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B. HIPÓTESIS 

¿LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA, A TRAVÉS DE UN MODELO DE 

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL EN PACIENTES 

PREQUIRÚRGICOS, DISMINUYE LOS NIVELES DE ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN POSTQUIRÚRGICA?  
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C. RESUMEN 

La ansiedad pre-quirúrgica se define como un estado emocional 

displacentero que antecede y persiste más allá del acto quirúrgico y, que se 

presenta en la mayoría de pacientes que van a ser sometidos a cirugía; 

manifestado a través de un patrón variable de respuestas que engloban 

aspectos cognitivos, fisiológicos y motores, los mismos que generan 

inadaptación y dificultades antes y después de la misma.   

Analizando esta particularidad, surgió la necesidad de dar respuesta a esta 

problemática en términos de reducción de sintomatología. Generándo así, la 

hipótesis acerca de la efectividad de un modelo psicoterapéutico que 

contribuya a controlar los niveles de depresión y ansiedad, producto de la 

cirugía. Considerando a la Terapia Cognitivo-Conductual como una de las 

más utilizadas en el tratamiento de dichas patologías; se desarrolló como 

primer objetivo, un modelo de intervención que incluya las técnicas más 

efectivas de esta escuela psicológica, la descripción detallada de su manejo,  

curso de aplicación y que se encuentre acorde a las necesidades de los 

pacientes del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora. 

  

Por consiguiente, se diseñó un estudio experimental con una muestra de 20 

personas, comprendidas entre los 20 y 40 años, las mismas que fueron 

divididas en un grupo de control y otro experimental sobre el cual se 

intervino psicoterapéuticamente; y tras su valoración psicométrica, se 

constató una reducción del 50% de casos, en relación al grupo de control; el 

cual no mostró cambios significativos. Consiguiendo además niveles de 

ausencia de ansiedad y depresión, que en ambos preoperatorios no se 

evidenciaba. También se constató una evolución con tendencias 

decrecientes durante el tratamiento y se pudo detectar cuáles son los tipos 

de pensamiento y distorsiones cognitivas más frecuentes en este tipo de 

pacientes. Cabe señalar que el presente es un trabajo efectivizado y 

comprobado, por lo tanto, presenta validez científica.   
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D. SUMMARY 

The pre-surgical anxiety is defined as a state emotional unpleasant that 

precedes and it persists beyond the surgical act, and that shows up in most 

of patients that will be subjected to surgery; manifested through a variable 

pattern of answers that they include aspects cognitive, physiologic and 

motors, generating the same ones and difficulties and after the same one. 

Analyzing this particularity, the necessity arose of giving answer to this 

problem in terms of symptomatology reduction. Being generated this way, the 

hypothesis about the effectiveness of a model psychotherapeutic that 

contributes to control the depression levels and anxiety, product of the 

surgery. Considering to the Cognitive-behavioral Therapy as one of those 

more used in the treatment of this pathologies; it was developed as first 

objective, an intervention model that includes the most effective techniques in 

this psychological school, the detailed description of their handling and 

application course; and that it is according to the necessities of the patients 

of the area of surgery of the Hospital Isidro Ayora. 

 

Consequently, an experimental study was designed, with a sample of 20 

people, understood between the 20 and 40 years; the same ones that were 

divided in a control group and other experimental, on the one which you 

psychotherapeutic intervened; and after its psychometric valuation, it was 

verified that, a reduction of 50% of the symptomatology took place, in relation 

to the control group; which didn't show significant changes. Getting levels of 

absence of anxiety and depression that it was not evidenced in both pre-

operative. An evolution was also verified with falling tendencies during the 

treatment and you could detect which the thought types and distortions more 

frequent cognitive are in this type of patient. It is necessary to point out that 

the present is a work achieved much and proven, presenting scientific 

validity. 
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E. INTRODUCCIÓN. 

La terapia cognitivo-conductual, en sus diferentes modalidades de 

tratamiento, ha demostrado ser una de las escuelas psicológicas de mayor 

acogida y aplicación práctica  en la mayoría de los trastornos mentales y del 

comportamiento. Su aparición marcó una revolución terapéutica desde 

comienzos del siglo XXI, basando su particularidad en la importancia del 

procesamiento cognitivo y las teorías del aprendizaje, independizándose de 

esta manera de sus orígenes ortodoxos. Su creciente aplicación ha sido 

documentada e investigada en áreas como la depresión, ansiedad, abuso de 

sustancias, trastornos de la alimentación y de la personalidad entre los más 

importantes.  

Al ser el estudio y tratamiento de la depresión y ansiedad, la base sobre la 

cual se cimentó y desarrolló la terapia cognitiva y, considerando además que 

en la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, dichos 

disturbios psíquicos son contemplados ya como problemas de salud pública. 

Surge entonces, la necesidad de valerse de esta relación y continuar 

investigando su factibilidad de aplicación en diferentes escenarios y bajo 

condiciones particulares. 

En este caso, ha sido escogida la población hospitalaria ya que a nivel 

asistencial la ansiedad y depresión juntas, son diagnósticos concomitantes 

muy frecuentes de las enfermedades físicas, o que independientemente 

actúan disminuyendo la calidad de vida de los individuos y sobre las cuales 

se debería prestar mayor atención. En este sentido, es de especial 

relevancia tomar en cuenta a los pacientes que van a ser intervenidos 

quirúrgicamente, ya que una cirugía, al ser percibida como un agente 

estresor importante, produce en algunos individuos altos niveles de ansiedad 

y depresión. Cabe mencionar que este evento, no es aislado, sino que 

depende además de algunos otros factores que repercuten 

desfavorablemente exacerbando los niveles de ansiedad o en gran parte 

originándola, como son: el tiempo de hospitalización, la enfermedad y sus 

consecuencias, las características propias del procedimiento quirúrgico, 

miedo a la anestesia, a sentir dolor durante la operación, expectativas sobre 
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los resultados de la cirugía, tipo de personalidad del sujeto, abandono del 

entorno y roles habituales, entre otros.  

La ansiedad es normal en todo paciente, por ser psicológicamente 

congruente con una situación de alarma ante un acontecimiento 

desconocido y que es potencialmente peligroso. Pero cuando esta sensación 

sobrepasa los límites aceptables, generando respuestas emocionales y 

conductuales inadaptativas e ineficaces; se producen determinadas 

repercusiones negativas en la recuperación físico-psíquica postquirúrgica, 

tales como, largas estancias hospitalarias, mayor necesidad de analgésicos, 

recuperación lenta y tortuosa, etc.; y que a la larga, llegan a determinar un 

riesgo quirúrgico adicional de origen psicológico y psiquiátrico, lo cual 

supone un perjuicio tanto para el individuo como para el sistema de salud 

por su elevado coste económico.  

Se conoce sobremanera (a través de un sinnúmero de investigaciones a 

nivel mundial), que la ansiedad prequirúrgica es un hecho indiscutible en la 

mayoría de la población hospitalaria sometida a este proceso y, que su 

repercusión luego de la misma, implica consecuencias que interfieren en el 

restablecimiento total del individuo. Por consiguiente, el presente trabajo 

investigativo, está encaminado al planteamiento de soluciones prácticas a 

esta problemática.  

Es imprescindible que el paciente adopte estrategias de afrontamiento, con 

el fin de canalizar esas reacciones, hacia otras mucho más saludables y que 

proporcionen un alivio sintomático. Brindando además, un espacio donde se 

puedan desplegar de una manera controlada y orientada todas las 

emociones que se generan ante el anuncio de una intervención. 

Es en este punto, de donde surge el interés de marcar un precedente en la 

ciudad de Loja, en materia de manejo y control de la ansiedad y depresión 

pre y postquirúrgica, utilizando exclusivamente los recursos terapéuticos  

cognitivo-conductuales. Ya que, dentro de los servicios hospitalarios de 

especialidades, como el IESS de nuestra ciudad, se realizan frecuentemente  

interconsultas dirigidas al área de psicología, situación que se espera, se 

generalice a todos las casas de salud pública especialmente el HIA-L. 
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Valiéndonos de la hipótesis de que un modelo terapéutico cognitivo-

conductual es eficaz en la reducción de los niveles de ansiedad y depresión 

en pacientes que van a ser sometidos a cirugías; es oportuno el desarrollo 

de un estudio de carácter científico, que permita establecer la validez y 

factibilidad de aplicación de un prototipo de intervención, que conjugue las 

técnicas terapéuticas más eficaces de la escuela cognitivo-conductual y, que 

se encuentre adaptado a las necesidades de nuestro medio, con el objetivo 

de generar un alivio sintomático durante la hospitalización y el 

postoperatorio. Tomado como escenario al Hospital Isidro Ayora de Loja, con 

una muestra de 20 pacientes comprendidos entre los 20 y 40 años de edad 

y, por medio de un plan terapéutico psicológico, el que será utilizado como 

variable independiente; se buscará emitir las conclusiones de esta 

investigación.   

Lo anterior, implica el empleo del método experimental, debido a su validez 

científica y susceptibilidad de comprobación. En consecuencia, el grupo 

experimental será intervenido psicoterapéuticamente para su comparación y 

correspondencia en el postquirúrgico; en relación al otro grupo y tras una 

nueva valoración psicométrica del que se desprenderán las conclusiones del 

presente. 

La muestra deberá ser dividida aleatoriamente en dos grupos, uno de control 

y otro experimental, cada uno conformado por 10 personas; 5 hombres y 5 

mujeres. Ambos, serán evaluados psicológicamente antes de la cirugía por 

medio de las escalas HAD y USA, resultados que servirán como punto de 

referencia de los niveles base de ansiedad y depresión presentes en la 

muestra. Esto surge con el fin de generar estrategias comprobadas y 

adaptadas a nuestro entorno, en el manejo y aplicación sistematizada de los 

recursos terapéuticos; que en caso de comprobarse la hipótesis, pudieran 

ser utilizados por cualquier profesional de la psicología clínica que se 

encuentre con este tipo de pacientes. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

La demostración de hipótesis se basa en la modificación generada en la 

variable dependiente, bajo influencia directa de la variable independiente. Es 

decir, la hipótesis planteada se comprobó por medio de la utilización del 

método de investigación experimental, y a través del cual se pudo 

evidenciar; la reducción de los niveles de ansiedad y depresión 

postoperatorios, debido a la intervención psicológica cognitivo-conductual en 

el grupo de estudio, en comparación con el grupo de control sobre el que no 

intervino la variable independiente.  

Por lo tanto, la hipótesis comprobada es:  

LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE UN MODELO DE 

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL EN PACIENTES 

PREQUIRÚRGICOS, SI DISMINUYE EFECTIVAMENTE LOS NIVELES DE 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN POSTQUIRÚRGICA. 
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F. REVISIÓN LITERARIA. 

 

1. LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA PREOPERATORIA. 

 

1.1. ANTECEDENTES: 

 

El estudio, desde una perspectiva psicológica del paciente que es 

sometido a una intervención quirúrgica, empieza a desarrollarse dentro de la 

medicina conductual española, contribuyendo tanto al avance del campo de 

los trastornos ansiosos y del estado de ánimo, como el estudio del estrés 

previsible, al considerar a una intervención quirúrgica como un evento 

estresante.   

 

En otros países, se han considerado de interés está clase de estudios, por el 

hecho de que durante la hospitalización del paciente quirúrgico se analizan 

múltiples parámetros fisiológicos indicadores del estado y evolución del 

individuo que, en la práctica pueden facilitar el estudio de las repercusiones 

fisiológicas del estrés, además por su aporte al mejoramiento durante la 

hospitalización y la recuperación de las personas intervenidas 

quirúrgicamente. 

 

1.2. ESTUDIOS REALIZADOS E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: 

 

En diversas investigaciones se ha comprobado que los pacientes tratados 

con terapias psicológicas, comparados con otros no tratados, necesitan 

entre 1,25 días y 2 días menos para ser dados de alta1. Teniendo en cuenta 

el elevado coste que supone un día en el hospital, podemos empezar a 

pensar en los beneficios económicos que supondría emplear técnicas 

psicológicas cuya aplicación, representa un muy bajo coste.  

                                                           
1 

http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61123/88857.  

Moix Jenny. Anuario de Psicología. 1994. Nro. 61. Pág. 79-84. Facultad de Psicología.  
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Otro grupo de estudios, aunque no tan numeroso, se ha dedicado a 

identificar variables psicológicas indicadoras de la recuperación 

postquirúrgica, entre los que parecen influir: el apoyo social- familiar, las 

expectativas, las estrategias de afrontamiento, la personalidad, etc.2 A pesar 

de que se han estudiado numerosos factores psicológicos como predictores 

de la recuperación postquirúrgica, estos estudios sugieren que la ansiedad 

es el factor clave, siendo la variable de recuperación mayormente estudiada, 

ya que afecta a la convalecencia alargando el proceso de recuperación 

postquirúrgica, y lo hace a través de dos tipos de mecanismos:  

 

a) Por un lado los mecanismos cognitivo-conductuales, por ejemplo, 

los pacientes más ansiosos, no siguen adecuadamente las 

indicaciones o prescripciones médicas, y son también los que tienen 

tendencia a procesar prioritariamente la información amenazante.  

 

b) Por otro lado, los mecanismos fisiológicos, puesto que altos niveles 

de ansiedad parecen producir inmunodepresión y por tanto los 

individuos más ansiosos serían más propensos a las infecciones y 

complicaciones postquirúrgicas3. 

 

De hecho en una investigación publicada en la revista The Lancet, se ha 

comprobado que el estrés psicológico afecta al sistema inmunitario de tal 

manera que incluso enlentece la cicatrización de las heridas4. En general, 

estos datos han suscitado una gran proliferación de estudios que analizan y 

avalan los beneficios de la preparación psicológica para facilitar la 

recuperación postquirúrgica, mostrando que cuanto mejor es el estado 

psicológico del paciente ante la intervención, más rápida y fácilmente 

se recupera. 

  

                                                           
2 http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61123/88857.  

Moix Jenny. Anuario de Psicología. 1994. Nro. 61. Pág. 79-84. Facultad de Psicología. 
3
 http://hipatia.uab.cat/jmoix/conduct.pdf 

4 
http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61123/88857 
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2. LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y SU RELACIÓN CON 

LA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. 

La cirugía constituye un potente estresor complejo; y su carácter estresante 

no se encuentra aislado, depende no sólo de la hospitalización sino de la 

enfermedad, de acontecimientos y sus consecuencias. Responsable todo 

ello, de las elevaciones de la ansiedad. Son bien conocidos los agentes 

estresantes a los que se ve sometido el paciente dentro del mundo 

hospitalario como: desorientación, pérdida de intimidad, abandono del 

entorno y roles habituales, etc. Si a esto le añadimos las propias 

características del procedimiento quirúrgico, que lleva implícito una serie de 

temores: miedo a no despertar de la anestesia, sentir dolor durante la 

operación, al dolor que puedan provocar los procedimientos invasivos 

previos a la intervención o a los resultados de la cirugía, entre otros. Por 

tanto, el sujeto se encuentra en una situación susceptible de provocar altos 

niveles de ansiedad y repercusiones negativas luego de la cirugía.  

2.1. ANSIEDAD EN CIRUGÍA Y ESTRÉS. 

“La ansiedad es una reacción compleja del individuo frente a situaciones y 

estímulos actual o potencialmente peligrosos, o subjetivamente percibidos 

como cargados de peligro (aunque sólo sea por la circunstancia de 

parecer inciertos).  

La ansiedad, que a menudo, es confundida con el estrés, puede ser 

experimentado por cualquier persona ya que es esencialmente una 

respuesta a éste. En cualquier caso, aunque la ansiedad pueda ser un 

reflejo de estados endógenos se asocia generalmente con sucesos 

estresantes externos”5. 

 

                                                           
5 http://www.fcmcalixto.sld.cu/fcg/te_act/sel_temas.htm. 
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2.1.1. LA ANSIEDAD PREQUIRÚRGICA 

Se define como un estado emocional displacentero, que antecede y persiste 

más allá del acto quirúrgico, manifestado a través de un patrón variable de 

respuestas que engloban aspectos: 

1) Cognitivos: de amenaza, miedo y aprensión;  

2) Fisiológicos: caracterizados por un alto grado de activación del sistema 

nervioso autónomo, además de cambios endocrinos, inmunológicos, etc.,  

3) Motores: de evitación e inquietud.6 

 

2.1.2. LA DEPRESIÓN PREQUIRÚRGICA 

 

La depresión es otro trastorno afectivo que aparece con frecuencia, sobre 

todo como reacción al anuncio de la intervención o a las condiciones en que 

esta se producirá, a la ausencia de familia y amigos que le sirvan de apoyo; 

así como, por la pérdida que representa para el paciente alguno de sus 

miembros u órganos operados, atendiendo al grado de significación, a veces 

simbólica, que tiene para él (por ejemplo: el tener un corazón ajeno y 

suponer que ya no será el mismo).7 

 

  

                                                           
6
 BRINGAS S., KRIKORIAN A., Hernando F. Protocolo de intervención psicosocial en 

pacientes oncológicos sometidos a cirugía torácica. Revista psicooncología. Vol. 3, Núm. 2-

3, 2006, pp. 407-422. 
7
 CÁNOVAS M, MOIX J, Sanz A/Revista de Cirugía Española. Año: 1998, volumen 64. 

Eficacia de una técnica cognitivo-conductual en pacientes quirúrgicos. Páginas: 347-352. 
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3. ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO8. 

 

El estrés psicológico es un proceso individual, por lo tanto, no se espera que 

ante el anuncio de una intervención quirúrgica, todos los expuestos a éste 

vayan a reaccionar igual.  

 

La respuesta está mediatizada por la presencia de la personalidad, que es la 

encargada de evaluar la enfermedad a través de sus manifestaciones, las 

circunstancias en que esta nueva situación de salud ha aparecido en su 

vida, además de las responsabilidades y por tanto, las consecuencias que 

implicará para su existencia actual y futura. De esta forma puede llegar a 

considerar irrelevante lo que le sucede o por el contrario, pasar a constituir 

un peligro o amenaza, y por ende, en un estresor; surgiendo entonces, en la 

mayor parte de los casos, un conflicto de aproximación-evitación, frente al 

que debe tomar una decisión. 

 

Los temores relativos al acto quirúrgico, surgidos por sus creencias o por las 

referidas en el entorno social al que pertenece, así como el que le genera el 

propio ingreso hospitalario, participan acelerando o postergando la decisión, 

proceso volitivo en el que intervienen sus motivaciones y las conclusiones de 

sus evaluaciones, entre otros factores.  

  

3.1. INDICADORES DE ALTO RIESGO QUIRÚRGICO DE ORIGEN 

PSICOLÓGICO9 

 

1. Patologías previas (neurosis graves, psicosis, adicciones). 

2.  Antecedentes de mala adaptación emocional en cirugías anteriores. 

3. Intervenciones quirúrgicas mutilantes o con posoperatorio 

presumiblemente difíciles. 

4.  Ausencia llamativa de ansiedad preoperatoria o demora en la aceptación 

de la cirugía.  

                                                           
8
 http://www.fcmcalixto.sld.cu/fcg/te_act/sel_temas.htm. 

9
 www.gador.com.ar/iyd/ansie2/quiru.htm. Giacamonte Mejía. Estrés quirúrgico y ansiedad. 

Estrés preoperatorio y riesgo quirúrgico. El impacto emocional de la cirugía. 



 

- 23 - 
 

3.2. PENSAMIENTO DEL PACIENTE PREQUIRÚRGICO10: 
 

TIPO DE MIEDO EJEMPLO DE CREENCIA 

Muerte "Y si no despierto..." 

Invalidismo " Si me pinchan la médula" 

Dolor “Si no me coge la anestesia"  

Error quirúrgico "Si operan lo que no es" 

Complicaciones y secuelas "Peor el remedio que la enfermedad" 

Quedar o ponerse “bobo” "Si me ponen más anestesia de la que necesito 

Que le descubran otra 
enfermedad 

"Si tengo algo malo" 

Revelar algún secreto "Si me pongo a decir lo no tener control consciente 
que no debo"  

Sensación de indefensión   "No me puedo defender" 
Cuadro 1: Tomado de García A.,  Pardo G.Ministerio de Salud Pública de Cuba. Vice-

Ministerio de docencia. Revista de cirugía. Selección de temas. Centro Nacional de 
Información de Ciencias Médicas. 2004. Capítulo 5. Pág. 69. 

 
 

3.3. FACTORES ESPECÍFICOS EN EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA 

CIRUGÍA.11 

Existen ciertos principios básicos que se sostienen en los casos de 

intervención quirúrgica:  

1. Explorar el concepto del paciente acerca de la enfermedad o cirugía 

inminente 

2. Explorar el significado personal y papel de la enfermedad (ganancias 

secundarias) 

3. Educar al paciente 

4. Establecer contacto con el médico o cirujano tratante 

5. Explorar el significado de la anestesia 

6. Conceptos y temores específicos acerca de la muerta 

 

 

 

  

                                                           
10

 GARCÍA A.,  PARDO G.Ministerio de Salud Pública de Cuba. Vice-Ministerio de docencia. 

Revista de cirugía. Selección de temas. Centro  Nacional de Información de Ciencias 
Médicas. 2004. Capítulo 5. Pág. 69. 
11

 BELLACK Leopold, Manual de Psicoterapia Breve, Intensiva y de Urgencia. Segunda 

edición, editorial El Manual Moderno, S.A. Capítulo 13. Pág. 79. 
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4. LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL Y SU 

APLICACIÓN A CONDICIONES PSICOPATOLÓGICAS 

ESPECÍFICAS. 

 

4.1. LA ANSIEDAD DESDE LA TERAPIA COGNITIVA 

Se caracterizan por el mal funcionamiento de los mecanismos normales de 

supervivencia. La percepción de peligro es equivocada o exagerada e 

insensible a una reevaluación objetiva de la situación lo que conlleva la 

consecuencia de que se mantenga la respuesta (R) de ansiedad. Ésta 

desencadena los componentes de los distintos sistemas (cognitivo, 

fisiológico y motor) cuya experiencia subjetiva se refleja en los síntomas 

(nerviosismo, tensión muscular, deseo de huir, inhibición del habla y del 

movimiento, de la memoria, múltiples temores y pensamiento selectivo).Esta 

R, que activa el SNA para facilitar el afrontamiento del peligro puede ser útil 

ante una amenaza física pero no ante una psicosocial. Además al 

mantenerse dicha R se generaliza a situaciones no peligrosas12. 

Los pacientes siempre anticipan las consecuencias más negativas y sus 

pensamientos giran alrededor de la noción de peligro y de cómo ocuparse 

del mismo. 

El objetivo será corregir los miedos exagerados para ello habrá que 

sondear las ideas catastrofistas que podrían resultar de autoafirmaciones 

inútiles. Por lo tanto, el trabajo inicial consiste en reducir la tendencia al 

catastrofismo y en enseñarles las técnicas de copping (afrontamiento activo 

del estrés) dirigidas a mejorar las oportunidades de resultados positivos, y a 

que aprendan a manejar posibles resultados negativos. 

Habitualmente, la ansiedad se presenta en oleadas, por ello el autocontrol 

de los síntomas ayuda a los pacientes a reconocer los indicadores que 

                                                           
12

 http://www.nucep.com/producciones/terapias.htm.  
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anuncian un ataque, el inicio y el pico del mismo, a esperar a que pase y así 

a sentirse capaces de manejarlo con éxito.  

En estadios tempranos la exposición en imaginación es útil para permitir a 

los pacientes que imaginen en la consulta situaciones de miedo, el peor y el 

mejor resultado posibles (ensayo cognitivo) lo que les proporciona una 

mayor perspectiva sobre la situación y constituye en sí misma una 

experiencia de aprendizaje. 

 

4.2. LA DEPRESIÓN DESDE LA TERAPIA COGNITIVA 

El modelo cognitivo postula tres conceptos específicos para explicar el 

sustrato psicológico de la depresión:  

a) La triada cognitiva: (se ven a sí mismo, sus experiencias y el futuro 

de forma negativa). 

b) Los esquemas: Son patrones cognitivos estables que mantienen en 

el paciente depresivo actitudes que le hacen sufrir y son 

contraproducentes, incluso en contra de la evidencia objetiva de que 

existen factores positivos en su vida.  

c) Los errores cognitivos: Son errores sistemáticos que se dan en el 

pensamiento del depresivo y mantienen la creencia del paciente en la 

validez de sus conceptos negativos.13 Entre ellos tenemos: Inferencia 

arbitraria, abstracción selectiva, generalización, maximización y 

minimización, personalización y pensamiento absolutista. 

Ejemplos: 

Para que una persona caiga en una depresión ante un suceso doloroso para 

cualquiera, es necesario que tenga una predisposición específica anclada en 

una creencia o esquema subyacente. A medida que la depresión se va 

haciendo más profunda, su pensamiento se va haciendo cada vez más 

                                                           
13

 BECK A., RUSH J., SHAW B. Terapia cognitiva de la depresión. 15va edición (2003). 
Editorial Desclée de Brouwer, S.A. Capítulo I. Pág. 21. 
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típicamente negativo, hasta perder la habilidad para mirar objetivamente. 

Cuando una situación activa esquemas relacionados con pérdidas o 

privaciones, resultan expectativas negativas y autoinculpaciones. Esto 

produce tristeza, apatía, aislamiento y una reducción de la capacidad 

funcional. Estas emociones y la inercia son interpretadas también como 

signos de pérdida o fracaso, lo que refuerza las actitudes negativas. Los 

pensamientos automáticos se desarrollan desde estos esquemas  
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5. EL PROCESO TERAPÉUTICO EN TERAPIA COGNITIVA 

Las terapias cognitivo- conductuales incorporan procedimientos 

conductuales y cognitivos en su aplicación a los distintos problemas; 

Mahoney y Arnkoff, clasifican las técnicas Cognitivo-Conductuales en tres 

clases principales 1) Los métodos de Reestructuración Cognitiva 2) técnicas 

de Habilidades de Afrontamiento y, 3) Solución de Problemas14 

 

5.1 . LA REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 

Su objetivo es identificar y modificar las cogniciones desadaptativas que 

tienen un impacto perjudicial sobre las emociones y las conductas. El 

principal instrumento es el cuestionamiento de creencias del paciente, a 

través de los métodos de debate; y la mejor forma de investigar la validez de 

las formulaciones específicas: la experimentación conductual de los 

resultados de dicha indagación. 

5.1.1. EL DEBATE: 

La técnica de debate o cuestionamiento tiene como propósito enseñar al 

paciente a utilizar el método científico para el análisis de su pensamiento 

irracional. En el debate o cuestionamiento, los pacientes se enfrentan a sus 

filosofías irracionales y se les pide que las examinen trozo por trozo para que 

vean si tienen sentido y son útiles. Es un proceso lógico y empírico en el que 

se ayuda a que el paciente se detenga y piense. Se compone de dos 

estrategias básicas, se ayuda al paciente a que 1) examine y cuestione su 

forma actual de pensar, y 2) desarrolle nuevos y más funcionales modos de 

pensamiento.  

  

                                                           
14 CABALLO V., ELLIS A., LEGA L. Teoría y Práctica de la Terapia Racional Emotivo-
Conductual. 2da edición. Editorial Siglo XXI de España Editores. Capítulos 1, 4. Pág. 6, 48-
53. 
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5.1.1.1. ESTILOS DE DEBATE: 

A) ESTILO SOCRÁTICO. Tiene como meta el cuestionamiento de ideas 

irracionales del paciente a través de preguntas enfocadas hacia su 

carencia de funcionalidad, falta de lógica, e inconsistencia empírica. 

Su propósito es de incitar y animar al paciente a pensar por sí mismo 

en lugar de aceptar automáticamente el punto de vista del 

terapeuta.15 

B) DIDÁCTICO TRADICIONAL: Consiste en dar una pequeña “catedra” 

y brindar explicaciones sobre un determinado tema o pensamiento 

con un rol directivo, en el que el paciente recibe el conocimiento. 

La psicoeducación: La proporción de información, es una parte 

importante de la terapia cognitiva y genera en el paciente un alivio 

sintomático temporal. Al realizar psicoeducación se debe tomar en 

cuenta:   

 El contenido de la información 

 Las formas de dar información 

 El grado de comprensión adquirido del contenido 

 El grado de aceptación de la información  

C) ESTILO HUMORÍSTICO: Consiste en la exageración de una idea 

irracional en forma jocosa y que puede funcionar de forma paradójica 

y puede ayudar al paciente a ver lo irracional de lo que se está 

diciendo. 

D) ESTILO REVELADOR DE SÍ MISMO: Permitir que el paciente 

enfrente su propia irracionalidad basándose en los siguientes puntos: 

- El terapeuta también ha experimentado un problema similar al 

suyo, 

- El terapeuta en alguna época, pensó de una manera irracional, 

similar a la suya, 

                                                           
15

 CABALLO V., ELLIS A., LEGA L. Teoría y Práctica de la Terapia Racional Emotivo-

Conductual. 2da edición. Editorial Siglo XXI de España Editores. Capítulos 1, 4. Pág. 6, 48-
53. 
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- El terapeuta reemplazó dicha manera de pensar irracional por un 

racional y resolvió su problema. 

-  

5.1.1.2. CÓMO MODIFICAR PENSAMIENTOS Y CREENCIAS 

Se pueden agrupar los recursos de la siguiente forma: 

1. Análisis y discusión de la validez, posibilidad de comprobación, etc. 

2. Identificación de las distorsiones cognitivas. 

3. Otros recursos. 

 Análisis y discusión de la validez: 

Consiste en analizar pruebas concretas y los argumentos lógicos que 

permiten o no permiten confirmar lo supuesto. 

Beck sugiere una serie de preguntas entre las que se puede citar: 

¿Qué pruebas tengo de que sea verdad este pensamiento? 

¿Hay alguna explicación alternativa para este suceso? 

¿Qué es lo peor que me podría pasar? 16 

¿Podría vivir con eso? 

Si “X” (un amigo mío) tuviera ese pensamiento ¿qué le aconsejaría? 

¿Estoy culpándome de algo que no está bajo mi control?, entre otras. 

 Otros recursos: 

- Registro de Actividades Diarias 

- Barra de Tremendización: En una escala de 0 a 100, pedir al paciente 

que ubique su problema en el nivel de gravedad que considere y 

luego proponer otros acontecimientos más graves, de forma que 

requieran reubicar el original.17 

                                                           
16 -18

 OBST Camerini Julio A. La Terapia Cognitiva Integrada y Actualizada. C.A.T.R.E.C. 
Buenos Aires, diciembre 2008. Capítulo 4, El proceso terapéutico. Pág. 71. 
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 Identificación de las distorsiones cognitivas: 

PENSAMIENTO AUTOMÁTICO BREVE DESCRIPCIÓN PALABRAS CLAVES 

1) FILTRAJE:  visión de 
túnel 

Magnificar lo negativo, minimizar 
lo positivo 

Es horrible, negativo o 
insoportable. 

2) PENSAMIENTO 
POLARIZADO: 

Ver el mundo en términos de 
“blanco o negro” 

Malo- bueno. Están conmigo 
o contra mí.  

