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Capítulo 1. INTRODUCCION

La depresión ha sido reconocida a lo largo de la historia como una forma

importante de psicopatología. Fue hace quince años aproximadamente cuando se

comenzaron a realizar progresos para explicar este trastorno, tan frecuente en la

población infantil y adulta. Han sido numerosos los esfuerzos que desde entonces se han

llevado a cabo, a pesar de lo cual no existe todavía un panorama claro de qué puede o

no entenderse por depresión, llegando algunos autores a definirlo como un concepto de

amplitud y vaguedad considerables (Derogatis, Klerman y Lipman, 1972; Horowitz y

cols., 1983; Lazarus, 1968; Lewinsohn y Hoberman, 1982; Polaino-Lorente, 1983).

Es considerable el número de teorías que se han desarrollado para explicar las

manifestaciones depresivas, sin que ello haya supuesto la elaboración de una

clasificación unánimemente aceptada sobre este tipo de trastornos. En cuanto al ámbito

aplicado, a pesar de haber ido aumentando paulatinamente las propuestas terapéuticas

para la depresión, continúa sin ser realidad que los resultados de la evaluación

diagnóstica sean realmente útiles para seleccionar de forma clara el tratamiento más

apropiado.

Sumándonos al esfuerzo de dilucidar la naturaleza de este trastorno, hemos

realizado esta tesis doctoral en torno a la Psicopatología de la Depresión. El marco de

referencia fundamental para su estudio ha sido el correspondiente a los enfoques
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cognitivo y conductual de la psicología experimental. Salvo que se haga mención

explícita, se entenderá, cuando se diga "depresión", la depresión habitualmente

denominada reactiva o la neurótica, no la endógena, psicótica ni bipolar.

El primer capítulo de este trabajo se dedica al estudio de la depresión en lo que

concierne a su caracterización y criterios diagnósticos. A continuación, se ofrece un

esquema del tipo de deficiencias que se incluyen bajo la denominación de depresión. Y

en el siguiente capítulo, se realiza una aproximación conceptual al trastorno depresivo,

prestando una especial atención a analizar las implicaciones teórico-clínicas del tipo de

clasificaciones que se han elaborado para el mismo.

El cuarto capítulo se dedica a revisar en primer lugar los hallazgos obtenidos en

la literatura de los modelos cognitivos sobre depresión, desde la conceptualización

original de Beck (1967, 1976) y la reformulación del modelo de la indefensión aprendida

(Abramson y cols., 1978), hasta los estudios actuales en el marco del procesamiento de

la información (Teasdale, 1985). A continuación, se realiza una revisión de la literatura

más relevante en el marco del enfoque conductual sobre la depresión (Costello, 1972,

1978; Ferster, 1973; Hoberman y Lewinsohn, 1985; Lewinsohn, 1974; Lewinsohn y

cols., 1981), para pasar por último a analizar los hallazgos obtenidos ene! contexto de

los modelos que explican la depresión desde el enfoque interactivo. En este caso, se

revisan más detalladamente los hallazgos obtenidos desde el modelo de vulnerabilidad

cognitiva (Abramson y cols., 1988; Alloy y cols., 1988), al ser los que por su

importancia teórica en este ámbito guían de forma más directa la investigación que

después realizamos.

En el quinto capítulo, se exponen resumidamente las principales propuestas

terapéuticas que se han desarrollado, desde el marco de la Terapia de Conducta, para

el tratamiento de la depresión (Beck y cols., 1979; Lewinsohn, 1974). En estos capítulos

se analizan también los resultados de la investigación más reciente en torno a los

mecanismos explicativos del cambio que se produce con las distintas estrategias de

intervención.

La última parte de la revisión teórica consiste en desarrollar y justificar nuestra

hipótesis fundamental en torno a la existencia de, al menos, dos patrones de

vulnerabilidad a la depresión, que denominamos "depresión cognitiva" y "depresión
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conductual". En cuanto a la investigación propiamente dicha, ésta se compone de dos

estudios. El primero se dirige a determinar básicamente si las variables cognitiva y

conductual nos permiten distinguir dichos patrones depresivos, y las características

fundamentales en las que estos se diferencian. En la primera parte del segundo estudio

se lleva a cabo una reproducción de los elementos esenciales del anterior, con objeto de

replicar los hallazgos obtenidos. Y por último, se pone a prueba la eficacia diferencial

de distintos tratamientos psicológicos sobre los patrones depresivos propuestos. Se espera

que los resultados que se obtengan de esta investigación tengan implicaciones relevantes

para la conceptualización y clasificación de la depresión.

Este trabajo de investigación se lleva a cabo, en definitiva, con el objetivo de

contribuir al conocimiento científico de un problema de adaptación, como es el trastorno

depresivo. A los sujetos que la padecen parece faltarles una parte importante de lo que

podemos denominar el sistema inmunitario psicológico: la capacidad que tienen los

sujetos no depresivos para generar sesgos e ilusiones optimistas en la auto-percepción,

los cuales protegen incluso contra las amenazas hacia la auto-estima (Abramson y Alloy,

1981; Alloy y Abramson, 1979, 1982; Taylor, 1983). Nuestra experiencia en esta

investigación, realizada con sujetos adolescentes, nos ha mostrado que en muchos casos

estas deficiencias se presentan incluso bajo la apariencia, para maestros y tutores, de una

mayor madurez. Esta apariencia puede estar enmascarando en realidad una gran

propensión al sufrimiento psicológico.
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Capítulo 2. CARACTERIZACION DEL TRASTORNO
DEPRESIVO; CRITERIOS PARA SU DIAGNOSTICO
DESCRIPCION DE SUS DEFICIENCIAS Y
RELACIONES CON OTRAS VARIABLES DE
PERSONALIDAD

RITE: 	 ARA

g49,949

Se encuentra en la literatura una amplia lista de clasificaciones diagnósticas en

torno a los trastornos depresivos. La gran versatilidad que presentan este tipo de

problemas, junto a los fines diferentes que persiguen los autores en función de sus

respectivos enfoques teóricos, han generado una gran dificultad para obtener una única

clasificación, apropiada y completa, de los trastornos depresivos.

Entre las clasificaciones que ofrece la literatura, se encuentran la unipolar-bipolar

(Depue y Monroe, 1979), primaria-secundaria, hostil, psicótica, depresivos jóvenes con

trastornos de personalidad (Paykel, 1971, 1972a,b), melancolía pura, depresión por

auto-tortura, depresión por sospecha, depresión no participativa, depresión

hipocondríaca, depresión endógena-neurótica, depresiones retrasadas-agitadas (Hamilton,

1967; Lader, 1975), depresión situacional (Alciskal, 1979), depresión caracterológica

(Alciskal, 1983) y depresión ansiosa (Gersh y Fowles, 1979), entre otras. Como veremos

más adelante, si bien estas clasificaciones comparten en su mayoría elementos comunes,
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no existen criterios claros que delimiten ni los aspectos comunes ni las diferencias que

justificarían su distinción.

Las clasificaciones clásicas más frecuentes son, en primer lugar, la que diferencia

las depresiones endógenas frente a las depresiones neuróticas o reactivas; en segundo,

la dicotomía unipolar versus bipolar; y por último, las depresiones primarias frente a las

secundarias. Entre éstas, la tipología mayormente asumida es la que diferencia las

depresiones endógenas en contraposición a las neuróticas o reactivas, las primeras

causadas por factores genéticos, y las segundas debidas a un estrés excesivo que genera

una reacción neurótica. Tal como son descritas por Spitzer y cols. (1978), las

características del tipo "endógeno" son la falta de reactividad a los estímulos

habitualmente placenteros, un ánimo depresivo que difiere en cualidad del experimentado

normalmente, despertarse por la mañana temprano con una intensificación de los

síntomas depresivos, retraso psicomotor o agitación marcados, anorexia significativa o

pérdida de peso, y sentimientos de culpa excesivos o inapropiados.

Para diagnosticar una depresión "neurótica" o "reactiva", debe haber acontecido

un factor precipitante: decepción, duelo, pérdida de aprecio, abandono, etc. (Ey y cols.,

1975). No obstante, los síntomas neuróticos se han asociado más claramente con la

depresión reactiva que la presencia de un estresor precipitante (Paykel, 1971, 1972a, b).

En segundo lugar, Winokur (1973) ha distinguido entre dos tipos de "trastornos

afectivos primarios" según el tipo de síntomas: enfermedad maníaco-depresiva (bipolar)

y enfermedad depresiva (unipolar), esta última sin episodios de manía. En este mismo

sentido, ya Kraepelin (1921) había identificado el concepto de enfermedad

maníaco-depresiva como entidad nosológica diferenciada, agrupando bajo dicha rúbrica

a la mayoría de las formas mayores de depresión y los cuadros psicóticos circulares.

Esta se caracteriza por que el sujeto pasa repetidamente de la desesperación a un estado

maníaco que se caracteriza por un humor hiperactivo superficialmente eufórico, pasando

por el estado neutro. La distinción unipolar-bipolar parece asociarse básicamente con

la historia familiar y personal de manía o hipomanía que hayan tenido los sujetos y con

la gravedad del trastorno, habiéndose configurado una taxonomía genética.

Entre las características diferenciadoras más relevantes que distinguen el síndrome

unipolar de la enfermedad maníaco-depresiva, los sujetos que padecen esta última
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presentan mayor gravedad, sufren un número mayor de episodios y más dañinos que los

pacientes unipolares, presentan fluctuaciones cíclicas en el ánimo y los consecuentes

umbrales inferiores para la descompensación hipomaníaca y maníaca. Por otra parte, el

abuso del alcohol está más asociado con la sintomatología maníaca que con la depresiva.

Cabe destacar además que en este grupo bipolar existe un pronóstico superior de suicidio

que en el unipolar.

Por último, algunos investigadores han argumentado que deben distinguirse los

casos de depresión "secundaria" de la "primaria", caracterizándose los primeros por

presentar un trastorno psiquiátrico no depresivo antecedente (Guze, Woodruff y Clayton,

1971). Entre las características más destacadas de la depresión "secundaria", se

encuentra la de su mayor propensión a las recaídas (Belsher y Costello, 1988).

Siendo éstas las clasificaciones más frecuentes, no parece existir todavía una

tipología generalmente aceptada de los trastornos depresivos. Así, la clasificación de la

depresión en endógena-reactiva es la que ha tenido una mayor trascendencia en la

concepción psiquiátrica del trastorno, utilizándose en la mayoría de los casos como

sinónimo de la categoría endógena- neurótica. Los estudios de análisis factorial han

apoyado esta concepción del trastorno al arrojar la mayoría de ellos dos factores

ortogonales. También los estudios sobre la efectividad de los tratamientos farmacológicos

han apoyado esta distinción, al mostrar los depresivos endógenos una mayor respuesta

a los tricíclicos (Paykel y cols., 1974).

No obstante, existen algunos problemas en torno a esta categoría, que generan un

clima de confusión:

(a) Los pacientes diagnosticados como depresivos reactivos pueden presentar tanto

reacciones neuróticas como psicóticas, existiendo pocos tipos "puros"; así, se incluyen

bajo esta rúbrica los síndromes neuróticos con depresión secundaria, la depresión

caracterológica y la enfermedad bipolar II, entre otros (Akislcal y cols., 1978).

(b) En algunos estudios se aprecia una tendencia a confundir esta dimensión con la

gravedad del trastorno y con su cronicidad.

En líneas generales, parece existir bastante confusión en torno al concepto tan

frecuentemente utilizado de "depresión neurótica", lo que se hace patente por su empleo

para referirse a tipos de problemas heterogéneos entre los cuales algunos incluso quedan
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recogidos también por su antónimo de "depresión endógena", como es el caso de la

enfermedad bipolar II (Akiskal, 1979; Akiskal y cols., 1978). Como puede apreciarse,

no resultan evidentes los supuestos límites entre los grupos neurótico y endógeno,

llegando Khouri y Alcislcal (1986) a considerar esta distinción como un concepto

nosológico difunto. Entre los mayores intentos de clarificación se encuentran los estudios

de Paykel (1971, 1972a,b) con sujetos depresivos que provienen de diversas modalidades

de atención clínica. En estos se muestra la necesidad de distinguir entre distintos

subtipos de depresión neurótica. Apoyándose en estos estudios, Gersh y Fowles (1979)

crean una clase particular denominada "depresión ansiosa". Con la creación de esta

categoría, sin embargo, se han evidenciado aún más las dificultades que existen para

obtener una distinción inequívoca entre depresión neurótica y psicótica. En concreto, se

encuentra un porcentaje moderado de sujetos psicóticos en el subtipo neurótico de

"depresión ansiosa". Respecto a la distinción entre los trastornos unipolar y bipolar, ésta

se ha venido realizando tradicionalmente sobre la base de la conducta fenotípica

(observable), siendo el criterio determinante para decidir su diagnóstico la historia

familiar del individuo. Sin embargo, apenas se han establecido diferencias en función

de los factores estresantes que precipitan el desarrollo de la enfermedad, señalando

algunos autores la necesidad de estudios en este sentido (Depue y Monroe, 1979).

Más recientemente, la depresión bipolar se ha llegado a conceptualizar como un

trastorno distinto que requiere un tratamiento también bastante diferente (Khouri y

Akiskal, 1986).

En definitiva, puede afirmarse que el panorama actual de criterios de clasificación

sobre los trastornos depresivos mestra la existencia de grandes dificultades para

establecer el diagnóstico diferencial de la depresión frente a otros trastornos. Tal como

dice Kendell (1988):

"Hemos aprendido cómo realizar diagnósticos fiables, pero no tenemos criterios adecuados para
determinar su validez... Establecemos las conexiones que existen entre un síndrome y otro, y entre
la enfermedad y la normalidad, en aspectos muy diferentes y utilizando criterios también muy
diferentes, y no tenemos medios adecuados para decidir cuál de ellos es correcto, o incluso cuál

es preferible para un objetivo concreto" (p. 374).

Ante esta situación, una dimensión que resulta de fundamental importancia para la

clasificación diagnóstica (y que consecuentemente va a guiar los propósitos de este



Criterios para el diagnóstico de la depresión	 25

trabajo) es la identificación de los factores psicológicos que pueden precipitar o mantener

la depresión. Pero antes de pasar a estudiar este aspecto, se realiza en el siguiente

apartado una revisión de los criterios existentes en la literatura para diferenciar la

depresión de la tristeza considerada normal.

èrenciación con la normalidad

Además de distinguir el trastorno depresivo de los demás problemas

psicopatológicos mayores, también es necesario diferenciarlo de la aflicción normal que

suele experimentar cualquier persona en algún momento de su vida. El criterio principal

que permite diferenciar la aflicción normal de los trastornos depresivos es la duración;

así, en tanto que la primera parece durar de días a semanas, muchas formas de depresión

grave tienen una duración mayor, de meses o incluso años.

No obstante, la diferenciación entre los trastornos depresivos y el estado de humor

deprimido es controvertida, centrándose en tres aspectos fundamentalmente: (a)

depresión frente a desmoralización, (b) depresión frente a reacciones de pena normal,

y (c) depresión frente a reacciones de aflicción ante la enfermedad física (Rutter, 1986).

Siguiendo la descripción que ofrece Rutter (1986), la "desmoralización" se ha

identificado con los problemas depresivos que se encuentran con una frecuencia elevada

en la población general, para así diferenciarlos de la condición psiquiátrica de la

depresión (Link y Dohrenwend, 1980). En cuanto a las reacciones de "pena", Clayton

(1982) la considera como un fenómeno normal que no implica niveles de enfermedad al

tratarse de algo común y comprensible. La distinción de ambos tipos de problemas con

respecto al trastorno depresivo no queda operativizada, sin embargo, en los criterios que

se emplean para el diagnóstico clínico del trastorno.

Respecto al último punto, concerniente a la diferenciación entre depresión y

reacciones secundarias ante la enfermedad física, el único criterio que se ha utilizado

para distinguir esos estados es el empleado por el DSM-III. En éste se establece que las

reacciones depresivas pasajeras como consecuencia del estrés causado por una

enfermedad física no se incluyen bajo la categoría de los trastornos depresivos.
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En el mismo orden de cosas, cada vez va resultando de mayor actualidad el análisis

de los criterios de comparación entre las muestras subclínicas de sujetos depresivos

(sujetos recogidos de ambientes naturales, fundamentalmente estudiantes, que muestran

una puntuación por encima de un cierto punto de corte, considerado crítico, en una

escala de depresión) y los pacientes clínicamente depresivos. Si bien históricamente se

ha venido planteando la cuestión de si estos dos grupos son cualitativamente diferentes

entre sí, la mayoría de autores que trabajan con muestras subclínicas optan por

generalizar sus resultados a la psicopatología de la depresión (Klein y Seligman, 1976).

Ante esta perspectiva, el apartado que sigue va dirigido a evaluar el tipo de criterios

más frecuentes que se emplean para evaluar el trastorno en la investigación clínica.

Los instrumentos diagnósticos empleados en la investigación sobre los trastornos

depresivos han sido las entrevistas estructuradas y las escalas de evaluación -tanto

escalas de auto-evaluación, como las dirigidas a la evaluación por observadores.

Respecto a las primeras, la versión revisada del "Diagnostic and Statistical Manual

III" (Asociación Psiquiátrica Americana, 1988) goza de la predilección de una gran

cantidad de investigadores y clínicos, que estudian e intervienen sobre la depresión desde

la perspectiva psiquiátrica. Se trata de una medida de carácter muy general que ofrece

seguridad para emitir un juicio diagnóstico, el cual lleva a realizar un tratamiento

farmacológico en la mayoría de los casos.

Entre sus principales ventajas, Rojas (1991) lo considera un sistema común de

referencia que es capaz de superar y unir a la vez las diferentes orientaciones teóricas.

No obstante, la cuestión principal sigue siendo si este instrumento es suficiente para

evaluar y predecir la evolución clínica, así como para determinar el tratamiento de los

pacientes depresivos.

En segundo lugar, tal como hace unos años informaron una serie de autores (Coyne

y Gotlib, 1983; Ruelhman y cols., 1985), la escala mayormente utilizada para clasificar
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a los sujetos depresivos en la investigación de diferentes áreas relacionadas con el

trastorno sigue siendo el "Beck Depression Inventory" (BDI; Beck y cols., 1967, 1978).

Esta escala consta de 21 ítems en su versión original, y 19 en la versión española de

Conde, Esteban y Useros (1976), correspondiéndose cada uno de ellos con un síntoma

depresivo, y con varias alternativas de respuesta graduadas en función de su intensidad.

La mayoría de los ítems hacen referencia a la auto-culpa, pesimismo y auto-evaluación

negativa.

Han sido numerosos los estudios realizados para evaluar la bondad de las

características psicométricas del BDI. Utilizando tanto muestras psiquiátricas como no

psiquiátricas, la mayoría de los estudios han revelado valores altos de consistencia

interna. A pesar de presentar coeficientes relativamente altos de fiabilidad test-retest,

sobre el 50% de los sujetos que inicialmente puntúan por encima de algún criterio de

corte, cambian la clasificación cuando se lleva a cabo el retest horas más tarde, días

(Zimmerman, 1986), o de 1 a 4 semanas (Hammen, 1980). En líneas generales, el uso

del BDI como medio para definir e identificar a los sujetos depresivos parece generar

una serie de problemas críticos.

Con objeto de mejorar la validez diagnóstica de la escala, se han tomado una serie

de medidas en el contexto de la investigación. En primer lugar, Sacco (1981)

recomienda que la escala se utilice no sólo inicialmente para seleccionar a los sujetos,

sino repetir su uso cuando se realice la prueba experimental (si ambas tareas se realizan

en momentos diferentes). Este método permite controlar dos aspectos: la estabilidad

temporal y el estado emocional en el momento de aplicar los procedimientos

experimentales (Kendall y cols., 1987).

Otra medida, empleada por Lewinsohn y Teri (1982) para mejorar la calidad de la

selección, ha sido la utilización simultánea del BDI con otra medida de autoinforme,

concretamente el CES-D ("Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale";  Radloff,

1977). Esta escala consta de 20 Itero seleccionados de una serie de escalas de depresión,

como la escala D del MMPI, la Escala de Depresión de Zung o el Inventario de

Depresión de Beck. El uso de esta escala tiene por sí misma la ventaja de evaluar la

depresión con un sesgo menor hacia los síntomas cognitivos.
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En líneas generales, una serie de autores han puesto de manifiesto que uno de los

principales inconvenientes de este tipo de escalas es el hecho de que un sujeto no

depresivo pueda obtener una puntuación elevada en la escala (Depue y Monroe, 1978),

o viceversa. Por consiguiente, se pone fuertemente en duda la homogeneidad de las

muestras de estudiantes utilizadas en la investigación psicológica sobre la depresión, en

las que se seleccionan a los sujetos depresivos por una puntuación de corte en escalas

como el BDI o el CES-D. Lo más que se puede garantizar con una puntuación de este

tipo es la identificación eficaz de los sujetos con ánimo deprimido. En este sentido, hay

que tener en cuenta que estas dos escalas no han sido específicamente diseñadas para

diagnosticar la depresión, sino para evaluar la extensión e intensidad de la sintomatología

depresiva.

En la literatura sobre la efectividad de los tratamientos, tratándose de la terapia

cognitiva en la mayoría de los casos, se selecciona habitualmente una puntuación de

corte en el BDI para definir la recuperación, evaluando la bondad de los tratamientos

a partir de determinar la proporción de depresivos que presentan puntuaciones inferiores

a este corte al finalizar la intervención. No obstante, la selección de estos puntos de

corte no suele basarse en evaluaciones cualitativas de la recuperación (ver Jacobson,

Follette y Reverstorf, 1984). Por otra parte, esta escala parece ser una de las medidas

más conservadoras para evaluar el cambio en la sintomatología depresiva.

La escala HDS ("Hamilton Depression Scale"; Hamilton, 1960) parece detectar más

cambios en la depresión que el BDI. En esta escala se enfatizan los síntomas que reflejan

la intensidad de la depresión y sus manifestaciones conductuales. No obstante, en

términos generales, los resultados de la investigación no han mostrado que esta última

sea superior en validez al BDI (Lambert y cols., 1986).

En lo que respecta a otra escala frecuentemente empleada para evaluar la depresión,

el SDS ("Zung Self-Rating Depression Scale"; Zung, 1965), Lambert y cols. (1986)

indican que a pesar de no encontrar diferencias significativas de esta escala con el BDI

en cuanto a la estimación del cambio de los pacientes, los resultados parecen mostrarla

menos sensible a dicho cambio.

Al realizar una comparación entre las escalas más frecuentemente utilizadas para

evaluar la depresión, Gotlib y Cane (1989) han presentado datos sobre la medida en que



Criterios para el diagnóstico de la depresión 	 29

cada una de ellas evalúa el Trastorno Depresivo Mayor. Tomando como punto de

referencia el DSM-III, los autores concluyen que el BDI y el CES-D son las escalas que

lo evalúan con mayor precisión.

Según Clark y Watson (1991b), una ventaja particular del CES-D es que facilita la

detección de diferencias entre los sujetos depresivos con distintos niveles de gravedad.

Esto se logra al evaluar el Afecto Positivo, que parece ser un elemento más

específicamente característico de la depresión que el Afecto Negativo. Estas

características son determinantes para la selección de las escalas que utilizamos en la

investigación empírica de este trabajo.
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Las diversas deficiencias (motivacionales, cognitivas, emocionales y fisiológicas)

que caracterizan a los trastornos depresivos han sido descritas por los autores de los

diversos modelos elaborados en la literatura cognitivo-conductual (Lewinsohn, 1974; y

Beck, 1974, fundamentalmente). Si bien existe un buen nivel de acuerdo sobre las

reacciones que caracterizan a los individuos depresivos, éstas se ubican como causas o

síntomas de la depresión según el modelo explicativo. Sin entrar de momento en este

debate, se ofrece, para adentramos en el tema, un cuadro lo más representativo posible

de las características que más comúnmente caracterizan a los problemas depresivos.

Las diversas manifestaciones de depresión difieren de un caso a otro, pero

presentan una estabilidad considerable, fundamentalmente en los sujetos "gravemente"

depresivos. Existe, sin embargo, una menor estabilidad en las reacciones que muestran

los sujetos con depresión leve y moderada.

A continuación se exponen aquellos factores psicológicos y fisiológicos sobre los

que la literatura parece mostrar un mayor nivel de acuerdo para la caracterización del

trastorno depresivo.

.... 

staIicn
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El afecto deprimido se destaca por su relevancia -tal como señala Poznansld (1982,

p. 297)- "como el factor característico del diagnóstico clínico de la depresión". Algunos

autores han llegado a considerarlo como el único factor relevante para los trastornos

depresivos (ver Blaney, 1977). Según la Asociación Psiquiátrica Americana (APA;

1980), el ánimo o humor disfórico se caracteriza por síntomas tales como los siguientes:

depresivo, triste, melancólico, desesperanzado, bajo e irritable.

Este último aspecto, la irritabilidad, se muestra controvertido en la literatura. Una

serie de autores han postulado desde perspectivas teóricas psicodinámicas la existencia

de un sentimiento de irritabilidad introyectada que lleva a los sujetos a los sentimientos
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de culpa (Ey y cols., 1975). Para Freud (1917), la melancolía suponía una situación de

"pérdida del objeto amado". En los estados de melancolía, la tristeza inmotivada y

profunda y el dolor moral acompañan al enlentecimiento e inhibición de las funciones

psicomotoras .

Desde la literatura cognitivo-conductual, se ha considerado la ausencia de expresión

de ira (Lazarus, 1968), u hostilidad hacia otros (Seligman, 1975), como características

depresivas. Depue y Monroe (1975) han señalado, sin embargo, que los sujetos bipolares

sí presentan manifestaciones de este tipo.

Por otra parte, los sentimientos de culpa han jugado un papel importante en la

concepción de Freud sobre la melancolía y la depresión. Desde el enfoque experimental,

se ha considerado la culpabilidad como deficiencia emocional y de auto-estima,

fundamentalmente desde el contexto de la indefensión aprendida (ver capítulo 4).

Por último, también se incluye en la descripción del ánimo negativo la falta de

interés o placer y la pérdida de gratificación, los sentimientos de apatía y el

aburrimiento (Hamilton, 1982).

s uestas somiticas	 o 6gicas

Entre este tipo de respuestas, se destacan las siguientes ( Seligman, 1975):

- Trastornos de los ritmos, entre los que se destacan las perturbaciones en el sueño.

El trastorno unipolar muestra hiposomnia, presentando hipersomnia el bipolar.

- Perturbaciones urinarias.

- Descenso energético corporal, presentando la sensación de estar constantemente

fatigado.

- Disminución del apetito (pérdida de peso) y libido.

- Dolor y quejas somáticas (dolores de cabeza y dolor generalizado).

- Problemas' gastrointestinales.

- Sensaciones corporales desagradables:

- Mareos.
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- Taquicardia.

- Sensaciones en el pecho.

- Perturbación respiratoria relacionada con el sueño.

19.40$:k .
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2.3.1. Deficiencias conductuales

La inhibición motora ha sido citada frecuentemente como característica de los

trastornos depresivos (Ey y cols., 1975). Miller (1975) destaca las siguientes deficiencias

conductuales en los sujetos depresivos:

- Dificultades en la fluidez verbal (Payne, 1961):

- Habla más lenta y monótona.

- Volumen de voz disminuido, etc.

- Disminución generalizada en la iniciación de respuestas voluntarias, destacándose

la pasividad y evitación en situaciones de interacción social (Beck, 1967; Lewinsohn

y cols., 1979). El retraso psicomotor del sujeto depresivo se plasma también en

muestras de incapacidad para realizar el trabajo habitual, mantener una actividad

sexual disminuida, descuido en la apariencia personal, apatía e inercia. A pesar de

su aflicción, las personas depresivas a veces no toman ni siquiera iniciativa para

remediar su situación.

La disminución en la iniciación de respuestas voluntarias, y particularmente el

retraso psicomotor, ha mostrado resultados contradictorios cuando se han realizado

comparaciones entre distintos tipos de sujetos depresivos y normales, mostrándose un

cuadro más agudo en el caso de los sujetos maníaco-depresivos (Miller, 1975).
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2.3.2. Excesos conductuales

Tal como indica Miller (1975), los sujetos depresivos manifiestan los siguientes

excesos conductuales:

- Quejas sobre:

- Problemas materiales.

- Pérdidas materiales.

- Las demandas de los otros.

- El ruido.

- Dificultades en la memoria, incapacidad para concentrarse, confusión.

- Falta de afecto por parte de los demás.

- Sentirse solo.

- Expresa sentimientos de culpa concernientes a:

- Causar sufrimientos a otros.

- No asumir responsabilidades.

- Bienestar de la familia y los amigos.

- Indecisión.

- Conducta de llorar.

- Conducta de suicidio.

altivas
. . ....

Entre las deficiencias cognitivas que caracterizan a los sujetos depresivos, se

destaca el contenido monotemático de pensamiento en torno a los temas de fracaso y

pérdida personales (Beck, 1976), las distorsiones cognitivas y las atribuciones internas

para el fracaso. Dado que estos aspectos se abordan con más detenimiento en el capítulo

4, al revisar los modelos cognitivos de explicación del trastorno depresivo, sólo se

ofrece a continuación un esquema muy somero de las características del pensamiento

depresivo, las cuales han sido unánimente postuladas en la literatura cognitivo-
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conductual. En segundo lugar, se revisan una serie de hallazgos importantes en la

literatura en torno a las deficiencias atencionales y de memoria, y de rendimiento

intelectual.

2.4.1. Características del pensamiento depresivo

Beck (1967, 1976; Beck y cols., 1978, 1979) postula la existencia de una "tríada

cognitiva", que consiste en un patrón de pensamientos según los cuales la persona

depresiva mantiene una visión negativa de sí misma, de su situación actual y de sus

posibilidades de futuro. Las verbalizaciones de las personas depresivas se han

caracterizado por ser de auto-desaprobación y dar muestras de un pesimismo irrealista.

Perciben que las dificultades probablemente durarán siempre y, consecuentemente, que

el futuro es desesperanzador.

Los sujetos depresivos cometen también una serie de sesgos en el procesamiento

de la información que realizan, fundamentalmente al no atender de una forma objetiva

a la evidencia empírica. En particular, las inferencias depresivas parecen caracterizarse

por un "sesgo sistemático contra sí mismos", a partir del cual los depresivos abstraen

selectivamente detalles negativos de los acontecimientos ambientales y descalifican los

positivos, sobregeneralizan y catastrofizan otros, y realizan inferencias arbitrarias a

partir de información insuficiente para justificar sus conclusiones.

Por último, desde el modelo reformulado de la indefensión aprendida se ha

confirmado la existencia de una correlación fuerte entre el estilo atribucional y los

síntomas depresivos (Seligman, Abramson, Semmel y VonBaeyer, 1979). En el capítulo

4 se ofrece mayor información sobre las características y contenido de los pensamientos

depresivos.
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2.4.2. Deterioro en el rendimiento intelectual

2.4.2.1. ¿Deficiencias en recuerdo o deficiencias en iniciativa?

Los problemas relacionados con la memoria son típicos de los sujetos depresivos,

llegando incluso a estar incluidos entre los criterios diagnósticos para el trastorno (ver

Spitzer y cols., 1978). Para dar cuenta de estas deficiencias, se han ofrecido en la

literatura dos tipos de hipótesis: la perturbación en la capacidad del sujeto para hacer uso

de la iniciativa para la ejecución de tareas, y por otra parte la hipótesis más clásica de

la asignación de recursos (ver Ellis y Ashbrook, 1988; Hasher y Zacks, 1979).

Con objeto de estudiar detenidamente estas hipótesis, se ha distinguido entre

aquellas tareas de recuerdo que inducen al uso de estrategias controladas frente a las que

llevan a la puesta en práctica de procesos automáticos, siendo las primeras las que

producen mayores diferencias en ejecución sobre pruebas de recuerdo entre depresivos

y no depresivos. Así, Hertel y Hardin (1990) diseñan diferentes tipos de tareas de

memoria (espontáneas, dirigidas y desviadas), que se distinguen fundamentalmente en

el esfuerzo de procesamiento que requieren de los sujetos, y en la consecuente iniciativa

que deben poner en práctica para realizar la tarea de recuerdo. En líneas generales, los

resultados obtenidos parecen indicar que este tipo de perturbación depresiva se

caracteriza básicamente por las dificultades que presentan los sujetos para tomar

iniciativas a la hora de realizar acciones que no estén estructuradas en la tarea de que

se trate. Parece ser ésta, consecuentemente, la variable que explica una mayor diferencia

en rendimiento a favor de los no depresivos, tanto mayor cuanto más esfuerzo se les

requiere para este tipo de tareas (ver Tyler y cols., 1979). Estos hallazgos parecen abrir

el abanico de posibles explicaciones de las deficiencias depresivas en memoria hacia

variables motivacionales (ver Abramson y cols., 1989).
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2.4.2.2. Deterioro del rendimiento en tareas de aprendizaje y ejecución intelectual

Una serie de estudios se han dedicado a examinar la capacidad de los depresivos

para la realización de tareas de ejecución intelectual: resolver tareas de papel y lápiz,

aprender definiciones de palabras, aprender discriminaciones y el aprendizaje de

respuestas por condicionamiento clásico, entre otras. En líneas generales, los resultados

obtenidos muestran un decremento del rendimiento por parte de los sujetos depresivos

en tareas intelectuales (Miller, 1975), presentando una mayor lentitud en las respuestas

que los sujetos normales (Miller, 1974; Seligman, 1975).

En el contexto experimental de la indefensión aprendida como modelo explicativo

de la depresión, se ha encontrado que, tanto los sujetos depresivos no sometidos a

ninguna condición experimental como los sujetos . no depresivos que se someten a un

ruido inescapable, cometen fallos en la resolución de anagramas: resuelven menos,

tardan más en los que resuelven y les cuesta más descubrir la regla (Seligman, 1975).

También presentan dificultades para el aprendizaje de discriminaciones, y cometen fallos

para escapar de, o evitar, los estímulos aversivos (Klein, Fencil-Morse y Seligman,

1976; Klein y Seligman,1976; Miller y Seligman, 1975). Esta dificultad en el

aprendizaje parece afectar exclusivamente a las tareas de habilidad (y no a las de anr),

en las que los dos grupos presentan dificultades para asociar el reforzamiento con sus

respuestas (Miller y Seligman, 1973; Miller, 1974), generando a su vez expectativas

negativas en torno a la contingencia futura entre respuestas y resultados.

Las deficiencias que presentan los depresivos frente a los sujetos normales en la

realización de este tipo de tareas se han explicado fundamentalmente a partir de las

hipótesis de la interferencia cognitiva producida por pensamientos intrusivos y

preocupaciones, y la referida al déficit motivacional (Miller, 1974). La primera de ellas

se ve rebatida directamente por los resultados de Miller (1975), que indican que en

tareas de memoria y aprendizaje, los depresivos suelen exhibir las deficiencias cerca del

final de la tarea, presentando una ejecución similar a la sie los controles durante los

primeros ensayos. En el mismo sentido se han interpretado los resultados que indican

que el déficit se presenta mayormente en la realización de respuestas voluntarias
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(Seligman, 1975), y el indicado anteriormente respecto a la perturbación mayor sobre

respuestas que requieren la toma de iniciativa para la realización de la tarea.

Considerados globalmente, sin embargo, los resultados de los estudios sobre el

deterioro intelectual en la depresión no han llegado a ser concluyentes, al no aparecer

consistentemente este tipo de dficiencias cuando se trabaja con diferentes tipos de

depresivos y normales. Además, cuando sí aparecen resulta difícil extraer conclusiones

al utilizar medidas indirectas del deterioro, y faltar medidas de control del cociente

intelectual previo al trastorno. En este sentido, Miller (1975) indica que, a pesar de ser

múltiples las deficiencias cognitivas de los pacientes depresivos comparados con los

controles, en aquellos estudios que han empleado controles psiquiátricos, ningún déficit

en el funcionamiento cognitivo ha resultado ser exclusivo de la depresión.
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con la ansiedad

En la actualidad, existen todavía grandes dificultades para establecer distinciones

claras entre los trastornos de ansiedad y depresión, existiendo asociaciones

controvertidas entre ambas variables (Clark y Watson, 199 la,b; Depue, Krauss y

Spoont, 1987; Kendall y Watson, 1989; Tellegen, 1985; Watson y cols., 1988). Así, una

serie de estudios psiquiátricos y psicométricos sugieren que la ansiedad está

diferencialmente asociada con varias formas de depresiones clínicas (Levitt y Lubin,

1975), fundamentalmente con la depresión neurótica o reactiva. Más extrema aún es la

situación en la población infantil, en torno a la cual existen pocos datos que apoyen la

consideración de la ansiedad y la depresión como síndromes distintos (ver Lefcowitz y

Burton, 1978).

La postura clásica en este tema ha sido la de considerar los estados de depresión

y ansiedad como dos trastornos diferenciados (Gersh y Fowles, 1979; Roth y cols.,

1972). No obstante, existe una considerable dificultad para establecer distinciones claras

en el diagnóstico y tratamiento de ambas categorías. Así, se destaca que la ansiedad

produce habitualmente un efecto disruptivo sobre la ejecución, pero si se mantiene de

forma sostenida llega a producir un efecto desenergizante sobre la conducta que se

identifica con la típica inactividad depresiva. En el mismo sentido, en la literatura

experimental sobre indefensión aprendida se han encontrado dificultades considerables

para discriminar claramente entre un organismo que ha sido "inmovilizado" por el miedo

y la ansiedad, y aquél que se comporta de una forma auténticamente "pasiva" como

resultado de la indefensión o depresión.

En definitiva, la distinción entre ambos trastornos llega a hacerse a veces muy

controvertida, como ocurre por ejemplo en el caso del trastorno de estrés postraumático.

Si bien éste se incluye en la categoría de los trastornos de ansiedad, entre sus criterios

diagnósticos se contemplan aspectos característicos de la depresión, como son la falta
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de interés, perturbación del sueño y culpa del superviviente (Asociación Psiquiátrica

Americana, 1980). Además, el tipo de tratamiento utilizado, de forma efectiva en

muchos casos, ha sido la medicación antidepresiva.

Entre las críticas más frecuentes que se han realizado a los estudios que concluyen

sobre la diferenciación entre ambos trastornos (Derogatis y cols., 1972), se encuentra

la de que estos estudios emplean mayormente subgrupos bien definidos a priori de

sujetos depresivos y ansiosos, lo que puede estar generando un artefacto psicométrico

que incremente artificialmente dichas diferencias.

