tiene un formato 

interactivo SxR, con 22 situaciones, 24 respuestas y 224 ítems. Su estructura factorial es 

sólida, con 3 factores de respuesta y 4 situacionales, de acuerdo con los modelos teóricos 

en los que se sustenta. Posee una gran capacidad de discriminación entre grupos 

(población general, sujetos con trastornos psicofisiológicos, sujetos con trastornos de 

ansiedad), una alta fiabilidad test-retest y elevada consistencia interna. Se describen 

algunas aplicaciones en psicología clínica, educativa y organizacional.  

Muestra de síntomas o respuestas de ansiedad: Respuestas Cognitivas (lo que pensamos o 

sentimos) como la preocupación, pensamientos o sentimientos negativos sobre uno 

mismo, inseguridad, temor a que nos noten la ansiedad y a lo que pensarán si esto sucede. 

Respuestas Fisiológicas (lo que sucede en nuestro cuerpo) como las molestias en el 

estómago, sudor, temblor, tensión, palpitaciones, aceleración cardiaca. Respuestas 

Motoras (lo que manifestamos en nuestro comportamiento) encontramos los movimientos 

repetitivos (pies, manos, rascarse, etc.), fumar, comer o beber en exceso y la evitación de 

situaciones. 

 Inventario de Depresión de Beck creado por el psiquiatra, investigador y fundador de la 

Terapia Cognitiva, Aaron T. Beck, es un cuestionario autoadministrado que consta de 21 

preguntas de respuesta múltiple, con cuatro opciones de respuesta donde 15 hacen 

referencia a síntomas psicológico-cognitivos y seis a síntomas de tipo físico). Es uno de 

los instrumentos más comúnmente utilizados para medir la severidad de una depresión. 

Existen tres versiones del BDI: La versión original, publicada en 1961, la revisión de 

1971 bajo el título de BDI-1A; y el BDI-II, publicado en 1996. El BDI es bastante 

utilizado como herramienta de evaluación de la depresión por profesionales de la salud y 
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por investigadores en diversas áreas. El resultado del BDI no es suficiente para realizar 

un diagnóstico de depresión, se necesitan evaluaciones complementarias (entrevista 

psicológica/psiquiátrica, valoración del contexto psicosocial, etc.), pero es una 

herramienta útil para despistaje o chequeo. En la versión de 21 ítems el valor de cada uno 

de las respuestas a cada uno de los ítems es distinto; proporcionara una puntuación total 

que es la suma de las puntuaciones en cada uno de los ítems y se destaca por no tener 

puntos de corte establecidos. Las puntuaciones medias correspondientes a las distintas 

gravedades de la depresión son: Depresión ausente o mínima; puntuación media en el 

BDI de 10.9 puntos. Depresión leve; puntuación media de 18.7. Depresión moderada; 

puntuación media de 25.4. Depresión grave; puntuación media de 30 puntos. 
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g) CRONOGRAMA 

Actividad 

 

Periodo 

AÑO 

2014 2015 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita a la asociacion X X                           

Fuentes de consulta y construcción del 

tema 
  X X                         

Desarrollo y elaboración del proyecto 

de tesis 
    X X X                      

Selección de técnicas e instrumentos       X X                     

Presentación para pertinencia        X X                    

Investigación de campo y aplicación de 

técnicas e instrumentos 
         X X                  

Tabulación e interpretación de 

resultados 
           X X X               

Elaboración del Informe Final               X X X X           

Presentación de borrador de tesis para 

aprobación 
                  X X X X       

Disertación publica                       X X X X   

Titulación                           X X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Director de tesis 

 Investigador 

 Pacientes pertenecientes a la Asociación de Gestión y Protección Especial Para la Niñez y 

Adolescencia (AGPENA), de la ciudad de Loja. 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales de escritorio 

 Esferos 

 Borradores 

 Lápices 

 Papel bond 

Materiales multimedia 

 Dispositivo USB 

 Cd 

 Internet 

 Computadora 

Material bibliográfico 

 Libros 

 Folletos 
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 Revistas 

 Monografías 

 

PRESUPUESTO 

Material bibliográfico    $ 500 

Materiales de escritorio   $ 300 

Materiales multimedia   $ 220 

Movilización      $ 100 

Alimentación      $ 100 

Total     $ 1220  
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j) ANEXOS  

HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA 

1. DATOS PERSONALES 

Nombres:  

Fecha de nacimiento:   

Edad:   

Sexo:  

Raza:   

Estado Civil   

Instrucción:   

Profesión:   

Ocupación:   

Religión:   

Procedente:   

Residente:   