3) SOBREGENERALIZACIÓN Si algo es así,… todos son así Palabras absolutas- siempre, 
nunca, todo, nada, ninguno 

4) LECTURA DEL 
PENSAMIENTO 

Confusión entre suponer y saber Él cree, el piensa 

5) VISIÓN CATASTRÓFICA Confundir hechos con 
suposiciones  

¿Y si?...De ley 

6) PERSONALIZACIÓN: 
 

Ideas de referencia.  Lo dijo por mí, se refiere a 
mí. “se burlan de mi” 

7) FALACIA DE CONTROL  
EXTERNO 

Atribuir conductas propias a 
otros 

Ellos me hacen hacer 
 

8) FALACIA DE CONTROL 
INTERNO 

Sentirse responsable de lo que 
hacen otros 

Es por mí, se debe sólo a mí. 

8) FALACIA DE JUSTICIA Esperar la justicia sin hacer nada 
para lograrlo 

No es justo, qué injusto 

9) RAZONAMIENTO 
EMOCIONAL 

Pensamientos influidos por 
estados afectivos 

Si lo siento así, así es.  
Si sentí así… Así es el mundo 

10. FALACIA DE CAMBIO Esperar que el otro o el mundo 
cambie para yo cambiar 

“Sólo si” 

11. ETIQUETADO Rotular con adjetivos 
descalificativos a la persona para 
describir su comportamiento  

Malo, tonto… 

12. CULPABILIZACIÓN Buscar culpables en vez de 
buscar soluciones 

Tú tienes la culpa 

13. REGLAS TÁCITAS  Esperar algo de otros sin haberlo 
acordado 

Debo, debería 

14. FALACIA DE RAZÓN Asumir que se posee la razón 
absoluta 

Es así y punto 

15. FALACIA DE 
RECOMPENSA 

Aceptar conductas que no deseas 
esperando recompensas 

Debería recompensarme, 
tengo derecho. 

Cuadro 2: Elaborado por María Elizabeth Muñoz C. en base a lo aprendido en el primer 

taller de Terapia Cognitiva del Dr. Mario Márquez, llevado a cabo en Loja en febrero del 

2011. 
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5.2. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO 

 

5.2.1. ADIESTRAMIENTO EN INOCULACIÓN DEL ESTRÉS (AIE). 

Autor: Donald Meichenbaum 

 OBJETIVO: 

Generar y desarrollar habilidades de afrontamiento, no sólo para resolver 

problemas inmediatos concretos, sino también para aplicarlo a dificultades 

futuras.  

El AIE no es una técnica aislada, sino un término genérico que se refiere a 

un paradigma de tratamiento consistente en un plan de adiestramiento 

semiestructurado y clínicamente sensible que combina elementos de 

enseñanza didáctica, discusión socrática, reestructuración cognitiva, 

resolución de problemas y entrenamiento en relajación, ensayos 

conductuales e imaginados, autorregistro, autoinstrucciones y 

autorreforzamiento, así como intentos de lograr cambios del entorno.18 

 

5.2.1.1. FASES DEL AIE 

 

a) Fase de conceptualización:  

Lo más importante en esta etapa es el establecimiento de una relación de 

colaboración con los pacientes y ayudarles a comprender mejor la 

naturaleza del estrés y su efecto sobre la emoción y el rendimiento, 

reconceptualizándolo en términos transaccionales. 

- Reconceptualización:  

 

El estrés debe considerarse como una consecuencia normal de 

las experiencias vitales. 

                                                           
18

 MEICHENBAUM Donald. Psicología Cognitiva. Manual de Inoculación del Estrés. 1987 
Editorial Martínez- Roca. Capítulo 3. Pág:22 
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El objeto del AIE no es suprimir o eliminar el estrés, sino alentar a los 

pacientes para que consideren las situaciones estresantes como problemas 

a resolver más que como amenazas personales. 

b) Fase de adquisición de habilidades y ensayo:  

 

i. Adiestramiento en relajación 

ii. Reestructuración cognitiva 

iii. Autoinstrucciones y autoafirmaciones:   

 

El adiestramiento en autoinstrucciones está diseñado para fomentar una 

actitud de resolución de problemas y engendrar estrategias cognitivas 

específicas que los pacientes pueden usar en diversas fases de su 

respuesta al estrés. Las autoafirmaciones, ayudan al paciente a centrarse en 

el presente, tratando de tomar las cosas como vienen en vez de considerar 

las futuras consecuencias negativas. 

Preparación para 
el estresor 

Confrontación con el 
estresor y abordaje del 

mismo 

Afrontamiento de las 
sensaciones de estar 

abrumado 

Evaluación de los 
esfuerzos de 

afrontamiento y 
autogratificaciones 

Deja de 
preocuparte, 
porque eso no te 
servirá de nada.  
 
¿Cuáles son 
algunas de las 
cosas útiles que 
puedo hacer en 
vez de 
preocuparme?  
 
Me siento tenso... 
es natural.  
 
Tal vez sólo estoy 
ansioso de 
enfrentarme a la 
situación. 

Esto es lo que el 
terapeuta dijo que 
podría sentir.  
 
Es un recordatorio para 
usar mis ejercicios de 
afrontamiento.  
 
Relájate, tengo control. 
Respira lento y hondo. 
Ah, muy bien.  
 
Mientras mantenga la 
serenidad, tendré el 
control de la situación.  
 
Busca los aspectos 
positivos, no saques 
conclusiones 
precipitadas. 

Mantente centrado en el 
presente; ¿qué es lo que 
he de hacer?  
 
Clasificar mi estrés en 
una escala de 0 a 10 y 
observar su cambio. 
  
Debo esperar que el 
estrés aumente algunas 
veces.  
 
Es el momento de 
respirar lenta y 
profundamente.  
 
Mi estrés es una señal.  

No ha sido tan malo 
como esperaba.  
 
He dado al estrés 
más importancia de 
la que tenía.  
 
Mejoro cada vez que 
utilizo este 
procedimiento.  
 
Lo he hecho 
bastante bien.  
 

Cuadro 3: Basado en la TABLA 5.2. Ejemplos de autoafirmaciones de afrontamiento 

utilizadas en el adiestramiento en inoculación de estrés del Manual de Inoculación del 
Estrés de Donald Meichenbaum. Cap. Pág.  68. Adaptada y modificada por Ma. Elizabeth 
Muñoz C. para la intervención de pacientes prequirúrgicos. 
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c) Fase de aplicación y consolidación:19 

 

Los objetivos de la tercera fase del adiestramiento son estimular a los 

pacientes para que pongan en práctica respuestas de afrontamiento a las 

situaciones de la vida diaria y acrecienten al máximo las oportunidades 

de un cambio generalizado. El terapeuta avanza por etapas, induciendo 

in vitro y gradualmente in vivo pequeñas cantidades manejables de 

estrés.  

 

 OTROS RECURSOS: 

- Técnicas de Distracción y cambio de foco 

- Tarjetas de Afrontamiento 

- Recursos emotivos, de imaginación y psicodramáticos: Usar la 

imaginación para enfrentar las imágenes perturbadoras. 

a) Llegando hasta el final 

b) Avanzando más adelante en el tiempo 

c) Resolviendo en imaginación 

d) Modificando las imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
19

 MEICHENBAUM Donald. Psicología Cognitiva. Manual de Inoculación del Estrés. 1987 

Editorial Martínez- Roca. Capítulo 6. Pág:72 
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5.3. ENTRENAMIENTO EN MANEJO DE LA ANSIEDAD (EMA)20 

Autores: Suinn y Richardson 1971 

OBJETIVO: Proporcionar un método consistente y secuencial para el 

desarrollo de habilidades de afrontamiento por medio de la relajación.  

Se lleva a cabo entrenando al paciente para que reconozca las señales 

cognitivas, emocionales y fisiológicas de la activación ansiosa y que emplee 

las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación y cuyo 

procedimiento consiste en: 

a) Enfatizar la importancia de la Autobservación para descubrir procesos 

de ansiedad. 

b) Prestar especial atención a los pensamientos de preocupación, como 

una de las primeras señales cruciales para la iniciación de las 

habilidades de afrontamiento. 

c) Proporcionar entrenamiento completo en habilidades de relajación 

aplicada. 

d) Emplear múltiples métodos de relajación. 

e) Exponer al paciente a imágenes provocadoras de ansiedad. 

f) Emplear práctica frecuente dentro de las sesiones sobre habilidades 

de afrontamiento. 

g) Utilizar la terapia cognitiva para el pensamiento catastrófico, de 

preocupación. 

  

                                                           
20

 CABALLO Vicente E. Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos 
Psicológicos. Vol. 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. 2da edición. 
Siglo XXI de España Editores, S.A. Cap. 8, Pág. 247. 
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5.4. ENTRENAMIENTO EN RESOLUCIÓN PROBLEMAS 

Utiliza técnicas como: 

- Formulario para Resolución de Problemas: Es un formulario 

con ítems a completar sobre determinados problemas y una lista 

de soluciones alternativas posibles. 

- Formulario para Toma de Decisiones: consiste en registrar en 4 

áreas. Las ventajas y desventajas pueden calificarse en niveles de 

importancia del 1 al 5 (positivos para las ventajas y negativos para 

las desventajas). 

Decisión 

A 

VENTAJAS  

…………………… 

…………………… 

Ptos. 

+ 

(1-5)  

(1-5) 

DESVENTAJAS 

…………………… 

…………………… 

Ptos. 

- 

(1-5) 

(1-5) 

Decisión 

B 

VENTAJAS 

…………………… 

…………………… 

Ptos. 

+ 

(1-5)  

(1-5) 

DESVENTAJAS 

…………………… 

…………………… 

Ptos. 

- 

(1-5)  

(1-5) 

Cuadro 2: Formulario para toma de decisiones en Terapia Cognitiva, adaptado 

por María Elizabeth Muñoz C. para fines ilustrativos.  
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¿La intervención psicológica a través de un modelo de terapia 

cognitivo-conductual en pacientes prequirúrgicos, disminuye los 

niveles de ansiedad y depresión postquirúrgica?  

G. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente es un estudio de tipo científico, ya que a través del método 

de verificación experimental; se busca la comprobación de la hipótesis por 

medio de la manipulación de las variables que intervienen en dicho proceso. 

Entre los métodos empleados para este estudio tenemos:  

 

1. MÉTODO CIENTÍFICO: 

Es un procedimiento o instrumento de la ciencia, que utiliza la comprobación 

de los hechos para formular y resolver problemas. Y gracias al cual es 

posible manejar, combinar y utilizar las variables de experimentación a 

través de una  sucesión de pasos, para descubrir nuevos conocimientos y 

demostrar hipótesis: 

 

HIPÓTESIS EXPERIMENTAL 

Es el núcleo en torno al cual gira todo el trabajo investigativo. Se define 

como una suposición, verdadera o no, de la que se tratará de sacar una 

consecuencia. Es un intento de respuesta anticipada que se da al problema, 

pero que requiere su verificación.21 La hipótesis sobre la que se desarrollará 

el trabajo investigativo es la siguiente:  

La comprobación de hipótesis se llevará a cabo a través de la 

experimentación controlada: 

 

                                                           
21

 Universidad Técnica Particular de Loja. Universidad Abierta. Profesores de la Universidad Abierta. 
PROYECTOS DE PLAN DE TESIS. INSTRUCTIVO. Loja-Ecuador.1996. Cap. I Proyecto de investigación de 
campo. Pág. 11. 
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1.1. MÉTODO EXPERIMENTAL: 

Mide y controla las variables del problema por resolver, para obtener 

soluciones científicas y consiste en el estudio de un fenómeno, reproducido 

en: 

 

1.1.1. Condiciones particulares de estudio:  

 División de la población en grupos de estudio y control. 

 División del estudio en etapa pre y postquirúrgica. 

 Introducción de variable influyente que es la intervención 

psicológica. 

 Evaluación psicométrica cuantitativa antes y después del 

evento. 

El experimento se realizará mediante la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, es decir: La Eficacia del Modelo de 

Intervención Psicológica Cognitivo-Conductual para Pacientes Quirúrgicos 

en el Hospital Isidro Ayora de Loja. Y que se realiza en condiciones 

rigurosamente controladas con el fin de descubrir de qué modo influye en la 

disminución de los niveles de ansiedad y depresión postquirúrgica. 

 

1.1.2. Variables de experimentación: 

Se entiende por variable todo aquello que pueda causar cambios en los 

resultados de un experimento. Son atributos que se miden en las hipótesis. 

La finalidad del trabajo científico es descubrir la existencia de ellas y su 

magnitud, así, como probar las relaciones que las unen entre sí.22 

 Variable independiente:  

o Modelo de terapia cognitivo-conductual para pacientes 

prequirúrgicos.  

 Variable dependiente:  

o Niveles de ansiedad y depresión postquirúrgica. 

                                                           
22

 http:/books.google.com/ Ruiz Ramón. El Método Científico y sus Etapas. Aula fácil. 
México 2007. Pág.53 
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1.1.3. Control científico: 

Para que la realización de este experimento, cuente con las condiciones de 

rigor científico, se ha  separado a la población en grupos de control y 

comprobación. 

 

 Grupo de control:  

Es el punto de referencia para compararlo con los resultados del 

experimento que se realiza. En este grupo únicamente se realizará 

una evaluación cuantitativa de los niveles de ansiedad y depresión 

pre y postquirúrgica, a través de la escala HAD y utilización de USA.  

 

 Grupo estudio:  

Es la otra parte de la población sobre la que va a actuar el Plan de 

Intervención Cognitivo-Conductual y que también será evaluada 

cuantitativamente a través de la escala HAD y utilización de USA. 

 

1.1.4.  Cualidades del estudio:  

 

Sistematicidad: Ya que se realiza a partir de un programa o plan detallado, 

con un ritmo adecuado al tema. Es decir atraviesa por etapas claramente 

definidas y secuenciales. Que son:  

 Fase de observación,  

 Fase de experimentación  

 Fase de comprobación.23 

 

Objetividad: Ya que busca la verdad, es decir la comprobación o no de la 

hipótesis, independientemente de la escala de valores y criterio personal del 

investigador. 

  

                                                           
23

 Revisar Proyecto de Tesis. Metodología. Diseño experimental o procedimiento. Pág. 43 



 

- 39 - 
 

1.2. TIPO DE MÉTODO EXPERIMENTAL: 

 

1.2.1. Método analítico:  

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, su naturaleza y efectos. En este caso 

se realizará un análisis de las respuestas de los pacientes a la psicoterapia 

en sus diferentes etapas: Preoperatoria y postoperatoria, cuantificándolas a 

través del análisis psicométrico (escala HAD, escalas USA), y encontrar su 

relación conjunta con la afirmación o negación de la hipótesis.  

 

1.2.2. Método Sintético:  

Va de lo abstracto a lo concreto, además de relacionar dos o más conceptos, 

organizándolos de forma determinada y al vincularse dan por resultado una 

hipótesis24. Es decir la relación abstracta o indeterminada entre: el modelo 

de terapia cognitiva-conductual en pacientes quirúrgicos del HIA-L, y su 

relación con la disminución de la ansiedad.  

 

1.2.3. Método inductivo:  

Es aquel que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter 

general. Es decir, pasa de los resultados obtenidos de las observaciones o 

experimentos de un número determinado de casos25, (la eficacia, o no del 

modelo de Terapia Cognitivo-Conductual en una muestra de 20 pacientes de 

20 a 40 años del Hospital Isidro Ayora de Loja) al planteamiento de 

generalizaciones que abarcan no solamente los casos que se estudió, sino a 

otros de la misma clase.  

Por ejemplo, en caso de ser hipótesis cierta, el modelo probablemente  

pudiera servir para pacientes de otros hospitales, de otras áreas 

(ginecología, clínica), de otras edades, etc.  

                                                           
24-5

 http:/books.google.com/Ruiz Ramón. El Método Científico y sus Etapas. Aula fácil. 

México 2007. Pág.16,18 
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2. MÉTODO CLÍNICO: 

Es un método de carácter individual, cuya finalidad es la de buscar 

información específica mediante la exploración estudio y análisis de la 

sintomatología y biografía del sujeto investigado, en base a la cual el 

investigador configura una idea más completa del sujeto e identifica cuál o 

cuáles son sus problemas o alteraciones. 

El método clínico incluye en su proceso varias técnicas como: la 

observación, la entrevista y las técnicas psicométricas. Y se vale de 

instrumentos como: la historia clínica y los test psicológicos. 

 

 

2.1. TÉCNICAS: 

 

2.1.1. OBSERVACIÓN CLÍNICA: 

Se denomina observación al conjunto de acciones que facilita la obtención 

de información pero a través de la aplicación intencionada de los órganos de 

los sentidos sobre el objeto, hecho o fenómeno de estudio. Esta información 

es de carácter  No verbal; y se obtiene de las manifestaciones externas, 

las mismas que son motivo de observación y formas de expresión del 

inconsciente individual.  

 

2.1.2. ENTREVISTA CLÍNICA 

 Es un medio para obtener información a través de un proceso de 

comunicación interactiva, que utiliza el lenguaje verbal y en el que participan 

usualmente por lo menos dos sujetos, uno, el entrevistador y dos, el 

entrevistado. Es importante tomar en cuenta que en esta clase de procesos 

de dan manifestaciones que implican la esfera afectivo-emocional de los 

participantes.  

“La entrevista clínica es el núcleo de la mayor parte del trabajo clínico, y se 

sirven de ella los psicólogos, los psiquiatras y otros profesionales de la salud 
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mental. En la entrevista se reúne información sobre la conducta, las 

actitudes, las emociones actuales y pasadas, además de un historial 

detallado de la vida del individuo en general y del problema que presenta. 

Los clínicos determinan cuándo empezó el problema específico e identifican 

otros sucesos (estresores, traumas, enfermedades físicas) que pudieran 

haber tenido lugar en el mismo periodo. Además es importante reunir al 

menos algo de información del historial interpersonal y social del paciente, 

incluida su composición familiar y de la educación del individuo. También se 

recopila de manera rutinaria información sobre el desarrollo sexual, las 

actitudes religiosas (actuales y pasadas), los aspectos culturales relevantes 

y el historial educativo”26. 

Para organizar la información obtenida durante la entrevista, muchos clínicos 

se valen del examen del estado mental. 

 

2.1.2.1. TIPOS DE ENTREVISTA: 

Entrevista estructurada: Cuando las preguntas han sido previamente 

elaboradas y seleccionadas con algún criterio especial. Y en donde el control 

lo tiene y maneja el entrevistador, pues es quien formula las preguntas y 

orienta la dirección de la entrevista en relación a objetivos bien definidos.  

Entrevista no estructurada: Es aquella que no tiene preguntas previamente 

elaboradas. Está dada por la libertad que se otorga al entrevistado para 

exponer su problemática, mientras que el entrevistador es quien se dedica 

casi exclusivamente a escuchar lo relatado y registrar dicha información.  

Entrevista directa: Se conoce con este nombre a la entrevista en la que se 

recoge información que es proporcionada por el sujeto al que se entrevista. 

Entrevista indirecta: La información es obtenida de terceras personas, 

quienes de alguna manera se relacionan con el sujeto motivo de estudio. 

 

                                                           
26

 BARLOW D., Durand M. Psicopatología. Facultad de Psicología Universidad Autónoma de Madrid. 
2001. 3ra edición. Capítulo 3. Pág. 77. 
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2.1.2.2. DESVENTAJAS DE LA ENTREVISTA: 

3. A veces las personas ocultan información y no quieren revelar 

algunos aspectos de su vida, a propósito de ser embarazosa o porque 

no son conscientes de su importancia. 

De acuerdo a la personalidad de cada individuo, la entrevista varia, así como 

sus respuestas es por eso que se debe aplicar juntamente otros métodos 

como la evaluación conductual. 

  

 

 2.1.3. EVALUACIÓN CONDUCTUAL: 

El examen del estado mental es una forma de comenzar a descubrir cómo 

piensa y se comporta la gente y de qué manera estas acciones contribuyen 

a sus problemas o los explican. La  evaluación conductual lleva este 

proceso un paso más allá, por medio de la observación directa a fin de 

evaluar formalmente pensamientos, emociones y comportamientos de un 

individuo en situaciones o contextos específicos, tal información podría 

explicar por qué tiene dificultades en determinado momento. 

La evaluación conductual puede ser más apropiada que cualquier entrevista 

en términos de valoración de individuos que no son suficientemente 

mayores, o no tienen las destrezas necesarias para informar de sus 

problemas y experiencias. 

 

2.1.4. EXAMEN DEL ESTADO MENTAL: 

En esencia, el examen del estado mental implica la observación sistemática 

de la conducta del individuo, organizando, dichas observaciones de forma 

que proporcione suficiente información como para determinar la presencia 

de un trastorno psicológico. Si bien los exámenes del estado mental pueden 

tener una estructura compleja y ser muy detallados, en su mayor parte, los 

clínicos experimentados los realizan relativamente rápido en el transcurso de 

la entrevista o al observar al paciente. El examen abarca 5 categorías: la 
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apariencia y conducta, los procesos de pensamiento, estado de ánimo 

y afecto, el funcionamiento intelectual y el sensorio. 

En esencia el examen del estado mental implica la observación sistemática 

de la conducta del individuo.  

 

 

2.2. INSTRUMENTOS: 

 

2.2.1. HISTORIA PSICOLÓGICA CLÍNICA 

Es una descripción sistemática de los acontecimientos biopsicosociales, 

circunstancias familiares, ambientales, antecedentes clínicos e historia 

actual del paciente. Este registro es confidencial y por lo general queda en 

poder del psicólogo o la institución donde se trata de paciente. 

 

Consiste en una recogida de datos, a través del propio sujeto y de otras 

fuentes, respecto a su estado físico, sus funciones psíquicas, sociales y 

sexuales. La historia clínica constituye una base de información, sobre la 

cual se planifican, el diagnóstico, tratamiento, medidas adicionales y 

evolución del paciente27. 

La historia se toma del paciente, pero si éste está confuso, no coopera, tiene 

problemas de memoria, o si su información no es digna de confianza, se 

entrevistará a familiares, amigos, compañeros de trabajo, o asociados. 

En la historia clínica, ningún procedimiento es de tanta importancia en la 

exploración como el interrogatorio. Hay que saber manejar perfectamente 

el arte de escuchar y preguntar, si se quiere obtener los datos necesarios 

para llegar a un buen diagnóstico. No sólo se trata de utilizar el interrogatorio 

para descubrir los síntomas que nos hagan conocer la enfermedad, sino de 

llegar al conocimiento del paciente como persona. Sólo de esta forma 

                                                           
27

 OCÉANO Editorial. Diccionario de Medicina Océano Mosby. Versión en español traducida y 
adaptada de la 4ta edición de la obra original en inglés.  
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podemos comprender al sujeto desde un enfoque antropológico, que 

abarque las conexiones psico-somáticas de la afección. 

PARTES DE LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

 Identificación del paciente: Esta debe incluir los siguientes 

aspectos: nombre, edad (importante para pensar en ciertas categorías 

diagnósticas, por ejemplo, demencia senil en el anciano); sexo 

(ciertas enfermedades son más comunes en un sexo que en el otro); 

antecedentes étnicos y culturales, estado civil y la ocupación (todos 

estos puntos son importantes, ya que muestran tanto los factores 

positivos, tales como los sistemas de apoyo, y los negativos 

estresantes). Es también importante incluir la fuente de remisión del 

paciente. 

 

 Condiciones de hospitalización y motivo de consulta: Razón por 

la que se solicita asistencia psicológica, y condiciones físicas y 

psíquicas del paciente al momento de la entrevista.  

 

 Enfermedad actual: Descripción de los signos y síntomas, su 

comienzo, carácter y cualquier factor que agrave o mejore los 

mismos. Las propias palabras del paciente son con frecuencia la 

mejor descripción y deben recogerse como tales, entrecomillándolas 

si es preciso. Se debe tratar de obtener una historia completa del 

problema o enfermedad actual; mirando si su iniciación fue brusca o 

gradual, sus factores precipitantes; duración de la enfermedad 

(importante para el diagnóstico y pronóstico). 

 

 Historia de la enfermedad: Se describen los antecedentes en cuanto 

a enfermedades, incluyendo cambios o anormalidades del 

comportamiento, trastornos afectivos, trastornos del sueño, del 

apetito; trastornos del pensamiento; cambios en la personalidad del 

individuo o funcionamiento, y sus factores precipitantes como: 

problemas interpersonales, sociales, económicos, laborales, 



 

- 45 - 
 

familiares o pérdidas, de una forma cronológica. 

 

 Psicoanamnesis personal: Realizar una breve biografía del 

paciente, consistente en obtener una historia de cada período de la 

vida: infancia, niñez, adolescencia y edad adulta, tomando en cuenta 

sus puntos críticos y ambiente en que se desarrolló. Al estudiar el 

desarrollo del paciente, se debe buscar información acerca de su 

personalidad. Aquí se hace énfasis en modelos de conducta 

repetitivos y maneras de reaccionar ante problemas o situaciones de 

estrés. Se evalúan los mecanismos de defensa comúnmente 

empleados y las distintas áreas de funcionamiento.  

 

Además, debe hacerse una historia social, laboral y sexual,  en la 

cual se recojan los antecedentes y factores sociales, culturales y 

familiares del paciente haciendo hincapié en los aspectos que pueden 

haber afectado a la enfermedad actual. 

 

 Psicoanamnesis familiar: Se indaga sobre los aspectos 

concernientes a la vida familiar del sujeto, de la relación afectiva del 

paciente con los padres, los hermanos, la esposa e hijos y otras 

personas importantes en su vida. Considerando los antecedentes 

patológicos médicos, psicológicos y psiquiátricos.  

 

 Examen de las funciones mentales, aplicación de reactivos 

psicológicos, diagnóstico, pronóstico y recomendaciones.  
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2.2.2. ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (Hospital 

Anxiety and Depression Scale, HAD)28 

Autores:   A.S. Zigmong, R.P. Snaith. 

Evalúa:  Detección de trastornos depresivos y ansiosos en el 

contexto hospitalario no psiquiátrico. 

Nro. de ítems:  14. 

Administración:  Autoaplicada. 

DESCRIPCIÓN: 

 La HAD fue diseñada con la intención de crear un instrumento de 

detección de trastornos depresivos y ansiosos en el marco de los 

servicios hospitalarios no psiquiátricos que cumpliera con las 

siguientes condiciones: 

o No estar contaminado por la sintomatología de la patología 

física que presenta el paciente. 

o Diferenciar claramente entre los trastornos de tipo depresivo y 

los de tipo ansioso.  

 Se recomienda que se utilice como instrumento de detección de 

cribado: en caso de que puntúe como positivo, la evaluación ha de 

complementarse con otras escalas más específicas y heteroaplicadas 

(en este caso Escala de Unidades Subjetivas de Ansiedad). 

 La HAD está constituida por 14 ítems, ninguno de los cuales hace 

referencia a síntomas somáticos. Los ítems se agrupan en dos 

subescalas. Cada una de ellas con 7 ítems: 

 

o Subescala de ansiedad: está centrada en sus 

manifestaciones psíquicas (tensión, nerviosismo, aprensión, 

preocupación, inquietud, nervios en el estómago, angustia). 

Son los ítems impares. 

                                                           
28

 BOBES J., Paz M., Bascarán M. Banco de Instrumentos Básicos para la Práctica de la Psiquiatría 
Clínica. 3ra edición. Ars Medica. 
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o Subescala de depresión: centrada en la anhedonia (disfrute, 

risa, alegría, torpeza, interés por el aspecto personal, ilusión). 

Son los ítems pares. 

 Tradicionalmente se viene utilizando la forma autoaplicada, si bien 

uno de sus autores (Snaith, 1987) recomienda que sea 

heteroaplicada. 

 El paciente ha de contestar a cada ítem utilizando una escala tipo 

Likert que unas veces hace referencia a intensidad del síntoma y 

otras veces a frecuencia de presentación. En cualquier caso, la escala 

oscila entre 0 (nunca, ninguna intensidad) y 3 (casi todo el día, muy 

intenso). 

 El marco de referencia temporal es la semana previa. 

 Está adaptada y validada al español. 

 

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 El paciente tiene que seleccionar, para cada ítem,  la alternativa de 

respuesta que mejor refleje su situación durante la última semana. La 

puntuación para cada subescala se obtiene sumando los valores de 

las frases seleccionadas (0-3) en los items respectivos (items pares 

para la de depresión, impares para la de ansiedad). El rango de 

puntuación es de 0-21 para cada subescala, y de 0-42 para la 

puntuación global. 

 

 La HAD es una escala sencilla y de fácil aplicación, útil en pacientes 

médico-quirúrgicos para valorar el grado en que la enfermedad afecta 

a su estado emocional. Proporciona medidas dimensionales de 

“malestar psíquico”, mostrando una  buena  correlación  con  

diferentes  aspectos  de severidad de la enfermedad física y con otras 

medidas dimensionales de calidad de vida. Puede ser utilizada para 

detectar cambios durante el curso de la enfermedad o en respuesta a 

distintos tipos de intervenciones. Su validez para detectar enfermedad 

psiquiátrica definida es muy cuestionada. 
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 Aunque se ha utilizado en otros ámbitos (pacientes psiquiátricos, 

población general, población consultante, ancianos,...),  no parece ser 

ésta una elección razonable ya que en estos casos  otras escalas 

tienen mejor documentada su validez. 

 

 Para cada subescala la puntuación se obtiene sumando las 

puntuaciones en cada uno de los ítems que la conforman. Cabe 

recordar que los ítems impares conforman la escala de ansiedad y los 

pares la de depresión. 

 

 En ambas subescalas la puntuación obtenida se interpreta de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

o 0-7: rango de normalidad 

o 8-10: caso probable 

o 11-12: caso de ansiedad o de depresión  

 

Referencias complementarias de estudios realizados: 

 Ha mostrado una adecuada consistencia interna, fiabilidad y validez, y 

es ampliamente utilizada para la evaluación del estado emocional de 

pacientes con cáncer.29 

 La escala de depresión y ansiedad (HAD) es una herramienta de fácil 

manejo, corta duración y que ha demostrado su poder estadístico 

tanto en fiabilidad como en validez en distintos estudios.30 

 A la hora de realizar estudios sobre ansiedad indicamos la utilización 

de la Escala de Ansiedad y Depresión por hospitalización (HAD), ya 

que es mucho más sensible al estar diseñada para pacientes 

hospitalizados.31 

                                                           
29 BRINGAS S., Krikorian A., Hernando F. y col.  Psicooncología. Vol. 3, Núm. 2-3, 2006, 

pp. 407-422. Protocolo de intervención psicosocial en pacientes oncológicos sometidos a 
cirugía torácica.  Pág. 414. 
30-11 BARRILERO Casero. “Ansiedad y cirugía. Repercusiones en el paciente sometido a 

cirugía programada”. Rev. Enf. 1998; 8: 7.  
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2.2.3. ESCALA DE UNIDADES SUBJETIVAS DE ANSIEDAD (USA). 

 

Autor:   Joseph Wolpe (1915 – 1997). 

Evalúa:   Ansiedad subjetiva 

Administración:  Autoaplicada- heteroaplicada 

Siglas en inglés:  SUDS  

 

DESCRIPCIÓN:  

 Las escalas USA, fueron creadas por Joseph Wolpe, para registrar y 

cuantificar la ansiedad y malestar subjetivos en los procesos de 

Desensibilización Sistemática. 