Cuando se han combinado diversas escalas de depresión con medidas de ansiedad

generalizada, no se han podido extraer dos dimensiones completamente distintas, al

correlacionar fuertemente ambos tipos de medidas (Clark y Watson, 1991a,b; Gotlib,

1984). Como mucho, algunas escalas de depresión y ansiedad definen más claramente

cada uno de los factores correspondientes. En definitiva, sólo los siguientes síntomas

relacionados con la ansiedad parecen diferenciar fiablemente a los pacientes ansiosos de

los depresivos: los ataques de pánico, incluyendo los síntomas autonómicos de pánico,

y la evitación agorafóbica (Clark, 1989).

Ante este panorama, la forma más frecuente de conceptualizar la relación entre

ambos trastornos ha sido la de considerarlos bien como pertenecientes a un mismo

continuo de trastornos afectivos que se diferencian por su gravedad, bien como dos

fenómenos con una vulnerabilidad común subyacente. Una serie de estudios realizados

con pacientes hospitalizados parecen apoyar la conceptualización de la depresión y

ansiedad como trastornos afectivos cuya aparición conjunta predice una mayor gravedad.

Así, los síntomas incipientes de depresión en los trastornos de ansiedad predicen no sólo

el mantenimiento posterior de los síntomas depresivos, sino también el agravamiento de

los mismos (Gersh y Fowles, 1979).

Los autores que defienden la segunda posibilidad, que la depresión y la ansiedad

son manifestaciones que presentan una vulnerabilidad común subyacente, postulan un

grado de interrelación aún mayor entre ambos trastornos (Clark, 1989). En este

contexto, se ha destacado particularmente la presencia de un factor emocional de estrés

o aflicción ("distress") general , común a ambas (Gotlib, 1984; Nezu y cols.,

1986a,b).
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En esta línea, los modelos cognitivos son los que han facilitado un acercamiento

mayor en la explicación de los diferentes trastornos psicológicos. Así, Greenberg y sus

colaboradores sitúan los factores cognitivos como elemento central en la vulnerabilidad

a ambos trastornos (Greenberg y Beck, 1989; Greenberg y cols., 1988). En concreto,

estos autores encuentran que las exigencias o imperativos que se formulan los sujetos

caracterizan de modo semejante tanto a sujetos depresivos como ansiosos.

Otros autores establecen una conexión entre los pensamientos intrusivos no deseados

de los sujetos depresivos y las cogniciones ansiosas (Clark y de Silva, 1985). La

investigación sobre ansiedad ha mostrado que la atención auto-focalizada, que caracteriza

a los sujetos depresivos, se manifiesta también en los sujetos con ansiedad elevada, tanto

en la realización de tareas de rendimiento (Neale y Katahn, 1968), como en las

situaciones de ansiedad social.

En líneas generales, la investigación reciente de laboratorio ofrece apoyo a la

hipótesis de que los sujetos ansiosos, de forma similar a los depresivos, tienen una serie

de sesgos característicos en la forma en que procesan la información emocionalmente

relevante. La ansiedad elevada puede deberse a que los sujetos respondan de una forma

emocionalmente "realista" ante las representaciones distorsionadas del ambiente.

Estos y otros hallazgos otorgan sentido al hecho de que el panorama actual de

clasificación sobre los problemas de ansiedad y depresión muestre una tendencia a

conceptualizarlos como síndromes compartidos, habiéndose llegado recientemente a

proponer incluso un diagnóstico mixto para la adaptación futura del DSM-IV (Clark y

Watson, 1991a). En definitiva, tal como señalan Greenberg y cols. (1988), parecen

existir dos literaturas en la psicología, que emplean separadamente los mismos

paradigmas y conceptos para dar cuenta de dos fenómenos estrechamente relacionados.

Desde nuestro punto de vista, un objetivo importante de la investigación sobre estos

trastornos ha de ser dilucidar si la presencia de reacciones de ansiedad supone un

factor de vulnerabildad para las reacciones depresivas, y si la existencia de las primeras

en sujetos ya depresivos modifica la respuesta a las diversas formas de tratamiento

existentes.

De forma particularmente relevante para este trabajo, resulta de interés la existencia

de un patrón depresivo diferenciado que se citó anteriormente, y que se denomina
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"depresión ansiosa". Entre sus características más destacadas, Paykel (1971) encuentra,

mediante análisis "cluster" sobre una muestra de pacientes depresivos, que los sujetos

que pertenecen a este grupo presentan puntuaciones moderadas en depresión.

Posteriomente se ha confirmado de nuevo su escasa frecuencia entre una serie de formas

graves del trastorno (Depue y Monroe, 1979).

Entre otros elementos característicos de la "depresión ansiosa", se encuentra que

los sujetos de este grupo presentan puntuaciones bajas en acontecimientos vitales

estresantes, baja auto-estima y parecen responder mejor que los otros grupos de

depresivos neuróticos a la fannacoterapia (Paykel, 1971). Este autor informa también

de puntuaciones superiores por parte de este grupo en sentimientos depresivos y

tendencias suicidas.

Por último, entre las dimensiones de los trastornos de ansiedad que más

directamente se han asociado con la depresión, destaca el área social. Así, la fobia

social se ha mostrado asociada con las atribuciones de indefensión, presentando de nuevo

puntuaciones significativamente inferiores en depresión que los demás grupos de

depresivos (Heimberg y cols., 1989). En este sentido, Derogatis y cols. (1972) han

encontrado también una estructura factorial similar entre los sujetos depresivos y

ansiosos para la dimensión de susceptibilidad interpersonal. De estos hallazgos parece

deducirse que la dimensión de ansiedad que más directamente parece asociarse con el

trastorno depresivo es la ansiedad social.

Relacior

Parece existir un importante consenso en la literatura psicopatológica en torno a la

existencia de una asociación fuerte entre la depresión y la baja auto-estima. Se ofrecen

a continuación las perspectivas fundamentales desde las que se han obtenido hallazgos

en torno a esta relación.

(a) A un nivel más especulativo, Chodoff (1974) ha sugerido la existencia de dos

tipos de personalidad entre los depresivos: (1) un tipo más dependiente y pasivo cuya
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auto-estima se regula por los sentimientos de ser amado; y (2) un tipo más obsesivo cuya

auto-estima se regula mayormente por los sentimientos de actuar correctamente.

(b) La investigación realizada en el contexto de la indefensión aprendida ha sido,

sin embargo, la primera en ofrecer una serie de hallazgos experimentales en torno a la

asociación entre baja auto-estima y depresión. En líneas generales, los sujetos depresivos

presentan expectativas negativas en las tareas de habilidad, lo que se asocia con la

percepción de ineficacia personal y una consecuente auto-evaluación o auto-imagen

negativa (Seligman, 1975; Wilson y Krane, 1980).

Entre las características principales que se han destacado del trastorno depresivo,

se encuentran la manifestación por parte de los sujetos de auto-culpabilización y

auto-crítica, mostrando los sujetos depresivos una tendencia a culparse a sí mismos por

el fracaso para ejercer control bajo circunstancias de estrés. En definitiva, según el

modelo de la indefensión aprendida, la percepción de incontrolabilidad parece ser un

elemento de gran relevancia para generar las deficiencias de auto-estima.

(c) En esta línea, los estudios sobre atribución causal (Abramson y cols., 1978) han

puesto de manifiesto la tendencia de los sujetos depresivos a auto-atribuirse

responsabilidad sobre los fracasos que obtienen, manteniendo la posición contraria

respecto a los éxitos, y creyendo incluso merecer en muchos casos lo que les ocurre

(Blaney, 1977; Harvey y Rule, 1978).

Por otra parte, se ha encontrado una relación importante entre la variable

preatribucional referida al juicio social sobre el consenso (la probabilidad con que las

personas perciben que pueden obtener o no los mismos resultados que los demás) y las

atribuciones causales, la baja auto-estima y la depresión. Si bien la dimensión

atribucional de "Internalidad-Externalidad" se ha mostrado particularmente relevante

para la auto-estima, los métodos actuales para evaluar esta dimensión -entre los cuales

el instrumento más popular es el "Attributional Style Questionnaire" (ASQ) (Peterson

y cols., 1982; Seligman y cols., 1979)- no utilizan la información sobre el consenso. De

hecho, requieren simplemente a los sujetos que indiquen en qué medida la causa de un

resultado es "algo que tiene que ver conmigo" o "algo que tiene que ver con otras

personas o circunstancias".
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No obstante, los autores de las versiones reformuladas de la indefensión aprendida

sí contemplan dicha información, aunque de forma indirecta, al incluir la dimensión

"Personal-Universal" como factor componente del estilo atribucional depresivo. Se

producirá baja auto-estima cuando los individuos consideren que otra gente puede lograr

los resultados sobre los que ellos se sienten indefensos (indefensión personal) (Abramson

y cols., 1978; Alloy y cols., 1988). Parece conveniente, por consiguiente, incluir esta

dimensión causal para evaluar el papel que juega la auto-estima en relación al estilo

atribucional y los trastornos depresivos.

(d) Por otra parte, entre las características de esta variable que más recientemente

se han asociado con el trastorno depresivo, se encuentra la estabilidad de la auto-estima

global del sujeto (Kernis y cols., 1991), de tal modo que las diferencias sustanciales en

auto-estima sólo afectan a las puntuaciones en depresión cuando los sujetos presentan

una auto-estima estable. Por el contrario, cuando los sujetos presentan puntuaciones

inestables en auto-estima, el nivel de esta variable no parece ser un buen predictor de

la depresión.

De forma específica, la baja auto-estima estable parece dar lugar a una serie de

respuestas depresivas al activarse a partir de un amplio rango de situaciones, actuando

por consiguiente como una respuesta generalizada ante el estrés precipitante (Becker,

1979).

(e) En este sentido, Brown y cols. (1986) consideran la ausencia de apoyo social

como el factor de estrés más relevante que interacciona con la auto-estima,

estableciéndose así una interacción compleja entre auto-estima, apoyo y depresión

(Brown y cols., 1986).

En conclusión, se necesitan estudios que aclaren las relaciones controvertidas que

aparecen entre esta variable y el trastorno depresivo. Los dos enfoques que parecen

ofrecer actualmente un marco de referencia más comprensivo para el estudio de estas

relaciones son, por un lado, el estudio sobre las atribuciones causales y, en general,

sobre el auto-esquema como conjunto de percepciones sobre el "sí mismo", y en

segundo lugar los hallazgos obtenidos en el ámbito del estrés y el apoyo social (ver

capítulo 4).
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Capítulo 3. APROXINLACION CONCEPTUAL A LOS
TRASTORNOS DEPRESIVOS

La complejidad o multidimensionalidad de los fenómenos depresivos se hace

evidente tanto desde la perspectiva del diagnóstico y tratamiento, como desde los

distintos modelos del trastorno depresivo que se presentan en la literatura

cognitivo-conductual. En este sentido, algunos autores llegan a considerar la depresión

como un concepto de una gran amplitud y vaguedad (Horowitz y cols., 1983). Así, se

utiliza el mismo término con significados diferentes, entendiendo por depresión desde

un leve bajo estado de ánimo hasta un trastorno psiquiátrico grave (ver Depue y

Monroe, 1978; Seligman, 1978), sin encontrarse resuelto desde un punto de vista teórico

en qué medida pueden concebirse como los dos polos de un mismo continuo. Esta

multidimensionalidad es la que nos lleva a postulas la posible existencia de varios, en

lugar de un único trastorno.

Tras realizar una revisión de la literatura pertinente, se encuentra que si bien la

gran mayoría de los modelos conductuales (Ferster, 1973; Lewinsohn y Libet, 1972) y

algunos cognitivos (Ellis, 1962, 1977) han sido postulados como "panexplicativos" del

trastorno depresivo, algunos otros -fundamentalmente los de corte cognitivo- han sido
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considerados como modelos apropiados para una parte del amplio campo de fenómenos

que se abarcan con el constructo de depresión (Seligman, 1975, 1978).

En cada uno de los principales modelos que aparecen en la literatura, se ha

intentado distinguir entre los elementos que generan y mantienen los problemas

depresivos, y sus simples características. Así, por ejemplo, en los modelos conductuales

se reconoce la existencia de creencias irracionales en el sujeto depresivo, pero se

conciben como una mera consecuencia del déficit de reforzadores.

El problema reside en que los distintos modelos consideran diferentes variables

como factores-clave del trastorno, siendo secundario para unos lo que resulta

fundamental para otros. Este panorama de confusión teórica se refleja en los resultados

de las investigaciones existentes en torno a las hipótesis fundamentales de estos modelos,

que muestran hallazgos contradictorios.

Por ejemplo, una de las cuestiones actualmente más representativas en este sentido

es la del "realismo depresivo", que se trata en el apartado 4 de este capítulo.

Brevemente, frente a la concepción generalizada del desajuste cognitivo depresivo (Beck,

1967; Beck y cols., 1979), una serie de autores consideran que los depresivos son más

ajustados en sus juicios causales que los no depresivos, (Abramson y Alloy, 1981; Alloy

y Abramson, 1979; Alloy, Albright y Clements, 1985; Coyne y Gotlib, 1983), no

existiendo hallazgos concluyentes hoy por hoy a favor de una u otra hipótesis (Ackerman

y DeRubeis, 1991).

Una de las razones más importantes que puede explicar el panorama de hallazgos

contradictorios en la investigación podría ser el hecho de que la mayoría de los estudios

realizados en el contexto de cualquier modelo toman todos aquellos sujetos que alcanzan

determinada puntuación en el "Beck Depression Inventory" (BDI) o en otra escala de uso

mayoritario, por lo que en realidad apenas si se ejerce sobre la muestra algún tipo de

selección, guiada por el(los) modelo(s) teórico(s). No se mantiene a un nivel operativo,

por consiguiente, la concepción de distintos modelos como explicaciones de fenómenos

diferentes.

Respecto a las cuestiones de diagnóstico, tanto el psiquiátrico como la evaluación

conductual sostienen que las manifestaciones depresivas aparecen en una amplia variedad
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de otros trastornos, y que la configuración de síntomas es muy diferente según el caso.

Tal complejidad se hace evidente en el tipo de escalas existentes actualmente para la

evaluación de este trastorno. Así, a partir de una lista de 54 síntomas recogidos de 16

escalas de depresión, Levitt y Lubin (1975) sólo encuentran la "baja auto-estima" como

síntoma presente en todas ellas.

Por último, el ámbito terapéutico muestra que las diferentes propuestas de

tratamiento han sido elaboradas en el contexto de los distintos modelos

cognitivo-conductuales explicativos de la depresión. En consecuencia, la mayoría de las

intervenciones derivadas de los mismos han propuesto como objetivos terapéuticos la

intervención sobre las variables que, según el modelo de que se trate, están manteniendo

el problema depresivo.

Ante este panorama, la cuestión fundamental én la que se centra este trabajo es, por

consiguiente, la de que en el momento actual no parece tener sentido estructurar los

modelos teóricos del trastorno como explicaciones alternativas únicas para un mismo

fenómeno, tal como fueron elaborados -y sobre todo comprendidos- inicialmente; por

el contrario, una de las tareas actuales ha de ser la de evaluar la medida en que las

diferencias entre dichos modelos pueden tomarse como explicaciones de fenómenos

diferentes, lo que parece derivarse del estudio de la literatura existente -tal como se

expondrá en los próximos capítulos.

Particularmente, se hace obvia la gran importancia que tiene alcanzar una

conceptualización adecuada del trastorno depresivo con objeto de ofrecer un repertorio

terapéuticamente útil para la solución de este tipo de problemas. Por ello, en el siguiente

apartado se realiza un análisis más pormenorizado del estado actual de esta cuestión.
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En los últimos tiempos, han ido aumentando de forma apreciable las propuestas

terapéuticas para el tratamiento de la depresión (Beck y cols., 1979; Lewinsohn y cols.,

1976; McLean, 1976; Nezu y cols., 1989a,b; Rush y Beck, 1978), conteniendo la

mayoría de los programas elementos que proceden de sus enfoques teóricos respectivos.

Por otra parte, también han ido proliferando diferentes tipos de programas

multicomponentes (McLean, 1976; McLean y Hakstian, 1979; Nezu, 1986,).

En los últimos, habitualmente se interviene sobre todos los niveles que se supone

puedan estar manteniendo el problema depresivo, lo que los hace obviamente de eficacia

más segura. No obstante, nos cuestionamos el coste de esfuerzo y tiempo que requieren

estos procedimientos tan complejos, fundamentalmente a partir de la inexistencia de

datos que confirmen la mayor utilidad a largo plazo de los mismos. En este sentido,

tampoco se informa de una utilización frecuente en el campo aplicado, lo que resulta

comprensible a partir de la gran versatilidad de las manifestaciones depresivas, frente

a la fuerte estructuración que mantienen este tipo de programas.

Por otra parte, durante los últimos quince arios se ha venido produciendo un

considerable crecimiento de la literatura que gira en torno a la intervención psicológica

sobre estos trastornos. La revisión de estos estudios hace evidente que entre las

principales dificultades que existen para decidir el tratamiento más apropiado, se

encuentra el hecho de que a pesar de que la literatura describe varios patrones para el

trastorno depresivo, no se dispone de criterios claros que delimiten qué variables son las

relevantes para decidir si se trata de un patrón u otro, y por consiguiente para escoger

la intervención que resultará de mayor utilidad. Por el contrario, los estudios muestran

que distintos sujetos con el mismo trastorno suelen presentar diferentes

"conductas-clave" (McKnight y cols., 1984). Un aspecto relevante que puede explicar

esta situación confusa es que las manifestaciones psicopatológicas parecen tener de hecho
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una apariencia externa en muchos casos engañosa respecto al tipo de elementos

fundamentales sobre los que hay que intervenir para conseguir una mejoría terapéutica.

La situación terapéutica actual no ofrece una sistematización general, por lo que hay

que trabajar de forma muy específica sobre cada caso concreto. El objetivo fundamental

para la intervención es determinar los factores-clave que generan y mantienen el

problema psicopatológico que presenta el sujeto. Para ello, se hace uso de las estrategias

que ofrece la literatura para la evaluación, tanto en cuanto a instrumentos de medida

como al análisis de las relaciones existentes entre las variables implicadas. Según el tipo

de asociaciones encontradas, se ponen en práctica las diferentes modalidades de terapia

cognitivo-conductual.

No cabe duda de la utilidad de las estrategias de evaluación y tratamiento existentes

en la actualidad. No obstante, una organización más adecuada de la información sobre

los trastornos -en este caso de la psicopatología de la depresión- facilitaría la labor de

evaluación y la selección del tratamiento más adecuado por parte del investigador o

clínico. Hay, de hecho, más información sobre unos trastornos que sobre otros. Así, por

ejemplo, el nivel de conocimientos actuales sobre los problemas de ansiedad se encuentra

más evolucionado que en el caso de la depresión, constituyéndose el escape y la

evitación como los únicos factores causales del trastorno. Se facilita en este caso, por

consiguiente, seleccionar tanto la evaluación como la intervención clínica más apropiada,

y la forma de llevarla a cabo. Por el contrario, pasar de la etiqueta de "depresión" al

tratamiento más eficaz supone en general una labor mucho más costosa que en el caso

anterior, al tratarse de un concepto al que se asignan varios factores causales diferentes

en función del modelo explicativo que lo aborda.

En conclusión, una mayor sistematización de la psicopatología de la depresión

supone, dado el estado actual de conocimientos sobre el tema, conceptualizar el trastorno

a partir de la existencia de varios patrones diferentes, que se definen por la cadena de

factores causales que determina cada uno de ellos. La intervención sobre estos factores-

clave, específicos para cada patrón psicopatológico, será de gran valor terapéutico por

las repercusiones que conlleva para la generalización y mantenimiento de los logros

clínicos.
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En la base del enfoque que se ha expuesto en los apartados anteriores, se encuentra

la necesidad de una cierta reconceptualización de la psicopatología contemporánea, lo

que se pone de manifiesto en las críticas que desde hace aproximadamente una década

se vienen realizando en torno a la adecuación del DSM-III como una taxonomía para los

problemas clínicos (Eysenck, 1986; Schacht, 1985; Skinner, 1981).

Tal como se expuso en el capítulo 2, en la construcción y revisión del DSM-III se

emplean ciertas dosis de arbitrariedad para decidir las categorías diagnósticas, más

dependientes del consenso de los comités que de los datos empíricos (Schact, 1985).

Existe, en este sentido, una cantidad considerable de categorías sobre las que no parece

existir réplica empírica, particularmente entre las referidas a los trastornos infantiles y

adolescentes (Quay, 1986).

Por otra parte, en este contexto escasea el empleo de los sistemas de evaluación

estandarizados, siendo lo más frecuente la entrevista personal no estructurada con el

psiquiatra o clínico. Consecuentemente, el grado de inferencia permitida es bastante

grande. En la medida en que los criterios diagnósticos requieren más del juicio subjetivo

que de las pruebas empíricas, puede explicarse la falta de consistencia de los conceptos

psiquiátricos.

Si bien el uso de criterios operacionales se ha mostrado útil para incrementar la

fiabilidad de las categorías diagnósticas, el problema referido a su validez continúa

patente. Además, tal como se apuntó en el capítulo 2, el objetivo no ha de consistir

exclusivamente en conseguir una mayor contrastación estadística y clínica, sino en la

selección de criterios claros y útiles para la elaboración de las taxonomías diagnósticas.

El sistema clasificatorio del DSM-III, y el más actual DSM-III- R, es ateórico y

descriptivo, de modo que las definiciones de los trastornos consisten meramente en

descripciones de sus características clínicas, concretamente signos o síntomas

conductuales fácilmente identificables. Frente a esta postura, la clasificación de los
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trastornos psicopatológicos por su etiología parece más apropiada, al tener implicaciones

más directas para la cura y prevención de los mismos que la clasificación por los

síntomas (McLemore y Benjamin, 1979; Skinner, 1981).

En definitiva, el uso consensuado de términos tradicionales no parece ser suficiente

criterio para considerar superadas una serie de cuestiones de gran relevancia para la

concepción de los trastornos psicopatológicos. En consecuencia, las tareas de evaluación

y tratamiento dependen en la psicología clínica de unos parámetros diferentes que los

que nos ofrecen las taxonomías al uso en la psicopatología institucionalizada.

teórica-clinica	 C4ICIOnP$.c..	
...	 . . .. . . . . 
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La elaboración de las clasificaciones en psicopatología a partir de identificar las

causas de los trastornos facilitaría identificar las características de los problemas que

requieren modificación y, consecuentemente, poner en práctica los instrumentos

terapéuticos más eficaces para la intervención clínica. Un estudio exhaustivo de los

factores causales de los problemas psicológicos ha de tener, por tanto, no sólo una

función conceptual sino también estratégica.

En la formulación de una clasificación etiológica, la delimitación de los

determinantes distales o ejes del trastorno puede ser útil, en terminología de Rogers

(1957), no tanto para ofrecer algún tipo de remedio suficiente al sujeto, que cualquier

terapia habitualmente ofrece, sino para encontrar las estrategias necesarias que "rompan"

de una forma directa y definitiva ese patrón depresivo al dirigirse hacia los factores-

clave del mantenimiento del trastorno.

En este sentido, un área importante de la investigación en psicopatología se ha

dirigido a probar las teorías existentes en torno a las causas de los trastornos (Otteson

y Holzman, 1976), fundamentalmente a partir de los diseños sobre la especificidad de

las mismas. Un hecho fundamental que se plasma en estos estudios es la falta de

especificidad de algunas reacciones típicamente depresivas -como los errores lógicos en

el pensamiento- respecto al propio trastorno de la depresión; es decir, se observa que

estas mismas reacciones se presentan en otros trastornos diferentes (Coyne y Gotlib,
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1983; Heimberg y cols., 1989; Power y Champion, 1986). En la misma línea, Holcanson

y cols. (1989), en un estudio longitudinal realizado sobre los factores psicosociales

desencadenantes de la depresión, encuentran que los comportamientos inadecuados de

interacción social se relacionan con el surgimiento de cualquier forma de psicopatología,

es decir, que no son específicos de la depresión.

También se viene comprobando recientemente la falta de especificidad de la

atención auto-dirigida sobre el trastorno depresivo (Ingram, 1990b). Esta se constituye

en uno de los factores-clave de la psicopatología en tanto que se sitúa como factor de

vulnerabilidad -tanto al iniciar como intensificar los efectos emocionales de

acontecimientos ambientales estresantes- para una variedad de trastornos conocidos.

En conclusión, frente a la tendencia unánime a elaborar modelos causales, los

resultados invalidan, en términos generales, la consideración de los modelos clásicos en

torno a la especificidad de esos factores etiológicos sobre el trastorno depresivo.

ematizaóithi de patrones psicopa 
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Ante este panorama, se hace necesario delimitar los factores de riesgo comunes a

distintos patrones psicopatológicos, y los específicos que aisladamente o interaccionando

entre sí configuran patrones concretos. Así, por ejemplo, nos tenemos que preguntar si

el déficit de reforzadores vitales para el individuo puede dar lugar por sí mismo a una

serie de manifestaciones depresivas, sin necesidad de factores cognitivos precipitantes.

De igual modo, no sabemos decididamente si estos factores cognitivos por sí solos

pueden dar lugar al estado depresivo. Esta información nos permitirá una sistematización

que facilite las labores de evaluación y el tratamiento de los trastornos clínicos. E n

conclusión, el estado actual de la investigación en psicodiagnóstico y psicopatología

parece indicar que resultaría de gran utilidad sistematizar los distintos patrones

psicopatológicos en función de sus respectivos factores causales. Esta forma de proceder

sirve fundamentalmente al objetivo de disminuir la probabilidad de recaídas tras la

intervención, o de prevenir la ocurrencia de patologías diferentes que mantengan en

común los mismos factores-clave desencadenantes.
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Ante este panorama, en el trabajo que aquí se realiza pretendemos esbozar una

conceptualización del trastorno depresivo más acorde con las herramientas terapéuticas

y el mantenimiento de los logros clínicos, conceptualización que podría articularse en

un enfoque más general que estructurase los conocimientos de psicopatología existentes

en función de los factores-clave de los trastornos -distinguiendo apropiadamente entre

causas, consecuencias y elementos terapéuticos-. Este enfoque presenta implicaciones

importantes tanto teóricas como clínicas, en el segundo caso no sólo para la solución

sino también al nivel de la intervención preventiva sobre los trastornos psicopatológicos.

Desde esta perspectiva, nuestro objetivo concreto es el de investigar, y en su caso

sistematizar, la existencia de distintos patrones psicopatológicos en el marco de la

depresión, es decir, tanto identificar el grupo de conductas interdependientes que definen

cada patrón como el(los) elemento(s) o factor(es)-clave que mantienen y exacerban las

reacciones psicopatológicas del sujeto.

Haciendo uso de una terminología todavía no sustituida íntegramente en el ámbito

de la psicopatología, en este trabajo se defiende que una aproximación de esta naturaleza

puede ser útil para dilucidar: (a) qué síntomas representan coherentemente el (o los)

síndrome(s) depresivo(s), estableciendo los límites definidos entre los diversos síndromes

en función de sus respectivas causas; (b) el curso de cada subtipo de depresión; y (c) las

estrategias de prevención y tratamiento que probablemente serán apropiadas para cada

subtipo. Pensamos a este respecto, junto con Meehl (1973), que la situación confusa que

existe en torno al tema de la depresión parece deberse en cierta medida al clima

"antinosológico" que prevalece en muchos departamentos académicos de psicología y

psiquiatría, que prefieren una aproximación idiográfica a una nomotética. Así, Kazdin

(1983) indica la escasa aceptación del concepto de "trastorno" entre los proponentes de

la modificación de conducta, sin que exista ningún concepto análogo que haya podido

ser utilizado en sustitución de aquél. Sin embargo, sí se sigue haciendo uso frecuente del

término trastorno en la literatura sobre psicopatología para referirse a un constructo

hipotético que viene a dar entidad a una serie de manifestaciones psicopatológicas que

aparecen frecuentemente unidas y que reflejan algún tipo de discapacidad.

Para mejorar esta situación, se hace necesario reorganizar la información existente

sobre los distintos modelos para crear la noción de modelo de psicopatología (en este
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caso, de depresión) desde un estatus epistemológico concreto, cuyo objetivo sea el

estudio de las variables por las que se genera y mantiene un patrón depresivo,

complementándolas con aquéllas que hay que modificar para que se produzca el cambio.

No debe olvidarse, en este sentido, que la meta fundamental de toda investigación en

psicopatología ha de ser la de ofrecer un tratamiento efectivo y, en última instancia,

herramientas apropiadas para la prevención.
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Capítulo 4. EL ENFOQUE CLINICO / EXPERIMENTAL
DE LA DEPRESION

En este capítulo, nos vamos a centrar en los modelos teóricos que aportan hallazgos

para la psicología conductual de la depresión. A pesar de la heterogeneidad que los

caracteriza (partiendo de marcos que van desde el contexto clínico hasta la psicología

experimental de laboratorio), se agrupan en función del papel que asignan a los posibles

factores etiológicos de los trastornos depresivos:

(a) Modelos cognitivos. La mayoría de los investigadores sobre la depresión han

atendido en las últimas décadas a la construcción de modelos para explicar los procesos

cognitivos que caracterizan a este tipo de problemas. (b) Modelos conductuales.

También han tenido un peso notable en la literatura los estudios en torno a la influencia

que ejercen sobre la depresión las variables de refuerzo y conducta social.

Estas dos aproximaciones han tenido también una gran influencia para el

tratamiento de la depresión (ver cap. 5).

(c) La evolución sufrida por ambos tipos de enfoques, y la consecuente

flexibilización para admitir otros tipos de acercamientos teóricos, frente a los

atrincheramientos originales en fenómenos cognitivos versus ambientales, ha llevado a

los autores a ir postulando modelos más interacti vos. Básicamente, estos modelos giran

en torno al concepto de vulnerabilidad para la depresión.

El panorama actual de la literatura sobre depresión que gira en torno a los factores

de vulnerabilidad muestra una conglomeración de distintas perspectivas de investigación
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con orígenes en enfoques teóricos diferenciados. Entre ellas se destacan: (c.1.) las

teorías sobre el papel de los acontecimientos vitales estresantes en los trastornos

depresivos; y (c.2) el enfoque cognitivo de vulnerabilidad-estrés.

A continuación se exponen los principales modelos que se ubican en cada una de

estas tres perspectivas: enfoques cognitivos, enfoques conductuales y enfoques

interactivos. Dado el estado actual de la investigación, la revisión exhaustiva de estos

modelos va a tener como objetivo fundamental dilucidar la posible existencia de diversos

patrones depresivos.
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A partir de la "revolución cognitiva" que experimentó la psicología durante las

décadas de los 50 y 60 se comenzaron a desarrollar una serie de aproximaciones

cognitivas para el estudio de la depresión (Beck, 1967; Ellis y Harper, 1961; Rehm,

1977; Seligman, 1974, 1975). Desde entonces hasta la actualidad, la mayoría de la

investigación psicológica sobre los trastornos depresivos se ha dirigido a estudiar la

importancia de los procesos cognitivos para la etiología, mantenimiento y tratamiento

de los mismos (Abramson y Martin, 1981; Abramson y cols., 1978; Alloy, 1982; Alloy

y Abramson, 1979; Alloy y cols., 1985; Beck, 1967, 1976; Beck y cols., 1979; Derry

y Kuiper, 1981; Kihlstrom y Nasby, 1981; Kovacs y cols., 1981; Krantz y Hammen,

1979; Kuiper y Derry, 1980; Metalsky y Abramson, 1981; Peterson y Seligman, 1984;

Seligman, 1975).

En los apartados siguientes, se van a exponer aquellas teorías contemporáneas que

proponen que los síntomas de la depresión son una consecuencia de ciertas clases de

distorsiones cognitivas. De todas ellas, la teoría de Beck (1967) y la teoría reformulada

de la indefensión aprendida (Abramson y cols., 1978) han sido las que han tenido un

mayor peso en la investigación psicológica sobre la depresión.

ogtivo basa...

Beck y sus colaboradores conciben la depresión como un trastorno de pensamiento

(Beck, 1967, 1976; Beck, Rush, Shaw y Emery, 1978, 1979). El elemento principal de

su enfoque son las distorsiones cognitivas que presentan los sujetos depresivos. Según

este autor, los patrones cognitivos negativos se caracterizan por la disfunción en los
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elementos que se describen a continuación: los eventos, los procesos y los esquemas

cognitivos.

(a) Para Beck, los eventos cognitivos son la corriente de pensamientos e imágenes,

que se caracterizan por tomar un cariz irrealista y antiempírico en los individuos

depresivos. Estos sujetos perciben las situaciones negativamente cuando son igualmente

posibles interpretaciones más positivas.

Beck se fijó en que los individuos clínicamente depresivos se caracterizan por un

pensamiento negativo sobre sí mismos, su ambiente y el futuro (Beck, 1967, 1976; Beck

y cols., 1979). Así, el contenido negativo del pensamiento lleva a falsas interpretaciones

de la experiencia, que se constituyen en los errores cognitivos que se exponen a

continuación.

(b) Los procesos cognitivos se refieren al "cómo pensamos", en el que se

manifiestan los sesgos y errores que cometemos al procesar la información. Beck y cols.

(1979) sugieren que las personas depresivas tienden a realizar al menos seis tipos de

errores lógicos al evaluar su situación, los cuales producen conclusiones muy negativas:

realizan inferencias arbitrarias sobre la base de evidencia contradictoria o inadecuada;

interpretan las situaciones a partir de seleccionar algún aspecto negativo; generalizan a

partir de incidentes negativos; magnifican los aspectos negativos y minimizan los

positivos; relacionan los acontecimientos negativos consigo mismos; y dicotomizan los

acontecimientos en categorías extremas y opuestas. Según Beck y cols. (1979), "las

personas depresivas tienden a estructurar sus experiencias en formas relativamente

primitivas" (pág. 14), no flexibles ni multidimensionales.

(c) El carácter "consistentemente masoquista" del material de los sueños de los

pacientes de Beck le llevó a considerar la posibilidad de que las auto-percepciones de

los depresivos se organicen en torno a esquemas cogniti vos internos más constantes que

los pensamientos negativos (Beck, 1967). Estos esquemas se han definido

posterioremente como "patrones cognitivos estables a través de los cuales se procesan

los acontecimientos" (Sacco y Beck, 1985). Se constituyen así en las premisas implícitas

que determinan la forma concreta que tiene el sujeto de interpretar la realidad (Beck y

cols., 1979).
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Según este enfoque, una persona seguirá siendo vulnerable a padecer episodios

depresivos siempre que no se modifiquen las creencias o asunciones básicas a partir de

las cuales codifica y organiza la información: los esquemas depresivos. No obstante, ni

estos esquemas negativos de pensamiento ni los errores en el procesamiento quedan bien

explicitados en los textos básicos del autor, faltando investigación que ofrezca un soporte

válido para algunas de las afirmaciones, las cuales han sido elaboradas a partir de sus

observaciones clínicas sobre el contenido y la forma de las verbalizaciones de los sujetos

depresivos.

No obstante, el estudio empírico del sistema cognitivo depresivo ha ido cobrando

una gran relevancia en la literatura sobre el trastorno a partir de la formulación teórica

de este autor. Entre sus aportaciones más destacadas, se encuentra la elaboración del

"Beck Depression Inventory" (BDI) como medida de depresión. El empleo de esta escala

ha dado lugar a la obtención de una gran cantidad de datos sobre las peculiaridades del

procesamiento de la información que realizan los sujetos depresivos. En el apartado 1.6

de este capitulo se ofrece una revisión de los hallazgos principales que se han obtenido

en este ámbito.

•-••••-.10.40: .

Ellis (1962, 1974; Ellis y Grieger, 1977) postula que los problemas neuróticos se

deben a los patrones erróneos de pensamiento, de tal modo que la corrección de esos

pensamientos es el factor clave para solucionar dichos problemas. El valor de los

presupuestos teóricos de Ellis reside fundamentalmente en que el autor ha elaborado la

primera forma de terapia cognitivo-conductual que surgió históricamente ("Rational

Emotive Therapy"; RET). Ellis desarrolló esta forma de terapia en 1955 después de su

paso por el psicoanálisis al que acabó considerando ineficaz, pero que influyó

notablemente en la elaboración de sus presupuestos teóricos.

Ya en el ario 1962 presentaba Ellis su teoría básica en términos del modelo del

ABC: "A" se refiere a los hechos o experiencias que "activan" las creencias irracionales

(punto "B" de su esquema). Estas creencias hacen referencia a las ideas, inferencias y



60	 El enfoque clínico / experimental de la depresión

evaluaciones que los sujetos realizan. Y "C" lo configuran las Consecuencias

conductuales, emocionales y cognitivas que generan ese tipo de creencias.

El elemento fundamental de su enfoque lo constituye la cualidad irracional de las

creencias que mantienen los sujetos que padecen alteraciones psicopatológicas. Según el

autor, estas creencias se manifiestan básicamente en imperativos -"debería" o "tendría

que"- que las personas se formulan a sí mismas.

En lo que respecta al área de la depresión, Ellis (1987) considera que la mayoría

de los modelos cognitivo-conductuales populares de la depresión y su tratamiento son

menos explicativos y efectivos de lo que podrían ser a causa de que tienden a omitir un

elemento cognitivo importante. "La depresión ocurre cuando las personas, consciente o

inconscientemente, transforman sus deseos y preferencias en órdenes y demandas

absolutistas y se convencen poderosamente a sí mismos de que ellos deberían, tendrían

que y necesitarían... lograr el éxito y la aprobación que desean" (Ellis, 1987, p. 123).

Según el autor, este elemento es el responsable de que la gente no esté sólo triste o

disfórica cuando se enfrenta con dificultades o cuando es consciente de sus defectos.

Como puede apreciarse, para Ellis la mayoría de las creencias antiempíricas que

mantienen los sujetos depresivos se derivan de los imperativos o exigencias que se

formulan. Esto no quiere decir, sin embargo, que todas las creencias irracionales se

basen en imperativos; en otros casos, se plasman en las hipótesis antiempíricas que los

sujetos formulan sobre el mundo y las cosas que les suceden. Por ejemplo, como

consecuencia de la pérdida de la persona amada, el sujeto podría creerse inútil y

despreciable, llegando a pensar que su inutilidad para con el sexo opuesto es la

responsable de que se encuentre solo.