Fuente:   

N° Historia clínica: 

 

2. MOTIVO DE CONSULTA 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ENFERMEDAD ACTUAL 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. PSICOANAMNESIS PERSONAL 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. PSICOAMNANESIS FAMILIAR  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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7. HISTORIA SOCIAL  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. HISTORIA LABORAL  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. HISTORIA PSICOSEXUAL 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10. EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLÓGICAS CONCIENCIA - ATENCION: 

…………………………………………………………………………………………… 

SENSOPERCEPCIONES: 

…………………………………………………………………………………………… 

MEMORIA: 

…………………………………………………………………………………………… 

AFECTIVIDAD: 

…………………………………………………………………………………………… 

INTELIGENCIA: 

…………………………………………………………………………………………… 

PENSAMIENTOS: 

…………………………………………………………………………………………… 

INSTINTOS:  

…………………………………………………………………………………………… 

HABITOS: 

…………………………………………………………………………………………… 

JUICIO Y RAZONAMIENTO:   

…………………………………………………………………………………………… 

REACTIVOS PSICOLÓGICOS UTILIZADOS: 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

11. FORMULACION ETIPATOLOGICA 

Factores Predisponentes:  

…………………………………………………………………………………………… 

Factores determinantes:  

…………………………………………………………………………………………… 

Factores Desencadenantes: 

…………………………………………………………………………………………… 
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12. DIAGNÓSTICO MULTIAXIAL 

Eje I.    

Eje II.   

Eje III.   

Eje IV.  

Eje V. 

 

13. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO O DEFINITIVO 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

_____________________ 

FIRMA. 
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OBSERVACIONES xs. C 

1 
Ante un examen en el que me juego 
mucho, o si voy a ser entrevistado para 
un trabajo importante 

        
  

2 Cuando voy a llegar tarde a una cita           

3 
Cuando pienso en muchas cosas que 
tengo que hacer           

4 A la hora de tomar una decisión o 
resolver un problema difícil           

5 En mi trabajo o cuando estudio           

6 Cuando espero a alguien o en un lugar 
concurrido           

7 
Si una persona del otro sexo está muy 
cerca de mí, rozándome, o si estoy en 
una situación sexual íntima 

        
  

8 
Cuando alguien me molesta o cuando 
discuto           

9 

Cuando soy observado o mi trabajo 
es supervisado, cuando recibo críticas 
o siempre que pueda ser evaluado 
negativamente 

        
  

10 Si tengo que hablar en público           

11 

Cuando pienso en experiencias recientes 
en los que me he sentido, ridículo, 
tímido, 
humillado, solo, rechazado 

        
  

12 
Cuando tengo que viajar en avión o 
en barco           

13 Después de haber cometido algún error           

14 
Ante la consulta del dentista, las 
inyecciones, las heridas o la sangre           

15 Cuando voy a una cita con una persona 
del otro sexo           

16 
Cuando pienso en mi futuro o en 
dificultades y problemas futuros           

17 En medio de multitudes o 
espacios cerrados           

18 Cuando tengo que asistir a una reunión 
social o conocer gente nueva           

19 En lugares altos o ante aguas profundas           

20 Al observar escenas violentas           

21 Por nada en concreto           

22 A la hora de dormir           

23 
Escriba una situación en la que usted 
manifiesta frecuentemente 
algunas de las respuestas o conductas 

        
  

  TOTAL   

ISRA 
Apellidos y Nombre _____________________________________________ Edad ______________________ Sexo 
_____________________ 
Fecha _______________________________ 
Instrucciones:  En las páginas siguientes encontrara una serie de frases que presentan situaciones en que usted podría 
encontrarse y otras que se refieren a respuestas que usted podría dar ante esas situaciones o reacciones que le producirían; las 
situaciones aparecen numeradas en la parte izquierda de la página y las respuestas posibles están indicadas en la parte superior. 
Su tarea consiste en valorar de 0 a 4 la frecuencia con la que se da en usted cada respuesta o reacción que está considerando, 
según la siguiente escala: 
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OBSERVACIONES xs. F 

1 
Ante un examen en el que me juego 
mucho, o si voy a ser entrevistado para 
un trabajo importante 

        
  

2 Cuando voy a llegar tarde a una cita           

3 
Cuando pienso en muchas cosas que 
tengo que hacer           

4 A la hora de tomar una decisión o 
resolver un problema difícil           

5 En mi trabajo o cuando estudio           

6 Cuando espero a alguien o en un lugar 
concurrido           

7 
Si una persona del otro sexo está muy 
cerca de mí, rozándome, o si estoy en 
una situación sexual íntima 

        
  