 Las escalas USA se emplean para comunicar el nivel de ansiedad 

experimentado de forma subjetiva. Al emplear la escala se evaluará el 

nivel de ansiedad desde 0, completamente relajado, hasta 100, muy 

nervioso y tenso. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La interpretación por lo general se realiza en escala de unidades 

ascendentes del 0 a 100.32* 

 

INSTRUCCIONES:  

“Imagine que está completamente relajado/a y tranquilo/a. Para algunas 

personas, esto ocurre mientras descansan o leen un buen libro. Para otras, 

ocurre mientras están en la playa o se encuentran flotando en el agua.  

                                                           
32

*Por razones metodológicas y para facilitar la comprensión y expresión del  paciente, en la 
población del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja, se utilizarán escalas 
subjetivas del 0 al 10.  
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Otorgue una puntuación de “0” a la manera como se siente cuando está lo 

más relajado posible. 

Luego, imagine una situación en la que su ansiedad es extrema. Imagine el 

sentirse extremadamente tenso/a, nervioso/a. Quizá en esta situación sus 

manos se encuentran frías y temblorosas. Puede sentirse mareado/a o 

acalorado/a, o puede sentirse cohibido/a. De una puntuación de “10”  a la 

manera como se siente en esta situación”33. 

Una vez identificados los dos puntos extremos de la escala. Pedir al paciente 

imaginar la escala entera (como una regla) que va desde: 

 “0” USA, equivalente a completamente relajado, hasta 

 “100” USA, equivalente a muy nervioso. 

 

0 5 10 15 …  50  … 85 90 95 100 
Completamente         Totalmente 
relajado         nervioso
   
           
 
 

 
  

                                                           
33

 CABALLO Vicente E. Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos 
Psicológicos. Vol. 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. 2da edición. 
Siglo XXI de España Editores, S.A. Cap. 1, Pág. 44. 
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2.3. MATERIALES DE APOYO: 

 

 TRÍPTICO INFORMATIVO: 

 

Es un material de apoyo durante todo el proceso terapéutico, especialmente 

para generar y reforzar aspectos de la psicoeducación en la sesión 2. El 

mismo que puede ser utilizado por el paciente y su familia como recurso 

para recordar sus ejercicios de afrontamiento y en el cual constan los 

siguientes puntos: 

 

o Descripción de signos y síntomas para facilitar el proceso de 

Autobservación. 

o Reconceptualización de la ansiedad y depresión en las 

intervenciones quirúrgicas. 

o Beneficios de la preparación psicológica: Los mismos que sirven 

como procedimiento sugestivo para incitar la colaboración 

terapéutica. 

o Formas de manejo de la ansiedad y depresión, basadas en la 

estructura del modelo terapéutico y que incluye una breve 

descripción de: 

 Técnica de respiración. 

 Técnica de autoinstrucciones 
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 HOJA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS 

RESPECTO A LA CIRUGÍA. 

 

Aplicación:   Autoaplicado - heteroaplicado 

 

La formulación de las preguntas, surgió de una adaptación de los ejemplos 

de pensamientos distorsionados encontrados en manuales de 

Reestructuración Cognitiva de Beck y de la Terapia Racional Emotivo 

Conductual de Ellis. Los mismos que fueron planteados de acuerdo a los 

principales miedos de los pacientes prequirúrgicos, según la bibliografía 

consultada. 

  

Es por esto que se sugieren únicamente 7 tipos de distorsiones cognitivas, 

(de los 15 que propone Aaron Beck) a investigar, en forma de preguntas y 

sobre las cuales se realizará el proceso de reestructuración.  

 

FINALIDAD: 

 

Este material fue elaborado con el fin de obviar el proceso de Registro de 

Pensamientos Automáticos utilizado en la reestructuración cognitiva. 

Debido a las dificultades metodológicas y físicas que se dan en el ambiente 

hospitalario, y sobre todo por el corto tiempo de internamiento de dichos 

pacientes. 

 

VENTAJAS: 

 Está diseñado en un lenguaje sencillo, es rápido y de corta aplicación.  

 Está adaptado a los sucesos implicados en las intervenciones 

quirúrgicas. 

 Permite detectar de una forma rápida los pensamientos 

distorsionados con respecto a la cirugía. 

 Genera en el paciente un reconocimiento e identificación de sus 

propios pensamientos de una forma sencilla y adaptada a su léxico. 
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 REGISTRO AUTO APLICADO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. 

 

Basado en:  Escala de Hamilton para la depresión. 

Aplicación:  Autoaplicado 

 

UTILIDAD:  

La utilización del auto registro de ansiedad y depresión para los pacientes 

quirúrgicos del Hospital Isidro Ayora, ha sido concebido con la finalidad de 

registrar de una manera más formal y estructurada la observación del 

comportamiento por parte del paciente, y evaluar dicho proceso por parte 

del psicólogo clínico.  

 

El uso de este material, en alguna de las sesiones del modelo de 

intervención cognitivo-conductual, es de aplicación opcional por parte del 

psicólogo clínico, ya que no se encuentra validado como una escala o 

instrumento de medición cuantitativa, ni cualitativa comprobada ni 

estandarizada, sino únicamente, para ser utilizado como un ejercicio de 

auto- supervisión, que indique al paciente la exactitud y magnitud de sus 

síntomas, con la finalidad de reforzar su entrenamiento en auto 

reconocimiento de la sintomatología o autobservación. 

 

Además puede servir como un indicador de las técnicas a utilizarse primero 

en el paciente, ya sean estas fisiológicas o cognitivas, de acuerdo al tipo de 

síntomas de mayor recurrencia y su frecuencia de presentación. 
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H. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN TERAPÉUTICO POR 

SESIONES (APLICADO AL GRUPO ESTUDIO): 

 

El presente plan terapéutico ha sido desarrollado y adaptado a las 

necesidades de los pacientes del área de Cirugía del HGIAL, que previo 

consentimiento informado, aplicación de la Escala HAD y valoración por 

medio de Unidades Subjetivas de Ansiedad USA, son parte del grupo 

estudio seleccionado aleatoriamente de entre la muestra y sobre el cuál será 

aplicado el siguiente plan terapéutico, con la finalidad de determinar la 

eficacia de un modelo psicológico cognitivo-conductual en la disminución de 

sintomatología ansiosa y depresiva en el postoperatorio y, en relación con el 

grupo control. 

La ejecución del siguiente plan terapéutico se desarrolló en base a: 

La Terapia Cognitiva de Beck (TC), la Terapia Racional Emotivo Conductual 

de Ellis (TREC), el Adiestramiento en Inoculación del Estrés de Donald 

Meichenbaund (AIE) y el Entrenamiento en Manejo de la Ansiedad de Suinn 

y Richardson (EMA). 

 

OBJETIVOS DEL PLAN TERAPÉUTICO: 

 

- Disminuir los niveles de ansiedad y depresión pre y postquirúrgica 

en el grupo estudio a través de la aplicación de técnicas 

psicológicas cognitivo-conductuales propuestas en el plan 

terapéutico. 

 

- Entrenar al paciente en habilidades de afrontamiento de ansiedad 

y depresión tanto en sus  manifestaciones cognitivas, fisiológicas y 

motoras.   
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- Mejorar el estado de ánimo del paciente durante el internamiento y 

su recuperación en ambiente hospitalario.  

- Comprobar, una vez finalizado el programa terapéutico (en el 

postoperatorio), a través de la Escala HAD y de las escalas USA,  

si el modelo de intervención psicológica cognitivo-conductual 

sugerido a continuación, es efectivo para el manejo y disminución 

de la ansiedad y depresión. 

 

 

ESQUEMA DE PLAN TERAPÉUTICO COGNITIVO-CONDUCTUAL 

FASE SESIÓN ACTIVIDAD 

P
R

E
O

P
E

R
A

T
O

R
IA

 

Primera 
ESTABLECIMIENTO  DE LA RELACIÓN 

TERAPÉUTICA  Y EVALUACIÓN. 

Segunda INFORMACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN. 

Tercera REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA. 

Cuarta 
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE 

AFRONTAMIENTO. 

Quinta ENTRENAMIENTO EN EXPOSICIÓN DIRIGIDA. 

P
O

S
T

 

Sexta CIERRE TERAPÉUTICO Y PREVENCIÓN DE 
RECAÍDAS. 
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PRIMERA FASE: FASE PREOPERATORIA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NRO. DE SESIÓN:   PRIMERA (1RA SESIÓN). 

ESTABLECIMIENTO  DE LA RELACIÓN TERAPÉUTICA  Y 

EVALUACIÓN. 

DURACIÓN:   60 minutos (1 hora). 

MODALIDAD:   Individual. 

RESPONSABLE:  Psicólogo clínico. 

TÉCNICA/ MÈTODO:  

 Observación clínica 

 Entrevista psicológica 

 Valoración psicométrica  

 Psicoeducación del proceso terapéutico 

 

OBJETIVOS: 

 Generar el establecimiento de la relación terapéutica.  

 Establecer el diagnóstico psicológico clínico. 

 Evaluar el nivel de ansiedad y depresión a través de la Escala 

HAD y escalas USA. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Antes de iniciar la elaboración de la historia clínica, es importante preparar 

al paciente para la terapia*34
; brindando una breve explicación de su 

objetivo, el número de sesiones, las técnicas a emplear y contrato 

terapéutico, a través de la psicoeducación. A continuación, se procede a la 

evaluación clínica, observación y elaboración de la historia psicológica 

clínica, culminando con la aplicación de la Escala HAD para medir los 

                                                           

*34
 Es aquí, como propone Beck, donde se debe dar una explicación de la naturaleza del 

tratamiento cognitivo. En este caso, por tratarse de una población mayoritariamente de nivel 
socio-cultural bajo, se debe explicar a breves rasgos, con lenguaje sencillo; y utilizando 
ejemplos de la realidad, acorde al escenario en que se desarrolla la terapia (hospital), la 
relación entre pensamiento y sentimiento. 
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niveles de ansiedad y depresión y la utilización de Unidades Subjetivas de 

Ansiedad (USA). 

Se debe tomar en cuenta durante esta sesión y las subsiguientes: el 

mantenimiento de la escucha empática y promover feedback para verificar la 

comprensión de los procedimientos, despejar dudas y animar al paciente a 

manifestar sus desacuerdos.  

 En caso de ser necesario, en la primera sesión, se puede 

reestructurar un determinado pensamiento (si es reiterativo), o 

enseñar una de las técnicas de respiración o afrontamiento descritas 

en las siguientes sesiones, si la gravedad de la sintomatología lo 

amerita como urgente. 

 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 1 

Objetivo Actividad Recursos Tiempo  

Establecimiento de la 

relación terapéutica 

Contrato terapéutico.  

Explicación de la terapia. 

Psicoeducación 15 min. 

 

Valoración psicológica y 

evaluación del síntoma 

Observación clínica 

Entrevista psicológica 

Valoración psicométrica 

- Hojas de Registro y 

Observación. 

- Historia Clínica Cognitivo-

Conductual. 

- Escala HAD. 

- Escala USA. 

60 min. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NRO. DE SESIÓN:   SEGUNDA (2DA SESIÓN). 

INFORMACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN. 

DURACIÓN:   60 minutos (1 hora). 

MODALIDAD:   Individual- familiar 

RESPONSABLE:   Psicólogo Clínico. 

TÉCNICA/ MÈTODO:  

 Observación clínica 

 Psicoeducación: 

 Tríptico informativo 

 Método didáctico tradicional. 

 Entrenamiento en autobservación. 

 Técnica de control de la respiración o técnica de soltar el aire. 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer datos relevantes acerca del procedimiento invasivo en la 

visita preoperatoria. 

 Proporcionar psicoeducación sobre ansiedad y depresión en las 

intervenciones quirúrgicas, tanto al paciente como a su familia. 

 Reconceptualizar el estrés que provoca la cirugía y establecerlo como 

una reacción esperable. 

 Entrenar al paciente en autobservación de sus signos y síntomas, 

para facilitar el desarrollo de habilidades de afrontamiento. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. VISITA PREOPERATORIA: 

Previo al desarrollo de la terapia, el psicólogo debe incorporarse al equipo 

médico y de cirujanos en la visita preoperatoria*35; con el fin de recopilar 

información relevante del proceso quirúrgico, sus riesgos, tiempo de reposo, 

entre otros datos que faciliten el desarrollo de la terapia. Además de: 

- Evaluar las respuestas afectivas, conductuales, distorsiones del 

pensamiento o miedos, en relación a la información recibida por 

parte del equipo médico. 

- Servir como contención afectiva en caso de diagnósticos de 

amputación o cirugías de alto riesgo. 

2. PSICOEDUCACIÓN: 

Luego de finalizada la visita preoperatoria, y para lograr un alivio sintomático 

temporal, es necesario proporcionar psicoeducación en ansiedad y 

depresión, a través del método didáctico tradicional, sobre el que se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Definir la ansiedad y la depresión en términos claros y sencillos, 

acorde a la comprensión del paciente. 

2. Explicar la función de la ansiedad como mecanismo de alerta ante un 

peligro. 

3. Describir la sintomatología con ejemplos fáciles, de la realidad y que 

de preferencia sean observables para el paciente, con el fin de que 

logre reconocerlos en sí mismo. 

                                                           

*35
 Pude constatar, mientras realicé mis prácticas pre-profesionales en HIAL, que gran parte 

de los pacientes señalaban a la visita médica, como uno de los momentos más estresantes 
del día. Generando en los individuos,  expectativas respecto al futuro, sensación de 
indefensión, amenaza y pérdida de su privacidad, entre otros. 
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4. Educar sobre las consecuencias de la ansiedad y la depresión no 

manejadas, relacionándolas con la recuperación postquirúrgica y 

mejoramiento de la calidad de vida.  

5. Dar a conocer alternativas de cambio y control de los síntomas, y sus 

consiguientes beneficios con relación a la salud mental. 

 

Posteriormente, proceder a la entrega y lectura, junto con el paciente y su 

familia, del tríptico informativo, y utilizando su contenido para reforzar y 

reconceptualizar la ansiedad como reacción esperable. Es recomendable 

además la utilización otros de recursos adicionales: videos ilustrativos, 

diapositivas, o al menos material de escritorio, para representar de forma 

gráfica y sintética los aspectos a educarse en el paciente potenciando el 

aprendizaje, en caso de ser requerido. 

 

3. ENTRENAMIENTO EN AUTOBSERVACIÓN Y TÉCNICA DE 

CONTROL DE LA RESPIRACIÓN: 

 

En esta fase se debe incitar al paciente en reconocimiento y 

autobservación  de los signos y síntomas de ansiedad y depresión. A 

través de lo aprendido en la psicoeducación, prestando especial atención a 

los pensamientos de preocupación como indicadores, para inmediatamente 

utilizar una técnica de control de la respiración que se enseñará de la 

siguiente manera:  

 

―Inhale profundamente, imaginándose que se agrupa cualquier tensión de su 

cuerpo, luego, manténgala durante algunos momentos… contar uno, dos, 

tres, cuatro. Ahora suelte el aire lentamente…dejando escapar suavemente 

la tensión acumulada en el cuerpo.‖ 

―Observe su cuerpo, tal como sería un ritmo natural de respiración (repetir el 

procedimiento 6 ó 7 veces, entrelazando los ensayos con una vuelta a la 

respiración normal, acompañada de verbalizaciones como –Estoy muy 

tranquilo- Estoy relajado- 
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―Dese el permiso para darse cuenta de este momento de relajación y alivio. 

Esta es la forma en que puede cuidar de sí mismo es estos momentos‖36 

 

OBSERVACIÓN: 

 

Con el objetivo de mejorar el entrenamiento en autobservación de una 

manera formal y estructurada, es recomendable utilizar una Lista de 

Verificación de los síntomas, en donde el paciente registre el número de 

veces que se presentan y su intensidad*37.Realizando a continuación el 

ejercicio de control de la respiración. Se deja este paso a consideración 

opcional del psicólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
36

 CABALLO V. Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos 
Psicológicos. Volumen 2. Formulación Clínica, Medicina Conductual y Trastornos de 
Relación. 2da edición. Siglo XXI de España Editores, S.A. Cap. 1, Pág. 15. 
 

*37
 Por razones metodológicas, se deja el procedimiento de autoregistro como opcional y 

dependiendo del tipo de paciente, su nivel de inteligencia, la colaboración que muestre en la 
terapia y las facilidades de realización, en vista de que algunos individuos pudieran 
encontrarse inmovilizados. 

TAREA INTER-SESIÓN:*1 
 

Autobservar todas las posibles manifestaciones de ansiedad o depresión 

y emplear la técnica de control de la respiración. 

 

En caso de existir factibilidad  de la utilización del Registro Autoaplicado 

de Ansiedad y Depresión*1 Pedir al paciente que apunte la frecuencia de 

presentación de síntomas y la intensidad de los mismos. Para 

posteriormente y luego de cada registro, utilice sus ejercicios de 

respiración. 
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SESIÓN DE TERAPIA FAMILIAR COGNITIVO- CONDUCTUAL 
 

Duración: 60 minutos (1 hora) 
Modalidad: Familiar 
Responsable: Psicólogo clínico 
 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 

- Investigar el nivel de apoyo, 
relaciones afectivas y factores 
predisponentes, precipitantes y 
protección familiares, que faciliten el 
proceso psicoterapéutico. 

- Entrevista clínica 
 

- Observación conductual 
 

- Detectar síntomas ansiosos y 
depresivos en los miembros de la 
familia y brindar soporte emocional. 
 

- Indagar el nivel de involucramiento de 
la familia en la generación y 
mantenimiento de síntomas ansiosos 
o depresivos y pensamientos  
distorsionados con relación a la cirugía. 

- Psicoeducación sobre ansiedad 
y depresión a través del método 
didáctico y el material de apoyo 
informativo (tríptico). 
 

- Diálogo socrático y 
reestructuración cognitiva breve 
de los pensamientos relevantes. 

- Enseñar al familiar a identificar la 
presencia de síntomas de ansiedad y 
depresión en el paciente y el resto de 
miembros de la familia. 

- Entrenamiento en 
autobservación. 

 
- Entrenamiento en técnica de 

control de la respiración. 

- Involucrar al familiar en la 
estimulación del paciente al 
cumplimiento de la terapia, en especial 
de las tareas conductuales 
programadas. 

Psicoeducación. 

 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 2 

Objetivo Actividad Recursos Tiempo 

 

Proporcionar respaldo afectivo. 

Obtener información sobre el 

procedimiento invasivo 

Visita prequirúrgica Hojas de Registro y 

Observación. 

10min. 

 

Lograr que el paciente reconozca sus 

signos y síntomas de ansiedad o 

depresión. 

- Psicoeducación en 

ansiedad y depresión. 

- Entrenamiento en 

autobservación. 

- Tríptico informativo 

Método didáctico  

- tradicional. 

40 min. 

Ensayo y entrenamiento en control de 

signos y síntomas de ansiedad o 

depresión. 

Entrenamiento en 

control de la respiración.  

Ensayo dirigido 10 min. 

 

Tarea inter-sesión. 
Responsable: paciente 

No 
limite 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NRO. DE SESIÓN:   TERCERA (3RA SESIÓN). 

REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA. 

DURACIÓN:   60 minutos (1 hora). 

MODALIDAD:   Individual. 

RESPONSABLE:   Psicólogo Clínico. 

TÉCNICAS: 

 Reestructuración cognitiva de Aaron Beck  

 Terapia Racional Emotivo Conductual de Albert Ellis  

 

MÉTODO:  

 Identificación de distorsiones cognitivas:  

o Método socrático 

o Hoja de Identificación de Pensamientos Respecto a la 

Cirugía 

 Explicación del modelo ABC 

 Debate de pensamientos distorsionados, a través de: 

o Estilos de debate: 

 Didáctico tradicional 

 Socrático 

 Metafórico 

o Contra los aspectos: 

 Anti-empíricos  

 Disfuncionales 

 No-Alternativos 

 

OBJETIVOS: 

 Evaluar y reconocer los principales tipos de distorsiones cognitivas 

que se presentan en los pacientes prequirúrgicos. 
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 Brindar alivio sintomático a través del cambio de pensamiento y 

disminuir la percepción de amenaza ante la operación. 

 Generar nuevos estilos de pensamiento no generadores de ansiedad 

y depresión con respecto a la cirugía. 

PROCEDIMIENTO: 

1. EVALUACIÓN DE DISTORSIONES COGNITIVAS: 

En esta sesión, el terapeuta deberá evaluar y reconocer, las distorsiones 

del pensamiento que presenta el paciente ante la cirugía o en la vida 

cotidiana, e identificar a que tipo pertenecen. Se sugiere iniciar con algunas 

preguntas de tipo socrático y posteriormente la aplicación de la Hoja 

para la Identificación de Pensamientos Respecto a la Cirugía. Dichos 

procedimientos, se llevan a cabo con el fin de obviar el auto-registro de 

pensamientos automáticos, en consecuencia de la brevedad del periodo de 

internamiento y las evidentes dificultades de ser llevado a cabo dentro de un 

ambiente hospitalario.  

A continuación, se proponen algunos ejemplos de preguntas socráticas que 

se podría utilizar para investigar y generar distorsiones cognitivas:  

Para investigar Filtraje: 

 ¿Qué piensa o siente sobre el hecho de encontrarse hospitalizado y 

de que va a ser operado? 

 ¿Piensa que durante este periodo o últimamente sólo le han sucedido 

cosas malas?  

Para investigar Visión catastrófica:  

 ¿Cuáles son sus principales miedos con respecto a la cirugía y sus 

resultados? 

 ¿Cuáles son sus  expectativas luego de la cirugía? 
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Para investigar Falacia de justicia: 

 ¿Ha pensado que lo que le está pasando actualmente es injusto o un 

castigo? 

Para investigar Pensamiento polarizado:  

 ¿Cómo evaluaría hasta el momento su estadía en este hospital? 

De acuerdo a la habilidad del terapeuta se pueden incrementar algunas otras 

interrogantes que crea pertinentes. A continuación, realizar la aplicación de  

la Hoja de Identificación de Pensamientos Respecto a la Cirugía38*, para 

reforzar y profundizar el proceso previo.   

                                                           

 
39* Elaborado y adaptado por María Elizabeth Muñoz C.  Con el objetivo de facilitar la 

identificación del tipo de distorsión cognitiva, y de obviar el proceso de auto-registro de 
pensamientos automáticos.  

HOJA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS RESPECTO A LA 
CIRUGÍA39* 

Lea las siguientes afirmaciones, y marque con un visto con cúal de los ejemplos de 
pensamiento, frecuentes en pacientes preoperatorios, identifica o describe mejor sus 
propios pensaminetos, temores y miedos con repecto a la cirugía. 

EJEMPLO DE PENSAMIENTO SI 
(VERDAD) 

NO 
(FALSO) 

Que me esto pasando esto es… muy malo, terrible, horrible, 
insoportable. 

  

No me merezco, no es justo que esté atravesando por esto. Esto no 
debería ocurrirme a mi 

  

¿Y si ya no despierto?    

¿Y si no me coge la anestesia?, ¿o me ponen más de lo que 
necesito? 

  

¿Y si algo sale mal?   

¿Y si el médico se equivoca y opera lo que no es?   

¿Y si quedo peor de lo que ya estoy?   

¿Y si revelo algún secreto bajo el efecto de la anestesia?   

El remedio es peor que la enfermedad   

Todo lo que me ha pasado hasta ahora ha sido malo   

Creo que nunca podré recuperarme    

Siempre me suceden cosas malas   

Creo que nunca volveré a ser normal   

Cuando me dicen que algo es peligroso, tengo que estar 
preocupado 

  

Otro……………………………………………………………………….   



 

- 66 - 
 

2. EXPLICACIÓN DEL MODELO ABC: 

 

Una vez identificados los tipos de distorsiones del pensamiento, se debe 

explicar al paciente, el MODELO ABC, consistente en: la relación entre 

acontecimiento, pensamiento y consecuencias o  conducta, con frecuencia, 

el paciente comprenderá mejor esta connotación, si el terapeuta se vale de 

un ejemplo, entre los que se puede sugerir: 

“La manera como las personas interpretan sus experiencias influye en 

sus sentimientos, por ejemplo:  

Le propongo que piense el ¿por qué existen algunas personas a las 

que les molesta la lluvia y a otras les agrada?, ¿o a algunas las pone 

tristes, irritables, y a otros las pone alegres? Todo depende de lo que 

piensen sobre ella…Seguramente los primeros piensen: ¡qué mal me 

mojaré todo y luego contraeré un resfrío!, ¡Odio los días de lluvia, no 

se puede salir de casa!, ¡Se arruinó el día!, etc... Es obvio que estas 

personas seguramente se estén sintiendo irritadas, molestas, de mal 

humor. Y habrán otras que piensen ¡por fin llueve, últimamente el 

calor era muy intenso!, ¡qué bien, esta lluvia regará mi jardín y mis 

sembríos!, ¡cuando llueve recuerdo el día que conocí a mi esposo! .Es 

evidente que estas personas se sienten cómodos, hasta felices con la 

lluvia. Recuerde que la misma lluvia, cae para todos, el 

acontecimiento es el mismo. Entonces es su manera de interpretar y 

conceptualizar el hecho, es lo que determina lo que sienten o las 

conductas de estas personas…‖40* 

 

  

                                                           
40

* La explicación del modelo ABC, dependerá de la habilidad del terapeuta y su conocimiento acerca 
del modelo cognitivo, pudiendo utilizar otros ejemplos de su imaginación y en este caso, de 
preferencia, situaciones que tengan relación con la cirugía. 
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3. DEBATE DE PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS: 

 

El paso siguiente consiste en el debate de pensamientos distorsionados, 

iniciando por el de mayor predominio en el sistema cognitivo del sujeto. De 

acuerdo al tipo de pensamiento, la destreza del psicólogo y la comprensión 

del paciente, se utilizan distintas FORMAS DE CAMBIO, a través del debate 

de los aspectos: 

- Anti-empíricos: Es decir las pruebas a favor y en contra. 

- Disfuncionales: Es decir las relaciones entre pensamiento y 

conducta. 

- Lo no-alternativo: Generar otras posibles explicaciones o 

alternativas. 

Es importante, dar a conocer al paciente de qué tipo de pensamiento se 

trata, y explicarle el efecto que causa en su vida y su estado preoperatorio, 

el “pensar así”. Para posteriormente, generar por medio de las distintas 

formas de cambio, nuevos estilos de pensamiento; ilustrando su relación con 

la disminución de los síntomas y el reconocimiento de que los mismos son a 

menudo inferencias y no hechos. 

A continuación se proponen algunos ejemplos de acuerdo al tipo de 

distorsión: 
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FILTRAJE O VISIÓN DE TÚNEL ,  PENSAMIENTO POLARIZADO, 
SOBREGENERALIZACIÓN 

E
F

E
C

T
O

 - Dejar de disfrutar de lo positivo y ver demasiado negativo el    mundo. 

- Ver las cosas muy catastróficas. 
F

O
R

M
A

 D
E

 C
A

M
B

IO
 /

 D
E

B
A

T
E

 

1. GENERAR PENSAMIENTO ALTERNATIVO Y REVALORIZAR EL 
CENTRO. 

 
¿Estoy fijándome sólo en lo malo de estar en este hospital? ¿Puede haber 
algo bueno que me haya pasado? 
Ejemplo: 
-La visita de un amigo que no he visto en mucho tiempo. 
- El apoyo que demuestran mis familiares. 
-La recuperación de mi salud. 

2. DESCATASTROFIZAR: 
 

 ¿Es tan horrible o sólo desagradable el mantenerme inmovilizado o en 
cama durante unos días? 
 
“La incomodidad de estar en el hospital, o las cosas desagradables son 
soportables, y puede tolerarlas. Piense en otras veces que se ha sentido 
incómodo y no ha muerto por eso”. 

3. CAMBIAR EL ANCLAJE: 
 

Sacar del extremo y mostrar cosas peores. 
 
 Ejemplo: “Horrible hubiera sido que su fractura fuese inoperable y 
quedara paralítico de por vida y nunca más pudiera levantarse de la 
cama”.  

4. BUSCAR CONTRAEJEMPLOS: 
 

¿Cómo prueba esta experiencia, que además durará unos pocos días, que 
“todo, absolutamente todo” ha sido siempre malo en su vida?- Ejemplo: 
¿Qué hay de sus hijos? 
 
¿Existen pruebas de que alguna persona, “Nunca-jamás” logra tener una 
vida normal luego de una cirugía? 

5. UBICAR PALABRAS ABSOLUTAS: 
 

Enseñarle a ubicar palabras absolutas (siempre-nunca, todo, nada), 
corregirse y reemplazarlas por: frecuentemente, a veces, a menudo, 
etc… 

Cuadro 1: Reestructuración cognitiva del filtraje, pensamiento polarizado y 

sobregeneralización. Adaptado para la reestructuración cognitiva de pacientes 

prequirúrgicos por María Elizabeth Muñoz C. en base a lo aprendido en el primer taller de 

Terapia Cognitiva del Dr. Mario Márquez, llevado a cabo en Loja en febrero del 2011. 
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Cuadro 2: Reestructuración cognitiva de visión catastrófica. Adaptado para la 

reestructuración cognitiva de pacientes prequirúrgicos por María Elizabeth Muñoz C. en 

base a lo aprendido en el primer taller de Terapia Cognitiva del Dr. Mario Márquez, llevado a 

cabo en Loja en febrero del 2011. 

  

 
VISIÓN CATASTRÓFICA 

 
E

F
E

C
T

O
 - Sentirse ansioso o deprimido. 

 

-  Tomar malas decisiones, como decidir no operarse y  empeorar 
el padecimiento. 

F
O

R
M

A
 D

E
 C

A
M

B
IO

 /
 D

E
B

A
T

E
 

1. DISTINGUIR ENTRE LO POSIBLE Y LO PROBABLE 
 

Enseñar a pensar en números 
Ejemplo:  
Es posible un error médico, o no despertar, etc… Pero,  ¿cuántas 
personas conoce usted, de los cientos que se operan diariamente 
en este hospital, que les haya pasado lo que usted supone? 
¿Cuál es la probabilidad de que las cosas salgan mal? 
¿Qué evidencias tiene para decir que necesariamente vaya a 
suceder lo que presiente? 
 

2. GENERAR PENSAMIENTO ALTERNATIVO 
 

¿Qué otros futuros son pensables, además de que usted quede 
peor luego de la cirugía?, ¿O que me pongan más anestesia de la 
necesaria? 
 

3. HACER PRUEBAS DE REALIDAD 
 

¿Cómo sabe que eso sucederá realmente? ¿Qué pruebas tiene 
para comprobarlo? 
¿Podríamos preguntar a todas las personas de esta área que ya 
han sido operados, a cuántos de ellos no les hizo efecto la 
anestesia y sintieron dolor en la cirugía? 
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REGLAS TÁCITAS, FALACIA DE JUSTICIA 

 
E

F
E

C
T

O
 

- Ira o resentimiento 
- Ansiedad 
- Incrementa el malestar de la frustración 
- Problemas de salud 

F
O

R
M

A
 D

E
 C

A
M

B
IO

 /
 D

E
B

A
T

E
  

1. DISCUTIR EL ASPECTO DISFUNCIONAL 
 

¿Se ha fijado cómo se termina sintiendo cuando piensa que las 
cosas no son justas? 
 
“Estas cosas ocurren porque son parte de la vida, a muchas otras 
personas les ha sucedido lo mismo y lo han superado”. 
 

1. ENSEÑAR A REEMPLAZAR EL DEBERÍA POR …ME 
GUSTARÍA 

 
No le sirve de nada pensar en que no debería haber pasado esto, 
porque su pensamiento no cambia en nada el hecho de que vaya a 
ser operado; es más ese pensamiento solo lo perturba y no lo deja 
ver las cosas positivas de la cirugía.  
 