En líneas generales, los resultados de la investigación sobre los presupuestos

fundamentales de Ellis han mostrado que los individuos depresivos mantienen creencias

"irracionales" (Nelson, 1977). En este sentido, Rirsterling (1985) indica que algunas de

las cogniciones que Beck llama "depresogénicas" ocurren con más probabilidad tras el

fracaso cuando las premisas son "irracionales", y con menos probabilidad cuando son

"racionales". No obstante, no se ha encontrado ningún estudio en la literatura que pruebe

empíricamente la especificidad de este tipo de creencias para los trastornos depresivos.

Sí se han encontrado, sin embargo, los resultados contrarios (Brown y Beck, 1989).
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Respecto a las hipótesis antiempíricas que supuestamente se formulan los

depresivos, estos sujetos han mostrado en la investigación experimental de laboratorio

deficiencias en el razonamiento lógico, concretamente la tendencia a perseverar en

hipótesis no confirmadas al realizar tareas de discriminación (Silberman y cols., 1983).

Este tipo de deficiencias no han sido comprobadas, sin embargo, en situaciones

clínicamente relevantes.

En definitiva, hasta la actualidad no se han encontrado pruebas empíricas que

confirmen la afirmación general que realiza Ellis (1987) de que "el punto de vista de la

RET es probablemente un barómetro de la depresión más preciso y apropiado que el que

mantienen el resto de modelos cognitivo-conductuales" (p. 123).

basa cieno to-c

El modelo clásico de autorregulación' de la conducta propuesto por Kanfer (1970)

y Bandura (1977) ha sido reformulado por Rehm (1977, 1981) para aplicarlo al área de

la depresión. Según este autor, que un sujeto pierda una gran cantidad de reforzadores

no tiene que ocasionar depresión si el sujeto tiene un buen grado de autorregulación. En

esta situación, el sujeto hará uso de mediadores cognitivos para regular su conducta en

ausencia de los refuerzos externos. Los problemas depresivos son, por consiguiente, una

consecuencia de las deficiencias en autorregulación.

Rehm (1977) postula que la depresión es una consecuencia de las deficiencias que

presentan estos sujetos tanto al observar y evaluarse como al reforzarse a sí mismos.

(a) En primer lugar, los sujetos depresivos parecen caracterizarse por una

auto-observación o auto-consciencia excesiva, que se plasma en los siguientes sesgos:

(1) Los sujetos con una auto-focalización excesiva tienden a centrarla en los

resultados de fracaso, evitando tal auto-focalización cuando los resultados son de éxito

(Pyszczynsld y Greenberg, 1987). Según estos autores, el "estilo" de auto-focalización

1 El término autorregulación parece ser más apropiado que el de auto-control, siguiendo la distinción
entre ambos términos llevada a cabo por Kanfer (1979) y Thoresen y Mahoney (1974).
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que desarrollan los individuos depresivos tras los resultados de fracaso es en buena

medida responsable de la disminución en auto-estima, exacerba el afecto negativo y

genera deficiencias en la ejecución. El hecho de atender selectivamente a los

acontecimientos negativos también parece hacerles más vulnerables ante dichos

acontecimientos (O'Hara y Rehm, 1979). Una serie de estudios han confirmado la

existencia de un estilo de auto-focalización característico en los sujetos depresivos

(Pyszczynslci y cols., 1989).

(2) Este modelo preconiza también una tendencia a fijarse más en las consecuencias

inmediatas de la propia conducta que en las demoradas -esto podría explicar en principio

la ausencia de motivación característica del problema depresivo-. No se ha encontrado,

sin embargo, ningún dato en la literatura que avale esta tendencia en los sujetos

depresivos.

Por otra parte, la auto-observación lleva también implícitos componentes auto-

evaluativos, fundamentalmente en el caso de la auto-observación de elementos molestos

para el sujeto (Kendall y Hollon, 1981). Difícilmente se puede hablar en el caso

depresivo de una auto-observación "pura", independiente del proceso auto-evaluativo.

(b) En segundo lugar, en torno a los procesos de auto-evaluación de los depresivos,

Rehm (1977) postula que estos sujetos establecen unos criterios de comparación muy

rigurosos para su propia ejecución, pareciendo que el sentido de sí mismos depende muy

fuertemente de realizar actuaciones adecuadas (Swallow y Kuiper, 1988). Han sido

escasos, sin embargo, los estudios dirigidos a investigar directamente el nivel de

exigencia que mantienen los sujetos depresivos al establecer criterios para la

auto-evaluación (Ahrens, 1987).

Por otra parte, un hallazgo muy interesante sobre los procesos de auto-evaluación

de los depresivos indica que estos sujetos parecen generar auto-evaluaciones

relativamente pobres en situaciones públicas (en presencia del experimentador), pero no

cuando se realizan los juicios en situaciones privadas y anónimas (Sacco y Hokanson,

1978, 1982). Los autores interpretan que el objetivo de los sujetos es elicitar respuestas

de apoyo y no críticas por parte de los demás. Se ha encontrado este mismo patrón de

resultados cuando las tareas han consistido en la emisión de respuestas apropiadas en

situaciones de interacción social (Silven y Holcanson, 1987). En conclusión, la tendencia
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de los sujetos depresivos a percibir negativamente la propia ejecución no parece

depender exclusivamente de sesgos cognitivos ajenos al propio proceso de interacción

social.

(c) En tercer lugar, Rehm postula que a consecuencia del tipo de auto-evaluación

que llevan a cabo, los sujetos depresivos presentan deficiencias en la administración de

auto- refuerzo contingente. No obstante, no se han encontrado diferencias entre sujetos

depresivos y no depresivos en las recompensas auto-administradas tras la realización de

tareas de ejecución intelectual (Ciminero y Steingarten, 1978). Esta hipótesis se ha visto

apoyada mayormente por autores que interpretan el contenido hedónico de los

pensamientos (positivo o negativo) como una medida del reforzamiento encubierto.

En conclusión, son escasos los estudios que confirman la existencia de deficiencias

en los procesos de autorregulación. Y en aquellos casos en los que se encuentran dichas

deficiencias (como por ejemplo sobre el estilo de auto-focalización negativa), no

muestran que sean específicos de este problema, al aparecer en general entre los

pacientes psiquiátricos ( Gotlib, 1981, 1982).

bàdóTdestiI iki:041

1.5.1. Orígenes del modelo de estilo atribucional: la indefensión aprendida como
explicación de las manifestaciones depresivas

En el modelo de la indefensión aprendida (IA en adelante) se hipotetiza que la falta

de contingencia entre las respuestas de afrontamiento de un individuo y los resultados

ambientales produce una expectativa generalizada sobre la incontrolabilidad del

ambiente, que se relaciona tanto directamente con la depresión (generando el afecto triste

y otros síntomas depresivos) como indirectamente a través de la inhibición de las

respuestas activas de afrontamiento (Seligman, 1975).

La IA se vio confirmada originalmente en la investigación con animales. Los perros

de Seligman mostraban considerables dificultades para aprender a evitar un shock tras

haberlos expuesto a una descarga "incontrolable". Estos aprendían por condicionamiento
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que no podían hacer nada para evitar la descarga, lo que les llevaba a desistir de afrontar

la situación conductualmente y en su lugar, permanecían agazapados en la jaula.

Mostraban una pasividad que era difícil de extinguir y una actitud de desaliento.

En los experimentos de IA realizados con humanos, se ha encontrado que el

elemento clave para que las personas generen indefensión es la presencia de una

expectativa generalizada de que los resultados (importantes) son incontrolables,

independientemente de que esta expectativa esté basada o no en una percepción de

control ajustada a la realidad. Esta expectativa de que los resultados son independientes

de las respuestas que uno realiza produce un déficit asociativo que consiste en que el

sujeto no percibe las relaciones de contingencia entre los resultados y sus respuestas, lo

que genera consecuentemente una serie de deficiencias en la ejecución posterior (Alloy

y Seligman, 1979).

En conclusión, el elemento clave que parece generar los síntomas de la indefensión

es la formación de expectativas de incontrolabilidad sobre los resultados futuros.

1.5.1.1. Paralelismos establecidos sobre la depresión humana

Los autores del modelo de la IA han mostrado intentos exitosos de aplicar este

modelo a la explicación del trastorno depresivo humano (Alloy y Abramson, 1979).

Como elemento central de este paralelismo, se ha postulado que tanto la indefensión

inducida en el laboratorio por acontecimientos incontrolables como la depresión que

ocurre de forma natural tienen en común la creencia de que los resultados son

independientes de las respuestas (Abramson y cols., 1978; Garber y cols., 1979; Klein

y Seligman, 1976), con las consecuentes deficiencias asociativas y motivacionales.
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A continuación, se exponen las similitudes más relevantes que Garber y cols.

(1979) establecen entre los síntomas de la IA y la depresión:

INDEFENSION APRENDIDA DEPRESION (Beck, 1967; Freud, 1917;
Miller,	 1975)

1) Ausencia de, o dificultad
en las respuestas

Pasividad

2) Dificultad en el
aprendizaje de que
las respuestas
producen alivio
(Déficit asociativo)

Distorsiones cognitivas

3) Agresión reducida Hostilidad introyectada

4) Pérdida de peso,
pérdida de apetito,
deficiencias sexuales
y sociales

Pérdida de peso,
pérdida de apetito,
deficiencias sexuales
y sociales

5) Disminución en la
norepinefrina y
actividad colinérgica

Disminución en la
norepinefrina

6) Aumento en la
depresión auto-informada,
ansiedad y hostilidad

Disforia

(Adaptado de Garber y cols., 1979)

Estas similitudes han llevado a los investigadores de la IA a considerar que se trata

de un modelo experimental de la depresión. No obstante, existen una serie de

imprecisiones en los paralelismos establecidos. Así ocurre, en primer lugar, con respecto

a la pasividad característica de la IA. En el caso de la depresión, esta es bastante más

compleja al comprender manifestaciones como la hipomimia, postura encorvada,

parpadeo infrecuente e, incluso, estupor (Depue y Monroe, 1978).

Respecto a la comparación entre la dificultad para aprender que los resultados son

controlables (como característica de la IA) y las distorsiones cognitivas que caracterizan

al trastorno depresivo, estos hallazgos se han mostrado contradictorios desde el
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paradigma del "realismo depresivo" (ver apartado 4 en este capítulo). A esto se añade

la dificultad existente en los estudios sobre indefensión para distinguir las deficiencias

motivacionales de las cognitivas (Alloy y Abramson, 1980).

Por otra parte, como ya se comentó en el capítulo 2, existen hallazgos

contradictorios respecto al nivel de agresividad de los sujetos depresivos.

Por último, respecto a la pérdida de los diversos apetitos, realmente apenas existe

apoyo que confirme este síntoma en la IA cuando se trata de sujetos humanos.

Por otra parte, se destacan las siguientes deficiencias en la adaptación del modelo

de la IA a la depresión humana:

(a) No explica la pérdida de auto-estima frecuentemente observada entre los

depresivos (Beck, 1967; Freud, 1917) (ver capítulo 2).

(b) No se menciona la ansiedad, la cual para Seligman y sus colaboradores no

aparece como síntoma de la IA, puesto que, en el sujeto indefenso, "...el miedo decrece

y es reemplazado por la depresión" (Seligman, 1975). No obstante, hay depresiones

clínicas en las que la ansiedad llega a ser una de sus características más relevantes

(Paykel, 1971) (ver cap. 2).

(c) Resulta imposible determinar la generalización de la sintomatología depresiva

a otras situaciones en las que no se producen experiencias de indefensión (Abramson y

cols., 1978; Miller y Seligman, 1982).

(d) Por último, es escaso el nivel de rigor conceptual al establecer a la IA como

modelo de la depresión. Se mezclan datos de la investigación animal con la humana, y

respecto a esta última la mayoría de los estudios se han realizado con sujetos no

depresivos a los que se induce el estado de indefensión (básicamente a partir de la

realización de anagramas insolubles). No siempre se consigue generar indefensión en los

sujetos (Garber y cols., 1979), y cuando se consigue la depresión queda equiparada a

reacciones pasajeras en el ánimo (Metalslcy y cols., 1982).

Puede concluirse que, si bien muchas de las predicciones establecidas en el modelo

de la IA se han visto confirmadas por la investigación empírica, su principal debilidad

radica en el salto a la explicación del trastorno depresivo humano. En este sentido, una

serie de autores argumentaron en su momento que el modelo de la IA predecía patrones
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de síntomas "depresivos" que nunca llegan a ocurrir en realidad (Buchwald, Coyne y

Cole, 1978; Costello, 1978; Depue y Monroe, 1978).

1.5.2. Reformulación del modelo de la indefensión aprendida: el enfoque
atribucional como modelo explicativo de los trastornos depresivos

Para responder a los problemas que se planteaban en la adaptación del modelo de

la IA a la disfuncionalidad humana, Seligman y sus colegas (Abramson, Seligman y

Teasdale, 1978) han propuesto una reformulación del modelo desde la teoría de la

atribución. Para estos autores, la percepción de las causas de la incontrolabilidad parece

ser un determinante importante de la formación de expectativas de incontrolabilidad, y

en consecuencia de muchos de los otros síntomas subjetivos de la depresión (ver

Abramson, Seligman y Teasdale, 1978; Wortman y Brehm, 1975).

La predicción central de este enfoque consiste en que si ocurren (o el sujeto

anticipa) acontecimientos negativos, y estos se atribuyen persistentemente a

características de uno mismo (internas), y el sujeto considera que esas características son

persistentes en el tiempo (estables) y generales (globales) en cuanto a sus efectos,

entonces el sujeto está, o llegará a estar deprimido. Se espera también que los sujetos

depresivos atribuyan los acontecimientos positivos a factores externos, inestables y

específicos (Seligman y cols., 1979). Los autores de este modelo predicen que las

explicaciones causales son importantes en la medida en que contienen información

dimensional. Así, el proceso atribucional depresivo se identifica con la asignación de

significado dimensional a cada causa, resultando irrelevante la causa concreta atribuida

(Abramson y cols., 1978; Miller y Norman, 1979).

Se han desarrollado varias escalas para medir el estilo atribucional (Gong-Guy y

Hammen, 1980; Peterson y cols., 1982). La más frecuentemente utilizada de todas ellas

para la investigación de las tendencias atribucionales en el contexto de los trastornos

depresivos ha sido el "Attributional Style Questionnaire" (ASQ) elaborado por Seligman

y cols. (1979; Peterson y cols., 1982). Entre los hallazgos más importantes que se han

obtenido con esta escala se encuentran los siguientes: en primer lugar, la dimensión
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atribucional que juega un papel más destacado para predecir las reacciones afectivas de

los sujetos es la de internalidad-externalidad. Cuando los sujetos atribuyen los resultados

negativos a sí mismos, esto produce reacciones afectivas negativas, relacionadas

fundamentalmente con la auto-estima (Seligman y cols., 1979; Weiner, 1979). Sin

embargo, esto no ocurre si dichos resultados se atribuyen externamente.

Consecuentemente, el modelo reformulado da cuenta, en lo que respecta a esta

dimensión, de un síntoma depresivo que no quedaba bien explicado por el modelo

original: la auto-culpabilidad (Abramson y Sackeim, 1977).

En segundo lugar, la dimensión que predice en mayor medida la generalización de

las deficiencias de la indefensión de unos contextos a otros es la de "globalidad". Así,

las atribuciones que son relativamente globales producen un amplio rango de carencias,

en tanto que las atribuciones específicas no producen la generalización de estas carencias

a través de diferentes situaciones.

En tercer lugar, en el modelo se establece la hipótesis de que las atribuciones

estables para las situaciones de indefensión determinan la duración o cronicidad de las

deficiencias depresivas. Por último, se predice que la intensidad de los síntomas

afectivos (particularmente el afecto triste) variará en función de la importancia que el

sujeto otorgue a la situación sobre la que se realizan atribuciones de falta de control.

En líneas generales, el modelo reformulado de la IA ha gozado de una gran

relevancia en la literatura sobre la depresión, habiendo generado una gran cantidad de

investigación empírica (ver Coyne y Gotlib, 1983). No obstante, la heterogeneidad de

resultados obtenidos ha llevado en algunos casos a formular conclusiones divergentes.

Así, para algunos autores, los resultados sobre las dimensiones expuestas permiten

delinear la existencia de un estilo atribucional característico para los trastornos

depresivos (Peterson y Seligman, 1984; Sweeney y cols., 1986), tanto en poblaciones

de pacientes depresivos (Raps y cols., 1982) como en poblaciones de sujetos en edad

infantil y adolescente (Craighead, Kimball y Rehak, 1979; Kaslow y cols., 1984; Klein

y cols., 1976; Nolen-Hoeksema y cols., 1986; Seligman y cols., 1984). Otros, por el

contrario, consideran que los resultados obtenidos en la literatura ofrecen un apoyo

equívoco para este modelo (ver Coyne y Gotlib, 1983; Hammen y cols., 1981; Hammen

y DeMayo, 1982).
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Ante este panorama, vamos a realizar una breve revisión de los estudios existentes

para cada una de las dimensiones atribucionales. En lo que respecta al locus de

causalidad, la investigación muestra que los estudiantes deprimidos tienden a considerar

los factores internos como una causa más importante de fracaso que los estudiantes no

deprimidos (Klein y cols., 1976; Kupier, 1978; Rizley, 1978). Estos resultados se han

visto confirmados utilizando el ASQ como medida del estilo atribucional (Seligman y

cols., 1979). Otros estudios, sin embargo, no han mostrado que esta dimensión se

encuentre significativamente asociada con la gravedad de la sintomatología depresiva

(Hammen y DeMayo, 1982).

Como explicación de estos resultados negativos, Peterson y cols. (1981) han

argumentado que las atribuciones internas generarán depresión sólo cuando hagan

referencia a factores del carácter, no relacionándose con la depresión el atribuir los

resultados negativos a la propia conducta.

En segundo lugar, las atribuciones globales para los resultados negativos (evaluadas

también por el ASQ) han caracterizado a los trastornos depresivos tal como se predecía

teóricamente, al menos en un tercio de los estudios realizados. Respecto a la dimensión

de estabilidad, Seligman y cols. (1979) han encontrado que cuanto más depresivos

aparecen los sujetos en el BDI, evalúan las causas de sus resultados positivos en el ASQ

como menos estables, y las de los negativos como más estables. Este patrón de

resultados se ha visto confirmado sobre los resultados negativos aproximadamente en la

mitad de los estudios de los que se informa en la literatura (Blaney, Behar y Head,

1980; Golin, Sweeney y Schaeffer, 1981; y Raps y cols. 1982, entre otros).

Por último, la medida compuesta por las tres dimensiones atribucionales ha

mostrado resultados bastante positivos al correlacionar significativamente con la

depresión para ambos tipos de acontecimientos, de nuevo en un tercio de los estudios

aproximadamente.

En conclusión, puede observarse que la literatura sobre la asociación entre el estilo

atribucional y la depresión ha mostrado en general resultados firmes, si bien algunos

autores ofrecen una imagen más bien negativa (ver revisión en Coyne y Gotlib, 1983;

Persons y Perloff, 1989; Robins, 1988). A pesar de que Abramson y sus colaboradores

predicen que las tres dimensiones tienen una influencia muy semejante sobre los



70	 El enfoque clínico / experimental de la depresión

trastornos depresivos, las predicciones han sido confirmadas en magnitud diferente para

cada una de ellas. Los hallazgos resultan más consistentes para la dimensión de

globalidad y el estilo compuesto que para el locus de causalidad y la estabilidad,

consideradas separadamente. También se confirman en mayor medida las predicciones

para las atribuciones sobre los resultados negativos que sobre los positivos (Peterson y

cols., 1982; Seligman y cols., 1979).

En líneas generales, una deficiencia de este tipo de estudios parece ser el no

considerar suficientemente la percepción de incontrolabilidad de los sujetos depresivos.

Si bien se ha comprobado que este tipo de sujetos tienden a subestimar el grado de

control que ejercen sobre los resultados en tareas académicas (Abramson y cols., 1981),

no se garantiza en los estudios sobre estilo atribucional depresivo la necesaria percepción

de no contingencia que se postula en este enfoque. Por consiguiente, parece

conveniente evaluar directamente dicha dimensión.

En la última década , se han realizado investigaciones longitudinales para probar

una predicción del modelo todavía más fuerte teóricamente: que el estilo de explicación

depresivo actúa como causa de los síntomas depresivos (Peterson y Seligman, 1985),

constituyéndose en un factor importante de vulnerabilidad cognitiva (Brewin, 1985). Se

ha encontrado al respecto tanto evidencia a favor (Golin y cols., 1981) como en contra

(Lewinsohn y cols., 1981).

Por último, pensamos con Seligman y sus colaboradores (1979) que es importante

determinar si este estilo atribucional negativo se relaciona exclusivamente con la

depresión o si es una característica común a otras psicopatologías.

1.5.3. Papel causal de las expectativas negativas sobre los trastornos depresivos:
modelo de la "depresión por desesperanza"

Con el objetivo de superar las dificultades de la teoría reformulada de la IA,

particularmente en lo que concierne a su adaptación para la explicación de los trastornos

depresivos, Alloy y cols. (1988, 1989), y Abramson, Metalsky y Alloy (1989) han

formulado recientemente la "depresión por desesperanza" como un subtipo de depresión.
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Para que se genere depresión por desesperanza, el sujeto ha de mantener expectativas

de que van a ocurrir resultados negativos en relación a acontecimientos importantes, y

expectativas de indefensión para cambiar la probabilidad de ocurrencia de esos

resultados.

Según este modelo, se establece una cadena de causas relativamente distales -los

acontecimientos vitales estresantes y el estilo atribucional, fundamentalmente- que

contribuyen para culminar en la desesperanza como causa próxima suficiente de la

depresión (ver Abramson, Alloy y Metalsky, 1988). No obstante, ninguna de esas

causas distales es necesaria ni suficiente para la formación de los síntomas depresivos.

Cuando los individuos que mantienen un estilo atribucional depresivo se encuentran

con un acontecimiento vital negativo, será probable que realicen atribuciones específicas

que generen la "desesperanza", entendida como la expectativa del sujeto de que

ocurrirán probablemente acontecimientos negativos de relevancia personal, y que no

podrá hacer nada para evitarlo. Es esta desesperanza, según los autores, la que causa

de forma directa este tipo de depresión. En consecuencia, el estilo atribucional

depresogénico se conceptualiza como una causa que contribuye a la depresión, al

incrementar la probabilidad de que ésta ocurra cuando se dan circunstancias de estrés,

pero que no es necesaria ni suficiente para la ocurrencia de la misma.

En conclusión, el modelo de la "depresión por desesperanza" parece haber servido

como puente para la conceptualización del trastorno depresivo que este mismo grupo

de autores ubican bajo un enfoque de vulnerabilidad-estrés (ver apartado 3 de este

capítulo).

procesara'	 a informad
cogitwosrteori "*Jacionadu

Desde que Beck, en 1967, hiciera referencia a los esquemas cognitivos depresivos,

han sido numerosos los estudios que se han realizado sobre este constructo cognitivo en

el marco del procesamiento de la información, de gran relevancia para la

conceptualización de los trastornos depresivos.



72	 El enfoque clínico / experimental de la depresión

Una vez que se hayan expuesto las principales características de los esquemas

cognitivos depresivos, se va a intentar profundizar en la relación que existe entre los

mismos y las manifestaciones del trastorno (teoría de la activación/desactivación de los

esquemas, fundamentalmente). Por último, se presentan los hallazgos que se obtienen

en el contexto de los estudios sobre el procesamiento de la información en torno al

proceso de interdependencia mutua entre afecto y cogniciones depresivas.

1.6.1. Características de los esquemas  cogniti vos depresivos

En el contexto de la teoría cognitiva de la depresión resulta controvertido el

significado del esquema cognitivo. La mayoría de estudios realizados desde la literatura

cognitivo-social general se han visto notablemente influenciados por la concepción

teórica de Beck, de tal modo que sus autores pretenden evaluar el auto-esquema tal como

es caracterizado por el autor (Derry y Kuiper, 1981; Greenberg y Alloy, 1987;

Greenberg y cols., 1988; Kuiper y Derry, 1980; Kuiper y cols., 1988). En líneas

generales, este auto-esquema se ha identificado con las cogniciones sobre uno mismo o

auto-concepto, tanto en lo que concierne a su contenido como a su función (Kuiper y

Derry, 1980). A nivel de contenido, el auto-esquema se ha caracterizado como el

componente estructural del "sí mismo". La percepción que los sujetos tienen de sí

mismos se representa como una lista de adjetivos generales y específicos que

caracterizan al individuo, y que se "derivan a partir de un tiempo vital de experiencia

con datos personales" (Rogers y cols., 1977, pág. 677). A nivel funcional, el

auto-esquema interactúa con los datos entrantes, organizando así el procesamiento y el

recuerdo de la información relacionada con uno mismo. Se establece así un ciclo: cada

juicio negativo fortalece la auto-imagen negativa, la cual facilita a su vez una

interpretación negativa de las experiencias subsiguientes. De este modo, el sujeto

depresivo va consolidando un auto-concepto negativo (Beck, 1967, pág. 275-276).

Se han encontrado hallazgos positivos en torno a la supuesta especificidad de

contenido de las cogniciones de los sujetos depresivos (Derry y Kuiper, 1981). En un

estudio más reciente, se comprueba incluso la hipótesis de Beck (1970) de la "tríada
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cognitiva" para las cogniciones negativas sobre uno mismo, el mundo y el futuro

(Greenberg y Beck, 1989; Pietromonaco y Markus, 1985, sobre la visión negativa del

futuro). La especificidad de contenido de los esquemas cognitivos permite distinguir a

los depresivos de los controles psiquiátricos no depresivos (Derry y Kuiper, 1981), y de

los sujetos normales (Greengberg y cols., 1988). Esta distinción no se ha encontrado,

sin embargo, con respecto a los sujetos ansiosos (Vazquez y Alloy, 1987).

En cuanto al nivel funcional de los esquemas negativos, en la literatura cognitiva

se ha encontrado una tendencia a disminuir su importancia para el estudio del estilo de

pensamiento de los sujetos depresivos. Así, Davis y Unruh (1981) han llegado a

argumentar que "algunos depresivos muestran ausencia de esquemas auto-referidos" y

que "el auto-esquema que mantiene el sujeto con una depresión de corta duración no es

un organizador superior de su información personal" (pp. 125-126). Sí piensan, sin

embargo, que el auto-esquema llega a ser "un procesador de información superior para

los depresivos de larga duración" (p. 130).

Se ha encontrado, en este sentido, que existen diferencias tanto entre depresivos y

normales, como entre sujetos depresivos con distintos niveles de gravedad, en el

contenido del auto-esquema. También se han encontrado diferencias entre estos grupos

en la eficiencia con que procesan la información referida a sí mismos (Greenberg,

Vázquez y Alloy, 1988; Kuiper y MacDonald, 1983). Otros autores informan, por el

contrario, de que no existen diferencias en cuanto al estilo de procesamiento (Dykman

y cols., 1989).

Ante estos hallazgos contradictorios, se concluye que lograr una evaluación

adecuada del papel del auto-esquema en los trastornos depresivos depende del empleo

de medidas apropiadas no sólo del contenido de las creencias negativas, sino también de

los efectos del procesamiento de la información asociados con las auto-percepciones

negativas contenidas en dicho esquema. A pesar de ello, la medida operacional más

frecuentemente empleada para evaluar los esquemas cognitivos depresivos es la

"Dysfunctional Attitudes Scale" (DAS; Weissman y Beck, 1978), que se corresponde

exclusivamente con la evaluación del contenido de las actitudes (o creencias tacitas)

disfuncionales.
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1.6.2. Papel causal de los esquemas negativos (o actitudes disfuncionales) sobre
los síntomas depresivos

En líneas generales, las actitudes disfuncionales (puntuaciones en el DAS) se

constituyen en un factor cognitivo que permite discriminar a los depresivos de los no

depresivos (ver Rislcind y Rholes, 1984; Segal y Shaw, 1986a,b). Existen importantes

controversias, sin embargo, sobre el papel causal que ejercen para el desarrollo de los

trastornos depresivos.

Se cuestiona, en primer lugar, la estabilidad de las actitudes disfuncionales. Estas

no se detectan en la investigación cuando los sujetos no se encuentran en el episodio

depresivo en el momento de la evaluación (Barnet y Gotlib, 1988; Brewin, 1985; Coyne

y Gotlib, 1983; Stiles y G6testam, 1989; Teasdale, 1988).

En segundo lugar, se destaca la falta de especificidad de esta medida, que presenta

asociaciones tanto con la depresión como con otros problemas psicológicos (Hammen,

1978; LaPointe y Crandell, 1980).

En conclusión, continúa siendo hoy por hoy una hipótesis el posible papel causal

de las estructuras o esquemas cognitivos sobre las reacciones depresivas. Se necesitan

medidas más apropiadas que el DAS con el objeto de evaluar la existencia de factores

de vulnerabilidad para padecer reacciones depresivas.

1.6.3. Activación y desactivación de los esquemas cognitivos depresivos: la
autorreferencia cognitiva como factor explicativo y paradigma de
investigación

Un constructo de gran importancia en la psicopatología contemporánea, y en el

área de la depresión en particular, es el referido a la atención auto-focalizada. Este

constructo, que se deriva originalmente de la psicología social y de la investigación

sobre auto-evaluación (Duval y Wicklund, 1972) (ver apartado 1.4 en este capítulo),

se refiere a la condición en la que los sujetos incrementan su conciencia sobre

algún(os) aspecto(s) de sí mismos. Se ha demostrado una relación fiable positiva entre

mantener un grado elevado de atención focalizada en uno mismo y el ánimo depresivo,
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habiéndose encontrado el "estilo de auto-focalización depresivo" en sujetos en los que

la depresión se manifiesta tanto a un nivel clínico como subclínico (Ingram, 1990b;

Pyszczynslci y Greenberg, 1985, 1986; Smith y Greenberg, 1981; Wood y cols., 1990).

Antes de ahondar en esta cuestión, no estaría de más dedicar unas breves líneas a

delimitar el constructo de la atención, el cual resulta central para una variedad de

modelos que estudian la cognición (ver Parasuraman y Davies, 1984). En líneas

generales, existe escaso consenso respecto a la naturaleza y parámetros generales de la

atención, existiendo de hecho pocas definiciones de la misma (Carver y Scheier, 1981).

Entre los pocos aspectos que la definen consensuadamente se destaca su capacidad

limitada, de modo que una excesiva atención auto-dirigida tiene como uno de sus

mayores costes la disminución en el rendimiento de los sujetos ante cualquier demanda

del ambiente (Musson y Alloy, 1988). La sobre-atención hacia los estímulos internos

provocada experimentalmente ha dado lugar, de hecho, a una ejecución motora

perturbada y a los deficiencias en rendimiento intelectual que caracterizan a los sujetos

depresivos (Miller, 1975).

La atención desproporcionadamente auto-dirigida que caracteriza a los sujetos

depresivos se centra fundamentalmente en aspectos negativos relacionados con ellos

mismos. Parece establecerse entonces una cadena en la cual, una vez que la atención

auto-dirigida desencadena un efecto emocional, éste pasa a convertirse en elemento

desencadenante de nueva atención sobre aspectos negativos, bien externos, bien del

propio recuerdo, lo que sumerge al sujeto en un círculo negativo fácilmente identificable

con la activación de un esquema depresivo.

Estos hallazgos han dado lugar a la elaboración de un paradigma de investigación

que aglutina un tipo de tareas y procedimientos no disruptivos que resultan eficaces para

estudiar los mecanismos que subyacen a la asociación entre la auto-focalización y el

ánimo negativo: el paradigma autorreferido (Myers, Lynch y Bakal. 1989; Watson,

1988). En el tipo de experimentos que se realizan bajo este paradigma de investigación,

se supone que la tarea autorreferida activa los auto-esquemas del sujeto, recordándose

mejor la información relevante para dicho auto-esquema. Bajo dicha activación, la

atención del sujeto depresivo se focaliza en el recuerdo de aspectos negativos referidos
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a sí mismo, lo que no hace sino incrementar el estado de disforia y las repercusiones

conductuales del mismo.

Se destacan en este contexto los experimentos que realizan Pyszczynski y cols.

(1989) con estudiantes. Estos autores comprueban que la tendencia constante de los

depresivos a recordar en mayor medida los acontecimientos negativos auto-referidos,

a diferencia de las personas no depresivas, se elimina cuando se provoca que focalicen

su atención fuera de sí mismos. Estos resultados replican los obtenidos por Ingram y

Smith (1984), que incluyen como objetivo en el tratamiento cognitivo de los trastornos

depresivos que los sujetos disminuyan la atención que ponen en sí mismos.

Si bien Pyszczynslci y sus colaboradores interpretan estos hallazgos en el contexto

de la activación-desactivación de los esquemas cognitivos depresivos, no descartan su

explicación a partir del modelo de congruencia entre el recuerdo y el estado de ánimo

(ver siguiente apartado). En términos generales, la vaguedad que caracteriza la

concepción de los esquemas cognitivos depresivos parece haber llevado a algunos

teóricos a evitar el concepto en favor de un sistema más claramente definido como es

el de las redes asociativas (Ingram, 1984).

En conclusión, entre los factores de mediación causal que la auto-focalización

produce para generar las distintas disfunciones psicopatológicas, uno de los más

relevantes parece ser el afecto negativo. En este sentido pueden interpretarse los

hallazgos que muestran que la auto-focalización caracteriza también a otros estados

psicopatológicos (otlib, 1981, 1982), como la ansiedad y el abuso del alcohol (Hull y

cols., 1986) fundamentalmente. Este último, al reducir la auto-focalización, le resulta

útil al individuo para evitar el afecto negativo que parece producir la auto-focalización

excesiva.

1.6.4. Teorías de redes asociativas entre el ánimo y la memoria

El marco teórico de las redes semánticas para el estudio de la depresión, de

formulación relativamente reciente, se dirige básicamente a investigar los efectos del

ánimo sobre la cognición depresiva (Cochran y Hammen, 1985; Silverman y cols.,
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1984; Williams y cols., 1988). El autor principal que da origen a este enfoque es Bower

(1981), que analiza los efectos que los estados afectivos como el júbilo y la depresión

pueden tener sobre lo que se recuerda.

La investigación muestra que las personas están especialmente predispuestas a

recordar la información que es congruente con su estado de humor en el momento del

recuerdo (para una revisión, ver Blaney, 1986). El estado depresivo, bien si se produce

en la depresión de gravedad clínica, bien si se trata del ánimo depresivo normal, se

caracteriza por un cambio en la accesibilidad relativa de las cogniciones positivas y

negativas (Bower, 1981; Teasdale, 1983). Cuando se induce experimentalmente el ánimo

depresivo, se hacen menos accesibles los acontecimientos positivos recordando mejor

estos sujetos los acontecimientos tristes de su vida (Bower, 1981; Clark y Teasdale,

1982; Teasdale y Fogarty, 1979).

Los autores de este enfoque postulan que cada emoción parece tener su "nodo"

correspondiente en la memoria, formándose lazos asociativos entre tales nodos y las

representaciones proposicionales de la experiencia pasada. Una vez activado un "nodo"

por una emoción, la activación se propaga hacia otros nodos previamente asociados con

esa emoción, sensibilizándolos para la activación por otros estímulos (Bower, 1981).

Según este autor, existen grandes diferencias individuales en cuanto al número de

episodios y experiencias que se han asociado previamente con el ánimo depresivo, y en

cuanto a la intensidad de dichas asociaciones. Así, la existencia de asociaciones

depresivas fuertes dará lugar a que probablemente experiencias similares en el futuro se

correspondan con una representación interna crítica, disparándose la activación del

"nodo" depresivo. En cuanto el "nodo" sea activado, se producirá una tendencia mayor

a que experiencias similares sean captadas conscientemente, generándose así un círculo

vicioso difícil de romper.

En el marco de las redes asociativas se postula que cuando el sujeto se encuentra

ya en el estado depresivo, el recuerdo congruente con el ánimo parece ser un fenómeno

automático, en el que no se despliegan esfuerzos y, por consiguiente, no motivado. La

investigación reciente muestra en este sentido que los sujetos depresivos parecen tener

dificultades para interrumpir o suprimir este ciclo automático a partir del esfuerzo o de
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la puesta en práctica de procesos voluntarios de control (Conway, Howell y

Giannopoulos, 1991).

1.6.4.1. Predicciones específicas sobre la depresión desde el enfoque de las redes
asociativas

Frente a las concepciones cognitivas unidireccionales, desde el enfoque de las redes

asociativas se conceptualiza el desarrollo de la depresión a partir de la interacción

continua entre las cogniciones y el estado de ánimo: el ánimo depresivo lleva a las

atribuciones y auto-evaluaciones negativas, las cuales contribuyen a su vez a generar un

ánimo más depresivo, y viceversa (Blaney, 1986; Ingram, 1984; Lewinsohn y cols.,

1985; Musson y Alloy, 1988; Teasdale, 1983, 1985).

Para explicar el mantenimiento de la depresión, Teasdale (1985) ha formulado una

serie de predicciones específicas en torno a la existencia de este círculo vicioso entre la

cognición y la depresión, que se ilustra en la FIGURA 1.

Desde el contexto de la

investigación realizada

en el marco del modelo

reformulado de la IA,

Teasdale teoriza sobre

el importante papel que

parece tener la

percepción de las

experiencias como

altamente aversivas e	 o

incontrolables para que Figura 1. Relación recíproca entre la depresión y el procesamiento cognitivo

se genere un círculo negativo. (Tomado de Teasdale, 1985).

vicioso depresivo. Los

síntomas de depresión pueden producirse bien por la existencia de estresores vitales

mayores que se interpreten como aversivos e incontrolables, bien por la activación de
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las cogniciones (representaciones en la memoria de los acontecimientos o de las

interpretaciones de los acontecimientos), que se hayan asociado previamente con la

depresión (Teasdale, 1985).

Siguiendo el ciclo interactivo, esas cogniciones volverán a reactivarse

selectivamente en los períodos posteriores de ánimo depresivo. Encontrándose en ese

estado, los estímulos ambientales serán más probablemente

interpretados de esa forma negativa generadora de depresión que cuando el ánimo de los

sujetos es normal, y existirá una mayor accesibilidad para las cogniciones negativas.

Podría explicarse de este modo la hipótesis de la "activación diferencial" de los

auto-esquemas negativos, según la cual estos pueden permanecer latentes hasta que la

persona se encuentre en un estado de humor depresivo (Teasdale y Dent, 1987). Al

activarse, el proceso de congruencia contribuye al perpetuamiento o exageración de los

estados de ánimo existentes.