8 Cuando alguien me molesta o cuando 
discuto           

9 

Cuando soy observado o mi trabajo 
es supervisado, cuando recibo críticas 
o siempre que pueda ser evaluado 
negativamente 

        
  

10 Si tengo que hablar en público           

11 

Cuando pienso en experiencias recientes 
en los que me he sentido, ridículo, 
tímido, 
humillado, solo, rechazado 

        
  

12 
Cuando tengo que viajar en avión o 
en barco           

13 Después de haber cometido algún error           

14 Ante la consulta del dentista, las 
inyecciones, las heridas o la sangre           

15 Cuando voy a una cita con una persona 
del otro sexo           

16 
Cuando pienso en mi futuro o en 
dificultades y problemas futuros           

17 En medio de multitudes o 
espacios cerrados           

18 
Cuando tengo que asistir a una reunión 
social o conocer gente nueva           

19 En lugares altos o ante aguas profundas           

20 Al observar escenas violentas           

21 Por nada en concreto           

22 A la hora de dormir           

23 
Escriba una situación en la que usted 
manifiesta frecuentemente 
algunas de las respuestas o conductas 

        
  

  TOTAL   
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OBSERVACIONES xs. M 

1 
Ante un examen en el que me juego 
mucho, o si voy a ser entrevistado para 
un trabajo importante 

       
   

 
  

2 Cuando voy a llegar tarde a una cita              

3 
Cuando pienso en muchas cosas que 
tengo que hacer              

4 
A la hora de tomar una decisión o 
resolver un problema difícil              

5 En mi trabajo o cuando estudio              

6 Cuando espero a alguien o en un lugar 
concurrido              

7 
Si una persona del otro sexo está muy 
cerca de mí, rozándome, o si estoy en 
una situación sexual íntima 

       
   

 
  

8 
Cuando alguien me molesta o cuando 
discuto              

9 

Cuando soy observado o mi trabajo 
es supervisado, cuando recibo críticas 
o siempre que pueda ser evaluado 
negativamente 

       
   

 
  

10 Si tengo que hablar en público              

11 

Cuando pienso en experiencias recientes 
en los que me he sentido, ridículo, 
tímido, 
humillado, solo, rechazado 

       
   

 
  

12 Cuando tengo que viajar en avión o 
en barco              

13 Después de haber cometido algún error              

14 
Ante la consulta del dentista, las 
inyecciones, las heridas o la sangre              

15 Cuando voy a una cita con una persona 
del otro sexo              

16 
Cuando pienso en mi futuro o en 
dificultades y problemas futuros              

17 En medio de multitudes o 
espacios cerrados              

18 Cuando tengo que asistir a una reunión 
social o conocer gente nueva              

19 En lugares altos o ante aguas profundas              

20 Al observar escenas violentas              

21 Por nada en concreto              

22 A la hora de dormir              

23 
Escriba una situación en la que usted 
manifiesta frecuentemente 
algunas de las respuestas o conductas 

       
   

 
  

  TOTAL   
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IRSA- RESUMEN DE RESULTADOS 

RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

C P F P M P 

      

 

FACTORES SITUACIONALES 

F1: ANSIEDAD A LA EVALUACIÓN 

S1 S4 S8 S10 S11 S13 T 

       

 

F2: ANSIEDAD INTERPERSONAL 

S7 S15 S18 T 

    

 

F3: ANSIEDAD FÓBICA 

S12 S14 S17 S19 T 

     

 

F4: ANSIEDAD EN LA VIDA COTIDIANA 

S5 S21 S22 T 

    

 

PUNTUACIONES: 

C F M T  F1 F2 F3 F4 

    PD     

    PC     
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TEST DE DEPRESION DE BECK 
 

NOMBRE: FECHA: 
 

INSTRUCCIONES.- Llene los datos anteriores a continuación se expresa varias 

respuestas posibles a cada uno de los 21 apartados. Delante de cada frase 

marque con una cruz lo que mejor refleja su situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos  

No me encuentro triste  

Me siento algo triste y deprimido  

Ya no puedo soportar esta pena  

Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar  

2  

Me siento desanimado cuando pienso en el futuro  

Creo que nunca me recuperare de mis penas  

No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir 

mal. 
 

No espero nada bueno de la vida.  

No espero nada. Esto no tiene remedio.  

3  

He fracasado totalmente como persona (padre, madre, esposo,(a) hijo, 
profesional, etc. 

 

He tenido más fracasos que la mayoría de la gente.  

Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena.  

No me considero fracasado.  

Veo mi vida llena de fracasos.  