Que algo sea justo o injusto, no hace que necesariamente se cumpla 
siempre.  
 
Ejemplo: “no es justo que un niño tenga que pedir caridad en la 
calle, pero eso no hace que no suceda”. 
 
Ser frustrado en una exigencia duele más que cuando se frustra un 
deseo: así que es mejor que trate de usar el debería, por el me 
gustaría, ejemplo: me gustaría que esto no me estuviera pasando. 
 

Cuadro 3: Reestructuración cognitiva de reglas tácitas y falacia de justicia. Adaptado para 

la reestructuración cognitiva de pacientes prequirúrgicos por María Elizabeth Muñoz C. en 

base a lo aprendido en el primer taller de Terapia Cognitiva del Dr. Mario Márquez, llevado a 

cabo en Loja en febrero del 2011. 
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PENSAMIENTO RACIONAL 

E
F

E
C

T
O

 

 

-  Impide el disfrute de lo que sí dispone. 
 - Deterioro del pensamiento objetivo. 

 

F
O

R
M

A
 D

E
 C

A
M

B
IO

 /
 D

E
B

A
T

E
  

1. BASARSE EN LOS HECHOS 
 

“Qué me sienta mal antes de la operación, no quiere decir que la 
operación vaya a salir mal”. 
 
“Aún si en este momento se siente muy incómodo y no puede hacer 
nada para cambiarlo, ya que  la cirugía es un hecho evidente, puede 
controlarlo, y seguir viviendo, disfrute del apoyo y el interés de sus 
familiares”.  

2. INTERESARSE EN LO QUE DICEN LOS DEMÁS 
 

“Le sugiero conversar con sus compañeros de habitación, que ya 
hayan sido operados y preguntar si sentían lo mismo que usted ahora y 
pedir sus puntos de vista sobre las cosas buenas de practicarse una 
operación”. 

Cuadro 4: Reestructuración cognitiva del pensamiento racional. Adaptado para la 
restructuración cognitiva de pacientes prequirúrgicos por María Elizabeth Muñoz C. en base 
a lo aprendido en el primer taller de Terapia Cognitiva del Dr. Mario Márquez, llevado a cabo 
en Loja en febrero del 2011. 

 
 
 

 RESUMEN DE LA SESIÓN 3 

Objetivo Actividad Recursos Tiempo 

Identificar el tipo de 

pensamiento distorsionado 

del paciente. 

Evaluación de 

distorsiones 

cognitivas 

Método socrático 

Hoja para la identificación de 

pensamientos respecto a la cirugía. 

15 min. 

 

Brindar alivio sintomático a 

través del cambio de 

pensamiento.  

Reestructuración 

cognitiva 

Explicación del modelo ABC 

Técnicas de debate cognitivo de tipo:  

 Socrático, didáctico, metafórico.  

Contra los aspectos: 

 Anti-empíricos, disfuncionales y 

no-alternativos. 

45 min. 

 

Generar la práctica 

autoguiada, para reforzar y 

adiestrar al paciente en el 

cambio de pensamiento. 

Tarea inter-

sesión. 

Responsable: 

paciente  

Autobservación 

Práctica autodirigida 

Sin 

límite 

de 

tiempo. 

 

TAREA INTER-SESIÓN: 

Autobservarse e identificar errores cognitivos, por medio del reconocimiento 
de las palabras claves que identifican a cada tipo de pensamiento y proponer 
explicaciones alternativas, poniendo en práctica lo aprendido en la sesión. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NRO. DE SESIÓN:   CUARTA (4TA SESIÓN). 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO. 

DURACIÓN:   60 minutos (1 hora). 

MODALIDAD:   Individual. 

RESPONSABLE:   Psicólogo Clínico. 

TÉCNICA:  

 Entrenamiento en Manejo de la Ansiedad de Suinn y Richardson 

Entrenamiento en Inoculación del Estrés de Donald Meichembaun  

MÉTODO: 

 Desarrollo de una imagen relajante. 

 Entrenamiento en relajación progresiva de Jacobson.  

 Entrenamiento en autoafirmaciones y diálogo dirigido. 

 

OBJETIVOS:  

 Entrenar al paciente en la ejecución de respuestas de afrontamiento 

centradas en la emoción. 

 Brindar alivio sintomático y disminución de la activación vegetativa.  

 Engendrar estrategias cognitivas específicas a través de las 

autoinstrucciones, que los pacientes pueden usar en diversas fases 

de su respuesta al estrés de la cirugía.  

PROCEDIMIENTO:  

Una vez que se evalúa y refuerza la comprensión y ensayo de debate en 

reestructuración cognitiva aprendido en la sesión previa. En esta sesión,  el 

objetivo es lograr y entrenar al paciente en habilidades de afrontamiento 

fáciles de aplicar en los momentos previos a la cirugía.  
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1. DESARROLLO DE UNA IMAGEN RELAJANTE (5 a 10 minutos): 

 

El primer paso consiste en desarrollar una imagen relajante que será 

empleada luego de los ejercicios de relajación progresiva. La escena debería 

ser como una foto instantánea o un momento muy breve de la vida de la 

persona. Se deberá entonces preguntar primero sobre una escena de este 

tipo y luego aclarar todos los detalles situacionales y de las sensaciones 

sentidas que concreten la experiencia y le ayude a que sea emocionalmente 

real. Es decir, la descripción de la escena debería incluir tantos elementos 

emocionales como se pueda y todos los detalles sensoriales, como señales 

visuales, sonidos presentes, sensaciones de movimiento, temperatura, etc., 

de modo que induzcan una sensación de tranquilidad, relajación y sosiego.   

 

 

2. ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN PROGRESIVA DE 

JACOBSON (20 minutos) 

 

Después de desarrollar la imagen de relajación, se proporcionará una breve 

descripción de los procedimientos de relajación progresiva y una 

demostración de los procedimientos exactos de tensión-relajación por los 

que pasará.  

 

Ejemplo: 

 

―Tensará cada grupo de músculos durante aproximadamente 10 

segundos, durante los cuales, deberá prestar atención a las 

sensaciones de tensión en aquellos músculos que están contraídos... 

Luego, relaje lentamente y concéntrese en el contraste entre las 

sensaciones de tensión y las sensaciones de relajación‖.41 

 

                                                           
41-12 

CABALLO Vicente E. Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los 
Trastornos Psicológicos. Vol. 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. 
2da edición. Siglo XXI de España Editores, S.A. Cap. 7, Págs. 250-251. 
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Posteriormente se repite el proceso tensión-relajación, pasando por 

diferentes grupos musculares y durante 30 segundos cada uno.42*Después 

de esto, se efectuará un repaso de los músculos, haciendo que el paciente 

se concentre en ellos y los relaje aún más sin tensarlos. Esto podría hacerse 

con instrucciones como la siguiente: 

 

―Repasemos ahora, los distintos grupos de músculos y aumentemos 

la sensación de relajación aún más, pero esta vez sin tensar para 

nada los músculos. Conforme describo cada grupo, quiero que centre 

la atención en él y haga que se relaje un poco más. Pudiera ser una 

especie de ola de relajación que recorre toda esta área. Ahora 

concéntrese en las manos… deje que se suelten y relajen aún 

más…que las manos se relajen cada vez más…dejando que la 

sensación de relajación aumente… y ahora sube hacia los brazos‖ (se 

continúa en los distintos grupos musculares).43 

 

Cuando se ha completado el repaso de los músculos, SE INTRODUCE LA 

ESCENA DE RELAJACIÓN. Podría hacerse de la siguiente manera: 

 

―Dentro de un momento, voy a hacer que se relaje de una manera 

diferente, cambiando a su vez a su escena de relajación, aquella en 

que esta… (Hacer una breve referencia de la escena del paciente 

para orientarle). Cuando le pida que lo haga, quiero que se meta en la 

escena experimentándola como si le estuviera sucediendo en estos 

momentos… Cuando la escena esté vivida y clara, señale alzando el 

dedo índice derecho. Ahora introdúzcase en ella… (El clínico, 

empieza a describir la escena de relajación)‖44. 

                                                           
42

*Se debe tomar en cuenta realizar el ejercicio en los grupos musculares que no involucren 
el área a ser intervenida quirúrgicamente y sus músculos cercanos, en especial en 
pacientes traumatológicos. Reemplazándolos por los puntos más distales al lugar a ser 
intervenido.  

 
44 CABALLO Vicente E. Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos 

Psicológicos. Vol. 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. 2da edición. 
Siglo XXI de España Editores, S.A. Cap. 7, Pág. 251. 
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Después el paciente continúa visualizando la escena durante unos 30 

segundos proporcionando estímulos ocasionales de detalles emocionales y 

situacionales. Luego, finalizar con una instrucción como:  

 

―Muy bien, borre ahora esa escena de su cabeza, y vuelva a 

concentrar la atención en las sensaciones corporales‖. 

 

Si el tiempo lo permite repita la escena de relajación una o dos veces más, 

intercalada con tres o cuatro respiraciones profundas entre escenas u otro 

repaso de los músculos. 

 

 

3. ENTRENAMIENTO EN AUTOINSTRUCCIONES Y DÍALOGO 

DIRIGIDO: 

 

Estimular al paciente al desarrollo del dialogo consigo mismo, a través de la 

técnica de autoinstrucciones y diálogo dirigido, comunicando el 

importante papel que esta conversación privada juega en la autorregulación 

de las emociones.  

 

Ejemplo: 

 

“Nuestra manera de pensar puede afectar a nuestros sentimientos de 

una forma directa, intencional. Influimos en nuestros pensamientos 

mediante una especie de monólogo interno —una serie continua de 

afirmaciones para nosotros mismos— en las que nos decimos lo que 

hemos de pensar y creer e incluso cómo comportarnos.  

―La autoinstrucción, me capacita para estar en la situación, no con 

comodidad, pero con tolerancia... No me digo que no tengo miedo, 

sino de que parezco tenerlo... De inmediato reacciona ante lo que 

teme y empieza a razonar consigo mismo. Me disuado de tener 

pánico‖. 
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―Así pues, me he tomado la libertad de hacer una lista de 

autoafirmaciones que usted puede usar antes, durante y después de 

las situaciones en que se sienta ansioso. Me gustaría incluir  sus 

propias sugerencias que crea útiles‖: 45 

 

EJEMPLOS DE AUTOINSTRUCCIONES PARA PACIENTES 
PREQUIRÚRGICOS 

 Me siento tenso... es natural. Sólo estoy ansioso de enfrentarme a 
la situación. 

 Mi estrés es una señal, es un recordatorio para usar mis ejercicios 
de afrontamiento.  

 Relájate, tengo control. Respira lento y hondo.  

 Debo esperar que el estrés aumente algunas veces.  

 Es el momento de respirar lenta y profundamente. 

  

Lo siguiente es ensayarlo con el paciente previo a un reforzamiento de la 

relajación progresiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO RESUMEN DE LA SESIÓN 4 

Objetivo Actividad Recursos Tiempo 

Generar estrategias cognitivas que 

permitan al paciente bloquear las 

imágenes ansiosas y potenciar la 

relajación. 

Desarrollo de 

escena relajante. 

Imaginativos. 

 

10 min. 

 

Entrenar al paciente en estrategias de 

tensión y relajación como estados 

incompatibles, para facilitar el 

afrontamiento.  

Entrenamiento en 

relajación 

progresiva de 

Jacobson 

Verbales- 

conductuales 

fisiológicos  

30 min.  

 

Facilitar el control e inicio de respuestas de 

afrontamiento en ansiedad y depresión.  

Entrenamiento en 

autoinstrucciones y 

diálogo dirigido. 

Verbales 

Tríptico 

informativo 

20 min. 

 

Ensayar, entrenar y reforzar el desarrollo 

de habilidades de afrontamiento.  

Tarea inter-sesión  Verbales, 

conductuales  

fisiológicos 

3 veces por 

día. 

Responsable: 

paciente- 

familia 

                                                           
45

 MEICHENBAUM Donald. Psicología Cognitiva. Manual de Inoculación del Estrés. 1987. 

Editorial Martínez- Roca. Capítulo 5. Pág: 66 

TAREA INTER-SESIÓN: 
- Desarrollar diálogos autodirigidos al percatarse de sensaciones de ansiedad o 

depresión, para posteriormente, instruirse en realizar la relajación progresiva.  
- Repetir las técnicas de control de la respiración por lo menos 3 veces al día. 
- Continuar con la autobservación y entrenamiento reestructuración cognitiva. 
 



 

- 77 - 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NRO. DE SESIÓN:   QUINTA (5TA SESIÓN). 

ENTRENAMIENTO EN EXPOSICIÓN DIRIGIDA. 

DURACIÓN:   60 minutos (1 hora). 

MODALIDAD:   Individual. 

RESPONSABLE:   Psicólogo Clínico. 

TÉCNICA:  

 Ensayo imaginado: Técnica derivada del paradigma de 

Desensibilización Sistemática de Joseph Wolpe. 

 Entrenamiento en inoculación del estés de Donald Meichembaun. 

 

MÉTODO: 

 Exposición graduada en imaginación 

 Habilidades de afrontamiento  

 Evaluación por medio de USA 

 

OBJETIVOS: 

 Acercar al paciente a las situaciones generadoras de ansiedad y 

condicionar nuevas respuestas basadas en el afrontamiento para 

disminuir la sintomatología.  

 Realizar un ensayo de afrontamiento, previo a la intervención 

quirúrgica. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Una vez que el paciente ha aprendido y conoce las diferentes habilidades 

de afrontamiento, que han sido practicadas en sesiones anteriores, se 

tratará de exponer al paciente a través de su imaginación a las diferentes 

etapas del procedimiento prequirúrgico y quirúrgico para de esta manera a 

través del ensayo de dichas habilidades, generar un descondicionamiento 

de las respuestas ansiosas. 
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El procedimiento se desarrollará de la siguiente manera:  

 

1. CONSTRUCCIÓN DE UNA JERARQUÍA 

 

En primer lugar, el paciente y el psicólogo clínico, generan en colaboración, 

una jerarquía de escenas, generadoras de ansiedad y que impliquen los 

procedimientos previos de la cirugía, desde las menos a las más 

estresantes, es decir, ordenándolas  y calificándolas  según el grado de 

dificultad que supone enfrentarse a ellas. Se pueden incluir además 

estímulos neutros, o generadores de niveles mínimos de ansiedad.  

 

Ejemplo: 

 

1. Estoy conversando con mis familiares en mi habitación 
2. Llega la hora de realizar la operación 
3. Me están trasladando en la camilla al Centro Quirúrgico del 

Hospital 
4. Me están preparando para la cirugía 
5. Me están poniendo la anestesia 
6. La anestesia está comenzando a producir sus efectos y no 

sé lo que está pasando 
7. El cirujano empieza a abrir la piel y el músculo 
8. La operación está siendo realizada. 

 
Se sugiere pedir al paciente que puntúe las escenas a través de USA del 1 

al 10, las que le generen mayor sensación de ansiedad: 

 

Ejemplo: 

 

JERARQUÍAS USA 

Estoy conversando con mis familiares 2 

Llega la hora de realizar la operación  7 

Me están poniendo la anestesia   10 

La operación está siendo realizada   8 
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2. EXPOSICIÓN EN IMAGINACIÓN:46* 

 

Escoger una escena con una puntuación mediana y pedir al paciente que 

haga una descripción detallada de la escena escogida47*. Posteriormente 

inducir al sujeto a un estado de relajación.   

El psicólogo clínico irá narrando la escena con la mayor cantidad de detalles 

posibles incluyendo una descripción de los miedos del paciente. 

 

Ejemplo: 

 

―Se encuentra en la sala pre-anestésica, (imagine la escena como si 

estuviera sucediendo en cámara lenta y lo más vívida posible); y el 

médico está procediendo a inyectar el medicamento en su vena. Usted 

nota que la tensión de sus brazos va en aumento, su respiración se 

vuelve más pesada (utilizar los síntomas de ansiedad del paciente)…‖ 

 

 

3. DESARROLLO DE HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO: 

 

Una vez elaborada la imagen generadora de ansiedad, se realiza una pausa, 

y bajo supervisión y ayuda del psicólogo, se pide al paciente utilizar las 

habilidades de afrontamiento como las autoafirmaciones y  el control de la 

respiración o el aflojamiento directo. Además de  la utilización de 

IMÁGENES DE AFRONTAMIENTO. 

 

Ejemplo: 

―Mientras siente como la anestesia recorre las venas de sus brazos, 

usted inspira hondo y, al exhalar con lentitud, puede mantenerse 

tranquilo. Observe cómo afronta su estrés... Relájese... Muy bien.‖ 

                                                           
46

* Se tratará de establecer un número limitado de jerarquías que tengan que ver con 
aspectos de la cirugía que el paciente haya manifestado, o que hayan sido detectados a 
través de la Hoja de Pensamientos Frecuentes presentada en la sesión 3.  
47

* En caso de pacientes con escasas habilidades de imaginación, el psicólogo clínico 
puede describir la escena para que sea imaginada por el paciente, tratando de detallar los 
elementos ambientales y afectivos de forma clara. 
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OBSERVACIÓN: 

Visita preanestésica: 

 

En pacientes que van a ser sometidos a cirugías de alto riesgo o mutilantes, 

se sugiere realizar junto al médico anestesista la visita preanestésica y 

durante la misma, realizar el último ensayo de afrontamiento, lo que 

supondría el ejercicio de una exposición EXPOSICIÓN «IN VIVO» 

GRADUADA. 

 

Finalmente y previo al cierre de la sesión se debe evaluar el nivel de 

ansiedad después del entrenamiento y previo a la cirugía a través de 

unidades USA. 

RESUMEN DE LA SESIÓN 5 

Objetivo Actividad Recursos Tiempo 

Identificar y ordenar de menor a mayor 

grado, los aspectos de la cirugía que 

producen ansiedad en el paciente. 

Construcción de una 

jerarquía 

 

Cognitivos y 

afectivos. 

Materiales de 

escritorio 

10 min. 

 

 

 

Generar un estado de tranquilidad 

previo a la exposición. 

Inducción de estado de 

relajación 

Verbales 

conductuales 

fisiológicos 

20 min.  

 

Generar en el paciente estados de 

ansiedad. 

Exposición en 

imaginación 

 

Imaginativos 10 min. 

 

Condicionar los eventos productores de 

ansiedad hacia nuevas respuestas de 

afrontamiento. 

Desarrollo de 

habilidades de 

afrontamiento 

Imágenes de  

afrontamiento 

Conductuales- 

imaginativos 

20 min. 

Desensibilizar parcialmente las 

respuestas ansiosas, generar un último 

ensayo y disminuir la sintomatología a 

través del acercamiento parcial a la 

situación temida.  

Visita preanestésica 

Exposición Graduada 

“In Vivo”  

Sólo si el caso lo 

amerita 

Verbales, 

imaginativos, 

conductuales  

10 min. 

 

Evaluar el nivel de ansiedad luego del 

entrenamiento y previo a la cirugía.  

Valoración 
psicométrica 

Escala USA 
 

5 min. 
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SEGUNDA FASE: FASE POSTOPERATORIA. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NRO. DE SESIÓN:   SEXTA (6TA SESIÓN). 

CIERRE TERAPÉUTICO Y PREVENCIÓN DE RECAÍDAS  

DURACIÓN:   60 minutos (1 hora). 

MODALIDAD:   Individual. 

RESPONSABLE:   Psicólogo Clínico. 

TÉCNICA/MÉTODO: 

- Reestucturación cognitiva (refuerzo). 

- Ensayo de habilidades de afrontamiento del dolor. 

- Psicoeducación. 

- Valoración psicométrica. 

 

OBJETIVOS: 

- Identificar y manejar los problemas residuales del paciente antes 

de la terminación de la terapia. 

- Generar un ensayo final en habilidades de afrontamiento del dolor. 

- Educar al paciente en prevención de recaídas. 

- Valorar psicométricamente los niveles de ansiedad y depresión. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. ENSAYO BREVE DE REESTRUCCTURACIÓN COGNITIVA.  

En esta sesión, es muy importante realizar una verificación de los 

pensamientos del paciente, realizando un ensayo de reestructuración 

cognitiva, utilizando el diálogo socrático y la entrevista para la detección 

de pensamientos que aún estén generando malestar en el paciente y que 

pudieran retrasar su evolución postquirùrgica. 
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Una forma útil de mostrar al paciente el rol de los pensamientos automáticos 

en la generación de síntomas, es hacer pruebas de realidad, contrastando 

sus pensamientos iniciales de carácter catastrófico con el estado actual.   

 

 

2. TRATAMIENTO DEL DOLOR: 

Reconceptualizar el dolor:  

Como una reacción esperable y como un mecanismo del organismo que 

indica que algo ha sucedido, además resaltar su carácter temporal. 

Ensayo de las habilidades de afrontamiento: 

Revisar la sesión 4, pudiendo utilizar cualquiera de las técnicas siguientes: 

 

a) Realizar la técnica de control de la respiración y en los intervalos 

introducir autoafirmaciones como: 

 

- ―Estoy relajado, estoy tranquilo‖  
- ―Es muy molesto, pero soportable‖ 
- ―Es normal que sienta dolor tras una cirugía‖ 
- ―El dolor me indica que ha existido un procedimiento en mi 

cuerpo‖ 
- ―Es temporal, va a disminuir con los días‖ 

 

  

CONTRASTAR LOS PENSAMIENTOS CONCRETOS A TRAVÉS DE 

PRUEBAS DE REALIDAD. 

Ejemplos: 

¿Recuerda que usted pensaba que iba a morir o que iba a quedar peor?  

- ¿Qué pasó en realidad? 

 

¿Recuerda cuando pensaba que la anestesia no le iba a hacer efecto? 

- ¿Qué sucedió? ¿Sintió alguna especie de dolor insoportable y terrible  

mientras era operado? 
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b) Realizar la técnica de relajamiento progresivo de Jacobson con 

introducción de la imagen relajante desarrollada.  

 

 

3. PREVENCIÓN DE RECAÍDAS Y CIERRE TERAPÉUTICO: 

INSTRUIR EN AUTOCUESTIONAMIENTO: 

Como último ejercicio se debe enseñar al paciente la importancia del 

autocuestionamiento como una forma de reestructurarse cognitivamente a sí 

mismo y generalizar estas preguntas a otros pensamientos generadores de 

ansiedad y depresión ajenos a la cirugía que se presenten en la vida 

cotidiana.*48  

 

Ejemplos de preguntas para el cuestionamiento:49 
 

- ¿Pienso en términos de “todo o nada”? 
- Empleo palabras o frases que son extremas o exageradas? (p. ej., 

siempre, nunca, necesito, debería, tengo que, no puedo, etc.) 
- Es fiable la fuente de información 
- ¿Se basan mis juicios en sentimientos, en vez de hechos? 

 

Incentivar al paciente a la utilización de habilidades de afrontamiento y su 

utilidad como “ansiolíticos naturales”  

Sugerir al paciente la realización de sesiones de seguimiento en el 

Departamento de Psicología Clínica del HIA-L. 

  

                                                           
*

48
 En esta instancia el paciente debe estar entrenado en reconocer las palabras claves que 

representan la presencia de pensamientos automáticos.  
49

 CABALLO Vicente E. Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos 
Psicológicos. Vol. 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. 2da edición. 
Siglo XXI de España Editores, S.A. Cap. 6, Pág. 190 
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RESUMEN DE LA SESIÓN 6 

Objetivo Actividad Recursos Tiempo 

Detectar pensamientos 

generadores de ansiedad y 

depresión en el postquirúrgico 

Establecer un diálogo de 

detección y generación de 

pensamientos distorsionados 

Entrevista 

Diálogo socrático 

10 min. 

Disminuir los síntomas de 
ansiedad y depresión 
postquirúrgica a través del 
cambio de pensamiento 

Reestructuración cognitiva 

breve 

Pruebas de realidad. 
Métodos especificados en 
la sesión 3 

15 min. 

Disminución del dolor 

postquirúrgico 

Reconceptualización del 

dolor. 

Utilización de habilidades de 

afrontamiento 

Verbales, conductuales,  

fisiológicos 

30 min. 

Evaluar el nivel de ansiedad y 

depresión postquirúrgica 

Valoración psicométrica Escala HAD 
Escala USA 

5 min. 

Prevención de recaídas y 

motivar al paciente y sus 

familiares a un proceso de 

seguimiento 

Instrucción en 
autocuestionamiento 
 
Psicoeducación 

Verbales Sesión 
semanal- 
mensual 
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J. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

1. GRUPO CONTROL 

 

El grupo control se conformó por 10 pacientes; divididos en 5 mujeres, e 

igual número de varones. Los cuales fueron evaluados antes y después de 

la cirugía, sin ser intervenidos psicológicamente, obteniendo los siguientes 

resultados:  

 

1.1. EVALUACIÓN PREOPERATORIA 
 

GRUPO CONTROL – PREOPERATORIO 
 

Nro. Sexo Edad Ansiedad 
HAD 

Depresión 
HAD 

Total HAD USA 
 

1 F 40 16 13 29 10 

2 F 21 8 8 16 7 

3 F 18 8 10 18 8 

4 F 38 16 14 30 10 

5 F 30 12 9 21 7 

6 M 35 11 7** 18 9 

7 M 18 11 9 20 8 

8 M 28 11 4* 15 6 

9 M 18 10 6* 16 6 

10 M 29 15 6* 21 9 

TOTALES 118 86 204 80 
 Fuente: Valoración psicológica preoperatoria de los pacientes del grupo control,  

 del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja (HIAL), a través de las escalas  

 HAD y USA. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

  

Tabla 1.1. Tabulación de los valores netos, obtenidos a través de las escalas 

HAD (escala hospitalaria de ansiedad y depresión) y USA (unidades 

subjetivas de ansiedad), previo a la cirugía, de las que se ha obtenido cifras 

totales, por medio de la sumatoria de cada una de ellas; con el fin de facilitar 

su comparación posterior.   

 

                                                           

* Indicador de rango de normalidad en la escala HAD, tanto para ansiedad como 

para depresión. 
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GRÁFICO Y TABLA 1.1.1 

 

 
 Fuente: Pacientes del área de cirugía del HIAL, aplicación de la escala HAD, para 

 medir los niveles de ansiedad preoperatoria en el grupo control. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Según la gráfica, el 70% de la muestra, que equivale a 7 

personas, presenta caso de ansiedad previo a la cirugía, de los cuales 4 

corresponden al sexo masculino y 3 al sexo femenino. Seguido por un 30%, 

que presenta caso probable de ansiedad. Y ningún rango de normalidad en 

la muestra.  Por lo tanto existe prevalencia de casos de ansiedad 

preoperatoria en el grupo control. 

  

0

2

4

6

8

10

Hombres
Mujeres

Totales

0% 
0% 

0% 

10% 20% 30% 

40% 

30% 

70% 

N
ro

 d
e 

p
ac

ie
n

te
s 

Hombres Mujeres Totales

Rango de normalidad* 0 0 0

Caso probable de ansiedad 1 2 3

Caso de ansiedad 4 3 7

Ansiedad PREQUIRÚRGICA en grupo 
control a través de la escala HAD 



 

- 87 - 
 

GRÁFICO Y TABLA 1.1.2. 

 

 
Fuente: Pacientes del área de cirugía del HIAL. Aplicación de la escala HAD, para medir 

los niveles de depresión preoperatoria en el grupo control. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: En cuanto a los niveles de depresión por medio de la escala 

HAD, se evidencia que el 20%, presenta caso de depresión, correspondiente 

a 2 mujeres. Mientras un 40% corresponde a, caso probable y otro 40% no 

presenta depresión, que equivale a 4 personas del sexo masculino. 
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GRÁFICO Y TABLA 1.1.3.  
 

  
Fuente: Pacientes del área de cirugía del HIAL. Escala USA, para medir los 
niveles subjetivos de ansiedad preoperatoria en el grupo control. 
Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 
 

Interpretación: Los niveles subjetivos de ansiedad percibidos 

preoperatoriamente, indican que la mayoría de la muestra, tanto hombres 

como mujeres, presentan ansiedad de intensa a extrema antes de la cirugía, 

lo que equivale al 40% para cada uno de los parámetros respectivamente. 

Seguido de un 20% que manifiesta ansiedad moderada y ningún caso de 

ausencia de ansiedad.  
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1.2. EVALUACIÓN POSTOPERATORIA  

 

TABLA 1.2. 

 

GRUPO CONTROL – POSTOPERATORIO 
 

Nro. Sexo Edad Ansiedad 
HAD 

Depresión 
HAD 

Total HAD USA 

1 F 40 13 14 27 10 

2 F 21 8 7 15 6 

3 F 18 6* 10 16 7 

4 F 38 18 17 31 10 

5 F 30 12 8 20 6 

6 M 35 12 12 24 9 

7 M 18 12 8 20 7 

8 M 28 14 8 22 9 

9 M 18 8 8 16 5 

10 M 29 11 9 20 7 

TOTALES 114 101 211 76 
 Fuente: Valoración psicológica postoperatoria de los pacientes del grupo control,  

 en el área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja, a través de las escalas  

 HAD y USA. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

  

Tabulación de los valores netos, obtenidos a través de las escalas HAD y 

USA, luego de realizada la cirugía. De las que se han obtenido cifras totales, 

por medio de la sumatoria de cada una de ellas.   
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GRÁFICO Y TABLA 1.2.1.  

 

 
 Fuente: Pacientes del área de cirugía del HIAL, aplicación de la escala HAD, 

 para medir los niveles de ansiedad postoperatoria en el grupo control. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos luego de concluida la cirugía, a 

través de la escala HAD, tenemos que el 70 %,  equivalente a 7 personas; 4 

hombres y 3 mujeres presentaron ansiedad postoperatoria. Seguido de un 

20% de casos probables de ansiedad, en iguales proporciones por sexo, y 

únicamente un 10% no presentó ansiedad.  
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GRÁFICO Y TABLA 1.2.2.  

 

 
 Fuente: Pacientes del área de cirugía del HIAL, aplicación de la escala HAD, 

 para medir los niveles depresión postoperatoria en el grupo control. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: En lo referente a depresión postoperatoria, el 60% de la 

muestra presenta caso probable de depresión, siendo 4 de sexo masculino 

y, 2 de sexo femenino. Los casos de depresión corresponden al 30% de la 

muestra. Y un 10% que no presenta depresión postquirúrgica.  
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GRÁFICO Y TABLA 1.2.3.  

 

 
 Fuente: Pacientes del área de cirugía del HIAL. Escala USA, para medir los niveles  
 subjetivos de ansiedad postoperatoria en el grupo control. 
 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: En el postoperatorio, según la escala subjetiva USA, el 40% 

de la población presentó ansiedad extrema, representado por 2 hombres y 2 

mujeres. Seguido de ansiedad intensa y moderada, en un 30% para cada 

una de las interpretaciones. Y ningún caso de ausencia de ansiedad.  

 

 

  

0

2

4

6

8

10

Hombres
Mujeres

Totales

0% 
0% 

0% 

20% 

10% 
30% 10% 20% 30% 

20% 
20% 

40% 

N
ro

 d
e

 p
ac

ie
n

te
s 

Hombres Mujeres Totales

0-3 Ausencia a leve 0 0 0

4-6 Moderada 2 1 3

7-8 Intensa 1 2 3

9-10 Extrema 2 2 4

Unidades subjetivas de ansiedad 
POSTQUIRÚRGICA en grupo control 



 

- 93 - 
 

1.3. COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN PRE Y POSTQUIRÚRGICA EN LOS 

PACIENTES DEL GRUPO CONTROL. 