En definitiva, puede verse que los procesos afectivos ganan desde este enfoque un

papel más relevante que el que se le otorgaba desde los modelos cognitivos clásicos. No

obstante, cuando se estudian los factores de vulnerabilidad se sigue acudiendo

exclusivamente al estudio de los factores cognitivos. Se destaca en este sentido la

importancia de seguir iniciativas como la de Teasdale (1985) de integrar los hallazgos

de esta perspectiva con los estudios que se realizan sobre los esquemas cognitivos en el

marco teórico del procesamiento de la información.

tomen	 ArastonIttsi:'. 
....... 

VO

La mayoría de investigadores que estudian los trastornos depresivos desde el

contexto de los modelos cognitivos presentan una tendencia común en su

conceptualización teórica. Proponen que los síntomas depresivos están determinados por

la naturaleza de la vulnerabilidad cognitiva subyacente (Abramson, Seligman y Teasdale,

1978; Abramson y cols., 1989; Blatt, 1974). No obstante, existe una serie de

dificultades para la interpretación e integración de los hallazgos sustantivos obtenidos en

este área. Se destaca la heterogeneidad de perspectivas teóricas y de investigación. A
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un nivel intuitivo, y a riesgo de simplificar en exceso, los distintos modelos parecen

organizarse del siguiente modo:

(a) En primer lugar, los modelos cogniti vos de Ellis y Beck se inspiran muy

directamente en la observación clínica de la sintomatología depresiva. El enfoque de

Ellis ha quedado prácticamente relegado en la investigación sobre los trastornos

depresivos, posiblemente a causa de no haber desarrollado medidas fiables y válidas de

los constructos cognitivos que elabora (Kendall y Korgeslci, 1979; Smith, 1989). En el

mismo sentido, la investigación sobre sus presupuestos terapéuticos es prácticamente

inexistente.

El modelo de depresión de Beck ha ofrecido una serie de principios teóricos de gran

valor heurístico que siguen inspirando en la actualidad una gran cantidad de

investigación sobre los factores cognitivos de los trastornos depresivos. Además, este

autor ha desarrollado la forma de tratamiento cognitivo actual más importante para la

depresión.

Entre las críticas que se le formulan, en la literatura cognitiva sobre los trastornos

depresivos se señala que Beck generaliza sus hallazgos a todo el fenómeno depresivo,

en lugar de considerarlo explicativo de un subtipo de depresión causada cognitivamente

(Abramson y cols., 1989). Los hallazgos más actuales de la investigación muestran la

especificidad del trastorno de pensamiento sólo sobre una parte de los casos depresivos,

idea que guía nuestro propósito en este trabajo de dilucidar la naturaleza de los

diferentes patrones depresivos.

(b) En segundo lugar, el modelo de autorregulación o auto-control parece tener su

principal valía en articularse como un enfoque global de la conducta humana, de gran

representatividad para la conceptualización general de los trastornos psicopatológicos.

No obstante, los resultados de la investigación manifiestan una serie de problemas para

mantener este enfoque como modelo explicativo de los síntomas depresivos. Junto a la

escasez de investigaciones que estudien los postulados fundamentales del modelo, se

destacan los hallazgos que se obtienen desde teorías más actuales (enmarcadas en el

procesamiento de la información), que muestran una serie de conexiones entre el ánimo,

el estilo de auto-focalización y la auto-evaluación negativa, que parecen superar a las

concepciones clásicas sobre los procesos de autorregulación.
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En cuanto a la ubicación del modelo de autocontrol en uno u otro enfoque teórico,

algunos autores optan por incluirlo en la categoría general de los modelos conductuales

(Antonuccio, Ward y Tearnan, 1989) -debido al importante papel que otorga al

reforzamiento para la regulación de la conducta depresiva, y la derivación de un

programa de intervención conductual para el trastorno-, o en los interactivos (Ahrens,

1987) -al considerar la falta de autocontrol como un factor de vulnerabilidad para el

mismo-. No obstante, en este trabajo hemos optado por ubicarlo en el contexto de los

modelos cognitivos de la depresión Las causas principales que nos han llevado a ello

son: (a) el papel que juegan las variables cognitivas (aunque no se trate de un modelo

mediacional en sentido estricto); y (b) su consecuente mayor articulación con los

hallazgos en torno a los factores cognitivos que con los estudios que se ubican en los

modelos conductuales.

(c) En tercer lugar, los modelos que giran en torno a los procesos de explicación

causal, derivados del modelo de la indefensión aprendida de Seligman (1975), han

surgido del estudio realizado por investigadores de otras áreas diferentes de la psicología

clínica, concretamente la psicología experimental de laboratorio con animales. El modelo

original de la IA es una teoría relativamente parsimoniosa en cuyo contexto se hacían

predicciones específicas y sometibles a prueba experimental.

La necesaria reformulación de este modelo para su adaptación a los problemas

humanos ha situado el estudio de la depresión en el dominio de la psicología de la

personalidad y social. El modelo reformulado y sus derivaciones posteriores han dado

cuenta de una serie de factores de riesgo para los síntomas depresivos de gran relevancia

para la conceptualización de los trastornos depresivos.

El modelo reformulado de la IA ha contribuido también a ofrecer un arsenal de

datos empíricos de gran relevancia para la conceptualización de la depresión.

Básicamente, la elaboración de medidas operacionales ha permitido poner a prueba

(incluso indirectamente) numerosas hipótesis sobre los trastornos depresivos. Así, por

ejemplo, la clásica "visión negativa del futuro" que postula Beck se ve confirmada por

los resultados del modelo atribucional sobre la asociación de la depresión con la

realización de atribuciones estables y globales para los acontecimientos negativos.
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A pesar de ser este modelo el que ha tenido desde el enfoque cognitivo-conductual

un mayor peso en la conceptualización de los trastornos depresivos, se destacan como

inconvenientes para la generalización de sus resultados el uso tan frecuente de tareas

análogas que se aplican en situaciones artificiales de laboratorio. Una consecuencia

importante de ello parece ser el no haber ofrecido prácticamente ningún avance en

cuanto a la elaboración de técnicas de intervención sobre los trastornos depresivos.

Su hallazgo más destacado es, sin embargo, la elaboración del constructo del

"estilo de atribución causal". Frente a las medidas alternativas de los esquemas

cognitivos depresivos, ésta ha sido la variable que ha mostrado más consistentemente la

existencia de una vulnerabilidad cognitiva para el trastorno depresivo (Alloy, Lipman

y Abramson, 1992; Hollon y Garber, 1980).

En lo que se refiere a la "depresión por desesperanza" que formulan Alloy y cols.

(1988) y Abramson y cols. (1989), el aporte sustancial de este modelo teórico ha sido,

desde nuestro punto de vista, la conceptualización de la depresión por desesperanza

como un tipo concreto de depresión. No obstante, no se ha aportado todavía evidencia

alguna sobre su validez empírica.

El valor fundamental de este modelo es, consecuentemente, su aparente valor

heurístico. En el contexto en que surge (los modelos cognitivos), enfatiza el papel de las

expectativas de indefensión como factor que no quedaba suficientemente delineado en

el modelo reformulado original. Este modelo señala, en definitiva, la importancia de

otras dimensiones que, junto a las atribuciones causales, también pueden ser importantes

para explicar los trastornos depresivos.

Ante esta perspectiva, pensamos que en el momento presente se necesitan no sólo

investigaciones empíricas que prueben la relevancia funcional de nuevas dimensiones

para los trastornos depresivos, sino fundamentalmente la realización de un esfuerzo

teórico para integrar los hallazgos sobre los factores más fuertemente asociados a la

depresión con los conocimientos actuales en torno a los procesos cognitivos.

(d) Por último, los modelos basados en el procesamiento de la información, si bien

encuentran su punto de origen en la conceptualización teórica de Beck, se han ido

articulando a partir de la investigación en las ciencias cognitivas. El concepto de mayor

trascendencia teórica ha sido el de los esquemas cognitivos. Su operacionalización a



Aproximaciones cognitivas para la explicación de la depresión 	 83

partir de la medida de actitudes disfuncionales no llega a mostrar, sin embargo, la

vulnerabilidad cognitiva para la depresión postulada en dicho enfoque. No obstante, los

distintos hallazgos presentados anteriormente muestran las limitaciones del DAS como

medida de los esquemas depresivos.

Por último, desde el enfoque de las redes asociativas se vienen aportando

conocimientos de gran relevancia teórica en torno a la dependencia funcional entre las

cogniciones y el afecto depresivo. Entre los hallazgos más relevantes para la

conceptualización de los trastornos depresivos, se destacan los siguientes:

(a) La equivalencia de efectos sobre los procesos cognitivos que producen el ánimo

disfórico que se induce a partir de métodos experimentales y la depresión clínica (Clark

y Teasdale, 1982). Se destacan en el mismo sentido los hallazgos en torno al fuerte

paralelismo existente entre los aspectos característicos de la depresión que ocurre

naturalmente y los efectos emocionales de la atención auto-dirigida a partir del control

experimental (ver apartado 1.6 en este capítulo).

(b) Si bien las distintas teorías cognitivas de la depresión proponen la existencia

de una serie de factores cognitivos estables, los hallazgos de este enfoque muestran que

los sujetos sólo dan muestras de los mismos cuando se encuentran bajo el estado de

ánimo depresivo (Persons y Miranda, 1992).
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W1.

No han sido muchos los esfuerzos que se han realizado para comprender la

depresión desde una perspectiva conductual, si se comparan con la ingente literatura

existente en torno a los modelos cognitivos. Lo que sí puede alabarse del enfoque

conductual es la gran coherencia entre los postulados fundamentales de sus diversos

modelos, todos ellos enmarcados en una perspectiva claramente funcional y

ambientalista.

Según este enfoque, cualquier trastorno psicopatológico puede explicarse atendiendo

a las relaciones funcionales entre la conducta del sujeto y las consecuencias que se

derivan de ella en el ambiente físico y social. En el caso de la depresión, Skinner

(1953), en su libro "Ciencia y Conducta Humana", la describe como un fenómeno de

extinción operante que debilita la conducta a partir de la interrupción de secuencias

establecidas de conducta que han sido positivamente reforzadas por el ambiente social.

Este modelo ha sido el que ha representado mejor la tendencia de la terapia de conducta

a evitar las categorías diagnósticas.

Todas las teorías conductuales pretenden identificar los procesos de aprendizaje

subyacentes a la adquisición y mantenimiento de las conductas depresivas. Partiendo del

enfoque original de Lewinsohn (1974), las hipótesis que se barajan para explicar la

frecuencia disminuida de reforzamiento operante son las siguientes: (1) los

acontecimientos contingentes a la conducta pueden no ser reforzantes a causa de la

pérdida de efectividad de los reforzadores (Costello, 1972); (2) los acontecimientos que

son reforzantes pueden no estar disponibles en el medio (Foa, Rothbaum y Kozak, 1989;

Rehm, 1989); y (3) los reforzadores pueden estar disponibles, pero no se consiguen a

causa de un déficit en el repertorio de habilidades del sujeto (Lazarus, 1968; Lewinsohn,

1975; Lewinsohn y Arconard, 1981; McLean, 1981). Los apartados que siguen se

dirigen a revisar dichas hipótesis.
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Los autores del enfoque conductual también nos han ofrecido publicaciones

dirigidas fundamentalmente a contradecir los asertos de los modelos cognitivos. Así,

sirve de ejemplo el artículo de Lewinsohn y cols. (1981) titulado "Depression-related

Cognitions: Antecedent or Consequence?". El argumento básico de estos autores es

el de considerar las atribuciones causales como consecuentes o concomitantes del ánimo

depresivo.

Siendo nuestro objetivo principal dilucidar los hallazgos que puedan arrojar luz

sobre esta polémica, en los siguientes apartados se presentan las aproximaciones que han

tenido una mayor aceptación para la comprensión de la depresión, tanto desde una

perspectiva conductual, como desde aquellos otros enfoques diferentes al operante que

prestan una especial atención a los procesos de relación interpersonal de los sujetos

depresivos.

' efectividad de losreforzadores.

Costello (1972) considera que los acontecimientos que son contingentes con la

conducta pueden no ser reforzantes por dos motivos fundamentalmente: (a) el efecto de

variables neurofisiológico-bioquímicas, y (b) la ruptura de una cadena de conductas

funcionalmente relevantes para el individuo.

Respecto a la primera de las hipótesis, se han ofrecido hallazgos sobre la

implicación diencefdlica en este tipo de trastornos, a partir de una serie de experimentos

con animales, en los que se encuentra que las lesiones que interfieren con la integridad

química o anatómica del sistema del refuerzo en el diencéfalo dallan la capacidad del

organismo para responder a los reforzadores ambientales (Olds y Milner, 1954). En este

sentido, se encuentra bien documentada en la literatura la dimensión biológica, y las

consecuencias terapéuticas, de algunas depresiones.

En cuanto a la ruptura en la cadena de conductas, Gilbert (1984) considera que este

fenómeno se refiere a la existencia de "ciertos tipos de conducta" -particularmente la

asertividad en el contexto de las conductas de interacción social- que tienen una

importancia evolutiva, de modo que la pérdida de esas conductas (por la ausencia de
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los reforzadores de los que dependen) tendrán más "efectos patogénicos" que la

eliminación de otras. En esta línea, Price (1972) ya había señalado que las conductas

que amenazan la cohesión social tienden a producir estados disfóricos.

En conclusión, los postulados de Costello tienen una serie de implicaciones sobre

la importancia de las conductas que llevan a la obtención de reforzadores funcionalmente

relevantes para la adaptación del individuo.

(1965. 1973) sobre 1adsm u de reforzadores

Lazarus (1968) había propuesto que las conductas depresivas son una consecuencia

del reforzamiento insuficiente o inadecuado. También Ferster (1965, 1973) considera que

los sujetos depresivos se caracterizan por la frecuencia reducida de emisión de conductas

positivamente reforzadas, lo que puede deberse a diversos factores: (a) cambios

ambientales repentinos; (b) el castigo y el control aversivo de la conducta; y (c) cambios

en las contingencias de reforzamiento. Al no encontrarse disponible la conducta efectiva,

estos sujetos muestran un patrón de conducta pasiva en respuesta a las demandas

ambientales.

Ante las situaciones aversivas, la acción directa puede cambiarlas, pero no la

conducta exclusivamente pasiva o responsiva, que se encuentra bajo el control aversivo

del ambiente. Esto hace que la conducta pasiva se asocie frecuentemente con reacciones

emocionales. Por ejemplo, la evitación de situaciones sociales por temor al malestar que

se produce en ellas lleva al sujeto al aislamiento. El valor funcional del aislamiento (para

evitar las consecuencias negativas de la interacción) tiende a mantenerlo. No obstante,

esta conducta pasiva está generando una importante pérdida de reforzadores de gran

relevancia para el individuo (el refuerzo social), lo que le lleva a las reacciones afectivas

negativas que caracterizan a la depresión.

En conclusión, en consonancia con el propio enfoque de Ferster, puede esperarse

que en algunos casos los reforzadores estén disponibles pero el sujeto no disponga de

las conductas instrumentales que llevan a su obtención. Tal como se expone en el
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siguiente apartado, las conductas instrumentales que parecen jugar un papel más

importante para el desarrollo del trastorno depresivo son las de competencia social.

Al igual que Ferster (1973), Lewinsohn y sus colaboradores (1969; Lewinsohn,

1974, 1975; Lewinsohn y Libet, 1972; Lewinsohn y Graf, 1973; Lewinsohn y cols.,

1979) mantienen que la depresión es una consecuencia de la disminución en la

proporción de reforzamiento positivo que reciben los sujetos de forma contingente a su

conducta. Estos autores ponen un énfasis particular en las deficiencias de habilidad social

al considerarlas un antecedente importante de la proporción baja de reforzamiento

positivo. Los sujetos que tienen estas deficiencias son incapaces de emitir un tipo de

conducta potencialmente reforzable.

Este grupo ha dirigido una buena parte de sus estudios a investigar los subtipos de

acontecimientos que son importantes para la depresión (Lewinsohn y Graf, 1973;

Lewinsohn y Libet, 1972). En estos estudios se operacionaliza el reforzamiento positivo

que recibe el sujeto como los "acontecimientos agradables" que se recogen en el

"Pleasant Events Schedule" (MacPhillamy y Lewinsohn, 1971). Entre los hallazgos de

la investigación realizada en este contexto, se destaca que la proporción de conducta

asertiva que emiten los sujetos depresivos juega un papel relevante para predecir

fiablemente el ánimo posterior (Sanchez y Lewinsohn, 1980).

No obstante, en líneas generales existen hallazgos contradictorios en torno a la

existencia de dificultades en los procesos de interacción social de los sujetos depresivos.

Así, en tanto que unos muestran la asociación de este tipo de insuficiencias con la

depresión (Edison y Adams, 1992; Lewinsohn y cols., 1976), habiéndose encontrado

incluso que las medidas de habilidad social predicen la depresión posterior (Wierzbicici,

1984), otros estudios ofrecen los resultados contrarios (King y Heller, 1984; Gotlib y

Robinson, 1982; McNeil y cols., 1987).

Otro tipo de hallazgos muestran que los sujetos depresivos tienden a ser más

sensibles a las contingencias aversivas que los grupos de control normales y psiquiátricos
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(Lewinsohn y Amenson, 1978; Lewinsohn y cols., 1973, 1980). La conducta social de

los individuos depresivos se ve más atenuada que la de los no depresivos ante una

reacción social negativa (por ejemplo, ser criticado o recibir muestras de desacuerdo),

presentando una latencia de respuesta significativamente superior.

En líneas generales, los sujetos depresivos muestran una sensibilidad particular ante

el impacto que producen en los demás (Dobson, 1986), y tienden a recordar las

situaciones interpersonales como menos satisfactorias de lo que parecen ser en realidad

(Gotlib, 1983). Otro hallazgo muy interesante ha sido que los sujetos depresivos que

puntúan también alto en ansiedad muestran una percepción irrealista de rechazo social

(Dobson, 1989b). En definitiva, los sujetos depresivos (particularmente los que

presentan adicionalmente puntuaciones altas en ansiedad) muestran un mayor grado de

aversión ante las situaciones de interacción social que los no depresivos (Lewinsohn

y cols., 1979; Schless y cols., 1974).

Según Lewinsohn y sus colaboradores, una vez que el sujeto no emite un patrón de

conducta social adaptativa, se genera una disminución en el reforzamiento contingente

con la conducta que, en caso de perpetuarse, puede estar agudizando el estado depresivo,

dando lugar a un círculo vicioso difícil de romper. En este sentido, Coyne ha mostrado

que la conducta social problemática de los sujetos depresivos (o con predisposición a la

depresión) genera rechazo por parte del medio social (Coyne, 1976a,b; Dobson, 1989b).

No obstante, el rechazo es sutil: la persona depresiva elicita sentimientos de culpabilidad

en las demás personas, que consecuentemente en vez de responder de una forma

abiertamente hostil, proporcionan muestras de apoyo verbal no genuino (Rosenblatt y

Greenberg, 1991). La persona depresiva se da cuenta de que no es verdaderamente

aceptada y entonces intenta controlar la conducta de los otros generando más síntomas

y expresando más aflicción (Coyne, 1976b). El reforzamiento inconsistente y parcial que

generan estas conductas las hace difíciles de extinguir. Consecuentemente, el

reforzamiento se puede estar produciendo, pero para incrementar patrones desadaptativos

de conducta.
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Otras	 terpersonal	 ttep

Entre las teorías de la depresión que no surgen del enfoque operante, se destacan

las siguientes:

(a) En primer lugar, se encuentra el modelo de "solución de problemas sociales"

(Nezu, 1987; Nezu y cols., 1989). Estos autores postulan que el afrontamiento

inefectivo de los problemas vitales es una causa directa de los problemas depresivos.

El modelo de "solución de problemas" ha ofrecido sus hallazgos más consistentes

en la edad infantil, mostrando que las deficiencias de la conducta social de estos sujetos,

que más consistentemente se asocian con la depresión, son las que afectan al uso de

estrategias de solución de problemas interpersonales. La descripción que los propios

niños realizan de su conducta más probable en situaciones problemáticas representativas

revela una orientación pasiva (más "amable" que asertiva), resignada a permanecer

estático en la situación sin hacer nada para remediarla (Marx y Schulze, 1991).

En cuanto a la edad adulta, el mayor desarrollo de este enfoque se ha llevado a

cabo en el ámbito terapéutico (ver capítulo 5).

(b) En segundo lugar, la "Aproximación interpersonal" se ha desarrollado en un

contexto muy diferente a los modelos experimentales de explicación de la conducta.

Esta surgió históricamente a partir de una serie de aproximaciones de psicoterapia entre

las que se destacan el enfoque experiencial de Meyer (1957), y el antropológico y

sociológico de Sullivan (1953a,b).

(b.1) Se destaca el enfoque teórico de McLean (1976; McLean y Hakstian, 1979),

que pone un énfasis importante en el papel que juegan las experiencias tempranas

(vínculos de apego) y los patrones de personalidad en el desarrollo de la depresión.

Como elemento central de su enfoque, se contempla la importancia de trabajar sobre las

situaciones interpersonales al realizar psicoterapia (Cohen y cols., 1954; Frank, 1973).

El tipo de investigación que se ha realizado desde este enfoque, con objeto de

estudiar las hipótesis en torno a la influencia de las experiencias de interacción

tempranas, consiste fundamentalmente en la elaboración de informes restrospectivos por

parte de los pacientes depresivos adultos. Sus autores concluyen que las personas

depresivas sufren habitualmente en su infancia más problemas de discordia familiar,
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abandono de los padres, rechazo y abuso que las no depresivas (Orvaschel y cols., 1980,

para una revisión).

(b.2) Según el enfoque de Klerman y sus colaboradores (1984), los trastornos

depresivos se desarrollan en tres niveles: (1) formación de síntomas, siendo el más

importante el desarrollo del afecto deprimido; (2) relaciones interpersonales y sociales,

que se alteran en asociación con los síntomas, junto con pensamientos negativos sobre

sí mismos; y (3) personalidad -la predisposición a los síntomas, particularmente rasgos

duraderos como la expresión inhibida de fracaso, culpabilidad, comunicación psicológica

pobre con otros significativos y problemas de auto-estima (Klerman y Weissman, 1986).

Para estos autores, como consecuencia de estos elementos, los sujetos depresivos caen

en un estado de desmoralización.

En contraposición con la compleja elaboración teórica que realizan, los autores de

ambos modelos no han mostrado hallazgos en la investigación que apoyen

suficientemente sus presupuestos teóricos.

men resión

Nuestros comentarios se van a centrar básicamente en torno a los resultados

obtenidos en el seno del enfoque conductual. La breve revisión de las restantes teorías

interpersonales muestra el grado de inmadurez científica de las mismas, a nivel tanto

explicativo como predictivo (ver capítulo 5, sobre los tratamientos).

En la revisión realizada sobre los modelos conductuales más relevantes para

explicar la depresión, se muestra que el elemento común -aunque frecuentemente

implícito- para todos ellos es el papel que juega la disminución en la proporción de

reforzamiento positivo contingente como estímulo desencadenante de las restantes

conductas depresivas (Lewinsohn y cols., 1979). Si bien se han encontrado hallazgos

consistentes con esta hipótesis (ver Lewinsohn, 1975; MacPhillamy y Lewinsohn, 1973),

no se ha llevado a cabo la suficiente investigación empírica crítica que permita obtener

conclusiones definitivas.
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Junto a la no disponibilidad en el ambiente de los acontecimientos potencialmente

reforzantes, en los apartados anteriores se han destacado otros dos posibles "factores

conductuales" de los que puede depender el déficit en la obtención de reforzadores: (a)

las deficiencias en la efectividad de los reforzadores, y (b) la falta de los requisitos de

habilidad social apropiados para lograr el reforzamiento social disponible.

Ambas hipótesis no son mutuamente excluyentes. Por el contrario, pueden dar

cuenta de dos fenómenos diferentes:

(a) Que se trate de dos tipos de depresión diferentes. En este sentido, las formas

de "depresión mayor" se han caracterizado por la presencia de factores biológicos (al

nivel diencefálico) que interrumpen la capacidad de la persona para experimentar el

valor reforzante de las actividades y estímulos externos.

(b) Que se trate de un círculo vicioso en el que una proporción baja de

reforzamiento lleva a la depresión, alterando los sustratos bioquímicos del reforzamiento

potencial, lo que a su vez reduce el reforzamiento e intensifica la depresión (Lewinsohn

y cols., 1979).

En ambos casos, la existencia de alteraciones en la satisfacción de los sujetos -

asociada a un insuficiente valor de refuerzo tanto de los eventos del entorno como de la

propia actividad- denota la conveniencia de aplicar tratamiento farmacológico, a

diferencia del resto de manifestaciones depresivas (McLean y Hakstian, 1990).

Se han mostrado hallazgos consistentes con la hipótesis de que los individuos

depresivos son más sensibles a las contingencias aversivas (Lewinsohn y cols., 1973).

Esto quiere decir que estos sujetos perciben de un modo más aversivo que los sujetos

normales las consecuencias de la interacción social negativa. Debido a que este tipo de

consecuencias son más probables tras la conducta asertiva que tras la conducta pasiva,

cobra sentido el hecho de que los individuos depresivos presenten dificultades en la

realización de conductas asertivas.

En definitiva, las insuficiencias en la relación social que presentan los sujetos

depresivos son complejas. No se ha dilucidado en la investigación si el grado de

aversividad hacia estas situaciones es consecuencia del déficit en habilidades, si dichas

habilidades se inhiben por la forma en que el sujeto concibe las situaciones sociales y

las consecuencias de su conducta, o si ambos factores interactúan de forma recíproca.
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Las pruebas que evalúan habilidades sociales en general, y particularmente la

asertividad, miden el tipo de respuestas más frecuentes por parte de los sujetos, sin

llegar a dilucidar el origen de las mismas. En cualquier caso, es un hallazgo de gran

importancia el hecho de que las respuestas sociales inadecuadas se hayan encontrado

en la base de las manifestaciones depresivas de una proporción elevada de sujetos con

estos trastornos.

Otro aspecto destacado de este enfoque, que lo diferencia de los modelos

cognitivos, ha sido la existencia de una mayor asociación teórica y empírica de la

depresión con los problemas de ansiedad desde los escritos originales de Wolpe y

Lazarus (1966) hasta la actualidad.

En conclusión, en este contexto la habilidad social muestra una gran importancia

para explicar las deficiencias depresivas, con implicaciones claras respecto al

tratamiento.
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Desde hace mucho tiempo, existe una aceptación generalizada en la literatura

conductual-cognitiva sobre la depresión en torno a la interacción entre los factores de

vulnerabilidad del individuo y los contecimientos vitales para generar la depresión. Ha

sido recientemente cuando han comenzado a emerger de forma explícita este tipo de

formulaciones, en consonancia con los enfoques más actuales de la psicología social y

de la personalidad.

La investigación que se ocupa de esta asociación en el área de la depresión ha

partido de una serie de aproximaciones diferentes:

(a) En primer lugar, se destacan los hallazgos de los autores que se ocupan del

estrés y los procesos de afrontamiento en general (Brown y Harris, 1978; Hammen,

1988; Lazarus y Folkman, 1984). Desde este enfoque, se ha estudiado la interacción

entre el estrés ambiental y los factores de vulnerabilidad de los individuos para el

desarrollo de las reacciones depresivas. El primer apartado se dedica a la revisión de

los hallazgos más relevantes obtenidos en este marco de investigación.

(b) Desde la perspectiva cognitiva, el enfoque actual más relevante, a partir del

cual se ha elaborado teóricamente el papel que juega la vulnerabilidad cognitiva en su

interacción con los acontecimientos vitales estresantes para generar las reacciones

depresivas, es el propuesto por Abramson, Alloy y sus colaboradores (Abramson y

cols., 1988; Alloy y cols., 1988). Estos autores señalan en cada uno de sus textos

básicos que la teoría de la desesperanza y el modelo cognitivo de Beck pueden

conceptualizarse como teorías cognitivas de vulnerabilidad-estrés.

(b.1) Tras informar de los presupuestos fundamentales del modelo de

vulnerabilidad-estrés, dedicamos un apartado al estudio de los pocos hallazgos que

ofrece la investigación sobre el papel de la interacción entre las actitudes disfuncionales

y los acontecimentos vitales negativos ( Olinger y cols., 1987).
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Ha sido necesario volver a aludir al modelo de la "depresión por desesperanza"

al abordar el enfoque de vulnerabilidad-estrés. Hemos considerado necesario

mencionarlo tanto en relación a los modelos cognitivos (ver apartado 1 de este capítulo)

como aquí, en relación a los modelos interactivos. Hemos querido de este modo dejar

bien patente tanto el origen cognitivo del modelo (al ser una derivación del modelo

reformulado de la IA) como sus implicaciones de gran relevancia para el actual enfoque

interactivo. Somos fieles, de este modo, a la evolución histórica de los argumentos en

este tema.

Por último, se dedicarán unas líneas a realizar algunos comentarios sobre la

interpretación de estos hallazgos en el estado actual de investigación sobre el trastorno

depresivo.

La investigación en el marco de los acontecimientos vitales estresantes ha mostrado

la existencia de una relación positiva entre el estrés vital negativo y el surgimiento de

las reacciones depresivas (Billings y Moos, 1982; Brown y Harris, 1978). Entre los

acontecimientos vitales indeseables que producen efectos depresogénicos, se destacan los

cambios vitales en las áreas de salud (enfermedad física), fracaso en el trabajo o en la

escuela, finanzas (dificultades económicas), y relaciones interpersonales,

particularmente los que representan la pérdida de apoyo social (muerte de un ser

querido, rechazo o separación de amigos y seres queridos) (ver Billing y Moos, 1982;

Gottlieb, 1981; Mueller, 1980; Paykel y cols., 1969).

Un hallazgo muy importante en este contexto consiste en que estos acontecimientos

por sí solos presentan una asociación muy escasa con la depresión; de hecho, la mayoría

de los individuos que experimentan incluso estresores fuertes no llegan a padecer estos

trastornos (Hammen y cols., 1989). Los autores de este enfoque han considerado que

los acontecimientos vitales estresantes sólo actúan como agentes provocadores de

reacciones depresivas cuando los sujetos presentan una serie de factores de
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vulnerabilidad (Brown y Harris, 1978). Estos factores se han derivado de las variables

psicosociales que en la literatura teórica y empírica se asocian con las reacciones

depresivas (Goldman y Ravid, 1980; Radloff, 1980). Entre los más citados en la

literatura ( Billings y Moos, 1982), se destacan:

(a) La percepción de control sobre los acontecimientos estresantes (Averill, 1973;

Cohen, 1980; Glass y Singer, 1972; Miller, 1980; Seligman, 1975). A partir de la

relevancia que tiene el control percibido en la formulación de la indefensión aprendida,

Brown y Harris (1978) concluyen que el sentido de dominio y de capacidad para

controlar el ambiente es probablemente común a muchos, si no a todos, los factores

aprendidos de vulnerabilidad.

(b) Los estilos atribucionales que se relacionan con los estresores ambientales

(Abramson y cols., 1978; Hammen y cols., 1981). Tomando como acontecimientos

estresantes los factores vitales reales, Hammen y cols. (1981) encuentran que las

dimensiones más representativas para predecir la depresión en los sujetos que presentan

este tipo de acontecimientos son las de controlabilidad y globalidad.

(c) La competencia social, que incluye pasividad social, habilidades de

comunicación y actividad verbal inadecuadas, y la incapacidad para servir de fuente de

reforzamiento positivo para los otros (Lewinsohn, 1974; McLean, 1981).

(d) Las respuestas de afrontamiento de los sujetos ante los acontecimientos

precipitantes, que se clasifican en tres tipos: 1) afrontamiento focalizado hacia la

evaluación (esfuerzos para definir y reclefinir el significado personal de la situación);

2) afrontamiento focalizado hacia el problema (respuestas que buscan modificar o

eliminar la fuente de estrés al enfrentarse con la realidad de la situación); y 3)

afrontamiento focalizado hacia la emoción (respuestas que controlan las emociones

relacionadas con el estresor e intentan mantener el equilibrio afectivo) (Moos y Billings,

1982; Billings y Moos, 1984).

Estos autores postulan que el patrón global de afrontamiento de las personas

depresivas se caracteriza por el uso de pautas de afrontamiento poco efectivas y

posiblemente desadaptativas (Billings, Cronkite y Moos, 1983).
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La mayoría de las teorías cognitivas actuales para explicar la depresión postulan

directa o indirectamente que los factores de vulnerabilidad cognitiva interaccionan con

la ocurrencia de acontecimientos vitales negativos para desencadenar las reacciones

depresivas. En primer lugar, una gran cantidad de autores han conceptualizado el modelo

de la depresión de Beck como un enfoque interactivo entre los acontecimientos vitales

y los esquemas negativos de pensamiento (la tríada cognitiva negativa) para predecir los

síntomas depresivos (Alloy y cols., 1985, 1988; Kwon y Oei, 1992). En este sentido,

los autores de la línea de investigación dedicada al estudio de los factores estresantes han

considerado que estas estructuras latentes de pensamiento sólo se activan a partir de

estresores congruentes con el esquema (Hammen y Cols., 1987; Riskind y Rholes, 1984).

No obstante, han sido muy escasos los estudios dirigidos a poner a prueba dicha

interacción.

Cuando se toma como medida de los esquemas depresivos las actitudes

disfuncionales de los sujetos, los pocos estudios realizados muestran en general hallazgos

contradictorios. En tanto que algunos autores presentan indicios sobre la interacción

entre cambios vitales negativos y pensamientos disfuncionales para predecir los síntomas

depresivos en poblaciones subclínicas (Olinger y cols., 1987; Wise y Barnes, 1986),

otros ofrecen resultados negativos (Barnett y Gotlib, 1988).

En segundo lugar, se destacan los presupuestos de la teoría de la "depresión por

desesperanza" (ver apartado 1 de este capítulo), según la cual la interacción de esos dos

factores (vulnerabilidad cognitiva / estrés) hace más probable un tipo particular de

depresíán, denominada depresión cognitiva negativa ("negative cognition depression")

(Alloy y cols., 1988; Robins y Block, 1989).

El elemento central de este enfoque es la formulación de las "causas necesarias"

(como factores etiológicos) que han de estar presentes para que se llegue a dar la

depresión cognitiva (Abramson y cols., 1988). Estos autores concluyen que la mejor

forma de distinguir este subtipo de "depresión cognitiva negativa" de otros tipos de

depresión es a partir de sus mecanismos causales.
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Una de las principales aportaciones de los modelos expuestos, en torno a la

interacción de los factores de vulnerabilidad con los estresores ambientales para generar

las reacciones depresivas, consiste en haber sentado los pilares de todo un cuerpo de

investigación que absorbe actualmente los objetivos de la mayoría de los estudios

realizados en este área. Es decir, la mayoría de las investigaciones actuales sobre

depresión tratan de derivar consecuencias sobre dicho proceso interactivo.

No obstante, encontramos una serie de deficiencias en la literatura revisada en el

punto 3.2. (marco de estudio que se centra en los factores vitales estresantes), que desde

nuestro punto de vista conviene tener en cuenta, ya que limitan las conclusiones que

formulan los autores de este enfoque:

(a) En primer lugar, no está clara la distinción de los factores de vulnerabilidad con

los acontecimientos precipitantes (Warren y McEachren, 1983).

(b) Se destaca la tendencia de los autores de estos modelos a tomar todos los datos

de la literatura sobre depresión que pueden interpretarse como índice de factores de

vulnerabilidad, sin someter a prueba en la mayoría de los casos si esos factores

interactúan realmente con los acontecimientos precipitantes para generar el episodio

depresivo. Esto ocurre, por ejemplo, con el "sentido de dominio sobre el ambiente", que

Billings y Moos (1982) concluyen a partir de la investigación sobre el lugar de control

y su relación con la depresión.

(c) En aquellos casos en que sí se realizan investigaciones, como por ejemplo

respecto a las atribuciones causales, éstas se evalúan ante situaciones estresantes de la

vida real (Gong-Guy y Hammen, 1980; Hammen y Cochran, 1981; Harvey, 1981;

Miller y cols., 1982). No obstante, para evaluar adecuadamente el estilo atribucional de

los sujetos depresivos se ha mostrado más útil emplear situaciones hipotéticas (Cutrona,

1983; Metalsky y cols., 1982, 1987; O'Hara y cols., 1982, 1984).

(d) Por último, la articulación que estos autores llevan a cabo de hallazgos cuyo

origen se encuentra en fuentes de investigación diferentes no implica una verdadera

integración de los mismos. Así, por ejemplo, es difícil establecer las conexiones
,Taapoa,, o ‘N
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factores tan diferentes como los patrones de atribución general y las respuestas de

afrontamiento y evaluación ante los estresores específicos.

3.4.1. Factores específicos de vulnerabilidad para la depresión

Desde esta perspectiva, se hacen patentes las limitaciones de los estudios

epidemiológicos tan frecuentes en la literatura sobre el estrés vital y la depresión, que

describen todos aquellos factores que se asocian con el trastorno (ver revisiones en

Goldman y Ravid, 1980; Radloff, 1980). Tras realizar estudios correlacionales

fundamentalmente, los hallazgos que muestran relaciones significativas sólo permiten a

los investigadores extraer conclusiones sobre la probabilidad de padecer depresión tras

la ocurrencia de determinados acontecimientos, sin que estos lleguen a explicar una

buena proporción de varianza en la ocurrencia de la sintomatología depresiva.

En la situación actual, pensamos que la investigación más relevante para la

psicopatología y la intervención es la que se centra en el estudio de las variables

psicológicas que generan una vulnerabilidad específica hacia las reacciones depresivas.

Así, por ejemplo, existen hallazgos en la literatura que muestran que las deficiencias en

apoyo social (conceptualizado como factor ambiental precipitante de la depresión)

dependen de una forma muy directa de las habilidades interpersonales. Esta relación se

muestra en la tendencia de las personas depresivas con relaciones inadecuadas a alejar

con su propia conducta el apoyo que buscan y necesitan (Henderson y col., 1978),

generando así un círculo vicioso difícil de romper (ver apartado 2 de este capítulo).