4  

Ya nada me llena  

Me encuentro insatisfecho conmigo mismo.  

Ya no me divierte lo que antes me divertía.  

No estoy especialmente insatisfecho.  

Estoy arto de todo.  

5  

A veces me siento despreciable y mala persona.  

Me siento bastante culpable.  

Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable.  

Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable.  

No me siento culpable.  

6  

Presiento que algo malo me puede suceder.  

Siento que merezco ser castigado.  
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No pienso que esté siendo castigado.  

Siento que me están castigando o me castigarán.  

Quiero que me castiguen.  

7  

Estoy descontento conmigo mismo.  

No me aprecio.  

Me odio (me desprecio).  

Estoy asqueado de mí.  

Estoy satisfecho de mí mismo.  

8.  

No creo ser peor que otros.  

Me acuso a mi mismo de todo lo que me va mal.  

Me siento culpable de todo lo malo que me ocurre.  

Siento que tengo muchos y muy graves defectos.  

Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores.  

9  

Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría hacerlo.  

Siento que estaría mejor muerto.  

Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera.  

Tengo planes decididos de suicidarme.  

Me mataría si pudiera.  

No tengo pensamientos de hacerme daño.  

10  

No lloro más de lo habitual.  

Antes podía llorar, ahora no lloro ni aún queriendo.  

Ahora lloro continuamente no puedo evitarlo.  

Ahora lloro mas de lo normal.  

11  

No estoy mas irritable que normalmente.  

Me irrito con más facilidad que antes  

Me siento irritado todo el tiempo.  

Ya no me irrita lo que antes me irritaba.  

12  

Ha perdido todo mi interés por los demás y no me importan los demás en 

absoluto. 
 

Me intereso por la gente menos que antes.  

No he perdido mi interés por los demás.  

Ha perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo 
sentimientos hacia ellos. 

 

13  

Ahora estoy inseguro de mi mismo y procuro evitar el tomar decisiones.  

Tomo mis decisiones como siempre.  
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Ya no puedo tomar decisiones en absoluto.  

Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda.  

14  

Estoy preocupado por que me veo más viejo y desmejorado.  

Me siento feo y repulsivo.  

No me siento con peor aspecto que antes.  

Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer 
desagradable( o menos atractivo) 

 

15  

Puedo trabajar también como antes.  

Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa.  

No puedo trabajar en nada.  

Necesito un esfuerzo extra para empezar hacer algo.  

No trabajo tan bien como lo hacia antes.  

16  

Duermo también como antes  

Me despierto mas cansado por la mañana.  

Me despierto una o dos horas antes de lo normal y me resulta difícil 
volver a dormir. 

 

Tardo una o dos horas en dormir por la noche  

Me despierto sin motivo en la mitad de la noche y tardo en volverme a 

dormir. 
 

Me despierto temprano todos los días y no duermo mas de 5 horas.  

Tardo más de dos horas en dormirme y no duermo más de 5 horas.  

No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas.  

17  

Me canso más fácilmente que antes.  

Cualquier cosa que hago me fatiga.  

No me canso más de lo normal.  

Me canso tanto que no puedo hacer nada.  

18  

He perdido totalmente el apetito.  

Mi apetito no es tan bueno como antes.  

Mi apetito es ahora mucho menor.  

Tengo el mismo apetito de siempre.  

19  

No he perdido peso últimamente.  

He perdido mas de 2 y medio kgs.  

He perdido más de 5 kgs.  

He perdido más de 7 y medio kgs.  

20  

Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otra cosa.  
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Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoy preocupado por dolores y trastornos.  

No me preocupa mi salud más de lo normal.  

Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me 
encuentro. 

 

21  

Estoy menos interesado por el sexo que antes.  

He perdido todo mi interés por el sexo.  

Apenas me siento atraído sexualmente  

No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Fecha:…………………………………...…Yo……………………………………………………

…………………………………………….,con,CI………………………………………………..

certifico que he sido informado con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico 

que el Sr. Roberth Vinicio Chamba Yangua., de la carrera Psicología Clínica, me ha invitado a 

participar: que actúo consecuentemente, libre y voluntariamente como colaborador/a, 

contribuyendo a este procedimiento de forma activa. Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente 

que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin 

necesidad de justificación alguna, que no me harán devolución escrita y que no se trata de una 

intervención con fines de lucro. 

 

Que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mí suministrada, 

lo mismo que mi seguridad física y psicológica. 

 

 

 

 

Roberth Vinicio Chamba Yangua 

Psicología Clínica 

CI: 1105034050 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Paciente 

 

 

CI…………………………………………………………………………………… 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