 

TABLA 1.3. 

 

TABLA COMPARATIVA PRE Y POST QUIRÚRGICA DE 
GRUPO CONTROL 

MUJERES PREQUIRÚRGICO POSTQUIRÚRGICO 

Nro. Edad HAD USA HAD USA 

1 40 29 10 27 10 

2 21 16 7 15 6 

3 18 18 8 16 7 

4 38 30 10 31 10 

5 30 21 7 20 6 

HOMBRES PREQUIRÚRGICO POSTQUIRÚRGICO 

Nro. Edad HAD USA HAD USA 

6 35 18 9 24 9 

7 18 20 8 20 7 

8 28 15 6 22 9 

9 18 16 6 16 5 

10 29 21 9 20 7 

Totales 204 80 211 76 
 Fuente: Pacientes del grupo control, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora 

 de Loja. Comparación de los resultados totales obtenidos por medio de las escalas  

 HAD y USA en el pre y postoperatorio. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

  

Tabla comparativa de los resultados pre y postquirúrgicos, obtenidos a 

través de la sumatoria total de las puntuaciones alcanzadas por los 

pacientes del grupo control en las escalas HAD (variables ansiedad y 

depresión) y USA, para facilitar su cuantificación.  Los resultados indican que 

en el postoperatorio existió un aumento de la ansiedad y depresión de 204 a 

211 en la sumatoria total de la escala HAD. Y una disminución de 80 a 76 en 

la escala subjetiva postoperatoria. 
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GRÁFICO 1.3.1. 

 

 
 

Fuente: Pacientes del grupo control, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de 

Loja. Comparación de los resultados totales obtenidos por medio de la escala HAD 

(variables ansiedad y depresión) en el pre y postoperatorio. 

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación:  Los niveles de ansiedad en el grupo control, se mantuvieron 

en los mismos niveles, tanto pre como postquirúrgicamente, es decir el 70% 

de la población presentó casos de ansiedad. Con respecto a la depresión, se 

evidencia un aumento en el postoperatorio, del porcentaje de pacientes que 

registran caso probable, es decir un 60% luego de la cirugía, en relación al 

40% evidenciado en el prequirúrgico. Y un aumento del 10% en la aparición 

de caso de depresión, con reducción significativa del rango de normalidad. 
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GRÁFICO Y TABLA 1.3.2.  

 

 
Fuente: Pacientes del grupo control, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de 

Loja. Comparación de los niveles subjetivos de ansiedad cuantificados en el pre y 

postoperatorio, por medio de las escalas USA.  

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: La gráfica indica, que los niveles de ansiedad extrema, 

percibidos subjetivamente a través de la escala USA, se mantienen en 

iguales proporciones, es decir un 40% tanto en el pre como en el 

postquirúrgico. En el parámetro de ansiedad intensa, los valores en el 

prequirúrgicos se encontraban en un 40%, que luego de la cirugía 

disminuyen al 30%. La percepción de ansiedad moderada indica un 

incremento del 10% en el postoperatorio y ningún caso de ausencia de 

ansiedad en ambos momentos.  
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GRÁFICO Y TABLA 1.3.3. 

 

 
Fuente: Pacientes del grupo control, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de 

Loja. Comparación de la sumatoria total de los valores obtenidos en el pre y 

postoperatorio, a través de las escalas HAD y USA.  

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Realizando una comparación de los valores netos, 

obtenidos por medio de la sumatoria de los resultados alcanzados en los 

instrumentos psicométricos, de las variables ansiedad y depresión en el 

preoperatorio con relación al postoperatorio; se evidencia, una disminución 

de 4 puntos en los niveles de ansiedad postquirúrgica, a través de la escala 

HAD. Un aumento de la depresión postoperatoria, correspondiente a 5 

puntos. Y una reducción de la ansiedad subjetiva USA en el postoperatorio, 

de 4 puntos de diferencia.  

Conclusión: En el grupo control, los niveles de ansiedad y depresión, tanto 

pre como postoperatorios, no presentan diferencias significativas. Es decir 

no se evidencia una reducción importante de las variables, luego de la 

cirugía.  
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2. GRUPO ESTUDIO 

 

 

2.1. EVALUACIÓN PREOPERATORIA 

TABLA 2.1. 

GRUPO ESTUDIO – PREOPERATORIO 
 

Nro. Sexo Edad Ansiedad 
HAD 

Depresión 
HAD 

Total 
HAD 

USA 

1 F 33 12 6* 18 7 

2 F 26 16 9 25 8 

3 F 23 19 11 30 10 

4 F 40 15 4* 19 8 

5 F 37 10 6* 16 5 

6 M 18 18 13 31 8 

7 M 33 12 7* 19 5 

8 M 31 10 5* 15 5 

9 M 28 11 10 21 8 

10 M 18 18 7* 25 9 

TOTALES 141 78 219 73 

 Fuente: Pacientes del grupo estudio del área de cirugía del HIAL, valores  
 obtenidos por medio de las escalas HAD y USA en el preoperatorio. 
 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 
  

Interpretación: Tabulación de los valores netos, obtenidos a través de las 

escalas HAD (escala hospitalaria de ansiedad y depresión) y USA (unidades 

subjetivas de ansiedad), en el grupo estudio, previo a la cirugía, de las que 

se ha obtenido cifras totales, por medio de la sumatoria de cada una de 

ellas; con el fin de facilitar su comparación posterior.   
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GRÁFICO Y TABLA 2.1.1.  

 

 
 Fuente: Pacientes del grupo estudio, del área de cirugía del HIAL, aplicación de  

 la escala HAD, para medir los niveles de ansiedad preoperatoria. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos de los pacientes del grupo 

estudio en el preoperatorio, los casos de ansiedad ascienden al 80% del 

total de la población, seguido de un 20% para la interpretación de casos 

probables, en ambos resultados encontramos iguales proporciones de 

hombre y mujeres, y ningún paciente con rango de normalidad.  

 

  

0

2

4

6

8

10

Hombres
Mujeres

Totales

0% 
0% 

0% 

10% 
10% 20% 

40% 
40% 

80% 

N
ro

 d
e 

p
ac

ie
n

te
s 

Hombres Mujeres Totales

Rango de normalidad* 0 0 0

Caso probable 1 1 2

Caso de ansiedad 4 4 8

Ansiedad prequirúrgica en grupo 
estudio a través de la escala HAD 



 

- 99 - 
 

GRÁFICO Y TABLA 2.1.2.  

 

 
 Fuente: Pacientes del grupo estudio del área de cirugía del HIAL, aplicación de 

 la escala HAD, para medir los niveles de depresión preoperatoria. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Los niveles de depresión en el grupo estudio, antes de la 

cirugía, se encontraron en un rango de normalidad para el 60% de la 

muestra, seguido de un 20% de casos probables y otro 20% de casos de 

depresión. Dichos valores son proporcionales tanto para hombres como para 

mujeres.  
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GRÁFICO Y TABLA 2.1.3.  

 

 
Fuente: Pacientes del grupo estudio del área de cirugía del HIAL. Escala USA,  
para medir los niveles subjetivos de ansiedad preoperatoria. 
Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 
 

Interpretación: En la evaluación subjetiva de ansiedad preoperatoria, el 

50% de la muestra presenta ansiedad intensa, de los cuales 3 pertenecen al 

sexo femenino y, 2 al masculino. El 30% siguiente manifiesta ansiedad 

moderada, y el 20% restante señala ansiedad intensa. No existe ningún caso 

de ausencia de ansiedad.  
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2.2. EVALUACIÓN POSTOPERATORIA 

 

TABLA 2.2. 

GRUPO ESTUDIO – POSTOPERATORIO 
 

Nro. Sexo Edad Ansiedad 
HAD 

Depresión 
HAD 

Total 
HAD 

USA 

1 F 33 9 4* 13 2 

2 F 26 12 7* 19 5 

3 F 23 15 7* 22 6 

4 F 40 10 3* 13 5 

5 F 37 6* 3* 9 2 

6 M 18 14 8 22 6 

7 M 33 6* 4* 10 0 

8 M 31 4* 2* 6 3 

9 M 28 9 8 17 6 

10 M 18 15 4* 19 7 

TOTALES 100 50 150 42 

 Fuente: Pacientes del grupo estudio del área de cirugía del HIAL, valores  
 obtenidos por medio de las escalas HAD y USA en el postoperatorio. 
 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 
 
Tabulación de los valores netos, obtenidos a través de las escalas HAD y 

USA, luego de realizada la cirugía en el grupo estudio. De las que se han 

obtenido cifras totales, por medio de la sumatoria de cada una de ellas.   
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GRÁFICO Y TABLA 2.2.1.  

 

 
 Fuente: Pacientes del grupo estudio, del área de cirugía del HIAL, aplicación de 

  la escala HAD, para medir los niveles de ansiedad postoperatoria. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 
Interpretación: Según los datos obtenidos luego de concluida la cirugía, en 

el grupo estudio, a través de la escala HAD; tenemos que el 30% de la 

muestra no presentó ansiedad, seguido de un 30% de casos probables de 

ansiedad y un 40% que manifestó ansiedad postoperatoria.  
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GRÁFICO Y TABLA 2.2.2.  

 

 
 Fuente: Pacientes del grupo estudio del área de cirugía del HIAL, aplicación 

  de la escala HAD, para medir los niveles de depresión postoperatoria. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: En lo referente a depresión postoperatoria, en el grupo 

estudio, el 80% de la muestra no presentó depresión, correspondiente a 3 

hombres y 2 mujeres. Los casos probables de depresión corresponden al 

20% de la muestra. Y ningún caso de depresión. 
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GRÁFICO Y TABLA 2.2.3. 

  

 
Fuente: Pacientes del grupo estudio del área de cirugía del HIAL. Escala 
USA,  para medir los niveles subjetivos de ansiedad postoperatoria. 

  Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 
 

Interpretación: En el postoperatorio, los niveles de ansiedad subjetiva del 

grupo estudio, sugieren; que no existió ningún caso de ansiedad extrema; 

únicamente el 10% presentó ansiedad intensa, el 50%, representado por 2 

hombres y 3 mujeres mostró ansiedad moderada y un 40% de ausencia o 

ansiedad leve.  
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2.3. COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN PRE Y POSTQUIRÚRGICA EN LOS 

PACIENTES DEL GRUPO ESTUDIO. 

 

TABLA 2.3. 

 

TABLA COMPARATIVA PRE Y POST QUIRÚRGICA 
DE GRUPO ESTUDIO 

MUJERES PREQUIRÚRGICO POSTQUIRÚRGICO 

Nro. Edad HAD Total USA HAD Total USA 

1 33 18 7 13 2 

2 26 25 8 19 5 

3 23 30 10 22 6 

4 40 19 8 13 5 

5 37 16 5 9 2 

HOMBRES PREQUIRÚRGICO POSTQUIRÚRGICO 

Nro. Edad HAD Total USA HAD Total USA 

6 18 31 8 22 6 

7 33 19 5 10 0 

8 31 15 5 6 3 

9 28 21 8 17 6 

10 18 25 9 19 7 

Totales 219 73 150 42 
 Fuente: Pacientes del grupo estudio, del área de cirugía del Hospital Isidro  

 Ayora de Loja. Comparación de los resultados totales obtenidos por medio  

 de las escalas HAD y USA en el pre y postoperatorio. 

 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Tabla comparativa de los resultados pre y postquirúrgicos, obtenidos a 

través de la sumatoria total de las puntuaciones alcanzadas por los 

pacientes del grupo estudio, en las escalas HAD y USA, para facilitar su 

cuantificación. Los resultados indican, que en el postoperatorio existió una 

disminución de la ansiedad y depresión, de 219 a 150 en la sumatoria total 

de la escala HAD. Y una disminución de 73 a 42 en la escala subjetiva 

postoperatoria.  
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GRÁFICO 2.3.1.  

 

 
Fuente: Pacientes del grupo estudio, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja. 

Comparación de los resultados totales obtenidos por medio de la escala HAD (variables 

ansiedad y depresión) en el pre y postoperatorio. 

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en el grupo estudio, se evidencia 

que, los niveles de ansiedad en el postoperatorio disminuyeron en un 40%, 

con un 30% de casos de ausencia de ansiedad o rango de normalidad. Con 

respecto a la depresión, el rango de normalidad en el postquirúrgico 

ascendió a un 80% en relación al 60% cuantificado en el preoperatorio, 

además de la ausencia de casos de depresión postquirúrgica.  
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GRÁFICO 2.3.2. 

 
Fuente: Pacientes del grupo estudio, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja.  

Comparación de los niveles subjetivos de ansiedad cuantificados en el pre y postoperatorio, 

por medio de las escalas USA.  

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: La gráfica indica, que los niveles subjetivos de ansiedad 

extrema, disminuyeron al 0% en el postoperatorio en relación al 20% 

existente antes de la cirugía. Se evidencia también la existencia de un 40% 

de casos de ausencia o ansiedad leve luego de la cirugía, comparado con el 

0% en el preoperatorio.  
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GRÁFICO Y TABLA 2.3.3.  

 

 
Fuente: Pacientes del grupo estudio, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de 

Loja. Comparación de la sumatoria total de los valores obtenidos en el pre y 

postoperatorio, a través de las escalas HAD y USA.  

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Realizando una comparación de los valores netos, 

obtenidos por medio de la sumatoria de los resultados alcanzados en los 

instrumentos psicométricos, de las variables ansiedad y depresión en el 

preoperatorio con relación al postoperatorio; se evidencia, una reducción 

significativa de todos los parámetros en el postoperatorio. Es decir, una 

reducción de 41 puntos en los niveles de ansiedad, una  reducción de 78 a 

50 en la depresión, y de 73 a 42 en la ansiedad percibida subjetivamente.  

Conclusión: Gracias a la intervención psicoterapéutica realizada en el grupo 

estudio, existió una reducción de la ansiedad y depresión luego de la cirugía, 

en relación a los valores obtenidos antes de la misma.   
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3. RESULTADOS FINALES 

COMPARACIÓN GRUPO ESTUDIO Y GRUPO CONTROL  

 

TABLA 3. 

TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS GRUPOS CONTROL Y 
ESTUDIO 

  GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO 
PREOPERATORI

O 
POSTOPERATORI

O  
PREOPERATORI

O  
POSTOPERATORI

O 

HAD USA HAD Total USA HAD 
Total 

USA HAD USA 

29 10 27 10 18 7 13 2 

16 7 15 6 25 8 19 5 

18 8 16 7 30 10 22 6 

30 10 31 10 19 8 13 5 

21 7 20 6 16 5 9 2 

18 9 24 9 31 8 22 6 

20 8 20 7 19 5 10 0 

15 6 22 9 15 5 6 3 

16 6 16 5 21 8 17 6 

21 9 20 7 25 9 19 7 

Total Total Total Total Total Total Total Total 

204 80 211 76 219 73 150 42 
Fuente: Pacientes del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja. Evaluados por 

medio de las escalas HAD y USA en el pre y postquirúrgico.  

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Comparación de los resultados totales obtenidos en el grupo 

estudio y grupo control en el pre y postoperatorio respectivamente. Los 

resultados totales indican que los valores del grupo control y de grupo 

estudio en el preoperatorio se mantienen en niveles altos, al contrario del 

grupo estudio, luego de la intervención quirúrgica, en donde los resultados 

han disminuido considerablemente.  
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GRÁFICO 3.1.  

 

 
Fuente: Pacientes del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja. Evaluados por 

medio de la escalas HAD en el pre y postquirúrgico.  

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Según lo obtenido por medio de la comparación de los 2 

grupos, se evidencia que los niveles de ansiedad en el grupo control se 

mantuvieron en iguales proporciones en el pre como en el postoperatorio; es 

decir no existió reducción significativa de la ansiedad. Al contrario del grupo 

estudio, el mismo que luego de la intervención psicológica mostró una 

reducción de los casos de ansiedad a la mitad, pasando de 8 a 4 casos; y un 

aumento de 3 casos de normalidad o ausencia, en relación al preoperatorio.  
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GRÁFICO 3.2.  

 

 
Fuente: Pacientes del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja. Evaluados por 

medio de la escala HAD en el pre y postquirúrgico. 

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova  

 

Interpretación: Según la tabla comparativa, los niveles de depresión en el 

grupo control, mostraron un aumento en el postoperatorio, con una 

disminución de 3 casos de normalidad. Mientras que en el grupo estudio, se 

consiguió luego de la intervención psicológica, un aumento de 6 a 8 

pacientes con ausencia o normalidad de depresión; y un 0% de casos de 

depresión postquirúrgica, en relación a los 2 existentes en el prequirúrgico.  
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GRÁFICO 3.1.  

 

 
Fuente: Pacientes del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja. Evaluados por 

medio de escalas subjetivas de ansiedad en el pre y postquirúrgico. 

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Según lo obtenido por medio de la comparación de los 2 

grupos, se evidencia que los niveles de ansiedad subjetiva en el grupo 

control se mantuvieron en similares proporciones en el pre como en el 

postoperatorio; es decir no existió reducción, ni ningún cambio significativo 

de la ansiedad luego de la cirugía. Al contrario del grupo estudio, el mismo 

que luego de la intervención psicológica mostró una reducción de la 

ansiedad extrema al 0%, y en relación a ansiedad intensa, los casos se 

redujeron de 5 a 1 persona. Además se produjo un aumento de 4 casos de 

ausencia de ansiedad, lo que no se presentó en el prequirúrgico, ni en el 

grupo control.  
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4. TABLA DE EVALUACIÓN PRE Y POST-TRATAMIENTO 

EN EL GRUPO ESTUDIO 

 

TABLA 4. 

Pacientes PRETRATAMIENTO 
Primera sesión 

TRATAMIENTO 
(USA) 

Sesiones 
intermedias  

POSTRATAMIENTO 
Última sesión 

#  Edad Ansiedad Depresión  USA 2da 3ra 4ta 5ta Ansiedad Depresión  USA 

1 33 12 6* 7 7 6 2 2 9 4* 2 

2 26 16 9 8 7 8 6 6 12 7* 5 

3 23 19 11 10 10 10 7 7 15 7* 6 

4 40 15 4* 8 9 5 5 3 10 3* 5 

5 37 10 6* 5 5 2 0 0 6* 3* 2 

6 18 18 13 8 8 8 5 7 14 8 6 

7 33 12 7* 5 3 1 0 0 6* 4* 0 

8 31 10 5* 5 4 4 0 2 4* 2* 3 

9 28 11 10 8 9 6 5 5 9 8 6 

10 18 18 7* 9 9 9 6 7 15 4* 7 

Totales 141 78 73 71 59 36 39 100 50 42 
Fuente: Pacientes del grupo estudio del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja. 

Evaluados por medio de las escalas HAD y USA en el prequirúrgico, durante el tratamiento 

y en el  postquirúrgico.  

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Resultados obtenidos de la valoración psicológica en el 

grupo estudio, donde se evidencia una reducción considerable de los niveles 

de ansiedad y depresión luego de la cirugía; es decir, una disminución en los  

valores totales, de 141 a 100 en ansiedad y de 78 a 50 en depresión, según 

la escala HAD. Y una disminución de la ansiedad subjetiva postquirúrgica de 

73 a 42 puntos.  

En lo referente a los resultados inter-sesión, cuantificados en USA se puede 

constatar que en la sesión 2, correspondiente a psicoeducación, no se 

realiza un descenso  significativo de la ansiedad. Contrario a lo que sucede 

en la sesión 4, de habilidades de afrontamiento, donde los niveles se 

encuentran bastante bajos (36), y en la última sesión, de exposición 

imaginada, los niveles aumentan en relación a la anterior (39), sin diferir 

predominantemente de lo sugerido en el postoperatorio (42).  
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GRÁFICO 4.1.  

 

 
 Fuente: Pacientes de grupo estudio, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja.  
 Valoración por medio de escala de Unidades Subjetivas de Ansiedad.   
 Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova  

Interpretación: Evolución gráfica y líneas de tendencia de la ansiedad 

subjetiva percibida por los pacientes antes, durante y después del 

tratamiento. En la que se muestra una evolución con trayectoria 

descendiente, siendo el punto más bajo, la sesión 4, para aumentar  

ligeramente en las subsiguientes.   
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5. DISTORSIONES COGNITIVAS  

 

TABLA 5.1. 

Fuente: Pacientes del grupo estudio, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de 

Loja. Evaluados a través de la Hoja de Identificación de Pensamientos Respeto a la 

Cirugía en la sesión 3.  

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

GRÁFICO 5.1. 

 

 
Fuente: Pacientes del grupo estudio, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de 

Loja. Evaluados a través de la Hoja de Identificación de Pensamientos Respeto a la 

Cirugía en la sesión 3.  

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

 

Interpretación: Tabulación de los resultados para cada pensamiento 

distorsionado en pacientes prequirúrgicos del grupo estudio. Entre los más 

frecuentes tenemos, el filtraje, con 7 respuestas afirmativas; el miedo a la 

muerte, a que algo salga mal en la operación y tendencias a razonar 

emocionalmente, cada una con 6 respuestas.   
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4. ¿Y si quedo peor? 5 11. Siempre me suceden cosas malas 4 
5. ¿Y si algo sale mal?  6 12. Creo que nunca volveré a ser normal  4 
6. ¿Y si el médico se equivoca?  1 13. Si me dicen que algo es peligroso, 

tengo que preocuparme. 
6 

7. ¿Y si no me coge la 
anestesia? 

2 14. Otros 0 
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GRÁFICO 5.2. 

 
Fuente: Pacientes del grupo estudio, del área de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja. 

Autor: María Elizabeth Muñoz Córdova 

    

Interpretación: Entre los pensamientos distorsionados productores de 

ansiedad y depresión, que fueron reestructurados con más frecuencia en la 

sesión 3, tenemos: la visión catastrófica, que en la hoja de identificación 

cuenta con 5 tipos de afirmaciones, de las cuales, 9 del total de la muestra 

presentó al menos una de ellas. Seguido del filtraje, presentado por 7 

pacientes. Y subsiguientemente se encuentran: la sobregeneralización, 

falacia de justicia y pensamiento polarizado, manifestados por 6 sujetos cada 

una.  
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K. DISCUSIÓN: 

Los resultados de esta investigación confirman la existencia de una relación 

directa entre; la disminución de los niveles de ansiedad y depresión 

postoperatoria y la intervención psicoterapéutica cognitivo-conductual 

aplicada por sesiones y, adaptada para los pacientes del área de cirugía del 

Hospital Isidro Ayora de Loja, que van a ser sometidos a un proceso invasivo 

quirúrgico.  

 

No se ha encontrado investigaciones similares en nuestro medio, ni a nivel 

nacional, sobre esta temática en particular.  Se puede mencionar, que uno 

de los primeros y más importantes estudios en preparación psicológica 

frente a la cirugía, data de 1964 y fue realizado por Egbert y colaboradores, 

con pacientes sometidos a cirugía abdominal. Los mismos que recibieron 

tratamiento habitual, frente a cuidados especiales como: información sobre 

las sensaciones físicas e instrucciones y sobre el uso de respiración 

profunda. Aquí, los resultados indicaron que los pacientes que recibieron 

tratamiento especial, requerían menor medicación analgésica y la estancia 

hospitalaria era más corta que el grupo control.50 En otra investigación 

efectuada en España por G. Feixas y P. Saldivar Maldonado, realizaron una 

intervención breve preoperatoria en pacientes con cirugía de banda gástrica, 

utilizando como recursos terapéuticos únicamente a la escucha empática y 

la hipnosis, en la que encontraron que esta última reduce la ansiedad 

preoperatoria de forma más eficaz. 

 

Si bien la evidencia indica que la intervención psicológica puede facilitar la 

recuperación quirúrgica,  se han desarrollado en este sentido, un amplio 

número de meta análisis en relación a diversas variables; dichos estudios no 

indican específicamente cuál debería ser la combinación de componentes 

terapéuticos que son esenciales para la eficacia, siendo entre los más 

estudiados; la proporción de información y otras modalidades aisladas.  

                                                           
50

 http:/books.google.com/books. Arias Jaime, Aller María Ángeles. Propedéutica Quirúrgica. 

Preoperatorio, operatorio, postoperatorio. Pág. 698-699. Editorial Tebar, 2004 
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Como sugieren Contrada, Leventhal y Anderson (1994); “para maximizar la 

efectividad de la preparación psicológica ante la cirugía, ésta requiere de 

estrategias multicomponentes”.51 Por consiguiente, el plan terapéutico que 

constituyó la variable independiente, consta de varios recursos como: 

técnicas de reestructuración cognitiva, habilidades de afrontamiento y 

ensayo imaginado. Plan que luego de ser puesto en práctica, generó una 

reducción de los niveles de ansiedad, con aproximadamente un 75% de 

efectividad en relación al grupo de control, el cual no mostró cambios 

significativos en la sintomatología; ya que el 70% de la población presentó 

casos de ansiedad y, el 40% de ellos; la percibía en un nivel extremo, de 

entre 9 a 10 USA. Asimismo se detectó un aumento del 30% de la muestra 

para interpretaciones de caso probable y caso de depresión. 

 

Todos los datos anteriores, fueron comparados con los obtenidos en el 

grupo estudio, quienes lograron disminuir a la mitad; de 80 a 40% el número 

de casos de ansiedad y, en un 0% la ansiedad extrema, con únicamente 1 

caso de ansiedad intensa. Además de una reducción del 0% de casos para  

depresión; la misma que en el grupo control fue de 30%. Es conveniente 

señalar que en los preoperatorios de ambos grupos no existió ningún caso 

de ausencia de ansiedad, objetivo que se consiguió luego de la cirugía en la 

población de estudio. 

 

Dichos sucesos, pudieron ser corroborados a través de escalas de 

valoración cuantitativa (HAD y USA). Contrariamente a las investigaciones 

mencionadas; en  las cuales el punto de referencia fue, la reducción en el 

tiempo de estancia hospitalaria y de utilización de analgésicos y sedantes, 

aspectos que en nuestro medio resultarían muy relativos.   

 

Igualmente, se puso en evidencia, una la correlación entre, la evolución 

proporcional de la ansiedad durante el tratamiento y los diferentes recursos 

terapéuticos empleados. Es decir; se logra una disminución más efectiva 

de los síntomas por medio del afrontamiento de tipo fisiológico; que por 

                                                           
51

 http:/books.google.com/books. Arias Jaime, Aller María Ángeles. Propedéutica Quirúrgica. 

Preoperatorio, operatorio, postoperatorio. Pág. 698-699. Editorial Tebar, 2004. 
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el cognitivo. A pesar de que en la última sesión, las puntuaciones hayan 

aumentado ligeramente, se intuye que se debió a la dificultad para imaginar 

de algunos pacientes, falta de privacidad y la proximidad de la cirugía.  

 

Tampoco se han encontrado investigaciones concretas a nivel local, 

nacional, ni internacional, respecto a las distorsiones cognitivas presentes en 

la población quirúrgica. Por lo que se destaca, que en la muestra del 

Hospital Isidro Ayora, la mayoría 90%, generó pensamientos de tipo 

catastrófico, seguido de filtraje o visión de túnel en un 70%.  

Una de las limitaciones de este estudio, es el tamaño de la muestra, que 

posiblemente influye en no alcanzar diferencias mucho más significativas y 

sesgadas en los resultados obtenidos en ambos grupos. Esto, sumado a 

diversas dificultades imprevisibles e incontrolables como: falta de privacidad, 

interrupciones frecuentes, irregularidad en la estadía de los pacientes e 

incertidumbre en el momento de realización de la intervención quirúrgica y 

prescripción de alta médica. Lo que originó con algunos pacientes; trabajo 

psicoterapéutico inconcluso, cambios en la estructura de las sesiones, 

dificultades en la evaluación postoperatoria, deserción en el tratamiento y 

cambios en el objeto de estudio. Situaciones que obligaron a extender la 

muestra e incluir a jóvenes de 18 años dentro de la población.  

 

Además de otros factores intervinientes de tipo externo que afectaban el 

curso normal de la terapia y expectativa de recuperación como; noticias 

negativas previo a la conclusión de la terapia, inconformidad con el tiempo 

de hospitalización o conflictos médico- paciente- personal de la casa de 

salud, dolor muy intenso, entre otros.  
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L. CONCLUSIONES 

1. La realización de un estudio de campo, por medio del método de 

investigación experimental, permitió demostrar que el modelo de 

terapia cognitivo-conductual sugerido, es eficaz en la reducción de 

los niveles de ansiedad y depresión luego de la cirugía y durante el 

tratamiento. 

 

2. El diseño del modelo de tratamiento cognitivo-conductual, adaptado para 

los pacientes quirúrgicos, por medio de un programa de 5 sesiones 

prequirúrgicas y 1 sesión postquirúrgica consecutivas estuvo compuesto 

por:  

 

 Evaluación psicométrica, 

 Técnicas psicoeducativas, 

 Detección y  reestructuración de pensamientos distorsionados, 

 Habilidades de afrontamiento 

 Ensayo imaginado 

 Tareas conductuales inter-sesión 

 Intervención en dolor y, prevención de recaídas 

 

En consecuencia, se pudo evidenciar la eficacia de cada una de las 

técnicas, cuyos resultados indican que el repertorio de habilidades de 

afrontamiento en la sesión 4, generó los más bajos índices de ansiedad, 

y que por medio de  la reestructuración cognitiva, la mayoría de los 

pacientes mantuvieron niveles de depresión bajos o dentro de la 

normalidad en la escala HAD.  

 

3. Los resultados cuantitativos indican, que el número casos de ansiedad y 

depresión, disminuyeron aproximadamente un 50% luego de la 

intervención psicoterapéutica cognitivo-conductual; en relación al 

grupo control, en el cual las variables se mantuvieron sin cambios 

significativos. 
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Al considerar de una manera más detallada, las derivaciones 

alcanzadas, se concluye que: 

 

 El grupo control; 

a. No mostró reducción significativa de la ansiedad en el 

postoperatorio. Ya que el 70% de la muestra, tanto antes, como 

después de la cirugía se mantuvo en niveles elevados. 

b. Los niveles de depresión, se incrementaron en el 

postoperatorio, de un 40 a un 60% para la interpretación de 

caso probable y en un 10% para los casos confirmados.  

c. Los niveles subjetivos de ansiedad extrema, se mantuvieron 

en iguales proporciones, es decir un 40%,  tanto antes como 

luego de la cirugía. 

 

 El grupo estudio; 

a. Luego del tratamiento, los casos de ansiedad, disminuyeron 

a la mitad, de 80 a 40% en el postoperatorio. Y un incremento 

del 30% de pacientes con ausencia de ansiedad. 

b. Los casos de depresión disminuyeron del 20 al 0%, con un 

aumento proporcional de ausencia de depresión de 60% a 

80%. 

c.  Los niveles subjetivos de ansiedad de tipo extremo, se 

redujeron el postoperatorio de un 20% al 0%; y en el rango de 

ausencia de ansiedad a leve, se consiguió un aumento de 

40% de casos.  

 

4. Respecto a la aplicación del modelo terapéutico, se podrían citar las 

siguientes dificultades: 

 

 Falta de privacidad en las salas de hospitalización, lo que 

complicó el ensayo adecuado de las técnicas psicoterapéuticas, 

consistentes en relajación.  