Este tipo de vulnerabilidad (por deficiencias en el afrontamiento adecuado de

situaciones sociales) es muy diferente de la que se encuentra en los modelos de

mediación atribucional. Dado que el estilo atribucional se ha relacionado escasamente

con situaciones de pérdida o ruptura en situaciones sociales (Hammen y Cochran, 1981),

se concluye que la existencia de inadecuaciones en las atribuciones causales pueden

estar implicando mecanismos de vulnerabilidad diferentes que las deficiencias en la

interacción social.
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Entroncamos así con los hallazgos en torno al enfoque cognitivo de vulnerabilidad-

estrés. Consideramos que si bien los autores han elaborado la red nomológica que

explica la existencia de un subtipo de depresión de naturaleza cognitiva, no se han

realizado apenas estudios que justifiquen la validez empírica de estos presupuestos

teóricos. Ni siquiera se ha mostrado en la investigación el presupuesto de partida sobre

la asociación de los síntomas depresivos con las supuestas "causas próximas suficientes"

(desesperanza, triada cognitiva negativa). Se necesitan, por consiguiente, pruebas

empíricas en torno a estos componentes de mediación causal para extraer conclusiones

sobre la capacidad predictiva de las variables especificadas en el enfoque.

Por último, una de las cuestiones de este modelo que tiene mayores implicaciones

en la investigación sobre los trastornos depresivos es que a pesar de conceptualizar la

"depresión por desesperanza" o la "depresión' cognitiva negativa" como un tipo

particular de depresión, prácticamente toda la investigación cognitiva sobre los

trastornos depresivos continúa agrupando depresiones con diversas etiologías supuestas.

Esto dificulta sobremanera interpretar adecuadamente los resultados, sean positivos o

negativos. Así, el fenómeno más frecuente es justificar los hallazgos negativos (ausencia

del factor de vulnerabilidad cognitiva) desde la existencia de numerosos casos que no

padecen este tipo de depresión (Buchsbaum y Rieder, 1979; Craighead, 1980; Depue y

Monroe, 1983; Hamilton y Abramson, 1983), en tanto que otros autores justifican estos

resultados negativos como evidencia contraria al enfoque (Barnett y Gotlib, 1988).

En este sentido, Alloy y cols. (1992) han aconsejado recientemente seleccionar a

los sujetos sobre sus puntuaciones en el estilo atribucional depresogénico como estrategia

de investigación más apropiada para probar la hipótesis de la "vulnerabilidad por

desesperanza". Este enfoque guía actualmente los estudios que este grupo está llevando

a cabo sobre la vulnerabilidad cognitiva para la depresión en el "Temple-Wisconsin

Cognitive Vulnerability to Depression (CVD) Project".
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Entre las conclusiones más importantes que se extraen de las perspectivas clínica

y experimental de la depresión, se encuentra la de que las personas depresivas cometen

errores lógicos al interpretar la realidad (Beck, 1967) y que no perciben adecuadamente

la relación entre sus respuestas y los resultados que obtienen (Seligman, 1975), a

diferencia de los no depresivos, que perciben la realidad de una forma realista, lógica

y libre de sesgos cognitivos. No obstante, esta postura es contradictoria con los

resultados de los estudios realizados desde distintas perspectivas teóricas:

(a) En primer lugar, en el ámbito del aprendizaje de contingencia humano se ha

encontrado que las representaciones cognitivas que se formulan las personas en tomo a

la relación respuesta-resultado no reflejan directamente las contingencias ambientales

(Abramson y Alloy, 1981). En este sentido, la investigación en torno al procesamiento

de la información muestra que la mayoría de los individuos, depresivos y no depresivos,

cometen sesgos al percibir, codificar y recuperar la información, lo que no facilita la

realización de juicios correctos de covariación (ver Nisbett y Ross, 1980, pág. 90-112).

En particular, los auto-esquemas positivos parecen proporcionar un mecanismo que

contribuye a que los sujetos no depresivos cometan sesgos positivos en las percepciones

e inferencias sobre sí mismos (Alloy y cols., 1987).

(b) Por otra parte, existen evidencias claras en torno a la tendencia que presentan

las personas normales a filtrar la información y a cometer otros sesgos o "ilusiones

cognitivas" en una amplia variedad de áreas de contenido (Langer, 1975; Nisbett y Ross,

1980). Para explicar este tipo de sesgos, y de forma concreta el más persistente y

llamativo de ellos, que consiste en la tendencia a atribuir los éxitos a factores internos

y los fracasos a factores externos, muchos psicólogos sociales han postulado la presencia

de una elevada motivación para proteger o aumentar la auto-estima (Miller y Ross,

1975), generando lo que denominan el estilo atribucional de auto-ayuda (ver Miller y

Porter, 1988).
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(c) Por último, un hallazgo muy relacionado con el anterior hace referencia a la

"ilusión de control". La investigación realizada tanto en el contexto de la psicología

social como en el de la indefensión aprendida ha mostrado que los no depresivos tienden

a sobreestimar el control que ejercen sobre acontecimientos asociados con el éxito, y a

subestimar el que ejercen sobre acontecimientos que indican fracaso (Alloy y Abramson,

1979; Langer, 1975).

En relación con estos hallazgos, desde el ámbito de la psicología cognitiva y la

psicopatología de la depresión se ha ido generando la hipótesis de que las personas que

están deprimidas "ven el mundo claramente", a diferencia de los no depresivos, los

cuales realizan interpretaciones positivamente sesgadas o distorsionadas de la realidad

(ver Alloy y Abramson, 1988). No obstante, la interpretación de estos hallazgos ha

resultado especialmente controvertida (Abramson y Alloy, 1981; Alloy y cols., 1987;

Coyne y Gotlib, 1983), fundamentalmente a causa de que los resultados que muestran

un mayor realismo en los depresivos parecen violar nuestras intuiciones cotidianas y las

asunciones teóricas básicas en torno a la psicopatología.

Además, los hallazgos obtenidos en este ámbito han resultado, en líneas generales,

contradictorios. Tal como indican Ackerman y DeRubeis (1991), esta falta de

consistencia en los resultados puede deberse, en buena medida, a la ausencia de

controles adecuados en la investigación. Estos autores indican que existe una amplia

cantidad de estudios que no emplean un criterio objetivo para evaluar la exactitud de las

respuestas de los sujetos, lo que consecuentemente impide obtener hallazgos definitivos

(ver Dobson y Franche, 1989).

Por otra parte, no se ha controlado suficientemente el grado de severidad del

trastorno que padecen los sujetos que se emplean en la investigación. Así, según la

"perspectiva trágica" de Alloy y Abramson (1988, p. 255), sugerida también por otros

autores (Evans y Hollon, 1988; Ruehlman y cols., 1985; Taylor y Brown, 1988), los

sujetos con depresión grave parecen presentar distorsiones negativas, en tanto que los

sujetos con disforia no se caracterizan por tales distorsiones o ilusiones.

En definitiva, los hallazgos existentes en torno al realismo depresivo contradicen

la perspectiva según la cual las deficiencias para interpretar la realidad son un

ingrediente esencial de la perturbación emocional o psicológica (Taylor y Brown, 1988).
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También son contrarios a los presupuestos básicos de los enfoques cognitivos de la

depresión, como es el caso del modelo cognitivo de Beck (1967) y del modelo

reformulado de la IA de Abramson y cols. (1978), según los cuales las inferencias

negativas que realizan los sujetos depresivos son siempre una muestra de distorsión.

Por el contrario, estas supuestas "distorsiones" cognitivas por parte de los

depresivos pueden deberse, en muchos casos, a un déficit "objetivo" en habilidades

(Billings y cols., 1983; Coyne, 1976a,b, 1989; Dykman y cols., 1991; Krantz, 1985;

Lewinsohn y cols., 1980). Los últimos autores muestran que los individuos depresivos

tienen auto-percepciones más verídicas de su competencia que las personas no

depresivas, quienen ofrecen auto-evaluaciones significativamente más distorsionadas en

una dirección positiva.
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Capítulo 5. TRATAMIENTOS COGNITIVO-
CONDUCTUALES DE LA DEPRESION: ANALISIS DE
LOS COMPONENTES FUNDAMENTALES Y

CIADNCIAL

En la actualidad, está bien documentada la efectividad de una serie de tratamientos

psicológicos y farmacológicos para la depresión (revisiones en De Rubeis y Hollon,

1981; Lewinsohn, Teri y Hoberman, 1983; Rush, 1982; Whitehead, 1979). Estos se han

desarrollado fundamentalmente en el contexto de los modelos teóricos dirigidos a

explicar las reacciones depresivas, pareciendo considerarse útiles cada uno de ellos para

todos los pacientes depresivos.

Entre los enfoques terapéuticos más destacados, se encuentran, en primer lugar, la

terapia cognitiva para la depresión elaborada por Beck, Rush, Shaw y Emery (1979),

autores originales del modelo cognitivo de la depresión.

Por su parte, Ellis (1962; Ellis y Grieger, 1977) dirige sus esfuerzos terapéuticos

a combatir las creencias irracionales de los pacientes, básicamente mediante la

utilización del diálogo socrático entre terapeuta y paciente. Si bien los estudiosos de la

terapia cognitiva hacen expresa referencia a algunos de sus elementos básicos (por

ejemplo, la discusión racional o la modificación de exigencias absolutistas), los

resultados que obtienen se interpretan fundamentalmente en el contexto del enfoque de

la teoría y terapia cognitiva de Beck (Hollon y Garber, 1990; Marzillier, 1987). Este

enfoque parece ser lo suficientemente flexible como para "absorber" los hallazgos que

se llevan a cabo en el contexto de la terapia cognitiva para la depresión.
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En consecuencia, en el primer apartado nos limitamos a exponer los hallazgos

generales obtenidos en el marco de la terapia cognitiva de Beck para la depresión,

haciendo sólo una somera alusión a aquellos otros procedimientos que se muestran

también relevantes en la literatura para la modificación de las cogniciones negativas.

También se ofrece en este capítulo una revisión de los hallazgos obtenidos en el

ámbito de la modificación del estilo de explicación causal. Este aspecto ha recibido muy

poca atención desde el ámbito clínico, restringiéndose en el campo del tratamiento para

la depresión a las estrategias de reatribución que sugiere Beck en su procedimiento

terapéutico. Por consiguiente, se exponen los resultados de la investigación básica en

este tema.

La otra forma de terapia más frecuentemente citada en la literatura para el

tratamiento de la depresión es la elaborada por Lewinsohn y cols. (1978), dirigida

principalmente al incremento de las relaciones interpersonales reforzantes. En esta línea,

se destacan también otros enfoques de psicoterapia dirigidos a la mejora de los

problemas de relación social de los sujetos depresivos; nos referimos, en este caso, a

la Psicoterapia Interpersonal (Fawcett y cols., 1987). Si bien esta serie de

procedimientos no quedan bien clasificados en los modelos conductuales, los incluimos

también en este apartado para una mayor claridad expositiva, al tratarse de modelos que

enfatizan la intervención sobre las relaciones de interacción social para el tratamiento de

la depresión.

En definitiva, en los apartados que siguen se ofrece una perspectiva general sobre

cada una de las formas fundamentales de terapia cognitivo-conductual que se han

utilizado para el tratamiento de la depresión unipolar no psicótica. Si bien no se estudia

exhaustivamente la terapia farmacológica, se hace alusión a ella desde el contexto de la

literatura de investigación que compara su eficacia con la de la terapia psicológica.

En este capítulo se revisan también los elementos terapéuticos que definen los

distintos modelos cognitivo-conductuales de intervención para la depresión, y los

mecanismos que dan cuenta del cambio que producen. Por último, se realizan una serie

de reflexiones sobre la cuestión central de su eficacia.
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"Es intrigante comprobar cómo los principios adoptados durante el curso de décadas a partir del
ensayo y error clínico de los terapeutas cognitivos guardan una gran semejanza con los que
se derivan de los laboratorios de psicología experimental" (Beck y cols., 1979).

La terapia cognitiva de la depresión desarrollada por Beck y cols. (1979) es un tipo

específico de la amplia clase de terapias denominadas cognitivo-conductuales (Dobson

y Block, 1988). Según Beck y sus colaboradores, los propósitos fundamentales de la

terapia cognitiva son los de identificar, someter a prueba de realidad y corregir los

pensamientos distorsionados, las creencias disfuncionales (esquemas) y los procesos que

subyacen a dichas creencias. Estos autores mantienen que la intervención que cambia las

cogniciones depresivas puede dar lugar a una mejoría de la sintomatología clínica

asociada con el trastorno. Con este objetivo, utilizan procedimientos tanto cognitivos

como conductuales (Beck y cols., 1979; Coyne, 1982; Fennell, 1983).

oced' 01101... asa Aera..

El procedimiento básico de la terapia cognitiva consiste en entrenar a los sujetos

depresivos a evaluar sistemáticamente la precisión de su pensamiento. Para ello, pone

en funcionamiento una serie de estrategias que se adaptan flexiblemente para cada caso

concreto. De forma resumida, las fases que más frecuentemente se citan en la literatura

son las siguientes:

(1) En primer lugar, se proporciona al sujeto depresivo una explicación cognitiva

de su trastorno (Evans y Hollon, 1988). Aunque no se emplee siempre la terminología

de Ellis, el modelo "A-B-C" de los trastornos emocionales es básicamente el que los



106	 Tratamientos cognitivo-conductuales de la depresión...

terapeutas cognitivos presentan a sus pacientes. De forma general, se explica a los

sujetos cómo lo que una persona cree o piensa (cognición, punto B) , aunque pueda no

ser preciso, puede influir más en cómo esa persona sienta (afecto, punto C) y en lo que

consecuentemente haga (conducta, punto C), que los hechos reales acontecidos (punto

A).

(2) Se entrena a los sujetos en auto-observación para que identifiquen los

pensamientos automáticos negativos que acompañan a las emociones incómodas y las

situaciones difíciles, y las conductas que encontrándose en ese estado realizan (Beck y

cols., 1979).

(3) A continuación, en la mayoría de los casos se utiliza el entrenamiento en

habilidades conductuales de afrontamiento. Estas consisten en la asignación de tareas

conductuales para producir un cambio sobre la inactividad de los sujetos depresivos

graves, tareas que sirven a su vez como prueba de veracidad de los pensamientos que

mantienen.

(4) Como reestructuración cognitiva específica, se enseña a los sujetos deprimidos

a identificar, probar, y modificar los pensamientos automáticos y las creencias

irracionales (Jarrett y Russ, 1988; Kavanagh y Wilson, 1986; Ross, 1977).

(5) Una vez entrenados en modificar los pensamientos específicos, se les enseña a

identificar, probar y modificar los patrones de procesamiento de la información más

amplios y generales (Jarrett y Russ, 1988; Kavanagh y Wilson, 1986; Ross, 1977).

En este contexto, se destaca también el procedimiento empleado por Godfried y

Goldfried (1975) para ayudar a los sujetos a identificar la irracionalidad e implicaciones

últimas de sus cogniciones negativas. Si bien no ha sido desarrollada en el ámbito de la

terapia cognitiva para la depresión, la terapia racional sistemática incluye una serie de

estrategias que pueden ser de gran utilidad para que el sujeto se distancie de sus

interpretaciones negativas.
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El objetivo principal de toda reestructuración cognitiva es entrenar a los pacientes

a evaluar la validez de sus cogniciones (Evans y Hollon, 1988); para ello, se les enseña

a identificar y a continuación comprobar la veracidad de las atribuciones causales,

adscripciones de características y predicciones futuras. Los autores destacan la

importancia de "distanciarse" de la propia creencia y explorar con el paciente los

significados connotativos asociados a cada creencia específica para detectar así las más

implícitas.

En colaboración con los pacientes, el terapeuta busca evidencias en la historia

anterior que corroboren o no cada creencia. Si se ve necesario, se pasa también a buscar

evidencia empírica (mediante experimentos conductuales) de la veracidad o no veracidad

de dichos pensamientos.

En la terapia cognitiva de Beck se incluye también la estrategia de entrenar a los

sujetos en identificar otros posibles antecedentes causales para la situación cuya

interpretación le genera malestar.

Como estrategia particular de discusión racional, se destaca también la utilidad de

comparar las creencias desadaptativas con otras creencias del propio sujeto que entren

en contradicción con las primeras. Hacer notar dicha disonancia de forma razonada

puede llevar a producir un cambio de pensamiento sostenible por el propio sujeto.

El medio fundamental para conseguir que el sujeto aprenda y, fundamentalmente,

llegue a poner en práctica las habilidades descritas, parece ser la asignación de tareas

para casa (Jarrett y Rush, 1988; Neimeyer y Feixas, 1990). Se entrena a los sujetos a

plasmar en los registros los resultados de la búsqueda de evidencia racional o empírica

de las interpretaciones disfuncionales que realizan, y a generar consecuentemente

explicaciones alternativas para esos acontecimientos.

En lo que se refiere a los componentes conductuales, estos forman una parte

importante de la terapia cognitiva. Las tareas en las que se prescribe la realización de

actividades se dirigen, bien a probar la creencia del sujeto de que no puede realizar

alguna actividad, bien a probar la creencia de que aunque pudiera realizarla, no podría



108	 Tratamientos cognitivo-conductuales de la depresión...

disfrutar de ella. En definitiva, la asignación de tareas conductuales va dirigida a la

modificación de las creencias del sujeto, es decir, a producir la reestructuración

cognitiva. 2

No existen prácticamente investigaciones dirigidas a comprobar la efectividad

terapéutica de los elementos que componen la terapia cognitiva. Y en los pocos casos

en los que se han llevado a cabo, no se han encontrado hallazgos que confirmen el

supuesto efecto terapéutico de las mismas. La investigación sobre la terapia cognitiva

parece encontrarse todavía en un peldaño inferior, pretendiendo la mayoría de los

estudios demostrar la eficacia general de la misma (ver Dobson, 1989a). La literatura

actual se dirige también a estudiar los mecanismos que explican el cambio terapéutico

que produce este tipo de intervención. En el siguiente apartado se expone el estado

actual de investigación en este tema.

emú

Al clínico, normalmente le interesa más si las terapias disponibles funcionan que

conocer por qué funcionan. Conocer los mecanismos explicativos del proceso de cambio

es, sin embargo, muy importante en la investigación sobre la psicoterapia (DeRubeis y

cols., 1990). En un sentido puramente pragmático, este tipo de información es muy

relevante porque si bien intervenciones muy dispares son efectivas en el tratamiento de

la depresión (revisiones en DeRubeis y Hollon, 1981; Hollon, 1981; Hollon y Beck,

2 La realización de este tipo de tareas conductuales con el objetivo de desconfirmar los
pensamientos negativos del sujeto depresivo parecen corresponderse con la aproximación del cambio
en el sistema de creencias definido por Ross (1977) como "peso de la evidencia bruta". Este se refiere
simplemente a exponer al individuo a numerosos y repetidos ejemplos de desconfirmaci6n de la creencia
que mantiene. A partir de los hallazgos en torno a los mecanismos que utilizan los sujetos para formular
inferencias causales, Evans y Hollon (1988) ofrecen argumentos que hacen dudar del efecto de esta

estrategia en particular para modificar creencias.
En este sentido pueden interpretarse también los hallazgos obtenidos en el contexto del realismo

depresivo (ver capítulo 4), que llevan a Taylor y Brown (1988) a considerar la posibilidad de que la
terapia cognitiva no genere en los sujetos habilidades para poner a prueba la realidad de sus
pensamientos, sino que su efecto beneficioso se deba a fomentar el desarrollo de ilusiones y sesgos
optimistas del tipo que presentan los sujetos no depresivos (y posiblemente también los terapeutas).
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1978, 1979), existen diferencias entre unas y otras en el mantenimiento de los resultados

que producen.

Por otra parte, este área de investigación también ha aportado hallazgos interesantes

en torno a la naturaleza de los procesos cognitivos. Prácticamente la totalidad de los

estudios en torno al efecto de la terapia cognitiva sobre los procesos cognitivos se han

realizado con sujetos que manifiestan reacciones depresivas. Por consiguiente, esta línea

de investigación es de gran relevancia para el estudio de los procesos cognitivos que

caracterizan al trastorno.

Hollon y colaboradores (1987) consideran que la terapia cognitiva, a diferencia de

otras terapias, reduce los síntomas depresivos al producir un cambio en los mecanismos

cognitivos. La investigación muestra que si bien otros tratamientos también producen un

cambio sobre las variables cognitivas, éste es menor que el que se consigue directamente

con la terapia cognitiva (Baron y Kenny, 1986; Beckham y Watkins, 1989; Simons y

cols., 1984), y además sólo desde el empleo de la terapia cognitiva el cambio en estas

variables permite predecir adecuadamente la mejoría en el resto de los síntomas (ver

DeRubeis y cols., 1990; Hollon y cols., 1987).

Existe, sin embargo, una gran dificultad para evaluar las relaciones mediacionales

entre la terapia y los cambios en los síntomas depresivos al no poderse manipular

directamente los mediadores cognitivos. Se han desarrollado diversos modelos para dar

explicación de este fenómeno.

1.4.1. Modelos de cambio en la terapia cognitiva

En la investigación sobre el tema se han formulado tres modelos para dar

explicación de los cambios que produce la terapia cognitiva sobre los síntomas

depresivos: (1) el modelo de acomodación, según el cual la terapia cognitiva modifica

las creencias y los procesos; (2) el modelo de activación-desactivación, para el que la

terapia cognitiva no produce un cambio en los procesos o creencias existentes, sino que

da lugar a la desactivación de procesos o esquemas típicos depresivos y a la activación

de otros preexistentes, más benignos; y (3) el modelo de las habilidades compensatorias,
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según el cual los pacientes adquieren una serie de habilidades que pueden utilizar para

reducir el pensamiento negativo durante el episodio agudo y la remisión que sigue al

episodio (Hollon y cols., 1988).

1) Modelo de acomodación

Hollon y cols. (1988) definen la acomodación como "un cambio en los esquemas

cognitivos básicos, en contenido (creencias básicas), en proceso, o en ambos" (p. 237).

No obstante, en el contexto del laboratorio y de la investigación está pobremente

definida la naturaleza de los esquemas, lo que ha generado grandes dificultades para

poner a prueba este enfoque (ver capítulo 4).

En los resultados obtenidos en los estudios que emplean el "Dysfunctional Attitudes

Scale" (DAS; Weissman y Beck, 1978) como medida del contenido de los esquemas

cognitivos, no se ha encontrado un cambio significativo en esta medida tras la

intervención cognitiva (Whisman y cols., 1991). Y en aquellos casos en que sí se

obtiene, se concluye que el cambio en esta variable no es específico de la terapia

cognitiva. Es decir, cualquier procedimiento terapéutico que produce un cambio en el

estado afectivo de los sujetos, genera también un cambio en el contenido negativo del

pensamiento (Hollon y cols., 1988).

En conclusión, no existen hallazgos que apoyen esta hipótesis. No obstante, se

necesitan medidas más apropiadas de los esquemas cognitivos para obtener resultados

concluyentes.

2) Modelo de activación-desactivación de los esquemas cognitivos depresivos

Según el modelo de activación-desactivación, la terapia cognitiva no cambia el

esquema depresivo sino que lo desactiva haciendo disponible otro más positivo (Barber

y DeRubeis, 1989). Según estos autores, esta concepción del cambio terapéutico es

contradictoria con los hallazgos que muestran que la terapia cognitiva genera un menor

número de recaídas que la medicación antidepresiva.
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3) Modelo de adquisición de habilidades compensatorias

Este modelo predice que la terapia cognitiva no produce un cambio directo en las

creencias, esquemas o heurísticos de los sujetos depresivos, sino que da lugar a la

adquisición de "habilidades de auto-manejo cognitivo o conductual" (Hollon y cols.,

1988, p. 238; Nasby y Kihlstrom, 1986). El terapeuta enseña a los sujetos depresivos

una serie de habilidades compensatorias (de afrontamiento, en terminología de Arnkoff,

1986) para reducir las actitudes y los patrones de conducta disfuncionales (Barber y

DeRubeis, 1989; Rude y Rehm, 1991).

La investigación muestra que el repertorio de habilidades de autocontrol que tienen

los sujetos para enfrentarse a los pensamientos y sentimientos desagradables son buenos

predictores de la eficacia de la terapia cognitiva (v.g. Murphy y cols., 1984; Simons y

cols., 1985). La adquisición y uso de esas habilidades compensatorias puede mediar la

baja proporción de recaídas que se produce tras la terapia cognitiva en comparación con

la medicación antidepresiva.

En el ejercicio de la intervención clínica, se observa con frecuencia que al poner

en práctica los recursos de la terapia cognitiva, el cliente aprende a cuestionar y desafiar

las inferencias negativas automáticas. Evans y Hollon (1988) especulan que los primeros

cambios detectables con la terapia pueden venir dados por la adquisición de estas

habilidades compensatorias, y que la acomodación más básica de los esquemas

disfuncionales se puede producir tras un largo período de tiempo (Barber y DeRubeis,

1989).

1.4.2. Elementos que potencian los efectos terapéuticos de la terapia cog nit i va
incrementando la percepción de control

Teasdale (1985) postula que los síntomas de la depresión contribuyen directamente

al mantenimiento de la misma en la medida en que los sujetos depresivos perciben estas

experiencias como altamente aversivas e incontrolables. Consecuentemente, generar una

percepción de mayor controlabilidad sobre las reacciones depresivas inmuniza a los
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sujetos ante las mismas, disminuyendo la "depresión sobre la depresión" (Fennell y

Teasdale, 1987; Teasdale, 1985) o la "desesperanza" (Frank, 1973) del sujeto depresivo.

Entre los elementos terapéuticos que potencian la percepción de controlabilidad, el

primero y de fundamental importancia consiste en ofrecer a los sujetos "información

acerca de que este estado psicológico afecta a muchas áreas de funcionamiento

(conductual, cognitiva, afectiva y fisiológica), información que podría ser útil para

reducir la gran aversividad con que los sujetos viven la depresión, encaminándolos a

percibir tal variedad de síntomas y efectos como manifestaciones de un problema

subyacente, más que como una multitud de áreas problemáticas desconectadas"

(Teasdale, 1985, pág. 160-161).

Según Teasdale, los restantes elementos que favorecen una percepción de

controlabilidad son los siguientes:

1) proporcionar una explicación creíble que muestre cómo la realización de ciertas

respuestas de afrontamiento reducirá la depresión;

2) proporcionar una base altamente estructurada mediante la cual los pacientes

puedan aprender y realizar estas respuestas; y

3) asegurar, mediante la evaluación y la retroalimentación progresivas, que los

pacientes reconocen los efectos de sus acciones de afrontamiento y que persisten en su

realización (Knorblith y cols., 1983).

Tras la revisión realizada, se concluye sobre el estado actual de provisionalidad del

tema. En el momento presente, pensamos que su principal aportación reside en su valor

heurístico para el diseño de estrategias terapéuticas. Una serie de autores preconizan, sin

embargo, un rápido avance en este terreno, dada la continua elaboración de una

tecnología apropiada para evaluar tanto los mecanismos cognitivos como los demás

componentes de la terapia (DeRubeis y cols., 1982, 1986), y el continuo avance del

conocimiento en torno a los procesos cognitivos básicos (Evans y Hollon, 1988).
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La literatura existente en el marco de la versión reformulada de la IA muestra que

los estilos atribucionales son un factor de gran relevancia para la depresión (Abramson

y cols., 1978; Seligman y cols., 1988). Concretamente, la tendencia atributiva se

constituye en un factor de predisposición para las reacciones depresivas, lo que se debe

en buena medida a su estabilidad temporal (ver capítulo 4).

Estos hallazgos hacen que cobre importancia, en la terapia de la depresión, la

elaboración de técnicas terapéuticas para la modificación de los estilos atribucionales

desadaptativos. No obstante, la mayor parte de la literatura sobre reentrenamiento

atribucional se ha desarrollado no tanto en el contexto de la IA, sino a partir del análisis

atribucional de la motivación de logro (Weiner, 1979, 1980, 1982; Weiner y cols.,

1971). Ambos modelos tienen objetivos diferentes, incluso a veces contradictorios, para

el cambio atribucional:

(a) En el ámbito de la motivación de logro, la investigación se ha ocupado

principalmente de la eficacia del reentrenamiento atribucional para producir un cambio

en la ejecución (tanto cognitiva como conductual) de los sujetos, destacándose la

persistencia en la realización de tareas difíciles tras el fracaso (Wilson y Linville, 1982,

1985). El objetivo de la intervención ha sido, consecuentemente, cambiar las causas

atribuidas para el éxito y el fracaso por otras que generan consecuencias conductuales

más adaptativas.

Las estrategias más utilizadas para el reentrenamiento atribucional de niños y

adolescentes con problemas de aprendizaje han sido la información, persuasión y el

modelado (solo o en combinación con las anteriores) (Eirsterling, 1985, 1986). Otra

estrategia ha sido asignarles tareas académicas de forma programada con un control

exhaustivo sobre el tipo de atribuciones realizadas. A partir de estos métodos, se les

enseña a los sujetos principalmente que sus fracasos se deben a la falta de esfuerzo,

atributo definido como interno, inestable y controlable. Si bien los sujetos pueden ver

comprometida su auto-estima al mantener una adscripción interna para el fracaso, se
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favorecen las expectativas de éxito futuro. Consecuentemente, los resultados obtenidos

con estas intervenciones han ofrecido resultados prometedores para mejorar la

persistencia y la ejecución de los sujetos en la realización de tareas intelectuales.

(b) En segundo lugar, existen una serie de hallazgos en la literatura sobre el modelo

reformulado de la IA que ofrecen indicios para determinar los objetivos más

convenientes al realizar reentrenamiento atribucional. Ante las reacciones depresivas

causadas porque el sujeto se auto-culpabiliza continuamente por aquello negativo que le

ocurre (atribuciones internas para el fracaso), lo que parece más conveniente es

entrenarle a buscar de forma más realista otras causas para esos acontecimientos. La

literatura general sobre atribuciones causales también sugiere la mayor utilidad de

modificar no tanto la(s) causa(s) atribuida(s), sino la dimensionalización que los sujetos

realizan sobre dichas causas (Jiménez y cols., 1989), y la tendencia desadaptativa que

se produce en algunos casos hacia la "búsqueda atribucional" (Weiner, 1988).

(c) Desde el contexto clínico, se encuentran numerosas similitudes entre el

reentrenamiento atribucional y las estrategias empleadas en la terapia cognitiva (ver

Fürsterling, 1980; Seligman, 1981). Particularmente, se destaca que en la terapia

cognitiva de Beck se incluye la estrategia de entrenar al sujeto a identificar otros posibles

antecedentes causales para la situación cuya interpretación le genera malestar. No

obstante, como se indicaba en el apartado 1.3. de este capítulo, no se han realizado

investigaciones sobre la efectividad de este componente de la terapia cognitiva.

En el estado actual de la investigación, se convierte en una necesidad integrar los

resultados experimentales sobre la modificación atribucional en el contexto de la teoría

y terapia cognitivas. Es decir, se necesitan estudios concluyentes sobre el tipo de

atribuciones causales hacia las cuales conviene dirigir la intervención, y sobre las

posibles formas de producir dicho cambio en la situación terapéutica.

En el caso de la depresión, Peterson (1982) advierte sobre la limitación que

conlleva utilizar el simple reentrenamiento atribucional como estrategia de intervención

para modificar las reacciones depresivas. Dado que las atribuciones parecen

interrelacionarse y estructurarse con otras creencias, sólo podrán modificarse en un

contexto más general de reestructuración cognitiva.
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RES„

Han sido numerosos los enfoques terapéuticos dirigidos al tratamiento del problema

depresivo desde el enfoque conductual. Entre los más clásicos, se encuentran la

aproximación multimodal de Lazarus (1968) y las diversas propuestas que realiza Wolpe

(1977) para descondicionar la ansiedad -desensibilización sistemática y entrenamiento

asertivo, fundamentalmente-. Posteriormente se desarrolló el programa de auto-control

(Fuchs y Rehm, 1977) para la depresión, que se basa fundamentalmente en entrenar a

los sujetos en las habilidades de auto-observación, auto-evaluación y la

auto-administración de recompensas tras el logro de metas específicas.

El enfoque de Lewinsohn (1974; Lewinsohn y cols., 1969) ha sido, sin embargo,

el que ha tenido un mayor peso en la literatura sobre la intervención conductual en los

problemas depresivos. Se expone este modelo terapéutico, y las restantes formas de

intervención que se centran en producir una mejora de las relaciones interpersonales de

los sujetos depresivos.

&que teraOutico de Lewins 7

El equipo de Lewinsohn y sus colaboradores (Lewinsohn, 1974; Lewinsohn y

Shaw, 1969; Lewinsohn y cols., 1969; 1976; 1980; 1982) es el que ha realizado las

aportaciones más importantes en torno a la evaluación y el tratamiento del estado

depresivo desde el enfoque conductual (Antonuccio y cols., 1989; Lewinsohn y Shaffer,

1971). Estos autores elaboran un programa de intervención dirigido a restablecer un

nivel adecuado de reforzamiento en los sujetos depresivos. Con este objetivo,

proporcionan asistencia al paciente para disminuir la frecuencia y valor aversivo

subjetivo de los acontecimientos desagradables que ocurren en su vida, e incrementar
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los acontecimientos agradables. El entrenamiento en habilidades sociales juega un papel

importante en este procedimiento.

Desde la perspectiva operante, el entrenamiento en habilidades sociales se realiza

para proporcionar a la persona depresiva un rango amplio de opciones de respuesta

efectiva, que le llevan a producir más acontecimientos reforzantes y a disminuir los

aversivos. Con este objetivo, se emplean las siguientes estrategias: instrucciones

didácticas, "feedback", reforzamiento social, modelado, ensayo conductual (con juego

de roles) y asignación gradual de tareas para casa entre sesiones. Los tipos de conducta

(básicamente asertiva) sobre los que se realiza habitualmente el entrenamiento son: dar

y recibir afecto y elogios, hacer y rechazar peticiones, manejo de las críticas, iniciar y

mantener conversaciones, y negociar en relaciones íntimas. Dado que las habilidades

sociales tienden a ser situacionalmente específicas, el entrenamiento se lleva a cabo en

los siguientes contextos sociales: (1) interacciones con extraños; (2) con amigos; (3) con

miembros de la familia; (4) con individuos del sexo opuesto; y (5) en el trabajo o en la

escuela (Hoberman y Lewinsohn, 1985).

Un objetivo terapéutico importante en el entrenamiento de las habilidades sociales

con sujetos depresivos ha sido facilitar la obtención de una frecuencia y calidad

adecuadas de apoyo social. Resulta de gran interés considerar el valor funcional de la

"conducta elicitadora de cuidados y atención", que puede describirse como "un patrón

de actividad por parte del individuo (depresivo) que evoca del otro al que se dirige

respuestas que proporcionan bienestar" (Henderson, 1974). Ya se comentó en el capítulo

4 la influencia perjudicial del papel que toman estos sujetos en la interacción social.

Consecuentemente, el entrenamiento en habilidades sociales persigue el objetivo de que

el paciente abandone este tipo de conductas pasivas, entrenándole para elicitar de una

forma activa una proporción adecuada de reforzamiento positivo por parte del ambiente

social.

En conclusión, el entrenamiento en habilidades sociales se ha utilizado

fundamentalmente como un elemento importante de los programas diseñados para

incrementar el nivel de refuerzos que recibe el sujeto depresivo.
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3.2.1. Técnicas adicionales para la realización del entrenamiento en habilidades
sociales

En el área de la habilidades sociales se ha informado también de la utilización de

técnicas y estrategias dirigidas a la modificación de las cogniciones y las reacciones de

ansiedad que pueden perturbar la realización de la conducta socialmente habilidosa, y

en particular la asertiva. Se destacan, entre las técnicas dirigidas a los factores

cognitivos, la terapia racional-emotiva (Ellis y Grieger, 1977) y el entrenamiento auto-

instruccional (Meichenbaum, 1977); y entre las que se emplean para la reducción de la

ansiedad, la desensibilización sistemática (Wolpe, 1977). No obstante, los resultados de

la investigación sobre la utilización de estas técnicas para el tratamiento de las

deficiencias en habilidades sociales no permiten extraer conclusiones claras (Caballo,

1987; Gavino y Godoy, 1986). Según los últimos autores, sería conveniente para la

realización de los estudios que en lugar de seleccionar a los sujetos al azar con completo

desconocimiento de sus fallos en los niveles cognitivo, conductual o fisiológico, se

evaluasen estas características para comprobar la eficacia de los tratamientos; y, en

definitiva, señalan la conveniencia de evaluar todos aquellos factores que pueden mediar

la eficacia de los distintos componentes que forman parte de la intervención.

Desde el enfoque cognitivo, otros autores han destacado también la importancia de

que los objetivos de la interacción estén claros para que los sujetos lleven a cabo la

conducta habilidosa (Argyle, 1984), particularmente cuando se trata de emitir una

respuesta de oposición asertiva hacia el medio social (Flowers, 1978). Este autor, desde

el ámbito terapéutico, argumenta incluso que el resultado principal del entrenamiento

asertivo con individuos que carecen de esta habilidad es conseguir una mayor

clarificación de los objetivos que mantienen en esas situaciones.

Si bien se necesitan investigaciones para probar este tipo de asunciones, se hace

evidente, en definitiva, la importancia que puede tener la interpretación o actitud de los

sujetos asertivos hacia las situaciones que les requieren una postura activa en la defensa

de sus derechos, frente a la actitud pasiva que en estas situaciones parece caracterizar

a los sujetos depresivos, para determinar su nivel de asertividad; y, en definitiva,

para determinar los componentes que se deben incluir en la intervención terapéutica.
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3
interpersonat

Junto al enfoque terapéutico de Lewinsohn, existen otros modelos de intervención

para la mejora de las relaciones interpersonales de los sujetos depresivos:

(a) En primer lugar, se destaca la Psicoterapia Interpersonal de McLean (1976;

McLean y Hakstian, 1979), que se compone de los siguientes elementos: entrenamiento

en comunicación, productividad conductual, mejora de las interacciones sociales, mejora

de la asertividad, toma de decisiones y auto-control cognitivo. Se trata, por consiguiente,

de un modelo de amplio espectro que incluye factores tanto cognitivos como

conductuales.

(b) En segundo lugar, Klerman y cols. (1984) desarrollan el modelo de Psicoterapia

interpersonal (IPT). A partir de su enfoque teórico sobre la depresión (ver capítulo 4),

los autores de la IPT crean un sistema de terapia dirigido fundamentalmente a la mejora

de las relaciones interpersonales. Entre las estrategias de mayor importancia, se destaca

la revisión de las relaciones infantiles del sujeto con los miembros de su familia. Esta

estrategia consiste en identificar las partes tanto mejores como peores de cada una de

esas relaciones con el objetivo de arrojar luz acerca de los posibles puntos fuertes y

débiles de las actuales relaciones del paciente.

c) En tercer lugar, se encuentra la terapia dirigida a mejorar las deficiencias en

habilidades de solución de problemas sociales de los sujetos depresivos (Nezu, 1986,

1987; Nezu y cols., 1989). El programa de tratamiento consta de los siguientes pasos:

(a) orientación hacia el problema (aproximación y reconocimiento de problemas en

general); (b) definición y -mulación del problema (la definición del problema en

términos concretos y la iuentificación de metas específicas); (c) generación de

alternativas (la producción de una lista exhaustiva de posibilidades de solución

apropiadas); (d) toma de decisiones (la evaluación sistemática del rango de soluciones

alternativas en función de sus consecuencias y la selección de las más apropiadas); y (e)

puesta en práctica y verificación de la solución (la observación y evaluación del

resultado de la solución después de su puesta en práctica).

Los resultados de la investigación sobre la eficacia de estos modelos terapéuticos

se expone en el apartado 4 de este capítulo.
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Cuando se han comparado los tratamientos cognitivos y conductuales para los

trastornos depresivos, no se han encontrado diferencias entre ambos en los efectos que

producen sobre las áreas-problema objetivo de la intervención -procesos cognitivos,

acontecimientos agradables y procesos interpersonales- (Zeiss y cols., 1979). Es decir,

cualquier forma de intervención parece producir un cambio en la cognición de los sujetos

depresivos. En particular, se ha encontrado que la terapia conductual para la depresión

produce un notable decremento en la frecuencia de los pensamientos negativos y de las

creencias irracionales, y un incremento en la frecuencia de los pensamientos positivos

(Wilson y cols., 1983).

A la vista de resultados de este tipo, una serie de autores defienden que los cambios

que se producen en las variables cognitivas, cuando se utiliza otro tipo de terapia distinta

a la cognitiva, pueden ser consecuencia de los cambios conseguidos en las restantes

manifestaciones depresivas (Simons y cols., 1984; Wilson y cols., 1983). Estos autores

concluyen que el cambio que se produce en la depresión no ha de estar mediado

cognitivamente.

No obstante, además de las limitaciones de este tipo de conclusiones que se han

expuesto en el apartado 1 de este capítulo, no se han encontrado hallazgos que muestren

que las habilidades que se entrenan en la terapia conductual generen un cambio sobre

las mismas variables cogniti vas que se conceptualizan en la literatura como índices de

vulnerabilidad cognitiva para la depresión (en concreto, el estilo de explicación causal).

Para concluir sobre este punto, se necesita, sin embargo, tanto una definición como

medidas adecuadas del constructo de los esquemas cognitivos.
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Existe una gran cantidad de investigaciones dirigidas a evaluar la eficacia

diferencial de los tratamientos psicológicos para la depresión (Kazdin y Wilson, 1978;

Lambert y cols., 1983; Luborsky y cols., 1975; Robinson y cols., 1990). Estas

muestran, en términos generales, que en tanto que las formas más tradicionales de

psicoterapia no parecen ser particularmente efectivas para producir una mejoría en los

síntomas de los pacientes depresivos (Whitehead, 1979; DeRubeis y Hollon, 1981), la

nueva generación de tratamientos altamente estructurados, que parten de la aproximación

conductual o cognitivo-conductual, resultan prometedores por su mayor efectividad

clínica (ver Hoberman y Lewinsohn, 1984; Teasdale, 1989).

Se presenta un esquema de los resultados fundamentales que han ofrecido las

distintas formas de psicoterapia, independientemente de la perspectiva teórica de la que

proceden, para pasar a continuación a realizar un análisis de los factores principales que

parecen dificultar la obtención de conclusiones firmes sobre la efectividad diferencial de

las terapias para la depresión:

(a) En particular, se encuentra un mayor apoyo para la terapia cognitiva (ver

Dobson, 1989a), y su combinación con la terapia farmacológica (Wright y Schrodt,

1989). Utilizadas por separado, la terapia cognitiva presenta una menor frecuencia de

recaídas que la medicación antidepresiva (Barber y DeRubeis, 1989).

(b) En segundo lugar, también se ha mostrado la efectividad del entrenamiento en

habilidades sociales para el tratamiento de la depresión (Antonuccio y cols., 1989;

Hersen y cols., 1984). En algunos estudios se han encontrado, sin embargo, resultados

contradictorios (Blaney, 1981; Rehm y cols., 1979).

(c) Respecto a la eficacia general de los modelos de psicoterapia interpersonal,

existe una investigación muy escasa. Los resultados muestran que resulta más eficaz

cuando se combina con medicación antidepresiva (Weissman y cols., 1979). Utilizadas

separadamente, los resultados obtenidos no indican, sin embargo, que sea superior a esta

última (McLean y Hakstian, 1990).
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(d) En líneas generales, se ha comprobado que mejorar las habilidades de solución

de problemas sociales disminuye las respuestas depresivas (Nezu, 1986; Nezu y Perri,

1989). No obstante, la eficacia de esta forma de terapia no se ha comparado con otros

tratamientos efectivos para la depresión.

En un sentido teórico y práctico, el programa de solución de problemas no parece

ser un modelo conveniente para la intervención terapéutica. Por un lado, las habilidades

de planificación o solución de problemas ya quedaban incluidas en la terapia cognitiva

(Barber y DeRubeis, 1989), habiéndose conceptualizado como un conjunto de

habilidades metacognitivas (Hollon y Kris, 1984) que parecen adquirir los sujetos en esta

forma de terapia.

Por otra parte, el mejor análisis de la psicopatología de la depresión no parece

consistir en crear modelos globales de lo que afecta a todos los sujetos con

psicopatología (deficiencias en autorregulación, dificultades para la solución de

problemas, etc.), ni en elaborar las consecuentes intervenciones de amplio espectro para

todas las posibles deficiencias depresivas. Por el contrario, la investigación ha de

dirigirse a buscar los elementos diferenciales (tanto de los trastornos como de las

terapias) que permiten un mejor pronóstico de la recuperación tras la intervención

terapéutica.

(e) En una buena cantidad de estudios se comparan los resultados terapéuticos

obtenidos tras la administración de fármacos antidepresivos y los generados con la

aplicación de técnicas diversas de intervención psicológica (Craighead, 1981; Hollon,

1981). Los resultados sobre este punto se muestran, en general, contradictorios. Así, en

tanto que una parte de ellos indican que la psicoterapia es igual de efectiva que la

medicación antidepresiva habitual para la depresión unipolar (Klerman y Weissman,

1987; Teasdale, 1989), otros muestran una mayor efectividad de la terapia psicológica

(ver Steinbrueck y cols., 1983), particularmente para la prevención de recaídas (Hollon

y cols., 1991; Kovacs y cols., 1981; McLean y Hakstian, 1990).

Se han obtenido resultados más claros cuando se ha tenido en cuenta la gravedad

y la naturaleza de la depresión. La terapia farmacológica se muestra en general más

efectiva para las depresiones más severas (Elkin y cols., 1989), y las clásicamente
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denominadas como endógenas (Feinberg, 1992; Raskin y Crook, 1976; Rogers y Clay,

1975).

(f) En este sentido, se ha encontrado que la terapia cognitiva, en combinación con

la medicación antidepresiva, se muestra eficaz para las depresiones de mayor gravedad

(Blackburn y cols., 1981; Teasdale y cols., 1984).

nos actores
	

IC11	 •retación de los hallazgos

En líneas generales, a pesar de la gran cantidad de investigación existente, la

evaluación de la efectividad de las terapias conductual-cognitivas para la depresión no

ofrece conclusiones firmes. Las razones principales parecen ser las que se citan a

continuación:

(a) A un nivel metodológico, los estudios sobre la eficacia de las distintas terapias

varían notablemente en las siguientes variables: (1) el tipo de muestra empleada,

diferenciándose sobre todo los sujetos a los que se aplica la terapia cognitiva y las

muestras de pacientes depresivos con los que se emplea farmacoterapia; y (2) el formato

de las sesiones, con notables diferencias en cuanto a la intensidad y duración de las

mismas.

(b) En segundo lugar, casi todo tratamiento psicológico que se aplica sobre

cualquier trastorno produce algún tipo de mejoría clínica, fundamentalmente a causa de

sus elementos comunes (Frank, 1973). Consecuentemente, pierden gran valor los

estudios que comprueban la eficacia de las distintas formas de terapia comparándolas

exclusivamente con grupos control (de no tratamiento), o comprobando si la terapia en

evaluación produce mejorías. Esto se ha llevado a cabo fundamentalmente en las áreas

de la terapia de solución de problemas sociales y la psicoterapia interpersonal,

respectivamente.

(c) Por otra parte, no existen criterios unánimes respecto a lo que se entiende por

recuperación o "curación" de los trastornos depresivos. Utilizar diversas medidas

dependientes puede llevar a conclusiones diferentes sobre la eficacia de las terapias

(Dobson, 1989a). El criterio que más frecuentemente se ha empleado para medir dicha
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recuperación ha sido el de los resultados en el "Beck Depression Inventory" (BDI). Si

tenemos en cuenta el tipo de síntomas (predominantemente cognitivos) que evalúa esta

escala, parece lógico que se vea beneficiada la terapia cognitiva sobre las restantes

formas de terapia.

(d) Pensamos que la recuperación del trastorno ha de evaluarse no sólo en función

del estado del paciente al darse por finalizado el período de tratamiento, sino también

en función de las recaídas que se producen durante el periodo de seguimiento (Belsher

y Costello, 1988). A pesar de que este factor resulta de particular importancia para

determinar la eficacia diferencial de los diversos tratamientos psicológicos (Whishman

y cols., 1991), no se incluyen los datos de seguimiento en la mayoría de estudios sobre

los efectos de la terapia para la depresión.

(e)Necesitamos conocer los "mecanismos curativos" que operan sobre los pacientes

recuperados de depresión. Lavori y cols. (1984) han teorizado, en este sentido, sobre

el efecto de dichos mecanismos en la probabilidad de que se produzcan recaídas.

(f) En otro orden, no existe un referente claro de la etiqueta de "terapia

cognitivo-conductual". Si bien ésta se utiliza la mayoría de las ocasiones para referirse

a los procedimientos desarrollados por Beck, en otros casos se refiere a los

procedimientos basados en los modelos de reforzamiento (el trabajo de Reynolds y

Coats, 1986, en el que denominan como terapia cognitivo-conductual a la terapia

desarrollada por Lewinsohn y cols., 1978). Esta ausencia de criterios unánimes para

denominar las distintas intervenciones lleva a una lógica confusión a la hora de

establecer conclusiones sobre la eficacia de las técnicas terapéuticas.

(g) Tampoco están claras las diferencias de procedimiento ni siquiera entre terapias

que provienen de paradigmas psicológicos distintos (DeRubeis y cols., 1982). Aunque

las terapias cognitiva y conductual se enmarcan en perpectivas teóricas doctrinalmente

diferentes, implicando un lenguaje y conceptos teóricos bien diferenciados, su atenta

lectura muestra una gran cantidad de aspectos comunes en cuanto al procedimiento

utilizado. Por ejemplo, tanto la terapia cognitiva como la conductual llevan a cabo una

primera fase en la que redefinen el problema depresivo en términos aceptables tanto para

el paciente como para el terapeuta. Si bien esta explicación difiere en contenido según
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la orientación teórica de los terapeutas, el efecto beneficioso que produce puede deberse

fundamentalmente al sentido de control y sentimientos de esperanza que proporciona a

los pacientes, independientemente del marco teórico y los objetivos generales de la

terapia.

Existe, en definitiva, un gran solapamiento de objetivos y técnicas entre las terapias

cognitiva y conductual. Esto es lógico si se tiene en cuenta que ni siquiera las diferencias

teóricas están claras. Podemos rememorar, en este sentido, las clásicas interpretaciones

que realizan Wolpe (1978) y Ellis (1979) de sus respectivos trabajos como muestra

directa de sus propios puntos de vista.

(h) Por último, destacamos por su relevancia para los objetivos de este trabajo la

importancia teórica y clínica de identificar las características que distinguen a los

sujetos que se benefician de las distintas formas de terapia de los que no lo hacen (ver

Hoberman y cols., 1988; Steinmetz y cols., 1983). Para que la investigación tenga

repercusiones más notables en la práctica clínica, necesitamos saber por qué unos

pacientes mejoran y otros no.

La investigación no ha mostrado que las variables demográficas, de conflicto

familiar, o incluso algunas otras relativas al momento de comienzo y duración de los

episodios depresivos, influyan en la obtención o no de resultados positivos. No se ha

evaluado, sin embargo, la influencia que tienen sobre estos resultados las variables

relativas a las características específicas del problema depresivo.

En conclusión, pensamos al igual que otros autores (Dobson, 1989a), que no

existen hoy por hoy suficientes razones para considerar que la terapia cognitiva sea la

panacea psicoterapéutica para la depresión. Se necesitan una serie de refinamientos en

la investigación que permitan obtener resultados más concluyentes sobre la efectividad

de las terapias, y en particular clarificar la eficacia de los elementos diferenciales de

los procedimientos terapéuticos existentes en función del tipo de problema depresivo

específico que padezcan los sujetos.
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Capítulo 6. PROPUESTA DE UN NUEVO ENFCK)UE;
LOS PATRONES 	 COGNITIVO Y CONDUCTUAL
COMO DOS TRASTORNOS DEPRESIVOS
DIFERENTES

Las dos ideas principales que actúan como postulados básicos de esta investigación

son: (a) la concepción del síndrome depresivo como fenómeno multidimensional a partir

del diferente significado que le otorgan los investigadores y clínicos (Horowitz y  cols.,

1983); y (b) la conveniencia de distinguir los patrones psicopatológicos (en este caso los

patrones depresivos) en función de sus factores determinantes, síntomas, tratamiento y

prevención (Feinberg, 1992). La distinción apropiada entre los patrones depresivos

puede tener implicaciones relevantes tanto para la teoría como para la investigación y

el tratamiento de la depresión.

Ya ha quedado de manifiesto en la revisión realizada de la literatura la gran

heterogeneidad de los fenómenos que se incluyen bajo la rúbrica general de depresión.

Esta puede tener significados muy diferentes, desde un estado de ánimo bajo hasta un

trastorno psiquiátrico crónico. Esta complejidad nos lleva a cuestionarnos el tipo de

criterios que se emplean para formular las clasificaciones psicopatológicas, y la finalidad

de las mismas.

La investigación teórica en psicopatología depende fundamentalmente del tipo de

criterios que se utilizan para diagnosticar los trastornos. En el área de la depresión, la

estrategia más utilizada es seleccionar de la población general aquellos sujetos que

cumplen un criterio en una escala de evaluación (por ejemplo, en el BDI). Las

respuestas de los sujetos seleccionados se emplean para estudiar la naturaleza, el curso
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evolutivo o la respuesta del trastorno a la intervención. Los criterios que se emplean en

la clasificación guían, por tanto, cualquier tipo de investigación sobre el trastorno

depresivo. Se constituyen en un "a priori" que determina de antemano lo que se incluye,

y lo que no, bajo el concepto de depresión; lo que se trata, y lo que no, con las mismas

estrategias terapéuticas.

Cuando se revisan las teorías actuales sobre la depresión, se encuentra que, tal

como ocurre en general en la psicopatología contemporánea, el tipo de investigación que

ha ido cobrando cada vez un mayor auge es la que se dirige al estudio de las causas del

trastorno. Así, tal como se dice en el capítulo 3, la formulación de clasificaciones

etiológicas puede ser de gran utilidad para la predicción clínica. Este tipo de

clasificaciones, frente a las clasificaciones por los síntomas, son las que presentan

implicaciones más directas para el tratamiento y la prevención (McLemore y Benjamin,

1979; Skinner, 1981), al dilucidar todos los posibles "caminos" que conducen a los

mismos síntomas depresivos.

En esta investigación tenemos, por consiguiente, el objetivo primordial de estudiar

las distintas pautas de conducta que determinan la aparición de reacciones depresivas.

Pensamos que, atendiendo a dichas pautas determinantes, en el estado actual de la

investigación se puede predecir la existencia de más de un trastorno bajo la rúbrica

general de "depresión". No obstante, la dificultad fundamental para obtener conclusiones

firmes sobre los factores determinantes de los trastornos depresivos estriba en la

co-existencia temporal que presentan los determinantes y las consecuencias de la

depresión. Esto ha dado lugar a que, dependiendo del modelo teórico, se hayan

conceptualizado las mismas variables cognitivas y conductuales, bien como factores

determinantes, bien como síntomas de la depresión.

En este trabajo proponemos una conceptualización de la depresión cuyo principal

objetivo es, en definitiva, aumentar nuestra comprensión de este tipo de fenómenos y

mejorar nuestra capacidad para clasificar con precisión, evaluar, predecir y tratar este

tipo de trastornos. En definitiva, nuestro objetivo es el establecimiento de una nosología

de los trastornos depresivos que se dirija a proporcionar: (1) un lenguaje común que

facilite la comunicación sobre los trastornos mentales; (2) información útil a los clínicos

para tomar decisiones respecto al tratamiento y la prevención; y (3) sistemas descriptivos
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para clasificar a las personas bajo el propósito de conducir la investigación sobre las

causas y los correlatos de los trastornos mentales.

Dirigiéndose nuestro trabajo hacia ese objetivo, hemos comenzado por realizar una

revisión de la literatura sobre los factores que predicen el surgimiento de las reacciones

depresivas. Entre los factores que más frecuentemente se citan en la literatura, se

encuentran el estilo de explicación causal, las actitudes disfuncionales, los

acontecimientos vitales, el apoyo social, el ajuste marital y el estilo de afrontamiento

(ver capítulo 4). En la vejez, se destacan la falta de apoyo social y los problemas

médicos (Husaini y cols., 1990).

En cuanto a las edades adolescente y adulta, en las que nos hemos centrado en este

trabajo, entre los factores que se han mostrado más fiablemente asociados con los

trastornos depresivos, se destacan los factores cognitivos y las habilidades que permiten

la obtención de refuerzo social. La pregunta clave hacia la que dirigimos esta

investigación es: ¿delimitan estos factores tipos de depresión diferentes?.

Se presentan a continuación los hallazgos principales de la investigación previa

sobre las depresiones unipolares no endógenas que permiten concebir la existencia de dos

patrones depresivos independientes.
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El modelo interactivo de vulnerabilidad-estrés (Alloy y Abramson, 1988; Alloy y

cols., 1988; Penis, 1987; Ring y Vázquez, 1989), estrechamente relacionado con el

modelo de depresión de Beck y el de la teoría reformulada de la IA, identifica la

existencia de un subtipo de depresión cognitiva negativa ("negative cognition

depression") que se caracteriza por la disfuncionalidad en el pensamiento. En las

conceptualizaciones más recientes, se postula la existencia de dos niveles en la

disfunción cognitiva: se presume que las manifestaciones cognitivas que dependen del

estado inmediato del sujeto al encontrarse deprimido (pensamientos negativos

automáticos, expectativas negativas sobre acontecimientos específicos) se mantienen por

un factor subyacente de personalidad, de mayor estabilidad, que actúa al nivel de los

esquemas o asunciones básicas del sujeto (actitudes disfuncionales, estilo atribucional

depresivo) (Robins y cols., 1990).

En este sentido, se han conceptualizado los pensamientos automáticos como más

"superficiales" y "periféricos" que los esquemas, concebidos como supuestos o creencias

más "centrales" o "profundas" (Beck y cols., 1979; Safran y cols., 1986). Los

pensamientos automáticos y expectativas negativas parecen derivarse de dichos esquemas

o creencias más centrales (Dobson y Shaw, 1986), que catalizan el procesamiento de la

información en el sujeto depresivo (Derry y kuiper, 1981). Estos dos niveles se

corresponden también con los factores 1 y 2 obtenidos por Reno y Halaris (1989)

mediante análisis factorial sobre diversas medidas de depresión.

Una serie de estudios, tanto transversales como longitudinales, muestran que el

"Authomatic Thoughts Questionnaire" (ATQ-30; Hollon y Kendall, 1980) y la

"Hopelessness Scale" (HS; Beck y cols., 1974), ambas medidas de pensamientos y

expectativas negativas respectivamente, se asocian más fuertemente con la depresión que

la "Dysfunctional Attitudes Scale" (DAS; Weissman y Beck, 1978) y el "Attributional
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Style Questionnaire" (ASQ; Seligman y cols., 1979; Peterson y cols., 1982) (Dobson

y Shaw, 1986; Eaves y Rush, 1984; Hamilton y Abramson, 1983; Hollon y cols., 1986;

Wilkinson y Blackburn, 1981). La razón de que los pensamientos y expectativas

negativas estén más fuertemente asociados con la depresión que las actitudes

disfuncionales y el estilo atribucional (ambas medidas de esquemas cognitivos) parece

deberse a que en tanto los primeros son una de las características o manifestaciones que

caracterizan cualquier tipo de problema depresivo, los esquemas cognitivos configuran,

en terminología de Beck, la existencia de un "modelo cognitivo autónomo" de

funcionamiento depresivo, que en este trabajo identificamos como patrón de depresión

cognitiva.

Tal como informan una serie de autores, los esquemas cognitivos depresivos

parecen "activarse y desactivarse" en función de l. estado de ánimo y las experiencias

vitales (ver capítulo 4). De forma recíproca, estas cogniciones negativas actúan

directamente sobre la sintomatología depresiva (Hollon y Kris, 1984), que revierte a su

vez en un funcionamiento cognitivo negativo concordante con ese estado. Es decir, el

propio estado afectivo tiende a mantener el mismo patrón cognitivo, generándose por

consiguiente un círculo vicioso difícil de romper (Blaney, 1986). Consecuentemente, la

mayor gravedad de este trastorno puede deberse a que se produzca una mayor

estructuración, es decir, a que se vaya constituyendo un ciclo cognitivo-afectivo

auto-mantenido y, por ende, estable.

En definitiva, este tipo de hallazgos han llevado a considerar los esquemas

negativos de pensamiento como factor de vulnerabilidad para el desarrollo y

mantenimiento de la depresión (Ingram, 1984; Teasdale, 1983). No obstante, a pesar de

tratarse de un heurístico de gran actualidad e importancia en la conceptualización de los

trastornos depresivos, sigue sin existir una distinción clara entre esquemas, actitudes y

creencias (ver Power y Champion, 1986), encontrándose en la literatura una gran

multiplicidad de constructos diferentes para la conceptualización de los "esquemas

cognitivos" depresivos.

Entre estos constructos, se destaca en primer lugar el estilo atribucional: se infiere

un estilo atribucional estable a partir de las explicaciones causales que ofrecen los

sujetos. La escala mayoritariamente utilizada en la literatura es el "Attributional Style
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Questionnaire" (ASQ; Seligman y cols., 1979; Peterson y cots., 1982), que solicita

información a los sujetos sobre las atribuciones causales que realizan ante

acontecimientos hipotéticos. Entre los resultados más relevantes que ofrece la

investigación en torno a esta variable, se encuentra que los sujetos depresivos difieren

de los normales en los sesgos atribucionales auto-depreciativos (Hamilton y Abramson,

1983), tanto si están como si no están en un episodio depresivo en el momento de la

evaluación (Cutrona, 1983; Eaves y Rush, 1984; O'Hara y cols., 1982).

El estilo de explicación causal de los sujetos parece predecir también la

recuperación del episodio depresivo posterior (Cutrona, 1983), siendo además esta

medida la que permite detectar más adecuadamente el cambio específico que produce la

terapia cognitiva (Barber y DeRubeis, 1989).

En definitiva, el estilo de explicación causal parece ser una variable de personalidad

lo suficientemente estable y consistente (Tiggemann y cols., 1991) para ser

conceptualizada como factor de vulnerabilidad cognitiva para un subtipo de depresión,

que podríamos denominar, en ese caso, como "depresión cognitiva".

En cuanto al otro elemento cognitivo que se toma frecuentemente como medida de

los esquemas, las actitudes disfuncionales, éstas no muestran, sin embargo, capacidad

predictiva para la explicación de los trastornos depresivos (ver capítulo 4). Por el

contrario, la "Dysfunctional Attitudes Scale" (DAS; Weissman y Beck, 1978) se presenta

como una medida inestable, dependiente del estado de ánimo de los sujetos en el

momento de la evaluación.

En conclusión, estos resultados muestran la conveniencia de poner a prueba la

validez del estilo de explicación causal como factor cognitivo determinante de un patrón

específico de "depresión cognitiva" 3 . Existe además evidencia suficiente de que este

patrón cognitivo no caracteriza a todos los sujetos con reacciones depresivas (Lewinsohn

y cols., 1981; Tiggeman y cols., 1991). Estos resultados parecen indicar, por tanto, la

3 A causa de los sentidos contradictorios en los que se utilizan frecuentemente los términos

"atribución" y "estilo atribucional", nos adherimos a la decisión de Peterson y Seligman 11984) de

emplear las expresiones "explicación causal" y "estilo de explicación".
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existencia de, al menos, otro patrón depresivo que no esté determinado por dicho factor

cognitivo.

Una cuestión central de este trabajo es clarificar si las deficiencias en las conductas

de interacción social, y en la consecuente obtención de reforzadores de relevancia

funcional para el individuo, se constituyen también en factores de vulnerabilidad para

la depresión. En particular, nos interesa conocer si estas deficiencias configuran otro

patrón depresivo diferente al descrito en el apartado anterior.

En diversos estudios, realizados tanto desde el enfoque teórico de Lewinsohn como

desde otros enfoques de psicoterapia, se han encontrado diversas deficiencias en las

conductas sociales de una proporción elevada de sujetos depresivos. Entre dichas

deficiencias, se destacan la disfuncionalidad en las habilidades de comunicación

(McLean, 1981) y las dificultades generales en la habilidad social para lograr el

reforzamiento social disponible (Lewinsohn, 1974). La segunda línea de investigación

ha mostrado también que los sujetos depresivos tienen auto-percepciones sociales

negativas ajustadas a la realidad (Lewinsohn y cols., 1980), al corresponderse, de hecho,

con deficiencias reales en la ejecución. Incluso desde la propia literatura cognitiva se ha

llegado a postular la existencia de un componente motivacional/conductual estable, sobre

el cual se debe investigar su papel como factor de potencial vulnerabilidad para las

reacciones depresivas (Reno y Halaris, 1989).

Por otra parte, las deficiencias en la habilidad social parecen generar una serie de

consecuencias entre las cuales se encuentran las cogniciones negativas en torno a uno

mismo. Estas pueden ser una derivación lógica de las insuficiencias reales en la

ejecución (Dykman y cols., 1991; Lewinsohn y cols., 1981). Estos hallazgos parecen

suficientes, en definitiva, para postular la existencia de un patrón depresivo determinado

por las deficiencias en la habilidad social, las cuales podrían estar generando las

restantes reacciones depresivas.
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En conclusión, parece ser de gran interés poner a prueba la existencia de dos

patrones fundamentales en los trastornos depresivos unipolares: un patrón cognitivo,

caracterizado por la presencia de "explicaciones causales depresivas" como factor

etiológico fundamental; y un patrón conductual, determinado por "deficiencias en los

reforzadores sociales y en el repertorio de habilidades conductuales para su obtención".

Ver FIGURA 2.

Figura 2. Patrones de depresión en función de las deficiencias de los sujetos

Llegados a este punto, proponemos poner a prueba en esta investigación la

existencia de estos patrones depresivos. Si se comprueba que ambos tipos de factores

determinantes -variables cognitivas y conductuales- realmente caracterizan de forma

diferente al conjunto de los sujetos depresivos, lo consideraríamos una prueba de valor

sobre la existencia de trastornos depresivos diferentes con manifestaciones muy

semejantes.

No desestimamos la posibilidad de que existan otros patrones depresivos diferentes.

Si bien se han escogido estos principalmente por los motivos aducidos (hallazgos teóricos

y empíricos que los sustentan), parece también de gran utilidad elaborar una clasificación

de los trastornos depresivos que se centre en los factores (estilo de explicación causal

y habilidades sociales) sobre los que se puede realizar un tratamiento cognitivo o

conductual para su modificación. De hecho, estos pueden constituirse en "causas llave"
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(empleando la nomenclatura de Rosen y Proctor, 1981) u "objetivos instrumentales"

hacia los que dirigir la intervención.

Antes de pasar a estudiar las repercusiones terapéuticas del enfoque, vamos a

realizar un breve análisis sobre las características fundamentales de estos patrones

depresivos.



134
	

Propuesta de un nuevo enfoque...

TÍV

Las reacciones psicopatológicas depresivas han sido más frecuentemente estudiadas,

desde un punto de vista experimental, en el contexto de las denominadas "muestras

subclínicas". La mayoría de las investigaciones realizadas en este ámbito se han dirigido

al estudio de las cogniciones depresivas en sujetos con puntuaciones leves o moderadas

en las diversas escalas de depresión. Resulta una cuestión de gran interés para la

investigación comprobar qué ocurre si el trastorno cognitivo continúa sin que se

produzca ningún cambio positivo. Las ideas negativas en torno a sí mismo pueden llevar

al sujeto a un aprendizaje menoscabado y, en última instancia, a la generación de

deficiencias en su repertorio conductual, facilitando a su vez la disminución de los

reforzadores en el medio. Esto no haría sino reforzar las ideas negativas del sujeto, y

su estilo de explicación depresivo. El patrón de "depresión cognitiva" habría

evolucionado, consecuentemente, para convertirse en otro de mayor gravedad en cuanto

a consecuencias negativas para el sujeto y dificultad para su modificación.

El estado mantenido de "depresión conductual" también puede llevar a los sujetos

a padecer una depresión de mayor gravedad. La pérdida de algún reforzador relevante

para el sujeto (como es el refuerzo social) parece llevar a la disminución en el valor o

efectividad de los reforzadores (Gilbert, 1984), redundando a su vez en un estado de

disforia por parte del sujeto (Costello, 1972). En este sentido, en el enfoque más actual

de redes asociativas se postula que el estado de disforia, o la interacción del mismo con

situaciones de estrés, predice el incremento de las cogniciones negativas, pudiendo irse

generando un estilo de explicación causal depresivo (ver capítulo 4). Consecuentemente,

lo que en un principio son simples pensamientos negativos que acompañan a las

deficiencias en habilidad social pueden llegar a estructurarse en esquemas negativos de

tipo depresivo (estilo de explicación causal depresivo). El patrón leve de "depresión

conductual" habría evolucionado, por consiguiente, hacia un patrón con manifestaciones

depresivas de mayor gravedad.

En conclusión, si se mantienen a lo largo del tiempo los patrones de "depresión

cognitiva" o "depresión conductual", puede irse generando en estos sujetos un patrón
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de "depresión cognitivo-conductual" (al presentar deficiencias tanto cognitivas como

conductuales), con manifestaciones depresivas de mayor gravedad. (Ver FIGURA 3).

Figura 3. Curso evolutivo de los patrones de depresión
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Existe toda una variedad de factores ambientales y de personalidad que tienden a

aparecer conjuntamente a las reacciones depresivas. Entre los que se ofrecen en la

literatura, en la revisión teórica realizada se han destacado los acontecimientos vitales

estresantes, las deficiencias en auto-estima y las reacciones de ansiedad. En este apartado

se analizan los hallazgos que pueden hacer esperar que ambos patrones depresivos se

diferencien en su asociación con esas variables, discutiéndose por último el papel

diferencial que pueden jugar las cogniciones negativas para configurar uno y otro patrón.

10 11te0n0

En el contexto del enfoque cognitivo de la depresión se postula que la interacción

entre las cogniciones y el estrés es la que causa los síntomas depresivos (Alloy y cols.,

1985, 1988; Kwon y Oei, 1992). De forma particular, esta interacción parece ir

consolidando un estilo de explicación causal sobre los acontecimientos negativos que

contribuye de forma muy directa al desarrollo y mantenimiento de los trastornos

depresivos (Teasdale, 1985).

Los hallazgos de la investigación en este ámbito han mostrado efectivamente que

el estilo de explicación causal interacciona con los acontecimientos vitales para generar

las reacciones depresivas (Alloy y cols., 1988). Estos acontecimientos no presentan, sin

embargo, una interacción significativa con las actitudes disfuncionales para predecir los

síntomas de depresión (Wise y Barnes, 1986).

En conclusión, cabe esperar que sea el patrón de depresión que se caracterice por

un estilo de explicación causal negativo el que muestre una mayor asociación con los

acor,lcimientos vitales.
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siedad

Tal como se expuso en el capítulo 2, existe una buena cantidad de estudios

empíricos que muestran la co-morbilidad de la ansiedad y la depresion (Clark, 1989;

Clark y Watson, 1991; Gersh y Fowles, 1979; Gotlib, 1984). Una serie de hallazgos de

la investigación parecen mostrar también que las reacciones de ansiedad se encuentran

relacionadas con las deficiencias en la habilidad social. Se ha encontrado, en este

sentido, que las muestras de "susceptibilidad interpersonal" en las respuestas sociales

caracterizan por igual a sujetos depresivos y ansiosos (Derogatis y cols., 1972). La

existencia de dificultades para afrontar adecuadamente las situaciones de interacción

social puede facilitar, de hecho, que se genere una ansiedad "realista".

En el capítulo 2 se ha revisado el subtipo de depresión neurótica que Gersh y

Fowles (1979) denominan "depresión ansiosa". La escasa reactividad que muestran los

sujetos con este tipo de depresión ante los acontecimientos estresantes ambientales

(Paykel, 1971) puede indicar, en definitiva, que este grupo no se caracterice por un

patrón cognitivo depresivo.

En conclusión, aunque la evidencia es insuficiente para establecer predicciones

claras, los resultados de la investigación parecen indicar una mayor relación de la

ansiedad con el patrón depresivo que se caracteriza por deficiencias conductuales que

con el cognitivo.

La preocupación por el "s( mismo" ha jugado un papel importante en la mayoría

de las teorías sobre la depresión, tanto cognitivas como conductuales. En general, las

deficiencias en auto-estima han caracterizado a los sujetos depresivos unipolares,

independientemente del tipo o de la gravedad de su problema de depresión.

Como se ha revisado en el capítulo 4, el procesamiento distorsionado de la

información que realizan los sujetos con un patrón cognitivo depresivo se caracteriza por

el empleo de sesgos atribucionales auto-depreciativos. Este estilo de pensamiento permite
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la integración de los resultados negativos pero no de los positivos, configurándose así

una serie de premisas implícitas, o estructura de creencias negativas que mantienen sobre

sí mismos los sujetos depresivos (Beck, 1967; Beck y cols., 1979). Se explican así las

deficiencias en auto-estima que suelen presentar los sujetos que presentan un estilo de

explicación causal negativo.

Si bien no está aún clara la distorsión cognitiva "objetiva" de estos sujetos (Alloy

y Abramson, 1988), no cabe duda de las consecuencias desadaptativas de su forma de

interpretar la realidad, a diferencia de los sesgos de auto-realce que presentan los no

depresivos en sus procesos de explicación causal (Abramson y Alloy, 1981; Alloy, 1982;

Raps y cols., 1982; Sackheim y Wegner, 1986).

También puede verse en la literatura la existencia de una asociación entre los

problemas de habilidad social y las deficiencias en auto-estima. En general, la falta de

conductas instrumentales para obtener reforzamiento positivo contingente tiene

repercusiones importantes sobre las restantes conductas depresivas (Lewinsohn y cols.,

1979). En este sentido pueden interpretarse también los resultados de Brown y cols.

(1986), según los cuales el apoyo social que reciben los sujetos interacciona con la

auto-estima y la depresión (Goldman y Ravid, 1980; Radloff, 1980).

En definitiva, las expectativas y pensamientos negativos que se asocian con el

ánimo negativo característico de cualquier trastorno depresivo, así como los problemas

en habilidades sociales, parecen encontrarse relacionados con las deficiencias de auto-

estima, pudiendo estas últimas, por tanto, caracterizar indistintamente a un patrón

depresivo cognitivo o conductual.

ccniciónep resivo

Tal como se ha especificado en un apartado anterior, en muchas ocasiones se ha

postulado que las cogniciones negativas actúan en realidad como residuos permanentes

del episodio de depresión. De hecho, los resultados de la investigación en el enfoque de

las redes asociativas muestran que éstas son una consecuencia del propio estado afectivo

depresivo. De ello se ha deducido que estas cogniciones funcionan no sólo como causa,
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sino también como consecuencia de la depresión, ya que estar deprimido (sea por la

causa que fuere) hace que uno piense negativamente (Simons y cols., 1984) (ver capítulo

4).

Así, el contenido negativo de los pensamientos puede ser sólo uno de los niveles

de un esquema negativo, pero no por ello constituirse en causa de las restantes

reacciones psicopatológicas de los sujetos depresivos (Stiles y Gótestam, 1989). Así,

estos pensamientos pueden no depender necesariamente de la existencia de un esquema

cognitivo rígido e inflexible, sino estar causados por otros factores asociados a un estado

de disforia, como ocurre en las situaciones sociales negativas en las que una parte de

los sujetos depresivos manifestan deficiencias en las habilidades de interacción social.

Por consiguiente, pensamos que al menos en niveles de gravedad bajos, algunas

cogniciones negativas pueden actuar en realiaad como consecuencia de otras

manifestaciones depresivas.

Como se ha dicho en otros lugares de este trabajo, en las conceptualizaciones más

recientes sobre la depresión se postula que el patrón cognitivo disfuncional sólo

caracteriza a una parte de los sujetos depresivos. Puede ocurrir que sólo en el caso en

que los sujetos depresivos manifiesten un esquema negativo de pensamiento, rígido e

inflexible, exista en realidad una vulnerabilidad cognitiva para determinar las restantes

reacciones depresivas. Según los hallazgos expuestos anteriormente, la medida más

válida de dicho esquema ha sido, hasta el momento, el estilo de explicación causal

negativo.

En aquellos otros casos en que los sujetos con reacciones depresivas manifiestan

también pensamientos negativos, pero no dicho estilo de explicación causal como

esquema rígido de pensamiento, puede ocurrir que estas cogniciones negativas actúen

en realidad como consecuencia de las restantes reacciones depresivas. Esto puede

postularse de las medidas de los pensamientos negativos y las actitudes disfuncionales,

que en tanto no permiten predecir la aparición posterior de reacciones depresivas (ver

capítulo 4), sólo pueden llegar a conceptualizarse como características o síntomas

depresivos para uno u otro patrón.