 No cumplimiento de las tareas inter-sesión. 
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 Incertidumbre respecto al alta hospitalaria. 

 Dificultad de los pacientes de enfocar sus recursos cognitivos 

hacia la terapia, dificultades en el uso de la imaginación y no 

comprensión de las tareas o de las técnicas.  

Factores influyentes en los resultados: 

 Tipo de cirugía: los pacientes del sector traumatología, 

presentaron niveles de ansiedad y depresión, más elevados que 

los sometidos a cirugía general.  

 Tiempo de hospitalización: los pacientes que se encontraban 

menos días hospitalizados presentaron menor ansiedad que los 

de larga estancia. 

 Cirugías previas: los sujetos que iban a ser operados por primera 

vez, mostraron mayor ansiedad y depresión que los que tenían 

intervenciones anteriores. 

 

5. Las distorsiones cognitivas más frecuentes fueron: el filtraje y la visión 

catastrófica, siendo los tipos de pensamiento mayormente 

reestructurados en la sesión 3.  

 

6. Se logró reconocer en los pacientes, una tendencia muy elevada a 

considerar únicamente los aspectos negativos de la cirugía y 

hospitalización; acompañados de miedo a la muerte,  a los efectos de la 

anestesia, o al error quirúrgico. 

 

7. La evolución registrada por medio de unidades subjetivas de ansiedad, 

mostraron un sesgo descendente, durante el tratamiento por 

sesiones y luego de finalizada la cirugía. A excepción de la sesión 5, 

consistente en exposición dirigida en imaginación; tras la cual se  mostró 

un incremento de 3 puntos con respecto a la sesión previa. 

 



 

- 123 - 
 

8. Los pacientes que no reciben ningún tipo de intervención psicológica, 

antes de la intervención quirúrgica; son susceptibles de sufrir niveles 

altos de ansiedad y depresión, antes y después de la misma.  

 

9. Cabe señalar que de acuerdo a los resultados emitidos anteriormente, 

cuyo trabajo se efectivizó y demostró; utilizando datos reales y 

susceptibles de comprobación. Aunque no se consiguió la reducción de 

síntomas postoperatorios a niveles mucho más bajos, en todos los 

parámetros de evaluación psicométrica; probablemente debido a las 

dificultades de realización y factores externos ya mencionados. Se 

concluye que la presente investigación tiene validez científica. 

 

10. En virtud de las limitaciones especificadas en la discusión, y la dificultad 

de consecución de la muestra estipulada en el tema; que conste de igual 

número de hombres y de mujeres (por propósitos metodológicos). Surgió 

la necesidad de extender levemente el rango de edad poblacional, e 

incluir a pacientes desde los 18 años, quienes formaron parte del estudio 

y colaboraron mucho más activamente que el resto.  
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M. RECOMENDACIONES 

1) Dada la eficacia comprobada del modelo cognitivo-conductual, previa 

aprobación y validez de profesionales en el área de la psicología 

clínica. Se recomienda instaurarlo como protocolo de intervención 

psicológica o psicoprofilaxis quirúrgica, en las áreas hospitalarias 

donde intervienen tanto pre-profesionales como profesionales de la 

salud mental.   

 

2) Teniendo en cuenta que el estrés provocado por la cirugía, no sólo 

tiene efectos a corto plazo; si no que pueden permanecer mucho más 

tiempo de lo que el acontecimiento persiste. Se recomienda la 

continuidad del programa terapéutico, por medio de sesiones de 

seguimiento individuales como familiares. 

 

3) Dar a conocer en el ámbito hospitalario y a los profesionales de la 

salud, acerca de la importancia de la intervención psicológica y el 

buen trato al paciente que va a ser operado, en el restablecimiento de 

la salud y el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

4) Brindar la apertura por parte de las instituciones de salud, para que el 

psicólogo clínico pueda realizar su labor, de una forma apropiada en 

las áreas de cirugía y hospitalización; propiciando un ambiente 

privado, cómodo y, respetando sus espacios de trabajo para no sufrir 

interrupciones, ni violentar las normas de confidencialidad. 

 

5) Que la intervención psicológica prequirúrgica, se establezca como 

obligatoria para los pacientes con niveles de ansiedad y depresión; 

generando así, la práctica de interconsulta al psicólogo clínico, por 

parte de los profesionales médicos. 
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ANEXOS 
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ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 
(Hospital Anxiety and Depression Scale, HAD) 

Nombre:……………………………………………………………….  

Edad:……………..  Sexo:…………………. 

Área: …………………  

Preoperatorio (…….) Postoperatorio (………)  

 

Este cuestionario ha sido confeccionado para ayudarnos a saber cómo se siente 
usted afectiva y emocionalmente. No es preciso que preste atención a los números 
que aparecen a la izquierda. Lea cada pregunta y subraye la respuesta que usted 
considere que coincide con su propio estado emocional en la última semana. 
No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta; en este cuestionario las 
respuestas espontáneas tienen más valor que las que se piensan mucho. 

A.1. Me siento tenso/a o nervioso/a: 
3. Casi todo el día 
2. Gran parte del día 
1. De vez en cuando 
0. Nunca 

 

D.1. Sigo disfrutando de las cosas como siempre: 
0. Ciertamente, igual que antes 
1. No tanto como antes 
2. Solamente un poco 
3. Ya no disfruto con nada 

 

A.2. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder: 
3. Sí, y muy intenso 
2. Sí, pero no muy intenso 
1. Sí, pero no me preocupa 
0. No siento nada de eso 

 

D.2. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas: 
0. Igual que siempre 
1. Actualmente, algo menos 
2. Actualmente,mucho menos 
3. Actualmente, en absoluto 

 

A.3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 
3. Casi todo el día 
2. Gran parte del día 
1. De vez en cuando 
0. Nunca 
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D.3. Me siento alegre: 
3. Nunca 
2. Muy pocas veces 
1. En algunas ocasiones 
0. Gran parte del día 

 

 
A.4. Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y relajado/a: 

0. Siempre 
1. A menudo 
2. Raras veces 
3. Nunca 

D.4. Me siento lento/a y torpe: 
3. Gran parte del día 
2. A menudo 
1. A veces 
0. Nunca 

 

A.5. Experimento una desagradable sensación de «nervios y hormigueos» en el 
estómago: 

0. Nunca 
1. Sólo en algunas ocasiones 
2. A menudo 
3. Muy a menudo 

D.5. He perdido el interés por mi aspecto personal: 
3. Completamente 
2. No me cuido como debería hacerlo 
1. Es posible que no me cuide como debiera 
0. Me cuido como siempre lo he hecho 

 

A.6. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme: 
3. Realmente mucho 
2. Bastante 
1. No mucho 
0. En absoluto 

 

D.6. Espero las cosas con ilusión: 
0. Como siempre 
1. Algo menos que antes 
2. Mucho menos que antes 
3. En absoluto 

 

A.7. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor: 
3. Muy a menudo 
2. Con cierta frecuencia 
1. Raramente 
0. Nunca 

 

D.7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o 
televisión: 

0. A menudo 
1. Algunas veces 
2. Pocas veces 
3. Casi nunca 
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ESCALA DE UNIDADES SUBJETIVAS DE ANSIEDAD USA.  
 

Nombre:………………………………………………………. 

Edad:…………….. Sexo: ………………… Área: ………………… 

 
 

Grupo estudio ………….                                  Nro. de paciente…………………. 
Grupo control ………….                                  

ETAPA: 
Preoperatorio 1ra sesión…………………….. 
Preoperatorio culminación de la terapia…. 
Postoperatorio…………………………………. 

NIVEL DE ANSIEDAD: 
…………………USA 
…………………USA 
…………………USA 
 

POR FAVOR SEÑALE EL NIVEL DE NERVIOSISMO (MIEDO, MALESTAR…) MÁS ALTO EN 
ESTE MOMENTO CON RESPECTO A LA CIRUGÌA. 
 

Piense en peor momento de ansiedad que pudiera tener y asígnele el número 10, y a la 
sensación de calma absoluta, asígnele el valor 0. ¿En este momento cómo se siente? 
 
 
 ALGO NERVIOSO 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SIN NINGÚN MIEDO                                                                                                MUY NERVIOSO 
COMPLETAMENTE TRANQUILO                                                                 MIEDO MUY INTENSO 
 

 
SESIÓN 1: ………….. USA 

SESIÓN 2: ………….. USA 

SESIÓN 3: ………….. USA 

SESIÓN 4: ………….. USA 

SESIÓN 5: ………….. USA 

SESIÓN 6: ………….. USA 
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HOJA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS RESPECTO A LA 

CIRUGÍA 

Nombre:………………………………………………………. 

Edad:…………….. Sexo: ………………… Área: ………………… 

 

  

HOJA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS RESPECTO A LA 
CIRUGÍA 

Lea las siguientes afirmaciones, y marque con un visto con cúal de los ejemplos de 
pensamiento, frecuentes en pacientes preoperatorios, identifica o describe mejor sus 
propios pensaminetos, temores y miedos con repecto a la cirugía. 

EJEMPLO DE PENSAMIENTO SI 
(VERDAD) 

NO 
(FALSO) 

Que me esto pasando esto es… muy malo, terrible, horrible, 
insoportable. 

  

No me merezco, no es justo que esté atravesando por esto. Esto no 
debería ocurrirme a mi 

  

¿Y si ya no despierto?    

¿Y si quedo peor de lo que ya estoy?   

¿Y si algo sale mal?   

¿Y si el médico se equivoca y opera lo que no es?   

¿Y si no me coge la anestesia?   

El remedio es peor que la enfermedad   

Todo lo que me ha pasado hasta ahora ha sido malo   

Creo que nunca podré recuperarme    

Siempre me suceden cosas malas   

Creo que nunca volveré a ser normal   

Cuando me dicen que algo es peligroso, tengo que estar 
preocupado 

  

Otro……………………………………………………………………….   
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REGISTRO AUTOAPLICADO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

Nombre:………………………………………………………. 

Edad:…………….. Sexo: ………………… Área: ………………… 

 

REGISTRO AUTOAPLICADO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

Puntuación 
0 = ausente 
1 = leve (suave) 
2 = moderado (mediano) 
3 = intenso (fuerte) 

En la tabla que se presenta a continuación registre las veces y la 
intensidad con que se presentan las siguientes manifestaciones de 
ansiedad y depresión durante su hospitalización preoperatoria. 
Registre el número de veces en el día, marcando con una X. Y el grado de 
malestar que le produce, a través de la escala de puntuación de la parte 
superior. 
Número de veces al día  

                 Intensidad del 0 al 4 

1  

vez 

2 

veces 

3 

veces 

4 

veces... 

Nerviosimo, angustia     

Palpitaciones     

Dificultad para estar tranquilo (intranquilidad)     

Preocupación por los resultados de la cirugía     

Tensión     

Dificultad para respirar     

Mal presentimiento     

Tristeza     

Llanto     

Miedo     

Dificultad para dormir     

Pérdida o disminución del apetito     

Pensamiento repetitivo sobre el 
procedimiento y los resultados de la cirugía. 

    

Otros……………………………….     
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HOSPITAL ISIDRO AYORA.  ÁREA DE CIRUGÍA. 

HISTORIA PSICOLÓGICA CLÍNICA  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 Nombre: N. N.  

 Lugar y fecha de nacimiento: Catamayo, 30 de junio de 1986 

Edad: 33 años 

Sexo: Masculino 

Estado civil: Unión libre 

Número de hijos: 1 

Instrucción: Superior completa 

Profesión: Diseñador Gráfico 

Lugar de residencia: Catamayo 

Religión: Católico no practicante 

Número de ingresos: 1ro 

Fecha de elaboración de la historia: 23 de diciembre del 2011 

Número de historia clínica: 83613 

Servicio: Traumatología 

 

 

2. CONDICIONES DE INTERNAMIENTO: 

 

Paciente que ingresa a esta casa de salud, por sus propios medios, de forma 

voluntaria, lúcido y orientado; con el objetivo de realizarse una consulta con 

el especialista, siendo remitido por el mismo a hospitalización en el área de 

cirugía, sector traumatología.  

 

3. MOTIVO DE CONSULTA: 

Paciente refiere sensación de malestar e inconformidad con el tiempo de 

estancia hospitalaria, a consecuencia de diagnóstico de osteomielitis en 

tobillo izquierdo, sin pronóstico médico ni evolución favorable. Demostrando 

aceptación e  interés en la  intervención psicológica. 
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4. ENFERMEDAD ACTUAL: 

Paciente refiere, tristeza profunda, con disminución del estado de ánimo, 

llanto, pesimismo, perspectiva sombría del futuro, sensación de 

incertidumbre y preocupación constante sobre las responsabilidades del 

hogar, dificultad de concentración, agitación psicomotriz, incapacidad de 

permanecer tranquilo y en un solo lugar, aburrimiento, sensación de 

inutilidad y de ser una carga para sus familiares. Inconformidad con la 

extensión del periodo hospitalario, lo que genera ira y malestar hacia los 

especialistas médicos.  

Refiere una sensación de derrota y frustración de sus sueños, debido al 

temor de no recuperar la salud por completo y, en consecuencia no poder 

cumplir con sus roles y obligaciones habituales. Sintomatología que se 

presenta desde hace 7 días, a raíz de la hospitalización e indicación de 

intervención quirúrgica, ante la cual presenta ansiedad, insomnio, pérdida 

del apetito, miedo y expectativa aprensiva sobre los resultados del acto 

quirúrgico y, que la indicación de reposo prolongado en la recuperación, 

impidan su desenvolvimiento laboral, puesto que es cabeza de familia.  

 

5. HISTORIA PASADA DE LA ENFERMEDAD: 

Paciente que aproximadamente a los 14 años y, a raíz de un golpe en los 

dedos del pié izquierdo, durante un partido de fútbol; presenta tras varios 

días: dolor intenso, persistente e incontrolable, al mínimo movimiento o 

rotación de la extremidad. Esta situación impide progresivamente la 

deambulación; generándole insomnio, preocupación y dificultades en el  

desenvolvimiento cotidiano; teniendo que abandonar el colegio, en vista de 

que el dolor no remite con el tiempo. Poco después, desarrolla pulmonía, 

siendo con este diagnóstico,  desahuciado por un galeno, quien le da 

limitadas esperanzas de vida. Ante esta situación, el paciente reacciona con 

tristeza profunda, sentimientos de culpa, nerviosismo y  miedo. En 

consecuencia, es llevado a diferentes empíricos, quienes realizan 
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procedimientos naturales, logrando remisión del cuadro y brindando alivio al 

dolor de forma pasajera.  

Al no obtener resultados favorables; el paciente permanece 1 año sin poder 

caminar, lo que desemboca en sentimientos de inferioridad e inutilidad, ya 

que no puede asistir a clases; se mantiene encerrado en su habitación la 

mayor parte del tiempo, con episodios de irritabilidad, abulia, inhibición 

psicomotriz y frustración, sumado a conflictos familiares, ya que el paciente 

deseaba asistirá al colegio, a pesar de su condición. 

A la edad de 15 años, es llevado por primera ocasión a un profesional 

especialista, quien realiza intervención quirúrgica, tras la cual mejora su 

condición. Debiendo utilizar muletas durante 1 año, situación que impidió su 

desenvolvimiento normal en el colegio, presentando sensación de extrañeza, 

inconformidad y aislamiento, por lo que debe cambiarse de paralelo. 

En el trascurso del último año de colegio, abandona las muletas y, ya que su 

gran afición es el fútbol y, al observar a sus compañeros presenta episodios 

de ira y sentimientos de inadecuación acompañados de ansiedad de gran 

intensidad. 

Durante la vida universitaria, el paciente retoma con normalidad sus 

actividades cotidianas, e incluso el fútbol, refiriendo sentir un gran alivio a la 

ansiedad, sensación de bienestar y desahogo de sus frustraciones.  

Aproximadamente a los 22 años presenta nuevo episodio depresivo, 

acompañado de tristeza profunda, anhedonia, negación, frustración, 

sentimientos de culpa, llanto y consumo de alcohol, a consecuencia de 

conflictos amorosos, incurriendo en ausencias y fugas del hogar durante 1 

mes, desarrollo de tolerancia fisiológica, y consumo solitario. Actualmente y,  

a raíz de unión de hecho con su pareja, abandona la ingesta, sin mayor 

dificultad.  
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6. PSICOANAMNESIS PERSONAL, NORMAL Y PATOLÓGICA: 

Prenatal y Natal: Refiere hacer sido un hijo deseado, nació por parto normal 

y fue alimentado con leche de fórmula. 

Infancia: Paciente refiere que tuvo una infancia habitual a la de los demás 

niños de su sector, ya que tenía amigos, jugaba en grupo, era muy sociable 

y, trabajó lustrando zapatos para comprar juguetes y caramelos, ya que sus 

padres eran de bajos recursos económicos, quienes no utilizaron el castigo 

para corregir las conductas, era un niño consentido, manteniendo la 

percepción de un hogar funcional.  

Pubertad y adolescencia: No se desarrolló como un adolescente común, 

ya que debió permanecer durante 1 año en cama y luego cuando regresó al 

colegio, no salía a los recreos, siendo aislado por los demás. No se sentía 

bien en el colegio, a pesar de ser un buen estudiante. 

Juventud: Luego de salir del colegio, retoma nuevamente la práctica del 

fútbol, sin presentar mayores molestias físicas. Alrededor de los 20 años, el 

paciente se dirige a la ciudad de Loja para iniciar la universidad.  Luego de 

clases y los fines de semana, empieza a frecuentar bares y sitios de 

recreación con sus compañeros, incurriendo en el consumo de alcohol y 

cigarrillo, que posteriormente evoluciona a ingestas semanales, siempre 

hasta llegar a la embriaguez. 

Presenta desengaño amoroso, lo que genera incremento del consumo, y 

síntomas depresivos. Bebe de forma solitaria en varias ocasiones  

 

7. PSICOANAMÉSIS FAMILIAR, NORMAL Y PATOLÓGICA: 

Familia de origen,  aparentemente funcional, conformada por 6 miembros, 

siendo el 1ro de 4 hermanos. 

Padre: Labora como operador de maquinaria, mantiene buenas relaciones 

afectivas con el paciente, quién lo define como “un hombre cariñoso, pero 

bravo”. Es quién lo apoya económicamente durante su enfermedad.  
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Madre: Ama de casa, mantiene buenas relaciones afectivas y comunicación 

con el paciente, definiéndola como “amorosa y responsable” 

Hermanos: Mantiene una buena relación afectiva con 2 de sus hermanos, 

excepto con el penúltimo, de ellos, con quién presenta conflictos y falta de 

comunicación.  

Familia nuclear conformada por 3 miembros, con los cuales vive 

actualmente, en casa arrendada, de condición socio-económica media. 

Esposa e hija: con quienes presenta muy buena relación de apoyo y 

comunicación. 

 

8. HISTORIA SOCIAL: 

Refiere haber sido siempre una persona sociable y comunicativa, 

actualmente tiene muchas amistades (situación que se evidencia, ya que el 

paciente es constantemente visitado por sus allegados). Durante su periodo 

universitario, frecuentaba lugares de diversión nocturna y reuniones sociales, 

de forma semanal, que lo llevaron al consumo de alcohol.  

 

9. HISTORIA LABORAL: 

Desde la vida universitaria, incursionó en diversos trabajos ocasionales, los 

cuales desarrolló a cabalidad. Actualmente trabaja en asociación con otros 

profesionales, en una empresa encargada del diseño publicitario, nunca ha 

tenido ninguna clase de conflicto o roce con el personal. Se considera 

trabajador y además es jefe de familia y proveedor económico.  

 

10. HISTORIA PSICOSEXUAL: 

La información sobre los cambios psicosexuales la recibió en el colegio y por 

parte de algunos amigos, su primera relación sexual se desarrolló con 

normalidad, a la edad de 17 años con una trabajadora sexual. A la edad de 
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16 años tuvo su primera novia. Refiriendo no poder desarrollar las relaciones 

emocionales y afectivas propias de la adolescencia, debido a su condición 

física en la etapa del colegio. Contrae matrimonio a los 23 años. 

 

11. EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLÓGICAS: 

Paciente que al momento de la entrevista se encuentra con conciencia 

lúcida, orientado en tiempo, espacio y persona, vestido acorde a edad y 

sexo, aspecto aliñado, tranquilo, postura y contacto visual adecuado, actitud 

colabora y de apertura con la entrevista y aplicación de reactivos. Mostrando 

gran interés en tratamiento psicoterapéutico. 

- Lenguaje de tono medio alto, fluido, coherente, congruente y acorde a 

nivel sociocultural. 

- Pensamiento: De estructura y curso aparentemente normal. Contenido de 

ideas de perjuicio y culpa. Presencia de distorsiones cognitivas. 

- Afectividad: De los sentimientos de estado presenta; ansiedad, tristeza, 

disforia, inquietud interna, labilidad afectiva. En los sentimientos de  

vivencia de valor ajeno presenta hostilidad y suspicacia hacia el personal 

médico y de enfermería. 

- Atención: Aparentemente normal y voluntaria.  

- Memoria: De fijación y evocación conservadas.  

- Psicomotricidad: Abulia, inquietud psicomotriz. 

- Sensopercepciones: Actualmente sin alteración aparente. 

- Inteligencia: No realiza evaluación psicométrica a través de reactivos 

psicológicos. Pero de acuerdo al desenvolvimiento en la entrevista,  

considerando el nivel cultural y educativo del paciente su inteligencia es 

aparentemente normal y funciones de abstracción se encuentran 

conservadas.  

- Juicio: Autocrítico lógico y heterocrítico alterado. Presenta conciencia de 

enfermedad y necesidad de tratamiento. 

- Razonamiento: de tipo emocional 

- Instintos: insomnio, pérdida del apetito e instinto sexual disminuido. 
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12.  EXÁMENES PSICOLÓGICOS: 

PREOPERATORIO: 

 

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD):  

Ansiedad: 12 (caso de ansiedad) 

Depresión 7 (ausencia de ansiedad) 

Escala de unidades subjetivas de Ansiedad (USA):  

5 USA (ansiedad moderada). 

Hoja de identificación de pensamientos automáticos:  

 Filtraje 

 Falacia de justicia 

 Visión catastrófica 

 Pensamiento racional  

   

POSTOPERATORIO 

 

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD):  

Ansiedad: 6 (ausencia de ansiedad) 

Depresión: 4 (ausencia de depresión) 

Escala de unidades subjetivas de Ansiedad (USA):  

0 ausencia de ansiedad subjetiva.  

 

 

13.  PSICOANAMNÉSIS ESPECIAL: 

FACTOR PREDISPONENTE:  Problemas físicos (osteomielitis) desde la 

adolescencia.  

 

FACTOR DETERMINANTE:  Incapacidad del desenvolvimiento normal 

de sus roles en las diferentes etapas de la 

vida. 
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FACTOR DESENCADENANTE:  Indicación de intervención quirúrgica con 

prolongación de estadía hospitalaria y 

pronóstico médico reservado.  

 

FACTORES DE PROTECCIÓN:  Trabajo estable, buenas relaciones 

afectivas familiares y conyugales. Interés 

en la psicoterapia. 

 

OBSERVACIÓN DE LA PERSONALIDAD: Tendencias a la extroversión, 

comenta su vida abiertamente y sin dificultad, realiza preguntas, comparte 

situaciones jocosas, colaborador, refiriendo desconfianza exclusivamente 

hacia el personal de salud.  

 

OBJETIVOS Y TÉCNICAS: Todas las planteadas en el plan terapéutico 

cognitivo conductual.  

   

 

14. EVALUACIÓN  MULTIAXIAL (según la DSM-IV): 

 

Eje I: F06.33 Trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica 

Eje II: Predominio de rasgos histriónicos 

Eje III: Osteomielitis 

Eje IV: Problema físico, problemas económicos, otros problemas 

psicosociales (falta de recreación) 

Eje V: EEAG 70% 
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15. EVOLUCIÓN: 

 

Debido a algunas dificultades metodológicas, la sesión 1 y 2 planteada en el 

modelo terapéutico se realizó en una sola.  

 

1ra y 2da sesión (23-12-2011): Paciente se presenta tranquilo, colaborador, 

con actitud cordial y de apertura, consciente de la necesidad de ayuda. 

Responde a la entrevista, presta atención y realiza preguntas. Refiere 

sintomatología ansiosa y depresiva. (Especificada en la enfermedad actual). 

Se interesa en el reconocimiento de los síntomas, escucha activamente y 

realiza el ejercicio de respiración con ligera dificultad. 

USA: 5 al inicio de la sesión/ USA: 4 (luego del ejercicio de respiración). 

 

3ra sesión (24-12-2011 mañana): Se evidencia ligero malestar a causa de 

la disonancia generada de sus pensamientos distorsionados 

USA: 3 

 

4ta sesión (24-12-2011 tarde): Colabora con los ejercicios de relajación, 

aunque se evidencia incomodidad debido a la presencia de otros pacientes y 

el personal, mismos que generaron algunas interrupciones 

USA: 1  

 

5ta sesión (26-12-2011): Paciente expectante respecto a la cirugía. 

Presenta dificultades con el equipo médico 

USA: 0 

 

6ta sesión (29-12-2011): Refiere dolor moderado que se logra controlar 

a través de técnica psicoterapéutica 

USA: 0 
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PROYECTO DE  

TESIS 



I. PROBLEMATIZACIÓN. 

La ansiedad y depresión se constituyen como uno de los problemas más 

frecuentes dentro de las enfermedades psiquiátricas y que mayoritariamente 

ocasionan un deterioro funcional y malestar importantes en la vida de un 

individuo.  Según los manuales diagnósticos existen algunos tipos de 

ansiedad y depresión, en donde se entiende por ansiedad, a un sentimiento 

de incertidumbre originado por la anticipación de una amenaza verdadera o 

imaginaria que estimula los mecanismos de defensa corporal. Y por 

depresión a una disminución en el estado de ánimo, con reducción del 

disfrute, apatía, pérdida del interés, sentimientos de minusvalía entre otros, 

llegando incluso hasta el riesgo suicida.  

Dichos síntomas se pueden presentar en cualquier grupo y población 

incluida la hospitalaria. Según el manual estadístico de los trastornos 

mentales DSM-IV, entre un 20-25 % de los pacientes hospitalizados 

padecen de un trastorno depresivo52. 

Situación similar, e incluso con mayor intensidad, se presenta en pacientes 

que son candidatos a cirugías, ya que desde el momento en que se informa 

a un individuo, que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, este 

experimenta una serie de sentimientos, emociones y sensaciones tales 

como angustia, tensión, tristeza, e incluso pensamientos de tipo catastrófico, 

ya que se ve obligado a enfrentar situaciones posiblemente desconocidas y 

que además, implican ciertos riesgos. La desinformación obtenida por 

terceras personas y, sobre todo, el impacto en la esfera familiar, afectiva, 

social, laboral y económica, pueden ser detonantes de síntomas ansiosos 

como depresivos, con incapacidad para afrontar el estrés prequirúrgico, que 

se expresa en el antecedente de reiteradas suspensiones de la operación y 

cambios de fecha por parte del enfermo, motivados por el temor o por 

trastornos psicosomáticos manifiestos en reacciones alérgicas u otros, 

                                                           
52 LÓPEZ J. V, VALDÉS M. DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales. Texto revisado, editorial Masson. S.A. 1995. Capítulo: Trastornos del estado de 

ánimo. Pág. 395. 
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problemas en la rehabilitación, en la relación médico-paciente, 

convalecencia prolongada, mal control del dolor con analgésicos, actitudes 

inadecuadas con respecto al cuidado de la propia enfermedad y, en 

ocasiones, complicaciones orgánicas.  

La ansiedad y depresión, están asociados a mayor dolor corporal y hacen 

que los pacientes pasen más días en cama, en comparación con 

enfermedades como: la hipertensión, la diabetes, la artritis, entre otros. Por 

otro lado, parecen existir una serie de factores que podrían favorecer la 

ansiedad preoperatoria, como son: el sexo (mayormente en mujeres), la 

edad (disminuye con la edad), la experiencia previa, apoyo social existente 

etc., aunque aún no está clara la relación con el nivel sociocultural de los 

pacientes, y el tipo de cirugía a practicarse. Por el contrario, los enfermos 

con una adaptación preoperatoria normal, es decir aquellos que tienen una 

visión realista de su experiencia quirúrgica, y el grado esperable de ansiedad 

frente al peligro objetivo de la cirugía, presentan una buena evolución 

postoperatoria. 

Se entiende como intervención quirúrgica a una técnica invasiva de 

tratamiento dentro del proceso global de mantenimiento o restauración de la 

salud ante una perturbación en la función o estructura de cualquier parte, 

órgano y sistema del cuerpo y que comprende la preparación preoperatoria, 

el manejo intraoperatorio y los cuidados postoperatorios del enfermo53. 

Como resultado de ese complejo proceso de adaptación física y psicológica 

a la cirugía, según estudios, la ansiedad es un síntoma frecuente. 

(Giacamonte y Mejía, 1998)54. 

 

El impacto emocional puede variar de acuerdo al carácter de la intervención, 

si ésta es reparadora o mutilante. Dado que en la mayoría de los casos, la 

capacidad de adaptarse a situaciones que representen peligro, al riesgo que 

la cirugía simboliza como una experiencia nueva y la incertidumbre que ésta 

                                                           
53

 BERRY Edna y KOHN Mary Louise. Técnicas de Quirófano, octava edición, editorial Harcourt Brace. 
Pág. 3.    
54

ARIAS Jaime, ALLER María Ángeles. Propedéutica quirúrgica. Preoperatorio, operatorio, 
postoperatorio, editorial Tebar 2004, pág. 698.  
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acarrea comúnmente. Una intervención quirúrgica se asocia por lo general a 

acontecimientos fatalistas; y aunque se tenga la seguridad de la finalidad 

curativa de la misma, sin embargo, se vive el proceso como de amenaza a la 

integridad física, como un evento vital estresante que implica múltiples 

efectos psicológicos en el paciente y que repercutirán en su convalecencia 

posterior.  

 

La revisión sistemática llevada a cabo por Smith y Pittaway pone de 

manifiesto que un 20% de los pacientes que se someten a cirugía 

ambulatoria habrían preferido recibir “alguna cosa” antes de la cirugía para 

aligerar su ansiedad. El concepto de “alguna cosa” expresado por dichos 

pacientes, hace referencia a algún tipo de medicación ansiolítica55. Pero 

además de la medicación existen distintos procedimientos psicológicos que 

han resultado de utilidad en el manejo de la ansiedad quirúrgica, a raíz de 

esto, se han llevado a cabo numerosas investigaciones con el objetivo de 

diseñar técnicas psicológicas para reducirla y, de esta forma facilitar la 

recuperación. La inmensa mayoría de estos trabajos ponen en evidencia la 

eficacia de dichas terapias56. Y coinciden en el aumento del bienestar y de la 

satisfacción de los pacientes en el postoperatorio. 