En la FIGURA 4 se presentan las deficiencias que se esperan encontrar en los

patrones de "depresión cognitiva" y "depresión conductual".
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Figura 4. Características de los patrones de depresión
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Los distintos tratamientos que se han desarrollado históricamente para modificar las

reacciones depresivas se han dirigido casi en su totalidad a la población general de

sujetos con estos trastornos. No obstante, la terapia cognitiva se encamina

fundamentalmente a modificar las cogniciones de los sujetos depresivos (Jarret y Rush,

1988; Kavanagh y Wilson, 1986; Ross, 1977), y la terapia conductual a entrenar las

habilidades sociales e incrementar la realización de actividades reforzantes de estos

sujetos (Lewinsohn, 1974; Lewinsohn y Shaw, 1969; Lewinsohn y cols., 1969, 1976,

1980, 1982).

Si tal como esperamos, los dos patrones de "depresión cognitiva" y "depresión

conductual" se diferencian por sus factores-clave (estilo de explicación causal depresivo

y deficiencias en habilidades sociales con la consecuente pérdida de reforzadores,

respectivamente), deben requerir estrategias básicas de tratamiento y prevención

específicas para cada uno de ellos. Aunque la naturaleza fenomenológica del trastorno

depresivo sea la misma (pensamientos distorsionados, sentimientos de minusvalía, nivel

de actividad reducido), las causas distales son diferentes. Por consiguiente, si bien en

el momento de evaluar el trastorno aparecen un conjunto de comportamientos

característicos de la depresión, sólo será necesario intervenir sobre aquéllos que actúan

como condición suficiente para los restantes (en terminología de Alloy y cols., 1988).

En el marco de la terapia cognitiva, Hollon y cols. (1987) encuentran que esta

forma de terapia reduce los síntomas depresivos al producir un cambio en los

mecanismos cognitivos. En este sentido, se formula en este trabajo una predicción

importante respecto a la eficacia de dicho tratamiento para reducir las reacciones

depresivas. En concreto, se postula que si la disfunción cognitiva es realmente un factor

determinante del patrón de depresión cognitiva, y no lo es del patrón de depresión

conductual, la terapia cognitiva habrá de ser más eficaz para mejorar las reacciones

depresivas de los sujetos pertenecientes a dicho patrón cognitivo que las de los
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pertenecientes al patrón conductual. De forma recíproca, el mismo tipo de propuesta

merece ser puesta a prueba respecto a la terapia conductual.

A continuación, se exponen la formulación y resultados de los dos estudios

empíricos que se han realizado para poner a prueba la naturaleza, características y

respuesta a la terapia de los patrones depresivos.
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Capítulo 7. lik? OXIMACION EMPIRICA

A partir de los hallazgos de la investigación sobre depresión expuestos en los

capítulos anteriores, el objetivo de este trabajo es poner a prueba la conveniencia de

distinguir entre patrones psicopatológicos depresivos diferentes en función de sus causas,

síntomas y tratamiento (Feinberg, 1992; Garber y cols., 1979). En concreto, y derivado

de los hallazgos expuestos en el capítulo anterior, se propone que existen dos tipos de

depresión, definidos como dos modelos o patrones distintos:

(a) patrón de "depresión cognitiva", caracterizado por deficiencias en la realización

de explicaciones causales adaptativas; y

(b) patrón de "depresión conductual", caracterizado por insuficiencias en la

habilidad social y la obtención de reforzadores.

En el primer estudio empírico que expondremos, se evalúa la bondad de estos

patrones para explicar las reacciones depresivas. Respecto al segundo estudio, éste se

dirige a dos objetivos; el primero, ofrecer una replicación de los resultados

fundamentales que se obtengan en el estudio anterior. Y a continuación, poner a prueba

el efecto diferencial que producen tratamientos específicos en contraposición a

inespecíficos sobre cada uno de los patrones de depresión.
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El objetivo del primer estudio ha sido poner a prueba la hipótesis de que existen

dos patrones de depresión: un patrón cognitivo, basado en la presencia de un estilo de

explicación causal desadaptativo, y un patrón conductual o de falta de habilidades para

la emisión de conductas socialmente adaptativas y la obtención de refuerzo social. Tal

como se ha expuesto en el capítulo anterior, se postula que el mantenimiento de

cualquiera de los patrones a lo largo del tiempo lleva a los sujetos a padecer reacciones

depresivas de mayor gravedad.

En este estudio se evalúa la existencia y naturaleza de los dos patrones citados en

sujetos depresivos adolescentes. Se muestra también si el curso evolutivo de los

trastornos coincide con lo esperado, y por último se comprueba el patrón diferencial de

asociaciones entre una serie de variables clásicamente relacionadas con la depresión y

cada uno de los tipos de depresión propuestos.

Somos conscientes de que para evaluar apropiadamente la secuenciación temporal

de las variables de predisposición establecidas sobre las reacciones depresivas sería

conveniente llevar a cabo estudios longitudinales. Debido a las dificultades que esto

conlleva en el contexto de una tesis doctoral, nos hemos visto limitados a realizar

estudios correlacionales transversales como evidencia primera de nuestras hipótesis.

Además, a pesar de resultar más ventajosos, en líneas generales, los diseños

longitudinales para mostrar la sucesión temporal de unos fenómenos sobre otros, las dos

aproximaciones (diseños transversales y longitudinales) se vienen considerando similares

en la medida en que ambas se apoyan en el mismo criterio de validez aparente para

evaluar las teorías de la depresión. Dicha validez aparente aumenta o disminuye en

función de la consistencia que muestran los diferentes estudios respecto a la probabilidad

diferencial de que los depresivos y no depresivos exhiban los factores de predisposición.

En este trabajo, se han tomado medidas tanto de los factores-clave que pueden

denotar la existencia de dos patrones depresivos distintos -factores cognitivos: estilo de

explicación causal, y conductuales: habilidades y refuerzo social-, como de las variables
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que pueden ejercer un impacto mediador en la influencia de estos factores sobre la

gravedad de las reacciones depresivas. En concreto, se postulan una serie de hipótesis

en torno a la relación de estos patrones con diversas variables ambientales

(acontecimientos estresantes) y personales (ansiedad y auto-estima). Los enfoques

teóricos que han guiado la definición de estos patrones permiten establecer una serie de

predicciones diferenciales sobre la asociación de cada uno de ellos con dichas variables.

.L Hipótesis

Tal como se deduce de lo expuesto en el capítulo anterior, la hipótesis general que

se formula en este trabajo se refiere a la existencia, al menos, de dos patrones

depresivos diferentes: (a) un patrón de "depresión cognitiva", en el cual las

explicaciones causales de los sujetos determinan sus reacciones depresivas; y (b) un

patrón de "depresión conductual", en el cual las habilidades sociales y el nivel de

refuerzo social de los sujetos determinan los síntomas de la depresión. También se

formulan predicciones en torno al curso evolutivo de ambos patrones hacia reacciones

depresivas de mayor gravedad y, por último, se espera que muestren asociaciones

diferentes con otras variables asociadas clásicamente al constructo.

Hipótesis 1:

Las variables cognitivas y las variables conductuales se constituyen en factores 

determinantes de trastornos depresivos diferenciados.

Son muchas las variables que se han relacionado con la depresión. De entre las que

parece existir un mayor consenso en la literatura, tal como se ha expuesto en el capítulo

anterior, vamos a destacar:

(a) Los acontecimientos vitales que afronta el individuo, existiendo una aceptación

generalizada sobre su relación con los factores de vulnerabilidad cognitiva para la

depresión (Alloy y cols., 1985, 1988; Kwon y Oei, 1992).
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(b) La baja auto -estima, cuya asociación con la depresión se ha estudiado desde

numerosas fuentes. Se destacan en particular los hallazgos que se obtienen en el contexto

de la indefensión aprendida (IA).

(c) La ansiedad generalizada, que presenta una gran cantidad de aspectos comunes

con la depresión, y que con gran dificultad se ha llegado a diferenciar de la misma

(Clark y Watson, 1991; Gotlib, 1984).

(d) El estilo de atribución (o explicación) causal, que ha gozado de gran relevancia

desde el modelo reformulado de la IA (Abramson y cols., 1978). Las dimensiones

originales que han compuesto esta variable (internalidad, globalidad y estabilidad de las

atribuciones causales) han mostrado en general una asociación importante con las

puntuaciones en el BDI (Seligman y cols., 1979).

Si bien existen otras variables cognitivas (como los pensamientos y expectativas

negativas) que también muestran asociación con las puntuaciones en depresión (Dobson

y Shaw, 1986; Eaves y Rush, 1984; Hamilton y Abramson, 1983; Hollon y cols., 1986;

Wilkinson y Blackburn, 1981), las atribuciones causales han sido las que han mostrado

una capacidad predictiva superior sobre las restantes reacciones depresivas (Cutrona,

1983; Eaves y Rush, 1984; O'Hara y cols., 1982).

(e) El reforzamiento positivo que recibe el sujeto de forma contingente a su

conducta (Costello, 1972; Ferster, 1973; Lewinsohn, 1974, 1975; Lewinsohn y Libet,

1972; Lewinsohn y Graf, 1973; L,ewinsohn y cols., 1969, 1979). La razón de

centrarnos en el refuerzo social se encuentra en los hallazgos que muestran que éste es

el tipo de reforzador más relevante para el funcionamiento adaptativo de los individuos

(Gilbert, 1984; Lewinsohn y cols., 1979) (ver capítulo 4).

(f) Para el grupo de Lewinsohn, el patrón de conducta que manifiestan los sujetos

en las situaciones sociales es la variable que determina en mayor medida la cantidad de

refuerzo que estos llegan a recibir. La relevancia para la depresión de las habilidades de

relación social ha sido también destacada desde otros enfoques teóricos (Coyne, 1976;

McLean, 1976; McLean y Hakstian, 1979).

El déficit de habilidades que parecen presentar los sujetos depresivos se ha

caracterizado fundamentalmente por pasividad social, deficiencias en la comunicación,
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e incapacidad para servir de fuente de reforzamiento positivo para los otros (Lewinsohn,

1974; McLean, 1981). En particular, las deficiencias en la auto-aserción, como cualidad

de la habilidad social, parecen ser las que tienen una mayor repercusión sobre las

reacciones emocionales de los sujetos (ver capítulo 4).

En definitiva, y tal como se ha ido poniendo de manifiesto en los capítulos

anteriores, el estado actual de conocimientos sobre las variables que determinan las

restantes reacciones depresivas muestra una mayor relevancia teórica para las

atribuciones causales (Alloy y Abramson, 1988; Alloy y cols., 1988; Perris, 1987; Ring

y Vázquez, 1989). En segundo lugar, se ha destacado la implicación de los procesos

interpersonales en el surgimiento y mantenimiento de la depresión (Coyne, 1976;

Lewinsohn y cols., 1979). Según los principios teóricos del enfoque operante, es la

consecuente obtención o no de reforzamiento social positivo la que en última instancia

determina el surgimiento y agravamiento de las reacciones depresivas.

En conclusión, si bien se espera que las distintas variables expuestas se relacionen

con las reacciones depresivas, postulamos que dichas reacciones son función de las

atribuciones causales, de las habilidades sociales y del nivel de refuerzo social de los

sujetos. Estas variables actuarán como factores-clave de dos patrones depresivos

(cognitivo y conductual) diferenciados.

De forma operativa, se pone a prueba lo siguiente:

Hipótesis 1.1.:

Entre las distintas variables que se relacionan con la depresión, se espera una

asociación mayor de ésta con las variables cognitivas (estilo de explicación causal) y con

las conductuales (habilidades sociales y nivel de refuerzo social) que con el nivel de

acontecimientos vitales estresantes, la ansiedad y la auto-estima.
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Hipótesis 1.2.:

Si estas variables (estilo de explicación causal, habilidades sociales y nivel de

refuerzo social) determinan los principales trastornos depresivos, deberán explicar un

porcentaje apreciable de varianza de las reacciones depresivas.

Hipótesis 1.3.:

La variable cognitiva (estilo de explicación causal negativo) debe configurar un

patrón de "depresión cognitiva" y las variables conductuales (deficiencias en las

habilidades sociales y en el nivel de refuerzo social) deben conformar un patrón de

"depresión conductual". La presencia de ambas conjuntamente ha de constituir un patrón

de "depresión cognitivo-conductual". Si existen estos patrones:

(a) Entre los sujetos que no muestren un estilo de explicación causal negativo

(variable cognitiva) ni deficiencias en habilidad social ni en el nivel de refuerzo social

(variables conductuales),	 sólo una proporción pequeña llegará a pesentar

manifestaciones depresivas.

(b) La mayoría de los sujetos con manifestaciones depresivas presentarán el patrón

de "depresión cognitiva" (estilo de explicación causal negativo) o el de "depresión

conductual" (deficiencias en habilidades sociales y en el nivel de refuerzo social).

(c) La mayoría de los sujetos con manifestaciones depresivas que no se clasifiquen

en los patrones de depresión cognitiva o conductual presentarán deficiencias en las

variables cognitivas y conductuales conjuntamente (estilo de explicación causal negativo,

deficiencias en habilidad social y en el nivel de refuerzo social). Se configurará así un

patrón de "depresión cognitivo-conductual".

En definitiva, se espera que el modelo tenga una capacidad elevada para clasificar

a los sujetos depresivos. Es decir, que la mayoría de los sujetos depresivos se clasifiquen

en los patrones de "depresión cognitiva", "depresión conductual" y "depresión cognitivo-

conductual" .
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Hipótesis 2:

El patrón de "depresión cognitiva" y el patrón de "depresión conductual" presentan

una evolución independiente hacia una depresión "cognitivo-conductual" de mayor

gravedad.

Tal como se indica en el capítulo anterior, los hallazgos obtenidos en el contexto

de los modelos teóricos de los trastornos depresivos se han alcanzado en su mayoría

mediante el empleo de "muestras subclínicas". Esto es consistente con la hipótesis de

que los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión conductual" caracterizan

fundamentalmente a los sujetos con manifestaciones depresivas leves.

Estos dos "caminos" (las deficiencias cognitivas y las conductuales) pueden llevar

a los sujetos al padecimiento de una "depresión cognitivo-conductual" de mayor

gravedad, en la que ambos tipos de deficiencias se unan.

Si la "depresión cognitiva" y la "depresión conductual" evolucionan

independientemente hacia una "depresión cognitivo-conductual" de mayor gravedad, se

espera lo siguiente:

(a) Los sujetos que no presenten deficiencias en las variables cognitivas ni en las

conductuales mostrarán puntuaciones inferiores en depresión que los pertenecientes a los

distintos patrones depresivos.

(b) Los sujetos que presenten los patrones de "depresión cognitiva" o "depresión

conductual" presentarán puntuaciones consideradas leves en las manifestaciones

depresivas.

(c) Los sujetos que muestren deficiencias tanto en las variables cognitivas como en

las conductuales (patrón de "depresión cognitivo-conductual") presentarán puntuaciones

consideradas graves en depresión.

En definitiva, el orden que se espera, de menor a mayor depresión, es: sujetos no

clasificados por nuestro modelo, sujetos con depresión cognitiva o depresión conductual,

y sujetos cognitivo-conductuales, respectivamente.
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Hipótesis 3:

Los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión conductual" presentan

características diferentes.

Se espera que las variables que presentan en la literatura una asociación fuerte con

los trastornos depresivos (acontecimientos vitales estresantes, ansiedad y auto-estima)

caractericen apropiadamente a los sujetos depresivos. Además, nuestros postulados nos

hacen esperar que estas variables caractericen de manera diferente a los distintos

patrones depresivos: "depresión cognitiva", "depresión conductual" y "depresión

cognitivo-conductual".

Hipótesis 3.1.:

Si los acontecimientos vitales estresantes, reacciones de ansiedad y deficiencias en

auto-estima son características depresivas, serán menores en los sujetos no depresivos

que en los que presenten algún patrón de depresión.

Hipótesis 3.2.

Se postula que los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión conductual"

presentan tipos de asociación diferentes con estas variables. Se resumen a continuación

los hallazgos que nos han llevado a formular predicciones específicas para cada una de

ellas:

(a) La mayoría de las teorías cognitivas actuales sobre depresión postulan que los

factores de vulnerabilidad cognitiva interaccionan con la ocurrencia de acontecimientos

vitales para desencadenar las reacciones depresivas. En el modelo de vulnerabilidad-

estrés se destaca el papel que juega el estilo de explicación causal, entre los factores de

vulnerabilidad cognitiva que interaccionan con dichos acontecimientos, para

desencadenar la depresión (ver capítulo 4). Consecuentemente, se espera que los sujetos

que pertenezcan al patrón de "depresión cognitiva" (con un estilo de explicación causal
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negativo) muestren una frecuencia mayor de acontecimientos vitales estresantes que los

que pertenezcan al de "depresión conductual".

(b) Las relaciones entre la ansiedad y la depresión han sido, en general,

controvertidas (Clark y Watson, 1991a,b; Depue y cols., 1987; Kendall y Watson, 1989;

Tellegen, 1985; Watson y cols., 1988). En primer lugar, se destacan en este contexto

los estudios que muestran la gran relevancia de la dimensión social sobre las respuestas

ansiosas de los sujetos depresivos (Derogatis y cols., 1972). En segundo, resultan de

gran relevancia las características del subtipo de "depresión ansiosa" descrito por Gersh

y Fowles (1979) (ver capítulo 2). En particular, los sujetos que presentan reacciones de

ansiedad como característica depresiva muestran puntuaciones inferiores en

acontecimientos vitales estresantes que los restantes grupos (Paykel, 1971).

Estos datos nos hacen esperar que el patrón de "depresión conductual", con

deficiencias en la habilidad social, presente un índice superior de ansiedad que el patrón

de "depresión cognitiva".

(c) Resumiendo las conclusiones sobre la asociación de la depresión con la auto-

estima que se plasman en los capítulos 2 y 4, esta variable ha tenido una gran relevancia

en las distintas teorías sobre los trastornos depresivos. Entre los hallazgos más

relevantes, la literatura muestra de forma consistente que los problemas de auto-estima

han caracterizado a los sujetos con deficiencias en el estilo de explicación causal

(Abramson y cols., 1978; Alloy y cols., 1988).

Por otra parte, también se encuentra en la literatura una relación entre los

problemas de habilidad social y las deficiencias en auto-estima, habiendo sido ésta citada

frecuentemente como una variable psicosocial que se asocia con la depresión (Goldman

y Ravid, 1980; Radloff, 1980).

En definitiva, no existen razones para esperar que existan diferencias en auto-estima

entre los sujetos que presenten un patrón de "depresión cognitiva" y aquellos que

manifiestan los síntomas de "depresión conductual".
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Hipótesis 3.3.:

En cuanto a la asociación de estas características con el patrón de "depresión

cognitivo-conductual", dado que éste se ha definido por la aparición conjunta de

deficiencias cognitivas y conductuales, y reacciones depresivas de mayor gravedad que

los anteriores, se espera que las variables descritas muestren, en general, deficiencias

superiores en este patrón que en los patrones cognitivo y conductual por separado.

l'atado

1.2.1. Sujetos

La muestra sobre la que se ha realizado el estudio está compuesta por 391 sujetos

de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 13 y los 23 años, que cursan estudios

de Bachillerato o Formación Profesional, y pertenecen a un nivel socioeconómico medio-

bajo. Se han descartado 3 sujetos que presentaban puntuaciones extremas en deseabilidad

social.'

Tal como puede verse en la TABLA 1, el total de sujetos retenidos ha sido de 178

varones y 210 mujeres con una edad media aproximada de 16 arios, y edades

comprendidas entre los 13 y los 23 arios.

1.2.2. Procedimiento

Todos los sujetos de la muestra han participado en el estudio de forma voluntaria.

Los estudiantes han rellenado los cuestionarios durante el horario de clases, en el

segundo trimestre del curso. Se les informó que se estaba haciendo un estudio con objeto

4 Esta variable puede perturbar la imagen que los sujetos ofrecen de  sí mismos en las pruebas de

auto-evaluación. Por ello, se eliminan de la muestra los sujetos con puntuaciones elevadas en sinceridad,
evaluada mediante la versión de 10 Items de Crandall (1975).
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de obtener información sobre la manera que

tienen las personas de pensar y sentir. Por lo

tanto, de que no hay respuestas buenas ni

malas, siendo lo importante que respondieran

con sinceridad. También se les informó de la

confidencialidad de los resultados.

En primer lugar, se realizó un estudio-

piloto con objeto de adaptar la prueba de

evaluación de las atribuciones causales que se

describe más adelante a sujetos de la edad de

la muestra. A continuación, se pasaron las

pruebas de evaluación en tres sesiones de 1

hora, siempre en el mismo orden. Se le dieron

a los sujetos instrucciones muy precisas

respecto al contenido y la forma de rellenar

cada una de las escalas.

1.2.3. Variables e instrumentos de evaluacion

Tabla 1
Características de la muestra

Edad

M
	

16.6

D.T.	 1.5

Sexo

Mujeres	 210

Varones	 178

NSE*

M
	

3.23

D .T.	 0.97

Cursos

1 0 BUP/FP 103

2° BUP/FP 158

3 0 BUP/FP 127

Total BUP 272

Total FP 116

*: Nivel Socioeconómico, tal como es
evaluado por Fierro (1986). El índice que
se obtiene se calcula del siguiente modo:
al cociente entre el número de personas de
la vivienda y el número de habitaciones de
la casa familiar (y segunda vivienda, si
existe) se le suman los vehículos familiares
(máximo 2 puntos) y el nivel de
profesión de los padres (máximo 3
puntos).

1) Escalas para la evaluación de la Depresión.

Se han escogido el CES-D y el BDI como

medidas de los trastornos depresivos al

encontrarse en la literatura que son las escalas

que los evalúan con una mayor precisión

(Gotlib y Cane, 1989; ver capítulo 2). Se ofrece a continuación una breve descripción

de cada una de ellas:

(a) La "Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale" (Escala del Centro de

Estudios Epidemiológicos sobre Depresión; CES-D), la cual es una medida de

auto-informe que evalúa los síntomas y el estado de ánimo depresivos. Ha sido
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construida por Radloff (1977), y consta de 20 Items seleccionados de distintas escalas

de depresión, como la escala D del MMPI, la de Zung o el BDI. Una serie de análisis

factoriales han arrojado los siguientes factores en la escala: (1) Perturbación en la

actividad somática, (2) Afecto deprimido, (3) Afecto positivo y (4) Alteraciones en la

relación interpersonal.

En esta escala se combina el tipo de respuesta (positiva y negativa) a los  Items con

objeto de evitar que los sujetos sesguen las respuestas. Estas se evalúan en una escala

de 4 puntos en la que el sujeto contesta si la afirmación del item le ocurrió durante la

semana anterior: (0) Raramente o ninguna parte del tiempo (menos de una vez a la

semana), (1) alguna o una pequeña parte del tiempo (1 ó 2 días a la semana), (2)

ocasionalmente o una moderada cantidad de tiempo (3 ó 4 días a la semana), o (3) toda

o la mayor parte del tiempo (de 5 a 7 días a la semana).

Se han sugerido como puntuaciones de corte 17 puntos (para la depresión "posible")

y 23 puntos (para la depresión "probable"). No obstante, Boyd y cols. (1982) han

encontrado que el 36 por ciento de los sujetos a los que se diagnostica un trastorno

depresivo mayor mediante un diagnóstico clínico presentan puntuaciones inferiores a 16

en el CES-D. Estos autores, junto con Myers y Weissman (1980) sugieren, por

consiguiente, bajar las puntuaciones de corte para reducir los falsos negativos.

Dado que en las hipótesis formuladas se pretende discriminar patrones de

vulnerabilidad a la depresión, y por tanto nos interesan las manifestaciones de

"depresión subclínica", en este trabajo hemos optado por ampliar el límite inferior a 14

puntos en el CES-D para clasificar a los sujetos como depresivos, punto que coincide

con la media de depresión de los sujetos de la muestra (ver tabla 2). Así, el grupo no

disfórico se define por la puntuación que se encuentra al nivel o por debajo de este punto

de corte, y el grupo disfórico por las puntuaciones superiores al mismo.

(b) En segundo lugar, se ha utilizado la versión completa del BDI (Inventario de

Depresión de Beck) de Beck y cols. (1961, 1967, 1978), en la adaptación castellana de

19 ítems de Conde, Esteban y Useros (1976). Los Items y actitudes que evalúa la escala

son: (1) Estado de ánimo, (2) Pesimismo, (3) Sentimientos de fracaso, (4)

Insatisfacción, (5) Sentimientos de culpa, (6) Odio a sí mismo, (7) Auto-acusación, (8)
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Ideas suicidas, (9) Tendencia al llanto, (10) Irritabilidad, (11) Aislamiento social, (12)

Indecisión, (13) Incapacidad laboral, (14) Trastornos del sueño, (15) Fatigabilidad, (16)

Pérdida de apetito, (17) Pérdida de peso, (18) Hipocondría, y (19) Disminución de la

líbido. Concretamente, en esta versión quedan eliminados los ítems 6 y 14 de la escala

orginal, referidos a los sentimientos de castigo y la imagen corporal, respectivamente.

En tanto que las puntuaciones de la versión original presentaban un rango de O a 63

puntos, las puntuaciones de la versión de 19 ítems oscilan de O a 57 puntos.

Se ha informado en la literatura de tres factores básicamente, que se interpretan

como (1) Cognitivo-afectivo y dificultades para la ejecución, (2) Distorsiones cognitivas,

y (3) Quejas somáticas (Steer y cols., 1987).

A pesar de las sospechas que nos generó de que no era bien comprendida la

alternativa del item 9 ("Antes podía llorar, ahora no lloro ni aun queriéndolo") por la

forma de contestar los sujetos, la correlación significativa de éste con el total nos indica

que no es necesario eliminarlo para una correcta interpretación de las puntuaciones de

la escala.

Respecto a las puntuaciones de corte, el Centro para la Terapia Cognitiva establece

los siguientes criterios: ninguna o mínima depresión es < 10 puntos; la depresión de

leve a moderada va de 10 a 18; la depresión de moderada a severa va de 19 a 29; y la

depresión severa se corresponde con las puntuaciones de 30 en adelante.

A pesar de su uso frecuente en la literatura, no se utiliza en este estudio el BDI

como medida para clasificar a los sujetos depresivos. El motivo principal que nos ha

llevado a tomar esta decisión ha sido el objetivo de evitar el sesgo en la dirección

cognitiva que parecen presentar las puntuaciones de esta escala.

2) Escalas para la evaluación de las variables cognitivas: Estilo de explicación
causal

Como medida de evaluación del estilo de explicación causal de los sujetos, se ha

empleado una adaptación del "Attributional Style Questionnaire" (Cuestionario de

Atribuciones Causales, ASQ), de Seligman y cols. (1979) y Peterson y cols. (1982). Tal

como se indica en el capítulo 4, ésta es la escala más frecuentemente utilizada en la
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literatura para evaluar las tendencias atribucionales en el contexto de la investigación

sobre los trastornos depresivos.

La escala original constaba de 12  items, la mitad referidos a situaciones hipotéticas

en las que ocurren acontecimientos positivos, y la otra mitad negativos. Para cada

situación, se formulan una serie de cuestiones en las que, empleando una escala de siete

puntos, se mide el grado en que los sujetos emplean las dimensiones atribucionales de

internalidad-externalidad, estabilidad-inestabilidad, globalidad-especificidad e

importancia del acontecimiento.

Vázquez y cols. (1989) han reformulado la escala original añadiendo las

dimensiones: personal-universal y la de controlabilidad-incontrolabilidad. La dimensión

personal-universal se muestra importante, según los autores, en la medida en que el

estilo atribucional que indica un mayor grado de vulnerabilidad para la depresión parece

corresponderse con el que Abramson y cols. (1978) han denominado indefensión

personal. También la dimensión de controlabilidad-incontrolabilidad ha tenido un

importante valor teórico para la conceptualización de los trastornos depresivos desde el

punto de vista cogs4o. Se pretende utilizar como equivalente a la manipulación

experimental en los estudios de IA. De esta forma, se espera que las creencias de

incontrolabilidad sobre las causas de los resultados se asocien con la depresión.

Respecto a la última dimensión de la escala, referida a la importancia de los

acontecimientos sobre los cuales los sujetos expresan sus juicios atribucionales, se

emplea para seleccionar aquéllos Items de importancia para el sujeto. Estos serán los

únicos que se utilicen para obtener la puntuación global de la escala. La razón de

realizar esta selección es que cuanto mayor es la importancia que los individuos otorgan

a cada acontecimiento particular, mayor es también el impacto potencial del patrón

atribucional.

Para la utilización de la escala en este estudio sólo hemos incluido acontecimientos

negativos. La literatura muestra que el estilo atribucional sobre este tipo de

acontecimientos está más fuertemente asociado con la depresión que el referente a los

acontecimientos positivos (para una revisión, ver Coyne y Gotlib, 1983).

Con objeto de adaptar las cuestiones a los sujetos de edad adolescente, se ha

realizado un estudio-piloto en el que le pedimos a una muestra de 198 estudiantes de
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BUP y FP que nos indicaran aquellos acontecimientos que habitualmente les hacen sentir

peor (ver apéndice 1). Los acontecimientos citados con mayor frecuencia han constituido

el contenido de la escala final.

La escala definitiva ha quedado compuesta por once acontecimientos negativos y

las siguientes dimensiones: internalidad-externalidad, controlabilidad-incontrolabilidad,

especificidad-globalidad, estabilidad-inestabilidad, personal-universal e importancia del

acontecimiento. Para cada uno de los acontecimientos descritos, se pide a los sujetos que

escriban la causa mayor del mismo si éste les ocurriera a ellos. Y a continuación evalúan

esas causas en función de las dimensiones descritas, en una escala de 7 puntos. El estilo

de explicación depresivo coincide con la evaluación de las causas de los acontecimientos

negativos como internas, incontrolables, globales, estables y personales. Sólo se

consideran para la puntuación final las respuestas de la escala sobre los acontecimientos

de importancia para el sujeto.

3) Escalas para la evaluación de las variables conductuales: Habilidades sociales
y Nivel de refuerzo social

Habilidades sociales: Para evaluar las habilidades sociales, se emplea la "College

Self Expression Scale" (Cuestionario de Auto-Expresión Universitaria; CSES) de

Galassi, Delo, Galassi y Bastien (1974), en su adaptación castellana realizada por

Caballo y Carrobles (1987). Se ha escogido esta escala al ir específicamente dirigida a

evaluar la "auto-aserción" de los sujetos. Además, la CSES se encuentra entre las

escalas que han recibido un mayor apoyo respecto a su validez.

Esta escala evalúa tres clases de conductas: expresión positiva, expresión negativa

y la consideración negativa sobre uno mismo; las personas-estímulo que muestrea la

escala, hacia las que se dirigen esas respuestas, son: extraños, figuras con autoridad,

familia y parientes, e iguales de ambos sexos.

Nivel de refuerzo social: Para evaluar esta variable, se ha empleado la Escala 51

del "Inventario de Refuerzos" (IR) de Capafóns, Sosa y Silva (1990). Se ha escogido

este inventario al disponer de una Escala de Refuerzos Sociales (Si).
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La Escala Si, que se emplea en este estudio, incluye tres factores: Relaciones

Sociales, Estudio-Familia y Actividades Artístico-Culturales. Unicamente se han

eliminado tres ítems referidos a si al sujeto le gustan tres asignaturas concretas, por

tratarse de materias que una buena parte de los sujetos de la muestra no recibían. En

total, la escala se compone de 36 Items sobre los cuales los sujetos responden si les

gustan o no una serie de posibles acontecimientos reforzantess .

4) Escalas para la evaluación de otras variables relacionadas con las reacciones
depresivas: Factores estresantes, ansiedad y auto-estima

Acontecimientos vitales estresantes: Se emplea el "Cuestionario de Circunstancias

Sociales Facilitadoras de la Depresión" (CCSF), elaborado por Buceta (1982) a partir

del estudio de Brown y Harris (1978) sobre los "Orígenes sociales de la depresión". En

éste se incluyen tanto acontecimientos graves como aquellos factores que crean

vulnerabilidad:

(Parte A) Acontecimientos graves: Esta primera parte de la escala se compone de

6 ítems en los que se pregunta a los sujetos si han sufrido una serie de acontecimientos

negativos en el último ario de su vida, y la frecuencia con la cual esto ha ocurrido.

Para este estudio, se ha ampliado el período sobre el que se les pregunta a los

sujetos si han padecido esos acontecimientos a los últimos 5 años. El motivo de ello es

el interesarnos la existencia de factores de vulnerabilidad, y no sólo de factores que

actualmente estén generando depresión. En cuanto al lenguaje utilizado, se adapta la

expresión de uno de los ítems para los sujetos de la edad de la muestra (en lugar de

contratiempo material, se emplea la expresión contratiempo material familiar).

(Parte B) Cuestionario de dificultades importantes: Esta escala incluye 24 ítems

en torno a dificultades que pueda tener el sujeto en su vida, que se consideran como

factores de vulnerabilidad para el trastorno depresivo.

5 En adelante, se empleará el término "IR" para la denominación de la Escala Si del Inventario de

Refuerzos.
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Las dos subescalas arrojan una única puntuación sobre el nivel de los

acontecimientos vitales estresantes que ha experimentado el sujeto.

Ansiedad: Se emplea el "S-R Inventory of Anxiousness" (Escala Estímulo-

Respuesta de Ansiedad; S-R) de Endler, Hunt y Rosenstein (1962), Endler y Okada

(1975). Se trata de una de las escalas con mayor repercusión en la evaluación de la

ansiedad al haberse desarrollado desde una concepción multidimensional de la misma.

Esta escala separa la ansiedad en tres tipos o categorías generales de situación: 1)

situaciones de amenaza interpersonal, 2) situaciones de peligro físico, y 3) situaciones

ambiguas o novedosas. El componente de respuesta es evaluado también a través de tres

modalidades de respuesta: 1) temor, impedimento y evitación; 2) optimismo, alegría y

acercamiento; y 3) reacciones autonómicas. En total, la escala se compone de once

situaciones potencialmente ansiosas, con 14 cuestiones para cada una de ellas en torno

a las reacciones de ansiedad del sujeto.

Auto-estima: La auto-estima se evalúa con la "Piers-Harris Self-Concept Scale" de

Piers (1969) (Escala de Auto-estima de Piers-Harris; P-H), adaptada al castellano por

Fierro (1986). Se ha escogido esta escala al evaluar esta variable en sujetos de 4 a 18

arios. La escala total consta de 80 ítems, e incluye una serie de factores:

"Comportamiento", "Estatus Intelectual y Escolar", "Atributos y Apariencia Física",

"Ansiedad", "Popularidad" y "Felicidad y Satisfacción".

1.2.4. Análisis estadisticos

En primer lugar, para comprobar si las variables cognitivas y las variables

conductuales son factores-clave de trastornos depresivos diferenciados, se calcula el

coeficiente de correlación lineal de Pearson, obteniéndose la matriz de correlaciones

entre las distintas variables que se asocian con las puntuaciones depresivas. Dado que

el objetivo de este trabajo es establecer el grado de relación que existe entre las variables

cognitivas y conductuales y las reacciones depresivas, se realiza a continuación un
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análisis de regresión lineal con el método "paso a paso". Este nos sirve para determinar,

de todas las variables que estudiamos, cuáles predicen mejor las puntuaciones en

depresión. Este análisis permite a su vez obtener información en torno al efecto de las

mismas sobre la variable dependiente (reacciones depresivas).

Además, el método utilizado permite determinar el orden en el que las variables

entran en la ecuación y, por tanto, la importancia de las mismas en la predicción.

También nos ayuda a establecer esta jerarquía el coeficiente de correlación parcial y la

tolerancia de cada una de ellas. Asimismo, el coeficiente de determinación nos permite

obtener el porcentaje de variabilidad de las puntuaciones en depresión que queda

explicado por las variables que entran en la ecuación.

Puesto que pretendemos probar la existencia de patrones depresivos diferenciados,

una vez seleccionadas mediante la Ecuación de Regresión las variables que caracterizan

a los distintos patrones, realizamos una prueba de Independencia de las mismas mediante

el estadístico Ji-cuadrado. Analizando el número de sujetos clasificados, corroborar la

hipótesis nula significaría que las variables predictoras definen patrones depresivos

diferenciados.

A continuación, se realiza un análisis de varianza sobre las puntuaciones en

depresión tomando como factores las variables predictoras, cognitivas y conductuales.

El objetivo fundamental de este análisis es comprobar si se produce o no interacción

entre las mismas. Analizando las puntuaciones en depresión, la ausencia de interacción

sería un indicativo apropiado para considerar la "depresión cognitiva" y la "depresión

conductual" como dos patrones diferenciados.

En segundo lugar, para poner a prueba el conjunto de hipótesis referidas al curso

evolutivo de los trastornos, se emplea el análisis de varianza. Este nos sirve para

comprobar si existen diferencias en las puntuaciones medias de depresión en función del

patrón depresivo al que pertenecen los sujetos. La existencia de diferencias

estadísticamente significativas entre las varianzas nos lleva a realizar análisis no

paramétricos. En concreto, se emplea la prueba de Kruskal-Wallis y el contraste a

posteriori mediante el procedimiento recomendado por Leach (1982).

Por último, consideramos los grupos que definen los patrones depresivos tratados

anteriormente, y el grupo de sujetos no depresivos, con objeto de analizar si hay o no
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diferencias en las variables no predictoras

de la depresión: acontecimientos vitales

estresantes, ansiedad y deficiencias en

auto-estima. Para ello seguimos el

procedimiento anterior.

resultados

1.3.1. Estudio descriptivo de las medidas
de depresión y variables relacionadas

En la TABLA 2 se presentan las

medias y desviaciones típicas de cada

medida utilizada en el estudio para la

muestra total.