 

En el estudio realizado por los internos de psicología clínica del HIA-L en el 

periodo septiembre 2010- marzo 2011, encontramos que del 100% de los 

pacientes hospitalizados intervenidos psicológicamente, el 43% del total 

presentaron trastornos ansiosos y depresivos57. En el área de cirugía, de 42 

pacientes, 33 de ellos presentaban trastornos ansiosos y depresivos, siendo 

los diagnósticos más frecuentes: reacción de ansiedad y episodios 

depresivos. Particularmente he podido constatar que el principal motivo de 

consulta se relacionaba con preocupación marcada y temores generalmente 

en torno a: la anestesia general, a no despertar,  a la sensación de 

indefensión; a “no quedar como antes”… Y durante el periodo 

                                                           
55

 Revista cuidando la salud. Volumen 8 año 2008. Pág. 36 
56

 MOIX QUERALTÓ  J. Revista cuidando la salud.  Emoción y cirugía 1994. Pág. 37 
57

 Universidad Nacional de Loja. Carrera de psicología clínica. Módulo IX, Informe de actividades de 

los internos de psicología clínica en el Hospital General Isidro Ayora de Loja. Periodo septiembre 

2010- marzo 2011. 
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postoperatorio, presencia de síntomas depresivos; acompañados de vivencia 

de pasividad, dependencia y frustración por no ser aceptado. En algunos 

casos debido a la pérdida de un miembro, indicación de inmovilidad, 

restricciones y utilización de dispositivos externos (como el caso de tutores 

para fijar fracturas) durante un determinado periodo de tiempo, los que 

dificultan el desarrollo normal del individuo dentro del ámbito laboral, social, 

sexual e incluso afectivo de los pacientes.  Considerando que diariamente se 

practican alrededor de 6 a 8 intervenciones en el área de traumatología y 

cirugía general58, es cuando surge el interés por ahondar esta temática, y 

brindar las alternativas de solución a los procesos psicológicos que se 

manifiestan en el paciente quirúrgico.  Consciente de dicha necesidad, 

propongo como parte de este estudio; un modelo de intervención 

psicológica, cuyas bases se sustentan en las técnicas de la escuela 

cognitivo-conductual; por ser las de mayor aplicabilidad por los profesionales 

de la salud mental en el campo de los trastornos ansiosos y depresivos. El 

mismo que se encuentre adaptado a las demandas del paciente y sea 

susceptible de comprobación a través del método experimental. Para  según 

los resultados obtenidos, dar solución a la siguiente interrogante: 

 

¿La intervención psicológica cognitivo-conductual, en pacientes 

prequirúrgicos, contribuye a la reducción de los niveles de ansiedad y 

depresión e influye en  la recuperación y estado postoperatorio de los 

mismos? 
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 Departamento de estadística del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja. Dr. Pablo Valdivieso. 
Secretario del Centro Quirúrgico. 



 

5 
 

II. JUSTIFICACIÓN 

El hecho de que las hospitalizaciones y tratamientos médicos suelen 

producir consecuencias psicológicas, resulta sorprender a muchas personas. 

Las secuelas traumáticas causadas por una larga inmovilización, 

hospitalización, y en particular por las cirugías son a menudo un factor 

generador ansiedad y depresión, aunque la persona reconozca la 

intervención como necesaria, y de que a pesar de cuando el cirujano la 

realiza, el sujeto está inconsciente, el cuerpo lo registra como un incidente 

que amenaza la vida.  

Según estudios, resulta enormemente beneficioso, para los pacientes que 

van a tener una cirugía, que sean preparados psicológicamente, para no 

sufrir traumas emocionales en sus vidas y que tengan un mejor y más corto 

post-operatorio.  

Al ser, el Hospital Isidro Ayora, una de las principales instituciones de salud 

al sur del país y el norte del Perú, acoge diariamente cientos de pacientes, 

tanto en consulta externa como en hospitalización y por supuesto en el área 

de cirugía. Esto constituye en una motivación importante para el abordaje de 

este tema, debido que el problema expuesto forma parte de una realidad que 

diariamente afrontan muchos pacientes. Surge entonces la necesidad de un 

método que alivie y brinde un apoyo al individuo, ayudando a liberar sus 

temores y hacer menos tenso su periodo de recuperación.  

Por lo tanto he creído conveniente proponer este tema de tesis previa a la 

obtención del título de Psicóloga Clínica, por ser: novedoso, de corte 

experimental,  susceptible de comprobación, y necesario, por encontrarse en 

un terreno aún inexplorado en toda su magnitud tanto a nivel nacional como 

local. A través de esta investigación se beneficiarán los pacientes del área 

de cirugía, del HIAL comprendidos entre los 20 a 40 años, de ambos sexos y 

que sean declarados como candidatos a una intervención quirúrgica durante 

el periodo junio- diciembre del 2011. De acuerdo a mi vocación, y 

convencida además, de la efectividad de las intervenciones 

psicoterapéuticas, particularmente las de orientación cognitivo-conductual, y 
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su  contribución de manera significativa a la recuperación y mejoramiento de 

la calidad de vida de los pacientes. Este proyecto de tesis se presenta para 

mí cómo un medio de investigación, aprendizaje, vinculación y servicio a la 

comunidad. Constituyéndose como un reto en la solución de problemas que 

plantea la ciencia psicológica, y a través de estas experiencias enriquecerme 

y escalar un paso más hacia el objetivo de obtener el título que respalde 

todos los conocimientos adquiridos a lo largo de todo este fructífero periodo 

de vida universitaria.  
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III. HIPÓTESIS 

 

¿LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE UN 

MODELO DE TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL EN 

PACIENTES PREQUIRÚRGICOS, DISMINUYE LOS NIVELES 

DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN POSTQUIRÚRGICA?  
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IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar a través del estudio de grupo experimental y grupo 

control de una muestra de pacientes prequirúrgicos de 20 a 40 

años del área de cirugía del HIA-L., la eficacia de un modelo de 

terapia cognitivo-conductual, en la reducción de los niveles de 

ansiedad y depresión postquirúrgica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Diseñar un modelo de intervención psicológica adaptado a las 

necesidades de los pacientes pre y postquirúrgicos, tomando 

como base los fundamentos y técnicas del modelo cognitivo-

conductual, con la finalidad de reducir los niveles de ansiedad y 

depresión. 

2. Evaluar el grado de ansiedad y depresión en pacientes pre y 

postquirúrgicos tanto del grupo estudio como del grupo control a 

través de la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD) y 

la utilización de Unidades Subjetivas de Ansiedad (USA). 

3. Aplicar el modelo de intervención cognitivo-conductual en 

pacientes pre y postquirúrgicos del grupo estudio, para reducir los 

niveles de ansiedad y depresión. 

4.  Comparar los niveles de ansiedad y depresión postquirúrgica 

entre el grupo experimental y grupo control, con el fin de  

determinar la efectividad de la intervención cognitivo-conductual 

en la reducción de la sintomatología. 
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CAPÍTULO I 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

1. ANSIEDAD 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

La palabra ansiedad se introdujo en el lenguaje como una traslación del 

término freudiano “agnst” (angustia), el cual significaba una combinación de 

afecto negativo y arousal fisiológico. Para Freud, la ansiedad neurótica era 

una manifestación de conflictos inconscientes (Freud, 1926). Más tarde los 

teóricos del aprendizaje sugieren que la ansiedad no es una característica 

de la personalidad, sino que se trata de una conducta aprendida a través de 

aprendizaje clásico, operante o vicario y que puede desarrollarse como 

resultado de un peligro real o percibido. 

 

1.2.  DEFINICIÓN  

La ansiedad debe entenderse como una respuesta emocional, fisiológica y 

conductual 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.59  

Desde el punto de vista biológico podemos definirla como un estado del 

organismo en el que este se sitúa en alertización con respecto a una 

amenaza a su integridad (física o psicológica), con objeto de posibilitar un 

gasto suplementario de energía (como el que se precisa para una respuesta 

de agresión o huida60.  

 

 

                                                           
59

 http://www.odontocat.com/ansietat.htm 
60

 http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=68169 
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1.3.  EPIDEMIOLOGÍA 

 

Datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2001 situaban en 

aproximadamente 450 millones el número de personas aquejadas por algún 

tipo de trastorno ansioso. Los trastornos de Ansiedad son considerados en la 

actualidad como el trastorno mental más común en los Estados Unidos y 

México61.  

 

La ansiedad o angustia está presente en grado superlativo en 70 % de los 

pacientes psiquiátricos y en 30 % de pacientes que concurren a otras 

especialidades clínicas o quirúrgicas, según criterio de numerosos 

estudiosos del tema. En las consultas de atención primaria se calcula que un 

25% de los pacientes presentan algún cuadro de ansiedad siendo 

significativo que la distribución por sexos sea el doble para las mujeres que 

para los hombres. 

 

La edad media de comienzo del trastorno por ataques de angustia y el 

trastorno por ansiedad generalizada, se sitúa en la tercera década de la vida, 

correspondiendo el inicio de la fobia específica y la fobia social a la 

adolescencia. Se considera excepcional, la aparición de un trastorno de 

ansiedad después de los 40 años62. 

 

1.4.  ETIOLOGÍA  

 

1.4.1. Teoría biológica  

La ansiedad es la activación del sistema nervioso, consecuente con 

estímulos externos o como resultado de un trastorno endógeno de las 

estructuras o de la función cerebral. La activación se traduce como 

síntomas periféricos derivados del sistema nervioso vegetativo (aumento 

del tono simpático) y del sistema endocrino (hormonas suprarrenales), 

que dan los síntomas de la ansiedad. Por otro lado, los síntomas en 

                                                           
61

 http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/entorno/es/desarrollo/1179188.html 
62

 www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-69-1-estudio-sobre-ansiedad.html 
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estimulación del sistema límbico y de la corteza cerebral que se 

traducirán en síntomas psicológicos de ansiedad.  

1.4.2. Teoría psicodinámica 

Freud menciona que la angustia es más un proceso biológico 

(fisiológico) insatisfecho derivada del impulso sexual [libido]. Según esta 

teoría, la angustia procede de la lucha del individuo entre el rigor del 

súper yo y de los instintos prohibidos (ello) donde los estímulos 

instintivos inaceptables para el sujeto desencadenarían un estado de 

ansiedad. 

 

1.4.3. Teorías conductistas  

Según esta teoría, la ansiedad es el resultado de un proceso 

condicionado de modo que los sujetos que la padecen han aprendido 

erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros, con 

acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto amenazantes, de 

manera que cada vez que se produce contacto con dichos estímulos se 

desencadena la angustia asociada a la amenaza. La teoría del 

aprendizaje social dice que se puede desarrollar ansiedad no solo a 

través de la experiencia o información directa de acontecimientos 

traumáticos, sino a través del aprendizaje observacional de las personas 

significativas al entorno. 

 

1.4.4. Teorías Cognitivistas 

Considera la ansiedad como resultado de "cogniciones" patológicas. Se 

puede decir que el individuo "etiqueta" mentalmente la situación y la 

afronta con un estilo y conducta determinados. Por ejemplo, cualquiera 

de nosotros podemos tener una sensación física molesta en un 

momento determinado, si bien la mayoría de nosotros no concedemos 

ningún significado a esta experiencia. No obstante existen personas que 

interpretan ello como una señal de alarma y una amenaza para su salud 

física o psíquica lo cual provoca una respuesta neurofisiológica 

desencadenando así la ansiedad. 
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1.5. CLÍNICA   

Los signos y síntomas se caracterizan por alteraciones a nivel fisiológico, 

cognitivo y motor. 

1.5.1. Alteraciones motoras: 

 Tensión motora: El paciente se muestra tembloroso, inquieto, 

sujeto a continuos sobresaltos, con sacudidas musculares, cefaleas, 

facies de tensión, agitación psicomotriz o total inhibición.   

1.5.2. Alteraciones fisiológicas: 

 Hiperactividad autónoma: Como consecuencia de ello 

aparecen múltiples síntomas somáticos como palpitaciones, dolores 

precordiales, hiperventilación, sensación de ahogo, debilidad, 

sudoración profusa, nauseas, micción imperiosa, parestesias, 

escalofríos, etc.   

1.5.3. Alteraciones cognitivas: 

 Expectación aprensiva: Es común una preocupación por el 

futuro tanto del paciente como de sus allegados, destacando sobre 

todo lo referente a su salud.   

 Actitud de vigilancia y escrutinio: El paciente suele estar 

irritable, le cuesta mantener la atención y concentrarse. Está en 

estado de hipervigilia por lo que puede presentar insomnio de 

conciliación y mantenimiento.   

1.6.  BREVE CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS ANSIOSOS63:  

 Crisis de angustia (panic attack) se caracteriza por la aparición 

súbita de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o terror, 

acompañados habitualmente de sensación de muerte inminente. 

Durante estas crisis también aparecen síntomas como falta de aliento, 

                                                           
63

LÓPEZ J. V, VALDÉS M. DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Texto revisado. Editorial Masson. Capítulo trastornos ansiosos. Pág. 401-402. 
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palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de 

atragantamiento o asfixia y miedo a «volverse loco» o perder el 

control. 

 Agorafobia se caracteriza por la aparición de ansiedad o 

comportamiento de evitación en lugares o situaciones donde escapar 

puede resultar difícil (o embarazoso), o bien donde sea imposible 

encontrar ayuda en el caso de que aparezca en ese momento una 

crisis de angustia o síntomas similares a la angustia. 

 Trastorno de angustia sin agorafobia se caracteriza por crisis de 

angustia recidivantes e inesperadas que causan un estado de 

permanente preocupación al paciente. 

 Trastorno de angustia con agorafobia se caracteriza por crisis de 

angustia y agorafobia de carácter recidivante e inesperado. 

 Fobia específica se caracteriza por la presencia de ansiedad 

clínicamente significativa como respuesta a la exposición a 

situaciones u objetos específicos temidos, lo que suele dar lugar a 

comportamientos de evitación. 

 Fobia social se caracteriza por la presencia de ansiedad 

clínicamente significativa como respuesta a ciertas situaciones 

sociales o actuaciones en público del propio individuo, lo que suele 

dar lugar a comportamientos de evitación. 

 Trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por obsesiones (que 

causan ansiedad y malestar significativos) y/o compulsiones (cuyo 

propósito es neutralizar dicha ansiedad). 

 Trastorno por estrés postraumático se caracteriza por la 

reexperimentación de acontecimientos altamente traumáticos, 

síntomas debidos al aumento de la activación (arousal) y 

comportamiento de evitación de los estímulos relacionados con el 

trauma. 

 Trastorno por estrés agudo se caracteriza por síntomas parecidos 

al trastorno por estrés postraumático que aparecen inmediatamente 

después de un acontecimiento altamente traumático. 
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 Trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por la presencia 

de ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo y persistente 

durante al menos 6 meses. 

 Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica se 

caracteriza por síntomas prominentes de ansiedad que se consideran 

secundarios a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad 

subyacente. 

 Trastorno de ansiedad inducido por sustancias se caracteriza por 

síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a 

los efectos fisiológicos directos de una droga, fármaco o tóxico. 

 Trastorno de ansiedad no especificado se ha incluido en esta 

sección con el objetivo de poder  acoger aquellos trastornos que se 

caracterizan por ansiedad o evitación fóbica prominentes, que no 

reúnen los criterios diagnósticos de los trastornos de ansiedad 

específicos ya mencionados (bien síntomas de ansiedad sobre los 

que se dispone de una información inadecuada o contradictoria). 
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2. DEPRESIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

Kraepelin diferenció de la enfermedad maniaco-depresiva otras depresiones 

sin causa neuropatológica y que por lo tanto según él, no pertenecían a las 

enfermedades mentales; y las denominó “depresiones neuróticas reactivas”. 

Así se configura la separación dualista entre depresiones de tipo bioquímico 

(enfermedad maniaco-depresiva, depresión endógena, psicótica, etc.) y las 

de tipo psicógeno (depresión neurótica, exógena, reactiva). 

Este dualismo ha sido criticado desde el principio y especialmente desde 

1926 por Maphoter y Sir Aubrey Lewis quién en 1934 escribió: “toda 

enfermedad es el producto de dos factores: el ambiente trabajando sobre el 

organismo, hay un gran número de combinaciones posibles de acuerdo con 

la dotación hereditaria individual, el entrenamiento y la constelación 

particular de los factores ambientales”64.  

2.2. DEFINICIÓN 

La depresión forma parte de un grupo heterogéneo de trastornos afectivos 

que se caracteriza por un estado de ánimo bajo o deprimido, caracterizado 

por disminución del disfrute, apatía, sentimientos de minusvalía, ideación 

suicida y síntomas somáticos como insomnio y pérdida del apetito. Se podría 

hablar de una afectación global de la vida psíquica, haciendo especial 

énfasis en la esfera afectiva. 

Si bien muchos síndromes de depresión son claramente apreciables en la 

práctica clínica, no raras veces resulta difícil establecer su autonomía 

diagnóstica respecto a otras entidades psicopatológicas. Así por ejemplo la 

comorbilidad entre trastorno depresivo y trastorno por ansiedad es alta y 

también puede ocurrir la depresión con el abuso de alcohol o tóxicos, y con 

algunas enfermedades orgánicas cerebrales y sistémicas. 

  

                                                           
64

 TORO José, YEPEZ Luis. Psiquiatría, cuarta edición, capítulo 12. Corporación para investigaciones 
biológicas, Medellín, Colombia 2004, pág. 152. 
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2.3. EPIDEMIOLOGÍA 

La depresión es el trastorno psicológico más frecuente. Los datos 

estadísticos indican que alrededor del 10% de la población general está o 

llegará a estar clínicamente deprimida a lo largo de su vida.  El riesgo a lo 

largo de la vida de sufrir depresión es de un 10% para los hombres, y de casi 

un 25% para las mujeres. Por cada hombre deprimido hay 3 mujeres que 

también lo están. Aunque podemos encontrar depresión en cualquier 

momento de la vida, parece claro que el riesgo de depresión aumenta con la 

edad, encontrándose 2 periodos críticos: entre los 35 y los 45 años, y a partir 

de los 6065. Los costos del trastorno en términos de incapacidad social y 

sufrimiento son altos, llevando a un sustancial número de personas al 

suicidio.  

Aunque los fármacos antidepresivos son más baratos que la terapia 

psicológica, existen pacientes que no responden a la medicación. 

Estimaciones fiables, basadas en una revisión de numerosos estudios 

controlados sobre terapia farmacológica de la depresión, indican que 

solamente el 60-65% de los pacientes muestra mejoría definitiva como 

resultado del tratamiento con antidepresivos tricíclicos. Partiendo de este 

dato, se deben desarrollar métodos para el 35-40% de los pacientes que no 

responden66. 

2.4. ETIOLOGÍA 

2.4.1. Teoría biológica  

 Desequilibrio bioquímico: Cuando hay un desequilibrio químico en el 

cuerpo, principalmente como resultado de la falta de 

neurotransmisores, e incluso desequilibrio hormonal, como ocurre en 

el momento del parto. 

 Como síntoma de otro problema físico: Tales como la presencia de la 

enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, la menopausia, 

                                                           
65

 SEVILLÁ y PASTOR. Tratamiento psicológico de la depresión. 3ra edición. Valencia 2001. Pág. 18. 
66

 BECK Aaron. Terapia cognitiva de la depresión. 15va edición. Capítulo 1. Pág. 12 
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el cáncer, la diabetes, enfermedades del corazón, e hipotiroidismo, 

deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. 

 Condiciones Genéticas: En algunos casos, la depresión es una 

condición que sólo está en los genes, aunque el estudio en cuanto a 

qué genes causan la depresión no es completo.  

 Abuso de sustancias psicotrópicas. 

2.4.2. Teoría psicológica 

 Teoría de rasgos de la personalidad: Las personas que poseen 

ciertos rasgos de personalidad como el miedo al rechazo, una 

sensación de aislamiento de los demás, la superioridad o inferioridad, 

y sentimientos de inadecuación, como son las personalidades 

dependientes, evitativas, entre otras. 

 Teoría cognitiva: Sostiene que las distorsiones cognitivas debido a 

errores en el pensamiento, tales como culpar a otros, utilizar 

excesivamente las generalizaciones, tendencia a polarizar, etc.  

 Teoría conductista: La indefensión aprendida como línea de 

pensamiento que conduce a creer que no hay nada que pueda hacer 

para cambiar su situación, por lo que no hacen ningún intento de 

hacerlo.  

2.4.3. Factores ambientales y situacionales 

Entre los que se encuentran: estrés, pérdida de seres queridos, cambios en 

el ciclo vital y familiar, pérdida de empleo, condición económica 

desfavorable, etc.  

2.5. CLÍNICA   

Aunque el perfil de la depresión es algo variable y depende del tipo de 

trastorno afectivo, el núcleo básico es el afecto depresivo. El interlocutor lo 

capta fácilmente pues habitualmente se percibe la irradiación de tristeza que 

emite el paciente.  En la depresión encontramos: 



 

21 
 

2.5.1. Síntomas afectivos- esfera de los sentimientos o emociones:  

Los pacientes suelen presentar de forma predominante y estable, un 

estado de ánimo deprimido, con tristeza y pérdida de interés por sus 

actividades habituales, tendencia al llanto y sensación de 

desesperanza. Su mímica transmite a los que están alrededor 

abatimiento y la sensación de que les cuesta pensar y que cualquier 

actividad les supone un suplicio. Pueden presentar, ideas de culpa, 

autopunitivas e incluso suicidas. Otras veces destacan la irritabilidad, 

la ansiedad, los sentimientos de frustración o de inseguridad y el 

temor catastrófico. Incluso puede suceder que no hagan referencia al 

estado de ánimo y centren sus quejas en molestias físicas, 

conductuales o dificultades cognitivas. En algunas depresiones 

intensas y de naturaleza psicótica pueden llegar a presentarse ideas 

delirantes, que frecuentemente suelen estar en concordancia con el 

estado afectivo y justificar las vivencias de culpa o de ruina que 

refieren.   

2.5.2. Síntomas cognitivos:  

1. Consideración negativa de sí mismo, que ocasiona baja autoestima y 

autoconcepto.  

2. Consideraciones negativas del entorno, interpreta erróneamente las 

situaciones externas.  

3. Consideraciones negativas del futuro, se anticipa que los 

acontecimientos saldrán negativamente (desesperanza)  

  

2.5.3. Síntomas fisiológicos: 

 

Alteraciones del sueño (insomnio o hipersomnia) y el apetito, 

modificaciones en el peso y disminución del deseo sexual, falta de 

energía, agitación o enlentecimiento psicomotor.  
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2.5.4. Síntomas conductuales:  

 

Abulia, Anhedonia, deterioro social y laboral, disminución de la 

capacidad de concentración, actos impulsivos e intentos suicidas. 

 

2.6. BREVE CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE 

ÁNIMO. 

 

 Episodios depresivos: Los cuales deben durar al menos 2 semanas. 

 

1. Leve  deben estar presentes al menos 2 de 3 síntomas 

característicos de la depresión, pero ninguno de  ellos se debe 

encontrar en un grado intenso. 

2. Moderado Los síntomas se deben presentar en grado intenso y el 

paciente suele tener grandes dificultades para continuar 

desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. Y pueden 

existir o no síntomas somáticos. 

3. Grave  En este episodio el riesgo de suicidio es importante y se 

presupone que los síntomas somáticos están presentes casi 

siempre. Puede desarrollarse con o sin síntomas psicóticos. 

 Trastorno depresivo mayor  se caracteriza por uno o más episodios 

depresivos mayores (p. ej. Al menos 2 semanas de estado de ánimo 

depresivo o pérdida de interés acompañado por al menos otros cuatro 

síntomas de depresión). 

 Trastorno distímico se caracteriza por al menos 2 años en los que 

ha habido más días con estado de ánimo depresivo que sin él, 

acompañado de otros síntomas depresivos que no cumplen los 

criterios para un episodio depresivo mayor. 

 Trastorno depresivo no especificado se incluye para codificar los 

trastornos con características depresivas que no cumplen los criterios 

para un trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno 

adaptativo con estado de ánimo mixto, ansioso y depresivo (o 
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síntomas depresivos sobre los que hay una información inadecuada o 

contradictoria). 

 Trastorno bipolar I  se caracteriza por uno o más episodios 

maniacos o mixtos, habitualmente acompañados por episodios 

depresivos mayores. 

 Trastorno bipolar II se caracteriza por uno o más episodios 

depresivos mayores acompañados por lo menos de un episodio 

hipomaniaco. 

 Trastorno ciclotímico se caracteriza por al menos 2 años de 

numerosos periodos de síntomas hipomaniacos que no cumplen los 

criterios para un episodio depresivo mayor. 

 Trastorno bipolar no especificado  se incluye para codificar 

trastornos con características bipolares que no cumplen los criterios 

para ninguno de los trastornos bipolares específicos (o síntomas 

bipolares sobre los que se tiene una información inadecuada o 

contradictoria). 

 Trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica  Se 

caracteriza por una acusada y prolongada alteración del estado de 

ánimo que se considera efecto fisiológico directo de una enfermedad 

médica. 

 Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias Se 

caracteriza por una acusada y prolongada alteración del estado de 

ánimo que se considera efecto fisiológico directo de una droga, 

medicamento, otro tratamiento somático para la depresión o la 

exposición a un tóxico. 

 Trastorno del estado de ánimo no especificado  Se incluye para 

codificar los trastornos con síntomas afectivos que no cumplen los 

criterios para ningún trastorno del estado de ánimo y en los que es 

difícil escoger entre un trastorno depresivo y un bipolar no 

especificados. 
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3. SÍNTOMAS DISTINTIVOS Y COMUNES EN LA DEPRESIÓN Y EN 

LA ANSIEDAD67 

                                                           
67

 SANZ F.  Jesús.  Procesos cognitivos en la ansiedad y en la depresión. Tesis Doctoral. Madrid, 

1992. Pág. 13-14. 

Síntomas Específicos 

de la depresión 

Síntomas Comunes 

a la depresión y a la ansiedad 

Síntomas Específicos de 

la ansiedad 

SÍNTOMAS AFECTIVOS 

* Estado de ánimo 

deprimido o triste 

 

* Irritabilidad 

* Llorar (malestar) 

* Afecto negativo 

* Estado de ánimo 

ansioso o miedo extremo 

 

SÍNTOMAS CONDUCTUALES/MOTIVACIONALES 

* Disminución del placer 

* Disminución del interés 

* Enlentecimiento 

psicomotor 

* Actos suicidas 

 

* Agitación o inquietud 

* Fatigabilidad o pérdida de 

energía 

* Descenso de la actividad 

* Deterioro del rendimiento 

* Disminución de la libido 

* Evitación agorafóbica 

* Evitación fóbica 

* Compulsiones 

 

SÍNTOMAS SOMÁTICOS 

 

* Despertar precoz 

* Dificultades en dormir 

* Dificultades en mantener el 

sueño 

* Ataques de pánico 

* Disminución del apetito 

• Pérdida significativa de peso 

 

* Hiperactividad 

vegetativa: falta de 

aliento, taquicardia, 

sudoración, boca seca, 

trastornos abdominales. 

* Tensión motora: 

temblor, contracciones o 

sacudidas, tensión o dolor 

muscular. 

SÍNTOMAS COGNITIVOS 

* Pensamientos de 

pérdida o fallo 

* Ideas recurrentes de 

muerte o suicidio 

* Desesperanza 

 

* Dificultades para concentrarse 

* Pensamientos excesivos de 

inutilidad o culpa 

* Indefensión 

* Preocupación no realista y 

excesiva 

* Pérdida de confianza 

* Indecisión 

* Hipervigilancia: 

Pensamientos de amenaza 

y de estar en peligro 
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4. ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LAS INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS. 

4.1. Ansiedad en el preoperatorio. 

Cierto nivel de ansiedad es normal y deseable, es la señal que indica que 

existe un esfuerzo de adaptación y de control de los temores y fantasías 

generados por la operación y la anestesia; evidencia la adecuación a la 

realidad de la situación prequirúrgica.  

Para evaluar la ansiedad preoperatoria, se debe atender no sólo a los 

aspectos verbales (si el paciente expresa su ansiedad, si la reconoce y 

tolera o no, si puede hablar acerca de sus dudas o temores, etcétera). 

También deberá observar manifestaciones no verbales de la ansiedad: 

expresión del rostro y la mirada, temblor, sudoración, etcétera. Es necesario 

detectar, además, cambios fisiológicos que suelen acompañar los estados 

de ansiedad y pueden afectar la respuesta a las drogas anestésicas, como 

variaciones de la tensión arterial o la frecuencia cardíaca. 

Algunos síntomas deben alertar sobre la probable existencia de un cuadro 

de ansiedad preoperatoria anormal y/o mal tolerada: insomnio, pesadillas, 

cefaleas tensionales, náuseas, dispepsias, sensación de disnea u opresión 

precordial atípica, etcétera. En ciertos pacientes, su incapacidad para 

afrontar la ansiedad prequirúrgica se expresa en el antecedente de 

reiteradas suspensiones de la operación y cambios de fecha por parte del 

enfermo, motivados por el temor o por trastornos somáticos como 

reacciones alérgicas o resfriados. 

Finalmente, otra cuestión muy importante es evaluar si el enfermo que está 

ansioso logra tranquilizarse con la información que recibe del anestesiólogo 

u otros médicos del equipo, o si su ansiedad permanece sin cambios (lo que 

constituye un dato que pronuncia dificultades). 
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4.2.  Ansiedad en el postoperatorio 

Hay que tener en cuenta que el estrés provocado por la cirugía no sólo tiene 

efectos a corto plazo, sino que pueden persistir mucho más tiempo de lo que 

el acontecimiento pueda durar. Dado que el estrés implica una 

sobreactivación biológica promovida por el eje neuroendocrino (hipotálamo-

hipófisis), puede convertirse en un factor de riesgo sobreañadido a los que 

están presentes en el proceso quirúrgico y que pueden complicar el proceso 

en sí mismo y los resultados, perjudicando la recuperación postoperatoria 

(Jacobsen y Holland, 1989).  

4.3. Depresión  

Por lo general los síntomas depresivos en el postoperatorio dependerán de: 

• La magnitud del factor traumático externo o real: es decir, la gravedad 

de la enfermedad orgánica, y si la intervención es mutilante. 

• Déficits funcionales como resultado de la cirugía e  inhabilidad para 

desempeñar roles sociales y laborales.  

• Manejo a largo plazo de alguna condición médica crónica.68 

 

4.3.1. Duelo postoperatorio 

Con respecto al estado de duelo postoperatorio, en general se acompaña 

de sentimientos depresivos transitorios en donde el proceso se interpreta 

como una pérdida, en la imagen corporal, independencia, etc. Por 

consiguiente, surgen fantasías y temores relacionados al órgano 

intervenido, pues éste tiene un significado que puede estar ligado a la 

funcionalidad o a otras capacidades, por ejemplo, en cuanto compromete la 

identidad del paciente.  Es el caso de órganos vinculados con la sexualidad, 

la reproducción, la capacidad intelectual o funcionalidad física, etc. 

 

                                                           
68

 http/www.gador.com.ar/iyd/ansie2/quiru.htm. Giacamonte Mejía, Estrés quirúrgico y ansiedad.  
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CAPÍTULO II 

1. LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

1.1. ¿Qué es cirugía? 

 

Se denomina cirugía (del griego  jeir "mano" y érgon "trabajo", "trabajo 

manual") a la práctica que implica manipulación mecánica de las estructuras 

anatómicas con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico o 

pronóstico. La cirugía es la rama de la medicina que abarca el cuidado total 

de una enfermedad con la aplicación de una modalidad extraordinaria de 

tratamiento qué es la operación quirúrgica. 

 

1.2. ¿Qué es una intervención quirúrgica?69 

 

Una operación quirúrgica  puede consistir en una incisión invasiva de los 

tejidos corporales o la entrada en una cavidad del cuerpo, o en una 

manipulación no invasiva de una estructura anatómica (como lo es en 

algunos casos la intervención traumatológica), cuya función es corregir 

defectos o deformidades, reparar lesiones, alterar las formas o las 

estructuras, curar procesos patológicos, aliviar el sufrimiento o prolongar la 

vida. 

 

1.3. Factores que influyen en la intervención quirúrgica 

 

Cuando hablamos de la situación quirúrgica hacemos referencia a un 

concepto amplio que incluye tanto factores externos al propio individuo (el 

hospital, el quirófano y las técnicas aplicar) como factores internos o 

individuales (factores de personalidad, percepción de amenaza, percepción 

de control de la situación…) que son los responsables de las 

manifestaciones de ansiedad y depresión. 

 

                                                           
69

 BERRY Edna y KOHN Mary Louise. Técnicas de Quirófano, octava edición, editorial Harcourt Brace. 
Pág. 3 
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1.3.1. Factores externos: 

 Ambiente extraño: referido al ambiente hospitalario, que requiere del 

individuo un esfuerzo adicional de adaptación en aspectos tales como 

cambios en los hábitos de comer, interacciones con extraños, el 

propio quirófano. 

 

 Falta de intimidad: las habitaciones compartidas, la circulación de 

personas tanto profesionales como familiares de otros pacientes. 

 

 Sometimiento a técnicas: que incluyen miedos relativos al empleo 

de la anestesia. También se incluye el grado de invasividad, de 

manera que cuanto más invasiva sea la técnica mayor es la ansiedad 

experimentada. 

 

 Ausencia de apoyo social: la ausencia de soporte social (familiar o 

de otro tipo) es otro de los elementos que condiciona las 

manifestaciones de ansiedad y depresión. 

 

1.3.2 Factores internos:  

 

 Personalidad tipo A: aquellas personas con las características 

típicas de este patrón (impaciencia, urgencia temporal, sobreesfuerzo 

por el logro, agresividad y hostilidad, entre otras). 

 

 Locus de control interno (LCI): hace referencia a una característica 

de personalidad según la cual el individuo tiene habitualmente una 

fuerte necesidad de sentir que posee el control de las cosas que le 

suceden. Es obvio pues que las personas con LCI experimentan con 

más facilidad ansiedad o depresión, puesto que, el individuo, posee 

escaso o ningún control sobre el proceso en cualquiera de sus fases. 
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 Afrontamiento centrado en la emoción: Cuando predominan las 

reacciones emocionales (frente a las racionales) sean positivas o 

negativas.  

 Escasa capacidad de adaptación: En la situación quirúrgica, 

corresponde al grado en que una persona acepta o se adapta a los 

posibles cambios que se pueden operar en su estado de salud.  

 

2. PERIOPERATORIO 

Término que abarca toda la experiencia del enfermo cuando la intervención 

quirúrgica ha sido seleccionada como tratamiento de elección y abarca las 

actividades durante las fases: 1) Preoperatoria, 2) Intraoperatoria, y 3) 

Postoperatoria. 

2.1.  EL PREOPERATORIO.  

Tiempo que transcurre desde que se decide que es necesaria una operación 

hasta que se realiza70.  

2.1.1. Antecedentes 

Desde alrededor de 1920, se puso de manifiesto la importancia de la 

preparación fisiológica y las necesidades individuales del paciente. Sin 

embargo, no fue hasta las décadas de los años sesenta y setenta, que 

ciertos estudios de investigación en enfermería validaron el nexo existente 

entre la preparación preoperatoria y la recuperación postoperatoria.71 

2.1.2. Preparación del paciente para la operación quirúrgica 

Antes de que el paciente llegue al quirófano deben completarse y 

documentarse algunos procedimientos específicos. Para los pacientes se 

diseña una preparación física preoperatoria que les a ayude a superar el 

estrés de la anestesia, el dolor, la pérdida de sangre y líquidos, la 

                                                           
70

 http://es.scribd.com/doc/23595040/Preoperatorio-y-postoperatorio-normal-y-patologico 
71

 BERRY Edna y KOHN Mary Louise. Técnicas de Quirófano, octava edición, editorial Harcourt Brace. 
Capítulo 16. Pág. 299    
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inmovilización, etc. Con frecuencia esta preparación comienza con la 

instauración de un tratamiento dietético o farmacológico.  

Cuando se considera necesario, se solicitan las consultas apropiadas a otros 

especialistas, es en este punto dónde se debe solicitar también la 

interconsulta psicológica.  

2.1.2.1. Procedimientos antes del ingreso 

1. Historia médica y exploración física. 

2. Pruebas de laboratorio. 

3. Indicaciones escritas: como no consumir alimentos, medicación, 

limpieza del área quirúrgica. 

4. Consentimiento informado. 

5. Visita o evaluación preoperatoria: Se informa sobre los resultados 

que se esperan de la operación  y se desarrolla el plan de cuidados. 

Es en ésta instancia dónde sugiero la participación del 

psicólogo clínico, ya que se debe valorar además del estado 

fisiológico el estado emocional del paciente.  

6. Valoración de la anestesia 

2.1.2.1.1.  Evaluación preoperatoria 

Comienza por la investigación acerca de lo que le sucede al paciente, por lo 

general esta estimación es realizada por el enfermero/a, pero debido a las 

características de la valoración debería participar también aquí el 

psicólogo clínico.  

Consiste en evaluar al enfermo y determinar cuáles son sus necesidades 

inmediatas o potenciales. Los datos básicos incluyen: 

- Material subjetivo: Lo que el enfermo dice que sucede, como dolor o 

ansiedad. 

- Material objetivo: Lo que puede ser observado y validado por otra 

persona, cómo el médico, enfermero, el psicólogo, un miembro de la 

familia. 
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2.1.2.1.1.1. Valoración 

Datos acerca de la salud del enfermo, que pueden obtenerse de la hoja de 

evolución, consultando con otros miembros del equipo (médicos, 

enfermeros), o sus familiares y por la observación y evaluación física. 

 Valoración fisiológica. Las técnicas a emplear por el médico  

incluyen la inspección/ observación, auscultación, percusión…Esa 

evaluación alerta de posibles complicaciones y/o manifestaciones 

fisiológicas de ansiedad.  

También se debe efectuar un estudio para detectar un posible 

consumo de drogas que pueda afectar a la recuperación 

postoperatoria. Ejemplo: Los pacientes alcohólicos o adictos a 

fármacos psicotrópicos pueden  experimentar manifestaciones 

fisiológicas y psicológicas de abstinencia  en el postoperatorio.  

 Valoración psicosocial. La cultura, la religión y los factores socio 

económicos influyen en cómo interprete el enfermo la dolencia y la 

inminente operación quirúrgica.  

 

 Documentación. Después de dejar al enfermo, se debe escribir un 

resumen de los datos de valoración en la hoja de evolución del 

paciente, incluyendo las respuestas del enfermo durante la entrevista.   

2.1.2.1.1.2. Diagnóstico  

Los diagnósticos son las conclusiones a las que se llega basándose en el 

análisis e interpretación de los datos de valoración. Un diagnóstico médico 

define problemas basados en una situación patológica del enfermo. Un 

diagnóstico de psicológico refiere la respuesta de un paciente a esta 

situación. 
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2.2. OPERATORIO 

Momento intermedio entre el prequirúrgico (en donde se realiza la 

preparación de paciente) y el postoperatorio (donde se evalúan los 

resultados) en que se realiza el procedimiento quirúrgico. 

 

2.3. EL POSTOPERATORIO: 

Tiempo entre el fin del acto quirúrgico hasta la recuperación total de la 

salud72.  El propósito del postoperatorio es de complementar las 

necesidades psicológicas y físicas directamente después de finalizar la 

intervención.  

2.3.1. Objetivos del postoperatorio 

• Contribuir a la normalización de funciones cardiovasculares. 

• Aliviar el dolor y otras molestias post operatorias (nauseas, vómito, 

etc.) 

• Brindar bienestar, confort y apoyo psicológico. 

 

2.3.2. Postoperatorio inmediato 

Se inicia una vez concluida la intervención; abarca las seis horas siguientes, 

si bien puede prolongarse a veces hasta 36 horas. El paciente es conducido 

a la sala de recuperación posquirúrgica, donde el equipo especializado 

controla sus constantes vitales de forma continua73. 

2.3.3. Postoperatorio mediato 

Equivale al período que transcurre desde que el paciente ha sido llevado a la 

habitación o sala (24 o 48 horas después de la operación) hasta el día en 

que es dado de alta.74 
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 http://es.scribd.com/doc/23595040/Preoperatorio-y-postoperatorio-normal-y-patologico 
73

 http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir04-01/04-01-01.htm 
74

 http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir04-01/04-01-01.htm 
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CAPÍTULO III 

1. FUNDAMENTOS DE LA TERAPIA COGNITIVO-

CONDUCTUAL. 

Debido a la extensa historia y teoría que subyace a la Terapia Cognitivo-

conductual y sus aplicaciones, me he limitado a señalar aspectos generales 

de la misma, que posiblemente resulten insuficientes para explicar a 

profundidad sus bases y conceptos;  con la finalidad de dar paso y poner 

énfasis en las técnicas de dicha escuela y adaptar las mismas a la 

intervención de pacientes quirúrgicos. 

1.1. ANTECEDENTES 

Beck es el padre de la Terapia Cognitiva (TC). Comienza a desarrollarla a 

principios de los sesenta (1962) como una psicoterapia para la depresión 

breve y orientada al presente. Se basa en una teoría de la psicopatología 

que toma conceptos de la psicología cognitiva, la psicología social, el 

procesamiento de la información y la teoría psicoanalítica. La terapia 

cognitivo-conductual es quizás, el tipo de intervención psicológica que más 

aplicaciones clínicas tiene hoy en día.   

1.2. DEFINICIÒN DE TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 

Es un procedimiento activo, directivo, estructurado y de tiempo limitado que 

se utiliza para tratar distintas alteraciones psiquiátricas. Se basa en el 

supuesto teórico subyacente de que los efectos y la conducta de un 

individuo están determinados en gran medida por el modo que tiene dicho 

individuo de estructurar el mundo.75 

La terapia cognitivo-conductual es un término genérico que se refiere a las 

terapias que incorporan tanto intervenciones conductuales (intentos directos 

de disminuir las conductas y emociones disfuncionales modificando el 

comportamiento) como intervenciones cognitivas (intentos directos de 

disminuir las conductas y emociones disfuncionales modificando las 
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 BECK A., RUSH J., SHAW B. Terapia cognitiva de la depresión. 15va edición (2003). Editorial Desclée 
de Brouwer, S.A. Capítulo I. Pág.13. 
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evaluaciones y los patrones de pensamiento del individuo). Ambas tipos de 

intervenciones sugieren que un aprendizaje anterior está produciendo 

actualmente consecuencias desadaptativas y que el propósito de la terapia 

consiste en reducir el malestar o la conducta no deseados desaprendiendo 

lo aprendido o proporcionando experiencias de aprendizaje nuevas, más 

adaptativas. 

Las terapias cognitivo-conductuales comparten las siguientes 

suposiciones:76 

a. Los individuos responden a las representaciones cognitivas de las 

acontecimientos ambientales en vez de a los acontecimientos 

mismos. 

b. El aprendizaje está mediado cognitivamente. 

c. La cognición media la disfunción emocional y conductual (la cognición 

afecta a las emociones y a la conducta y viceversa). 

d. La modificación de las cogniciones puede cambiar las emociones y la 

conducta. 

e. Tanto los procedimientos cognitivos como los conductuales para el 

cambio son deseables y se pueden integrar en las intervenciones. 

La TC, asume como un hecho que el modo individual de interpretar la 

experiencia determina las sensaciones y la conducta. El procesamiento 

parcial de la información causa interpretaciones deformadas que se 

manifestarán en sesgos y déficit cognitivos. Cuando los pacientes 

empiezan a pensar y a actuar de forma más realista, sus síntomas y 

conductas mejoran. 
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 CABALLO V., ELLIS A., LEGA L. Teoría y práctica de la terapia racional emotivo-conductual. 2da 
edición. Editorial Siglo XXI de España Editores. Capítulo I. Pág. 3. 
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1.3. MODELO DE PSICOPATOLOGÍA 

1.3.1. Relación entre cognición y emoción.77 

Los temas cognitivos básicos se derivan de cuatro emociones básicas (dos 

de ellas relacionadas con la consecución de metas y las otras dos que son 

respuestas habituales a amenazas percibidas): 

a)  Tristeza.- Evocada cuando hay una percepción de pérdida, 

frustración o privación. La consecuencia que normalmente se deriva 

consiste en retirar la inversión en la fuente concreta de decepción. 

b) Euforia.- Se sigue de la percepción de ganancia. Consecuencia: 

refuerza la actividad dirigida a alcanzar una meta. 

c) Ansiedad.- Evocada cuando las personas se preocupan por su 

vulnerabilidad. Consecuencia: ser obligado a retirarse. 

d) Cólera.- Cuando uno se centra en lo ofensivo de la amenaza. 

Consecuencia: defensa propia agresiva o contraataque. 

1.3.2. Cognición y trastornos psiquiátricos. 

Los concomitantes cognitivos y emociones de los síndromes 

psicopatológicos pueden ser vistos como formas exageradas y persistentes 

de las reacciones emocionales y conductuales descritas arriba. Así en la 

depresión la tristeza es intensificada y prolongada más allá del sentido 

común y en los trastornos de ansiedad sucede lo mismo con la sensación de 

vulnerabilidad a una gran variedad de amenazas.  Cada trastorno se 

caracteriza por creencias propias, idiosincrásicas sobre uno mismo u otros.  

1.4. DISTINTAS TERAPIAS COGNITIVO-CONDUCTUALES78. 

Las terapias cognitivo conductuales incorporan procedimientos conductuales 

y cognitivos en su aplicación a los distintos problemas. Se han propuesto 

tres clases principales: 

                                                           
77

  http://www.nucep.com/producciones/terapias.htm. JIMÉNEZ Ana. Las terapias cognitivas y 
cognitivo- conductuales. ¿Una aproximación científica al tratamiento?. 
78

 CABALLO V., ELLIS A., LEGA L. Teoría y práctica de la terapia racional emotivo-conductual. 2da 
edición. Editorial Siglo XXI de España Editores. Capítulo I. Pág. 7 
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1. Los métodos de Reestructuración Cognitiva, que suponen que los 

problemas emocionales son una consecuencia de pensamientos 

desadaptativos y, por lo tanto, sus intervenciones tratan de establecer 

patrones de pensamiento más adaptativos a través de los distintos 

tipos de debate. 

2. Las técnicas de Habilidades de Afrontamiento, que tratan de 

desarrollar un repertorio de habilidades para ayudar al paciente a 

afrontar una serie de situaciones estresantes. 

3. Las técnicas de Solución de Problemas, que constituyen una 

combinación de los dos tipos anteriores y que se centran en el 

desarrollo de estrategias generales para tratar con (solucionar) un 

amplio rango de problemas personales, insistiendo en la importancia 

de una activa colaboración entre el paciente y el terapeuta.  

1.4.1. Técnicas conductuales 

Se usan predominantemente al principio de la terapia con pacientes que 

tienen una capacidad limitada para la introspección y la abstracción 

necesarias para identificar y evaluar los pensamientos automáticos. Es 

importante estructurar tareas conductuales para maximizar el efecto de la 

terapia puesto que una parte significativa de los resultados depende de que 

los pacientes apliquen los principios de la TC fuera de las sesiones. 

Inicialmente, terapeuta y paciente se ponen de acuerdo en la preparación de 

actividades que ayuden a movilizar al paciente y a contraatacar la inercia 

siempre presente, especialmente, en la depresión. Los pacientes más 

seriamente retrasados y particularmente los hospitalizados pueden tener una 

gran variedad de pensamientos negativos en relación con sus actividades 

por ejemplo, “no seré capaz de hacerlo” “me sentiría tonto” “no haré nada 

bien”. Estas cogniciones pueden formularse como hipótesis que el paciente 

pondrá a prueba gradualmente. 
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1.4.2. Técnicas cognitivas. 

Cuando el paciente está activo se pueden usar técnicas más puramente 

cognitivas. Los pacientes encuentran sus pensamientos automáticos sobre 

todo cuando preceden o acompañan a sus sentimientos negativos. 

Los pensamientos automáticos representan una interpretación inmediata de 

una situación, son involuntarios e irracionales (como si fuesen reflejos). 

Durante el curso de la terapia el terapeuta y el paciente revisan la relación 

entre los pensamientos automáticos y una descripción objetiva del suceso 

malinterpretado para así identificar las distorsiones cognitivas, además se 

tomarán en consideración interpretaciones más realistas para corregir los 

pensamientos automáticos.  

 

2. IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN 

CIRUGÍA. 

2.1.  Antecedentes: 

Uno de los primeros procedimientos de preparación psicológica para cirugía 

fue el realizado por Egbert y Cols. (1964) con pacientes sometidos a cirugía 

abdominal. Estos recibieron tratamiento habitual frente a cuidados 

especiales, este último constaba de información sobre las sensaciones 

físicas e instrucciones sobre el uso de respiración profunda, como técnica de 

relajación. Los resultados indicaron que los pacientes que recibían 

tratamiento especial, requería menor medicación analgésica y la estancia 

hospitalaria era más corta que el grupo control. 

2.2. Consideraciones conceptuales79: 

La necesidad de la psicoterapia en cirugía puede surgir en varias formas y 

fases. Cuando el individuo enferma, va a estar sometido por tanto a un 

                                                           
79

 BELLACK Leopold, Manual de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, segunda edición, 
capítulo 13, pág. 77. Editorial el manual moderno, S.A.  
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stress que será tanto más importante cuanto más importante sea la 

enfermedad, y el peligro de muerte, de mutilación y de dolor conlleve esa 

enfermedad, por lo que dicho individuo reaccionará dependiendo de y los 

patrones de comportamiento infantiles o maduros que el individuo haya 

desarrollado. 

Cuando ocurre esto, se establece el llamado síndrome general de 

adaptación, en el que el enfermo, de alguna forma, tiende a compensar 

todos estos factores. Sin embargo, cuando la presión estresante del medio 

es exagerada, intensa o demasiado persistente en el tiempo, como cuando 

el enfermo no ve mejoría en su enfermedad, bien porque se presente 

complicaciones durante su enfermedad o en el postoperatorio, entonces las 

posibilidades de adaptación se agotan. 

La intensidad y la cualidad de los trastornos ansiosos secundarios a 

enfermedad física no será lógicamente después de lo expuesto, igual en 

todo tipo de pacientes, sino que esencialmente dependerá de cuatro 

factores, que son: 

 La personalidad premórbida 

 El entorno 

 Las experiencias previas 

 La información recibida 

De estos factores, la personalidad premorbida y las experiencias previas, no 

podemos modificarlos, ya que viene acompañando al paciente. Sin embargo, 

tanto el entorno, como la información que se le da dicho paciente, si es 

fácilmente modificable por el equipo que debe atenderle, de tal manera, que 

la evolución muchas veces del postoperatorio vendrá dado por la atmósfera 

de confianza, cariño y seguridad de que se rodea al enfermo. 

2.3. Beneficios que otorga la preparación psicológica: 

 

 Mejora el estado inmunológico, circulación y metabolismo 

 Mejor y más rápida cicatrización  

 Mayor tranquilidad y autocontrol 
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 Menor estrés antes, durante y después de la cirugía 

 Menos complicaciones relacionadas con la cirugía y la recuperación 

 Menos dolor y menos analgésicos 

 Recuperación más rápida y menor tiempo de hospitalización 

 Disminución de depresión o ansiedad 

 

3. LA FAMILIA DEL PACIENTE QUIRÚRGICO80 

La cirugía constituye una situación de estrés psicológico también para la 

familia de cualquier paciente. La internación hospitalaria implica 

separaciones y el abandono del hogar por parte del enfermo, por cuyo futuro 

temen los restantes miembros del grupo familiar. Se agregan también 

muchas dificultades prácticas: mayores gastos económicos, problemas en el 

manejo del hogar o la atención de los niños, la alteración del ritmo de vida 

familiar por la necesidad de acompañar y cuidar al paciente durante su 

recuperación, etcétera. 

Caplan (1993), menciona que la familia es fuente de ayuda concreta y de 

servicios prácticos en tiempos de necesidad, y una internación quirúrgica sin 

duda lo es. Por ello, el apoyo del grupo familiar en su interacción con el 

enfermo puede favorecer mucho su recuperación. Es necesario otorgar a la 

familia el grado de participación que le corresponde en el proceso quirúrgico, 

pero a la vez corregir los modos de interacción personal y de adaptación al 

estrés que suelen provocar complicaciones. 

En aquellos enfermos que presentan una adaptación preoperatoria muy 

patológica (ansiedad confusional, reacciones paranoides agudas, 

antecedentes psicóticos o depresivos graves), es imprescindible conocer 

bastante a la familia y evaluar su capacidad para acompañar al enfermo en 

las dificultades del posoperatorio.  

En condiciones favorables, la familia contribuye al control emocional de cada 

paciente en su recuperación tras la cirugía, pues le ayuda a tolerar la 

                                                           
80 OLIVARES Crespo María E. REDALYC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe 2004. Estrés 

quirúrgico y Ansiedad. Soporte familiar del paciente quirúrgico. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3367673526769228&pb=3bc7667cb1af692b&fi=e87a7e94531436e3
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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frustración, contrarrestar la desesperanza y adaptarse al duelo y las 

inevitables privaciones psicofísicas de todo posoperatorio. 

La dinámica de la interacción entre el enfermo quirúrgico y su familia durante 

la internación depende del tipo de vínculos preexistentes, y en este sentido 

un factor limitante de los efectos beneficiosos de la acción del grupo familiar 

lo constituye la falta de comunicación o su distorsión, al igual que una 

estructura familiar aglutinada o con roles fijos e inflexibles. 

Las familias más normales tienen con respecto al cuidado del paciente un 

funcionamiento naturalmente autorregulado, y su presencia es gratificante. 

Atienden al operado de una manera flexible, a veces lo acompaña un 

integrante del grupo, a veces otro, y saben captar las necesidades del 

enfermo (cuándo dejarlo solo, cuándo estar en silencio, cómo tranquilizarlo 

cuando sufre).  

En cambio, las familias más aglutinadas suelen ejercer una acentuada 

sobreprotección, con roles fijos (siempre la misma persona cuida de forma 

exagerada y asfixiante al paciente, a quien jamás lo deja solo). Tampoco 

permiten un adecuado manejo de la atención médica y de enfermería: 

controlan permanentemente la tarea de las enfermeras en busca de errores. 

En muchas ocasiones, detrás de estas actitudes existe fuerte ambivalencia, 

y junto al amor y los aparentes cuidados solícitos hay reproches, agresión o 

sentimientos de culpa; no es raro que, de pronto, ello derive en conflictos y 

peleas, y por etapas el enfermo sea abandonado en mayor o menor grado 

por su familia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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VI. METODOLOGÍA 

 

1. TIPO DE ESTUDIO: 

 

1.1. CIENTÍFICO: Ya que cumple con los requisitos que requiere dicha 

denominación como son:  

a. Definición del problema: (Efectuado a través de los procesos 

de observación e inducción de los fenómenos ansiosos y 

depresivos en los pacientes hospitalizados pre y 

postquirúrgicos). 

b. Planteamiento de hipótesis  

c. Proceso de experimentación para probar la hipótesis y; 

d. Comparación y conclusiones81 

 

1.2. PROSPECTIVO: Ya que trataré de registrar los datos sobre 

ansiedad y depresión conforme se vayan presentando los hechos. 

 

1.3. TRANSVERSAL: Porque se estudiarán las variables 

simultáneamente en un periodo de tiempo. 

 

1.4. DESCRIPTIVO: Mediante la aplicación de reactivos psicológicos 

tanto en la fase pre como postoperatoria se indagará la presencia 

o ausencia y gravedad de las variables ansiedad y depresión. 

 

  

                                                           
81

 Universidad Técnica Particular de Loja. Universidad Abierta. Profesores de la Universidad 

Abierta. PROYECTOS DE PLAN DE TESIS, INSTRUCTIVO. Loja-Ecuador. 1996. 
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2. HIPÓTESIS:  

Tipo interrogativa: 

¿La intervención psicológica a través de un modelo de terapia 

cognitivo-conductual en pacientes prequirúrgicos, disminuye los 

niveles de ansiedad y depresión postquirúrgica?  

 

3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

Se llevará a cabo a través del método experimental. 

MÉTODO EXPERIMENTAL: Es un método de contrastación empírica que 

utiliza la experimentación y consta de los siguientes pasos: 

1. Selección de variables. 

2. Diseño experimental o procedimiento. 

3. Separación de la población en grupos de prueba.82  

 

1.  SELECCIÓN DE VARIABLES 

 

1.1. Variable independiente; la realidad que manipula o controla 

el investigador: Intervención psicológica del modelo terapéutico 

cognitivo-conductual en el preoperatorio. 

1.2. Variable dependiente; lo que se afecta o es modificado por la 

variable independiente: Disminución de Ansiedad y depresión 

postquirúrgica. 

 

  

                                                           

82 http/www.metodoexperimental\ResumenManual-Capitulo4.htm  
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2. DISEÑO EXPERIMENTAL O PROCEDIMIENTO: 

El cumplimiento del proceso experimental se realizará en 3 etapas, 

posteriormente a la elaboración y aprobación del proyecto de tesis. 

2.1. 1ra etapa: Creación de la variable independiente, es decir la 

elaboración del plan terapéutico. 

 

2.2. 2da etapa: Experimentación; Una vez finalizado y revisado el 

plan de intervención terapéutico, se seleccionará la muestra de 

forma aleatoria, separándola en grupo estudio y grupo control y 

tomando en cuenta la distribución por sexos en ambos grupos. 

Luego de seleccionadas ambas partes, y durante el mismo 

periodo de tiempo en el preoperatorio, se realizará la 

evaluación a través de los instrumentos psicológicos: 

 

o Grupo control, únicamente se realizará la aplicación de las 

escalas HAD Y USA en el pre y postoperatorio para medir de 

forma cuantitativa los niveles de ansiedad y depresión.  

 

o Grupo estudio, será manipulado a través de la variable 

independiente, previa la aplicación de los mismos reactivos. Es 

decir, será intervenido psicológicamente según lo propuesto en 

el plan terapéutico por sesiones elaborado en la etapa anterior. 

Y posteriormente; luego de finalizada dicha intervención, se 

volverá a evaluar con los instrumentos psicológicos, si los 

individuos presentaron o no una disminución de la 

sintomatología en relación al preoperatorio.  

 

2.3. 3ra etapa: Comprobación de hipótesis; Se efectuará una 

comparación de resultados entre ambos grupos (estudio y 

control), para comprobar la eficacia o no del modelo de 

intervención psicológico cognitivo-conductual.  
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3. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN:  

 

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Considerando que el número total de la población no es estable, y 

varía de acuerdo a la media de ingresos diarios, de los cuales, por 

motivo de delimitación del tema, se escogerán considerando los 

criterios de inclusión y exclusión detallados a continuación. 

Se trabajará con una muestra total de 20 pacientes, distribuidos de 

forma aleatoria y equitativa en un grupo control y grupo experimental 

de 10 personas cada uno, y que cumplan con los criterios de 

inclusión, se encuentren hospitalizados en el área de cirugía, 

comprendan edades de: 20 a 40 años y previo consentimiento 

informado acepten participar del estudio, durante el mes de 

septiembre, octubre y noviembre del 2011.  

3.1.1. Criterios de inclusión: 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Tener una edad comprendida entre 20 a 40 años. 

 Pacientes con cirugía programada con ingreso al área o piso. 

 Tener como mínimo 3 días de hospitalización previos a la 

cirugía. 

  Aceptación de la participación en el estudio, previo 

consentimiento informado. 

 

3.1.2. Criterios de exclusión: 

 Pacientes que fuesen intervenidos de emergencia, por no 

poder valorar su estado preoperatorio. 

 Pacientes con problemas psicóticos y alteración grave de las 

funciones psíquicas superiores.  

 Pacientes con retraso mental profundo. 

 Pacientes en estado de sedación o alteraciones de la 

conciencia. 
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 Pacientes con alteraciones o discapacidad sensoriales graves 

que dificulten la entrevista. 

 Pacientes que no acepten formar parte del estudio. 

 

3.2. SELECCIÓN DE GRUPOS:  

Se lo realizará de forma aleatoria, tomando en cuenta 

distribución equitativa por sexo y tipo de cirugía, ya sea general 

o traumatológica.  

3.2.1 Grupo control: El grupo de control debe tener las mismas 

características que el grupo experimental, pero no debe estar 

presente en él la variable independiente, es decir esta parte no 

recibirá ningún tipo de intervención psicológica.   

3.2.2. Grupo experimental: En este grupo se intervendrá 

psicológicamente con el modelo cognitivo-conductual. Es decir, sí 

debe estar presente la variable independiente. El efecto del 

tratamiento y comprobación de la hipótesis se tendrá que observar en 

esta población.  
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4. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS: 

 Se utilizarán en la fase de experimentación.  

4.1. INSTRUMENTOS:  

- Reactivos psicológicos: Escala Hospitalaria de Ansiedad y 

Depresión HAD, Escala de  Unidades Subjetivas de Ansiedad 

USA. 

- Historia clínica psicológica basada en el modelo cognitivo-

conductual. 

- Registros de pacientes. 

- Trípticos informativos. 

 

4.2. TÉCNICAS: 

- Observación conductual  

- Valoración y evaluación psicológica 

- Técnicas de intervención psicológica basadas en el modelo 

cognitivo-conductual, detalladas en el plan de intervención del 

grupo experimental. 

 

 

5. RECURSOS 

5.1. Recursos humanos: 

• Psic. Cl. Zhenia Muñoz. Directora de tesis. 

• María Elizabeth Muñoz Córdova. Investigadora. 

• Pacientes del área de cirugía del HIA-L. 

• Equipo médico y de salud, durante la visita preoperatoria. 

 

5.2. Recursos físicos: 

• Historia psicológica clínica cognitivo-conductual. 

• Reactivos Psicológicos (escalas) y registros de observación. 

• Trípticos informativos. 

• Reproducción de copias. 

• Materiales de oficina. 
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5.3. Recursos institucionales: 

• Área de cirugía del HIAL. 

• Biblioteca del HIAL. 

• Departamento de estadística del Centro Quirúrgico del HIAL. 

 

 

VII. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

Adquisición de bibliografía $ 250 

Materiales de escritorio (computadora) $ 400 

Internet $   50 

Reproducción de reactivos psicológicos $   30 

Reproducción de tesis $ 350 

Imprevistos $   50 

Total de gastos $ 1130 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES Y EN SEMANAS 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS X X X X                         

PRESENTACIÓN, CORRECCIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

    X X                       

REVISIÓN LITERARIA Y ELABORACIÓN DEL 

PLAN TERAPÉUTICO 

      X X X X X X                 

TRABAJO DE CAMPO CON GRUPO 

EXPERIMENTAL, VALORACIÓN Y TERAPIA 

PSICOLÓGICA 

            X X X X X X X X X X       

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN Y TABULACIÓN 

DE DATOS  

                   X X X X X     

CONCLUSIONES Y ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL 

                        X X X X 
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