1.3.2. Las variables cognitivas y las
variables conductuales son factores-clave
de trastornos depresivos diferenciados

Para poner a prueba la hipótesis

1.1.:

"Entre las distintas variables que se
relacionan con la depresión, se espera
una asociación mayor de las variables -
cognitivas (estilo de explicación causal) y
conductuales (habilidades sociales y nivel
de refuerzo social) que del nivel de
acontecimientos vitales estresantes,
ansiedad y auto-estima",

Tabla 2
Medias y Desviaciones Típicas de las
Medidas de Depresión, Escalas
Cognitivas, Conductuales y de las
Variables Relacionadas (N = 388)

Escalas M DT

Depresión

CES-D 14.10 8.39

BDI 9.25 6.08

Estilo de Explicación Causal

ASQ 18.16 2.51

Habilidades Sociales y Nivel de
Refuerzos

CSES 121.11 18.88

IR 48.78 9.71

Factores Estresantes, Ansiedad y
Auto-estima

CCSF 5.04 5.01

S-R 358.68 70.21

P-H 58.41 8.52
Nota.
CES-D = Escala del Centro de Estudios
Epidemiológicos sobre Depresión; BDI =
Inventario de Depresión de Beck; ASQ =
Cuestionario de Estilo de Explicación Causal;
CSES = Cuestionario de Auto-Expresión
Universitaria; IR = Inventario de Refuerzos;
CCSF = Cuestionario de Circunstancias Sociales
Facilitadoras de la Depresión; S-R = Escala
Estímulo-Respuesta de Ansiedad; P-H = Escala
de Auto-estima de Piers-Harris.

se ha determinado la capacidad predictiva de todas y cada una de estas variables sobre

las reacciones depresivas ( > 14 puntos en el CES-D). Con este objetivo, se ha realizado

el acercamiento "paso a paso" de regresión múltiple. El análisis de los residuos
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estandarizados nos ha llevado a eliminar un sujeto de la muestra por ser un "outlier".

En la TABLA 3 se presentan los estadísticos e intercorrelaciones de las 6 medidas. A

continuación, se recogen en la TABLA 4 los estadísticos de las variables que son

admitidas por la ecuación, y en la TABLA 5 los correspondientes a las no admitidas.

Tabla 3
Medias, Desviaciones Típicas e Intercon-elaciones entre las Medidas de las Escalas
ASQ, CSES, IR, P-H, S-R y CCSF en la Muestra de Sujetos Depresivos (N =
139)

Escala M DT Correlaciones

1 2 3 4 5

1.ASQ 19.09 2.79 '

2.CSES 114.56 20.46 -0.17*

3.IR 48.79 10.47 0.09 0.08

4.P-H 54.93 9.30 -0.16* 0.17* -0.03

5.S-R 377.89 75.76 0.26** -0.34** 0.12 -0.16*

6.CCSF 6.09 5.36 0.33** -0.00 0.07 -0.14 0.04

Nota.
* = p < .05
** = p<.01
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Tabla 4
Resumen de los Resultados del Análisis de Regresión Sobre las Variables que Predicen
las Puntuaciones en el CES-D (sobre la muestra de depresivos, CES-D > 14) (N=139)

Variable
Predictora

B SE B Beta Parcial Toler T P

ASQ 1.140 0.222 0.377 0.404 0.961 5.13 <.01

CSES -0.125 0.030 -0.303 -0.335 0.964 -4.13 <.01

IR 0.119 0.059 0.148 0.173 0.983 2.04 0.04

Constante 8.764 6.270 1.40 0.16

Depresión = 8.76 +1.14*ASQ -0.13*CSES +0.12*IR

Depresión** = 6.27 +0.22*ASQ +0.03*CSES + +0.06*IR

Nota.
** --= modelo de depresión para las variables estandarizadas.
B = estimadores de los parámetros de la recta de regresión.
SE B = error típico de los coeficientes B de la ecuación de regresión.
Beta = coeficiente de regresión cuando las variables están estandarizadas.
Parcial = coeficiente de correlación parcial.
Toler = tolerancia que determina si la variable entra en la ecuación de regresión. Es la proporción de varianza
que resta por explicar tras haber extraído los efectos de las variables predictoras que ya han entrado en la
ecuación.

Tabla 5
Resumen de los Resultados del Análisis de Regresión Sobre las Variables que no
Predicen las Puntuaciones en el CES-D (sobre la muestra de depresivos, CES-D > 14)
(N=139)

Variables no
Predictoras

Parcial Toler T P

CCSF 0.156 0.889 1.83 0.07

P-H 0.003 0.955 0.94 0.97

S-R 0.078 0.827 0.91 0.36
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En primer lugar, la tabla 3 indica la existencia de correlaciones moderadas entre

las variables, lo que justifica la utilización del modelo. En la tabla 4 se muestra que son

admitidas exclusivamente la variable cognitiva -estilo de explicación causal (ASQ)- y las

dos conductuales -habilidades sociales (CSES) y nivel de refuerzo social (IR)-, que se

postulan en este estudio como factores-clave de los trasto:— -e depresivos. Puntuaciones

elevadas en los síntomas se asocian con un estilo de expik.a...,án causal negativo,

deficiencias en habilidades sociales y una puntuación superior en refuerzo social. Los

coeficientes de correlación parcial muestran que el mayor porcentaje de la variable

criterio queda explicado en primer lugar por el estilo de explicación causal, en segundo

lugar por las habilidades sociales y por último el nivel de los refuerzos. El Modelo de

Depresión que se obtiene nos permite predecir la puntuación de un sujeto en depresión

a partir de las medidas que obtiene en las variables predictoras (Ecuación **, tabla 4).

Tal como se supone, las medidas de auto-estima (P-H), ansiedad (S-R) y

acontecimientos vitales estresantes (CCSF) no llegan a predecir de forma significativa

las puntuaciones en depresión. En la tabla 5, los coeficientes de correlación parcial

muestran que estas variables explican un nivel escaso de la varianza de las puntuaciones

en el CES-D, por lo que no llegan a ser admitidas en la Ecuación de Regresión.

En resumen, los resultados obtenidos confirman la hipótf- , is 1.1. acerca de la

relación superior de las variables cognitivas y c — con las reacciones

depresivas. No obstante, el nivel de refuerzo social aparece en la ecuación con signo

positivo, lo que indica que las puntuaciones en depresión aumentan cuando se incrementa

el valor de las puntuaciones en la escala IR. Desde el punto de vista teórico este

resultado es inesperado.

La hipótesis 1.2. también la probamos con los resultados de la Ecuación de

Regresión:

"Si estas variables (estilo de explicación causal, habilidades sociales y nivel de
refuerzo social) representan los principales trastornos depresivos, deberán explicar un
porcentaje apreciable de varianza de las reacciones depresivas".

Para ello, nos detenemos a analizar el porcentaje ajustado de la variabilidad de las

puntuaciones en depresión que podemos explicar con las variables cognitivas (estilo de
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explicación causal) y conductuales (habilidades sociales y nivel de refuerzo social), así

como el error estándar que cometemos al final del proceso. Ver TABLA 6.

Tabla 6
Variabilidad de las Puntuaciones en Depresión (CES-D > 14) explicada a partir de las
Variables Cognitivas y Conductuales (N=139)

Variables
Predictoras

Correl.
Múltiple

Coef. de
Determ.

Coef. de
Determ.
Ajustado

Error
Estándar

1 0 Paso ASQ 0.442 0.195 0.189 7.594

2° Paso CSES 0.526 0.277 0.267 7.225

3 0 Paso IR 0.546 0.298. 0.283 7.143

Como puede verse en esta tabla, la variable cognitiva (estilo de explicación causal)

y las variables conductuales (habilidades sociales y nivel de refuerzo social) explican un

porcentaje elevado de varianza de las puntuaciones en depresión (28% al considerarlas

conjuntamente). En lo que respecta al nivel de los refuerzos, esta variable explica un

porcentaje aceptable de varianza de las puntuaciones en depresión; no obstante, ya se ha

indicado anteriormente que aparece en la ecuación de regresión con signo positivo.

Interpretamos el coeficiente de determinación ajustado, en lugar del coeficiente de

determinación, para eliminar la influencia del número de variables que se han analizado

en la Regresión.

En resumen, se confirma la hipótesis 1.2 en lo que concierne al estilo de

explicación causal y las habilidades sociales. Ambas variables predicen apropiadamente

las puntuaciones en depresión. Sin embargo, el nivel de los refuerzos no arroja

resultados consistentes con las predicciones realizadas. Por consiguiente, no

consideramos esta variable en la elaboración de los patrones de depresión que nos lleva

a contrastar la hipótesis 1.3.:

"La variable cognitiva (estilo de explicación causal negativo) debe configurar un
patrón de "depresión cognitiva" y la variable conductual (deficiencias en las habilidades
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sociales) debe conformar un patrón de "depresión conductual". La presencia de ambas
conjuntamente debe constituir un patrón de "depresión cognitivo-conductual". Si existen
estos patrones:

(a) Entre los sujetos que no muestren un estilo de explicación causal negativo (variable
cognitiva) ni deficiencias en habilidad social (variable conductual), sólo una proporción
pequeña llegarán a pesentar manifestaciones depresivas.

(b)La mayor parte de los sujetos con manifestaciones depresivas presentarán el patrón
de "depresión cognitiva" (estilo de explicación causal negativo) o "depresión
conductual" (deficiencias en habilidad social).

(c) La mayor parte de los sujetos con manifestaciones depresivas que no se clasifiquen
en los patrones de depresión cognitiva o conductual presentarán deficiencias en las
variables cogniti  vas y conductuales conjuntamente (estilo de explicación causal negativo
y deficiencias en habilidades sociales). Se configurará así un patrón de "depresión
cognitivo-conductual" ".

Para probar esta hipótesis, se definen cuatro grupos de sujetos depresivos

atendiendo a la presencia o no de deficiencias en las variables cognitiva (estilo de

explicación causal) y conductual (habilidades sociales). Estos se forman con los sujetos

que alcanzan puntuaciones por encima y por debajo de la media ("median split"), +

0.25 unidades de desviación típica en estas variables.

Grupo 1: Sujetos depresivos que no presentan deficiencias en la variable cognitiva

ni conductual. Muestran un estilo de explicación causal positivo y niveles adecuados de

habilidad social. Dados los tres tipos de patrones depresivos que propone nuestro

modelo, estos sujetos no pertenecen a ninguno de dichos patrones y, por tanto, su

comportamiento depresivo no es explicado por el mismo.

Grupo 2: Sujetos depresivos pertenecientes al patrón de "depresión conductual":

un estilo de explicación causal positivo y deficiencias en habilidad social.

Grupo 3: Sujetos depresivos pertenecientes al patrón de "depresión cognitiva":

presencia de un estilo de explicación causal negativo y niveles adecuados de habilidad

social.

Grupo 4: Sujetos depresivos con un patrón combinado de "depresión cognitivo-

conductual": presencia de un estilo de explicación causal negativo y deficiencias en la

habilidad social.

Definidos los grupos atendiendo a la ausencia o no de deficiencias en el estilo de

explicación causal y las habilidades sociales, probamos la independencia del estilo de
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explicación causal y las habilidades sociales bajo estas características con la fórmula de

Independencia del estadístico Ji-cuadrado. Ver TABLA 7.

Tabla 7
Tabla de Contingencia Sobre los Grupos de Depresión (CESD > 14)

Ausencia de
deficiencias

en CSES

Deficiencias
en CSES

Fila
N

Total

Ausencia de
deficiencias

en ASQ

Grupo
Grupo 1

NO
MODELO

Grupo 2
COND

65
N 23 42

Porcen. 18.1 33.1

Deficiencias
en ASQ

Grupo Grupo 3
COGN

Grupo 4
COGN-COND

62
N 24 38

Porcen. 18.9 29.9

Columna
N Total

47 80 127

Notas.
NO MODELO: Grupo de sujetos que no se clasifican en ninguno de los patrones depresivos del
modelo.
COND: Grupo de sujetos que se clasifican en el patrón de "depresión conductual".
COGN: Grupo de sujetos que se clasifican en el patrón de "depresión cognitiva".
COGN-COND: Grupo de sujetos que se clasifican en el patrón de "depresión cognitivo-conductual".

La prueba X 2(1,1) =.04 (p > .05), realizada sobre los grupos descritos en la tabla

de contingencia, muestra que las variables utilizadas para formar los cuatro grupos de

sujetos depresivos son independientes entre sí.

El grupo 1, formado por sujetos con ausencia de deficiencias en el estilo de

explicación causal y en habilidades sociales, y, por tanto, no explicado por nuestro

modelo, sólo constituye el 18.1% de los sujetos depresivos. En segundo lugar, el total

de sujetos que se encuentran en los patrones de "depresión conductual" (grupo 2) y

"depresión cognitiva" (grupo 3): puntuaciones depresivas con deficiencias
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exclusivamente en habilidades sociales, y puntuaciones depresivas con insuficiencias en

el estilo de explicación causal respectivamente, constituyen el 52% de la muestra total

de sujetos depresivos. Por último, los sujetos que presentan ambos tipos de problemas

combinadamente (estilo de explicación causal negativo y falta de habilidades sociales)

(grupo 4) suponen casi el 30% de los sujetos depresivos.

En total, los patrones propuestos de "depresión conductual", "depresión cognitiva"

y "depresión cognitivo-conductual" clasifican al 82% de los sujetos depresivos. Estos

resultados nos llevan a probar la influencia de estas variables sobre las reacciones

depresivas mediante el Análisis de Varianza. Se consideran los factores correspondientes

al estilo de explicación causal y las habilidades sociales, ambos con los niveles de

ausencia o no de deficiencias. En la TABLA 8 se presentan la media, desviación típica

y tamaño muestral de cada uno de los grupos sobre los que se realiza el análisis de

varianza. En la TABLA 9 se muestra el estadístico F y la significación tanto de los

efectos principales como de la interacción entre las variables.

Tabla 8
Media, Desviación Típica y Tamaño Muestral de las Puntuaciones en Depresión (CES-D
> 14) para cada uno de los Niveles de los Factores (Estilo de Explicación Causal y
Habilidades Sociales) sobre los que se realiza el Análisis de Varianza (N=127)

Escalas
Ausencia de deficiencias en

la variable
Deficiencias en la

variable

M DT N M DT N

ASQ 20.06 5.51 65 23.18 8.63 62

CSES 19.62 5.59 47 22.74 8.01 80
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Tabla 9
Resumen del Análisis de Varianza sobre las Puntuaciones en Depresión (CES-D > 14)
tomando como Factores el Estilo de Explicación Causal y las Habilidades Sociales
(N=127)

Fuente de
Variación

Grados de
Libertad

Medias
Cuadráticas

F p

ASQ 1 329.33 6.57 0.01

CSES 1 309.54 6.17 0.01

Interacción 1 7.27 0.15 0.70

Como puede verse en la tabla, encontramos un efecto principal significativo del

estilo de explicación causal (ASQ) (F(1,126) = 6.57, p< .01), presentando los sujetos

con deficiencias en esta variable las respuestas más depresivas. También las habilidades

sociales (CSES) presentan un efecto principal significativo (F(1,126) = 6.17, p < .01)

en la misma dirección: la depresión aumenta cuando disminuye la habilidad social de los

sujetos. Tal como se esperaba, no se obtienen interacciones entre estas variables

(F(1,126) =0.15, p> .05).

La ausencia de interacción entre el estilo de explicación causal y las habilidades

sociales sugiere que cada una de estas variables explica porciones independientes de la

varianza de las puntuaciones en depresión. Queda, pues, justificada la formación de los

grupos en función de sus puntuaciones en estas variables.

En resumen, se confirma la hipótesis 1.3. en torno a la existencia de los patrones

independientes de "depresión cognitiva", "depresión conductual" y "depresión

cognitivo-conductual", que clasifican a un porcentaje elevado de sujetos depresivos

(82%). Podemos, pues, poner a prueba las restantes hipótesis en torno al curso evolutivo

y características de estos patrones.
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1.3.3. El patrón de "depresión cognitiva" y el patrón de "depresión conductual"
presentan una evolución independiente hacia una depresión "cognitivo-conductual"
de mayor gravedad

Para comprobar esta hipótesis general sobre el curso evolutivo de los patrones

depresivos, en la hipótesis 2 se formulaba que,

"Si la "depresión cognitiva" y la "depresión conductual" presentan una evolución
independiente hacia una "depresión cognitivo-conductual" de mayor gravedad:

(a) Los sujetos del grupo 1, que no presentan deficiencias en el estilo de
explicación causal ni en habilidades sociales, presentarán puntuaciones más leves en
depresión que los restantes grupos.

(b) Los sujetos que presentan los patrones de "depresión conductual" (grupo 2) o
"depresión cognitiva" (grupo 3) presentarán puntuaciones leves o moderadas en las
manifestaciones depresivas.

(c) Los sujetos del grupo 4 o patrón de "depresión cognitivo-conductual", que
muestran deficiencias tanto en el estilo de explicación causal como en la habilidad
social, presentarán puntuaciones graves en depresión".

Figura 5. Puntuaciones medias en depresión en función del grupo al que pertenecen los sujetos (N=127)
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En la FIGURA 5 se presentan las medias alcanzadas en depresión por los cuatro

grupos para las pruebas CES-D y BDI. La figura muestra una direccionalidad clara de

las puntuaciones en las dos medidas de depresión en función del grupo al que pertenecen

los sujetos. Se ha realizado a continuación un análisis de varianza con objeto de

comprobar si estas diferencias en las puntuaciones de depresión arrojan significación

estadística.

La prueba de Bartlett-Box muestra que existen diferencias estadísticamente

significativas entre las varianzas de los distintos grupos (F=8.95, p< .01, para el

CES-D; y F=3.03, p< .05, para el BDI). Por consiguiente, el contraste de medias se

ha realizado con la prueba de Kruskal-Wallis. Los resultados que se han obtenido

muestran la existencia de diferencias significativas entre los grupos de sujetos depresivos

para ambas medidas. Para el CES-D, X 2 =11.36 (p < .01); y para el BDI, X 2 =11.92

(p< .01).

Tal como esperábamos, las puntuaciones de depresión varían significativamente en

función del patrón al que pertenecen los sujetos. Con objeto de explorar con más detalle

cuáles son los grupos que presentan diferencias entre sí, se han realizado comparaciones

múltiples con el procedimiento de Leach, en el que se hace la corrección adecuada del

nivel de significación para contrastes a posteriori. En la TABLA 10 se presentan los

resultados obtenidos.



172	 Aproximación empírica

Tabla 10
Resumen de los Resultados Obtenidos con el Procedimiento de Leach Sobre las
Puntuaciones en Depresión en Función del Grupo al que Pertenecen los Sujetos (N=127)

Grupos
de

Sujetos

Medidas de
Depresión

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo
4

Grupo 1
(n=23)

CES-D (z)

BDI (z)

Grupo 2
(n=42)

CES-D (z) -2.78*

BDI (z) -0.99

Grupo 3
(n=24)

CES-D (z) -2.14* -0.02

BDI (z) -2.30* -1.48

Grupo 4
(n=38)

CES-D (z) -3.17* -0.71 -1.06

BDI (z) -3.01* -2.37* -0.91

Nota.
* = p < .05.

Tanto para el CES-D como para el BDI, los resultados obtenidos muestran que el

grupo 1 (sujetos depresivos que no pertenecen a los patrones especificados, al no

presentar deficiencias en el estilo de explicación causal ni en habilidades sociales) se

diferencia significativamente de los restantes grupos en sus puntuaciones de depresión.

Además, tal como aparecía en la figura 5, las puntuaciones de este grupo en el BDI no

alcanzan ni siquiera el límite de 10 puntos necesario para establecer el diagnóstico de

depresión.

En definitiva, estos resultados confirman que el 18% de sujetos que se clasifican

en el grupo 1 presentan puntuaciones significativamente inferiores en depresión que los

restantes grupos, tal como se predecía en la hipótesis 2(a).

Las puntuaciones medias, de depresión leve o moderada, se corresponden con los

grupos 2 y 3, definidos como patrón de "depresión conductual" y patrón de "depresión

cognitiva" respectivamente, tal como se predecía en la hipótesis 2(b). Como era de
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esperar, estos dos grupos no muestran diferencias entre sí en las puntuaciones de

depresión.

Por último, el grupo 4, que está compuesto por los sujetos que pertenecen al patrón

de "depresión cognitivo-conductual" (presencia de ambos tipos de deficiencias

combinadamente), es el que presenta una mayor gravedad en las puntuaciones

depresivas, tanto del CES-D como del BDI. Las puntuaciones medias de los sujetos de

este grupo en el CES-D (24.24) superan la barrera del diagnóstico de "depresión

probable" frente a los restantes, que manifiestan sólo "depresión posible" o

vulnerabilidad al trastorno. Por consiguiente, recibe apoyo lo que se establecía en la

hipótesis 2(c).

En resumen, los datos son consistentes con lo que se proponía en la hipótesis 2

sobre el curso evolutivo independiente de los patrones de "depresión cognitiva" y

"depresión conductual" hacia una "depresión cognitivo-conductual" de mayor gravedad.

1.3.4. Los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión conductual" presentan
características diferentes

En la hipótesis 3 se esperaba que,

"las variables que presentan en la literatura una asociación fuerte con los trastornos
depresivos (acontecimientos vitales estresantes, ansiedad y auto-estima) caractericen
apropiadamente a los sujetos depresivos. Además, los hallazgos existentes nos hacían
esperar que estas variables caractericen de manera diferente a los distintos patrones
depresivos: "depresión cognitiva", "depresión conductual" y "depresión cognitivo-
conductual"".

La prueba de Bartlett-Box muestra de nuevo que existen diferencias estadísticamente

significativas entre las varianzas de los distintos grupos (F =10.03, p< .01, para el

CCSF; F=4.33, p< .01, para el S-R; y F=2.64, p< .05, para el P-H). Por

consiguiente, el contraste de medias se ha realizado con la prueba de Kruslcal-Wallis.

Los resultados que se han obtenido muestran la existencia de diferencias

significativas entre los grupos de sujetos no depresivos (CES-D < 14) y los depresivos
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pertenecientes a los distintos patrones de depresión, para las medidas de acontecimientos

vitales estresantes, ansiedad y auto-estima. Para el CCSF, X 2 =18.02 (p < .01); para el

S-R, X2 =29.55 (p < .01); y para el P-H, X2 =24.61 (p < .01), respectivamente. Por

tanto, la hipótesis 3.1. también ha recibido apoyo empírico. A continuación se presentan

los resultados por separado para cada una de las variables estudiadas.

1.3.4.1. Diferencias entre los sujetos no depresivos y los pertenecientes a los
diferentes patrones de depresión en acontecimientos vitales estresantes

En la TABLA 11 se ofrecen los resultados de los contrastes correspondientes a los

rangos medios de la variable de acontecimientos vitales estresantes sobre los grupos de

sujetos no depresivos (CES-D < 14) y los distintos patrones depresivos. Los resultados

obtenidos han sido corregidos por el procedimiento de Leach para el cálculo ajustado de

la significación estadística.
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Tabla 11
Resumen de los Resultados Obtenidos con el Procedimiento de Leach Sobre las
Puntuaciones en Acontecimientos Vitales Estresantes en Función del Grupo al que
Pertenecen los Sujetos (N=243)

Grupos de
Sujetos

Rangos
Medios en

CCSF

NO
DEPR

Grupo 2
COND

Grupo 3
COGN

Grupo 4
COGN-
COND

NO DEPR
(n=153)

110.71

Grupo 2 COND
(n=31)

113.89 -0.29

Grupo 3 COGN
(n=24)

155.00 -2.86* -2.19*
.

Grupo 4
COGN-COND

(n=35)
155.90 -3.42* -2.59* -0.01

Nota.
* = p < .05
NO DEPR = Sujetos no depresivos, con puntuaciones en el CES-D < 14.
COND = Sujetos depresivos (CES-D > 14) pertenecientes al patrón de "depresión

conductual".
COGN = Sujetos depresivos (CES-D > 14) pertenecientes al patrón de "depresión

cognitiva".
COGN-COND = Sujetos depresivos (CES-D > 14) pertenecientes al patrón de "depresión
cognitivo-conductual".

Como puede verse en la tabla, se confirma la hipótesis 3.1. para esta variable: "los

sujetos no depresivos presentan puntuaciones inferiores en acontecimientos vitales

estresantes que los pertenecientes a los distintos patrones depresivos".

Respecto a la hipótesis 3.2., que predecía que "los acontecimientos vitales

estresantes caracterizan en mayor medida al patrón de "depresión cognitiva" que al de

"depresión conductual"", los resultados obtenidos muestran lo siguiente:

(a) La ausencia de diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones del

CCSF entre los sujetos no depresivos y el grupo 2 (COND) confirma la ausencia de

deficiencias en esta variable por parte de los sujetos pertenecientes al patrón de

"depresión conductual".
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(b) La existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos no

depresivos y los pertenecientes al grupo 3 (COGN), y entre los grupos 2 (COND) y 3

(COGN), con puntuaciones más elevadas los sujetos del grupo 3 (COGN), confirma la

frecuencia elevada de acontecimientos estresantes en los sujetos pertenecientes al patrón

de "depresión cognitiva".

(c) Finalmente, la ausencia de diferencias entre los grupos 3 (COGN) y 4 (COGN-

COND) indica también que la frecuencia de acontecimientos estresantes es tan elevada

para los sujetos del patrón de "depresión cognitiva" como para los pertenecientes al

patrón de "depresión cognitivo-conductual".

En este sentido, la hipótesis 3.3. predecía que "los sujetos pertenecientes al patrón

de "depresión cognitivo-conductual" presentan puntuaciones más graves en

acontecimientos vitales estresantes que los restantes grupos".

Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias estadísticamente

significativas de todos los grupos con el grupo 4 (COGN-COND), excepto en el caso

del patrón de "depresión cognitiva". Como se ha indicado anteriormente, la frecuencia

elevada de acontecimientos vitales estresantes de los sujetos que se encuentran en los

patrones de "depresión cognitiva" o de "depresión cognitivo-conductual" son muy

semejantes entre sí.

En la FIGURA 6 se ilustran las medias de las puntuaciones en acontecimientos

vitales estresantes que presentan cada uno de los grupos.

1.3.4.2. Diferencias entre los sujetos no depresivos y los pertenecientes a los
diferentes patrones de depresión en las puntuaciones de ansiedad

Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, en la TABLA 12 se

ofrecen los resultados de los contrastes correspondientes a la variable de ansiedad.
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Figura 6. Puntuaciones Medias en Acontecimientos Vitales Estresantes en Función del Grupo al que Pertenecen
los Sujetos (N=243)

Tabla 12
Resumen de los Resultados Obtenidos con el Procedimiento de Leach Sobre las
Puntuaciones en Ansiedad en Función del Grupo al que Pertenecen los Sujetos (N=270)

Grupos de Sujetos
Rangos
Medios
en S-R

NO
DEPR

Grupo 2
COND

Grupo 3
COGN

Grupo 4
COGN-
COND

NO DEPR (n=172) 117.70

Grupo 2 COND (n=38) 169.17 -3.63*

Grupo 3 COGN (n=23) 137.02 -1.33 -2.06*

Grupo 4 COGN-COND
(n =37)

182.73 -4.47* -0.95 -2.51*

Nota.

* = p<.05.
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Como puede verse en la tabla, se confirma la hipótesis 3.1. en relación a la

reacciones de ansiedad: los sujetos no depresivos presentan puntuaciones inferiores en

ansiedad que los pertenecientes a los distintos patrones depresivos.

Respecto a la hipótesis 3.2., se esperaba que "las reacciones de ansiedad

caractericen en mayor medida a los sujetos pertenecientes al patrón de "depresión

conductual" que a los del patrón de "depresión cognitiva"". Los resultados obtenidos

indican lo siguiente:

(a) La ausencia de diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones del

S-R entre los sujetos no depresivos y el grupo 3 (COGN) confirma la relativa ausencia

de deficiencias en esta variable por parte de los sujetos pertenecientes al patrón de

"depresión cognitiva".

(b) La existencia de diferencias significativas en esta variable entre los sujetos no

depresivos y los pertenecientes al grupo 2 (COND) confirma que el patrón de

"depresión conductual" se caracteriza por reacciones elevadas de ansiedad.

(c) Los grupos 2 (COND) y 3 (COGN) muestran también diferencias

estadísticamente significativas, lo que indica que el patrón de "depresión conductual"

muestra puntuaciones significativamente superiores en ansiedad que el patrón de

"depresión cognitiva".

(d) La ausencia de diferencias entre los grupos 2 (COND) y 4 (COGN-COND)

indica también que la elevada frecuencia de las respuestas de ansiedad es similar para

los sujetos del patrón de "depresión conductual" y los pertenecientes al patrón de

"depresión cognitivo-conductual".

Por último, la hipótesis 3.3. predecía que "los sujetos pertenecientes al patrón de

"depresión cognitivo-conductual" presentan puntuaciones más graves en ansiedad que

los restantes grupos". Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias

estadísticamente significativas de todos los grupos con el grupo 4 (COGN-COND)

excepto en el caso del patrón de "depresión conductual". En definitiva, la frecuencia

elevada de respuestas de ansiedad caracteriza tanto a los sujetos pertenecientes al patrón

de "depresión conductual" como al de "depresión cognitivo-conductual", con muy

pocasdiferencias entre sí.
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En la FIGURA 7 se representan mediante diagrama de barras las medias obtenidas

en ansiedad por los distintos grupos.

Figura 7. Puntuaciones medias en ansiedad en función del grupo al que pertenecen los sujetos (N=270)

1.3.4.3. Diferencias entre los sujetos no depresivos y los pertenecientes a los
diferentes patrones de depresión en los niveles de auto-estima

En la TABLA 13 se ofrecen los resultados de los contrastes correspondientes a los

rangos medios de auto-estima por parte de los sujetos no depresivos y los pertenecientes

a los distintos patrones depresivos.
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Tabla 13
Resumen de los Resultados Obtenidos con el Procedimiento de Leach Sobre las
Puntuaciones en Auto-estima en Función del Grupo al que Pertenecen los Sujetos
(N =287)

Grupos de
Sujetos

Rangos Medios
en P-H

NO
DEPR

Grupo 2
COND

Grupo
3

COGN

NO DEPR
(n=183)

160.73

Grupo 2
COND
(n=42)

122.19 -2.94*

Grupo 3
COGN
(n =24)

114.13 -2.86* -0.26

Grupo 4
COGN-COND

(n =38)
106.42 -3.94* -0.98 -0.45

Nota.
* = p < .05

Como puede verse en la tabla, se confirma la hipótesis 3.1. en relación a las

deficiencias de auto -estima: los sujetos no depresivos presentan puntuaciones superiores

en esta variable que los pertenecientes a los distintos patrones depresivos.

Respecto a la hipótesis 3.2., se esperaba que "el nivel de auto -estima no diferencie

a los sujetos pertenecientes al patrón de "depresión conductual" y a los del patrón de

"depresión cognitiva"". Los resultados obtenidos indican lo siguiente:

(a) La ausencia de diferencias entre los grupos 2 (COND) y 3 (COGN) en las

puntuaciones del P-H confirma la igualdad aproximada de ambos patrones respecto a las

deficiencias de auto-estima.

(b) Las diferencias estadísticamente significativas entre los rangos medios de auto-

estima de ambos grupos y el grupo de sujetos no depresivos muestra que ambos patrones

se caracterizan por deficiencias en esta variable.
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(c) La ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones

de los grupos 2 (COND) y 3 (COGN) con el grupo 4 (COGN-COND) muestra que

estas deficiencias son casi tan elevadas como las que presentan los sujetos con depresión

grave.

Por último, la hipótesis 3.3. predecía que "los sujetos pertenecientes al patrón de

"depresión cognitivo-conductual" presentan deficiencias más graves en auto-estima que

los restantes grupos". Como se ha dicho anteriormente, los resultados obtenidos

muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los patrones de

"depresión cognitiva" y "depresión conductual" con el patrón de "depresión cognitivo-

conductual" . Los tres grupos presentan deficiencias muy semejantes en esta variable.

En la FIGURA 8 se representan las puntuaciones medias en auto-estima de los

distintos grupos.

Figura 8. Puntuaciones medias en auto-estima en función del grupo al que pertenecen los sujetos (N=287)
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En general, los resultados obtenidos confirman las hipótesis propuestas, lo que

supone la validación del modelo de patrones de depresión elaborado en esta

investigación. No obstante, antes de pasar a su discusión nos detenemos un momento a

considerar las características de la muestra utilizada. Las puntuaciones en depresión son

más elevadas que las que informa la literatura. La puntuación media que presentan los

sujetos jóvenes es de 11 puntos aproximadamente en el CES-D (Radloff, 1977), y entre

6 y 8 puntos en el BDI (Dobson y Breiter, 1983; Hammen y Padesky, 1977). En nuestra

muestra, los sujetos arrojan una puntuación media de 14.10 puntos en el CES-D, y 9.25

puntos en el BDI. No obstante, no pensamos que esta diferencia contamine la puesta a

prueba de hipótesis específicas sobre los datos. •

Tal como se esperaba, los resultados de la ecuación de regresión muestran en

primer lugar que el estilo de explicación causal y las habilidades sociales de los sujetos

tienen una capacidad predictiva elevada sobre las respuestas depresivas (ver tabla 4).

No disponen de dicho poder de predicción otras variables clásicamente asociadas al

constructo: presencia de acontecimientos vitales estresantes, reacciones de ansiedad y

deficiencias en auto-estima.

El nivel del refuerzo social presenta también una asociación fuerte con las

reacciones depresivas, pero en la dirección no esperada. Se precisan, por tanto, estudios

que puedan aclarar este efecto.

Por el momento, estos resultados sólo permiten establecer que el estilo de

explicación causal y las habilidades sociales se constituyen en factores-clave de los

trastornos depresivos. Las dos variables explican conjuntamente en torno al 27% de la

varianza de los síntomas de depresión.

En segundo lugar, tal como se esperaba los resultados obtenidos muestran que estas

dos variables (estilo de explicación causal negativo y deficiencias en la habilidad social)

son factores-clave de dos trastornos depresivos diferenciados: "depresión cognitiva" y

"depresión conductual" respectivamente. Los resultados que nos hacen llegar a esta

conclusión son los siguientes: En primer lugar, la prueba Ji-cuadrado corrobora la
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necesaria independencia entre ambas variables para formar los distintos grupos de sujetos

depresivos.

Los resultados del Análisis de Varianza muestran que el estilo de explicación causal

y las habilidades sociales de los sujetos producen efectos independientes, y no

interactivos, sobre las manifestaciones depresivas (ver tabla 9). En conclusión, las

variables cognitiva y conductual predicen separadamente, y explican, una proporción

aceptable de la varianza de las puntuaciones en depresión. Se confirma, pues, la

existencia de esos patrones depresivos independientes entre sí.

No hemos encontrado en la literatura otros estudios dirigidos a comprobar

conjuntamente la existencia de uno y otro tipo de insuficiencias en los sujetos

depresivos. No obstante, estos resultados son congruentes, por un lado, con los hallazgos

de la reformulación del modelo de la IA (Abramson y cols., 1978) en torno a la

capacidad predictiva del estilo de explicación causal sobre las reacciones depresivas. Los

autores de esta línea de investigación han mostrado la existencia de una vulnerabilidad

cognitiva hacia los trastornos depresivos (Abramson y cols., 1978, 1989; Blatt, 1974;

Sweeney y cols., 1986). Por otro, ha sido también una postura clásica en las teorías

conductuales de la depresión asociar ésta con las deficiencias en las conductas de

interacción social (Lewinsohn y cols., 1969; Lewinsohn, 1974, 1975; Lewinsohn y

Libet, 1972; Lewinsohn y Graf, 1973; Lewinsohn y cols., 1973, 1979).

En este trabajo se confirman ambas hipótesis fundamentales, pero no como

explicaciones alternativas de los trastornos depresivos sino como representativas de dos

tipos de fenómenos diferenciados. Es decir, se encuentra tanto un patrón o trastorno de

"depresión cognitiva" (por explicaciones causales disfuncionales) como un patrón o

trastorno de "depresión conductual" (por deficiencias en la habilidad social). Aquellos

sujetos que muestran ambos tipos de deficiencias conjuntamente constituyen lo que

hemos denominado el patrón de "depresión cognitivo-conductual".

La proporción total de sujetos que quedan bien clasificados en cada uno de esos

patrones es muy elevada. Así, los patrones cognitivo y conductual superan el 50% de

los sujetos depresivos, y el patrón de "depresión cognitivo-conductual" (con deficiencias

en el estilo de explicación causal y en las habilidades sociales) clasifica casi al 30% de
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los sujetos con depresión, por lo que en total esos factores-clave predicen las reacciones

depresivas aproximadamente del 80% de sujetos con puntuaciones de depresión.

En tercer lugar, se esperaba también que las puntuaciones en depresión de los

sujetos que padecen el patrón de "depresión cognitiva" o "depresión conductual" sean

leves o moderadas, e inferiores que las de los sujetos que presentan el patrón de

"depresión cognitivo-conductual". Los resultados muestran, en este sentido, que las

puntuaciones de los dos primeros grupos en el CES-D son inferiores al tercero y muy

semejantes entre sí, manteniéndose en el diagnóstico de depresión posible. Sólo el patrón

de "depresión cognitivo-conductual" alcanza el criterio de depresión probable ( > 23

puntos). Los resultados obtenidos confirman, pues, nuestra hipótesis, por lo que

concluimos que los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión conductual"

representan patrones de vulnerabilidad a la depresión. También se puede interpretar en

el mismo sentido que los sujetos que no son clasificados por el modelo presentan

puntuaciones significativamente inferiores en depresión a los patrones de depresión

cognitiva o conductual (ver tabla 10), no llegando ni siquiera al diagnóstico de depresión

por el BDI.

Por último, esta investigación muestra que las relaciones inconsistentes que se

ofrecen en la literatura entre la depresión, y otras variables de personalidad y

comportamentales, pueden irse clarificando si distinguimos apropiadamente entre

patrones depresivos independientes. Respecto a los acontecimientos vitales estresantes,

los resultados indican que esta variable se relaciona con los patrones de "depresión

cognitiva" y "depresión cognitivo-conductual", pero no con el patrón de "depresión

conductual" (ver tabla 11). En el cálculo de correlaciones que se muestra en la tabla 3

se apunta por primera vez este resultado, al encontrarse que los acontecimientos vitales

estresantes sólo se asocian de forma significativa con el estilo de explicación causal de

los sujetos depresivos. En definitiva, estos resultados muestran que el estilo de

explicación causal es el factor-clave que se asocia con la presencia de acontecimientos

vitales estresantes para la formación de reacciones depresivas.

Igualmente contundentes son los resultados obtenidos sobre las reacciones de

ansiedad de los sujetos depresivos. Los análisis realizados muestran que los sujetos con
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deficiencias en habilidades sociales (pertenecientes a los patrones de "depresión

conductual" o "depresión cognitivo-conductual") son los únicos que presentan este tipo

de reacciones. Aunque los sujetos pertenecientes al patrón de "depresión cognitivo-

conductual", con una depresión más grave, presentan puntuaciones superiores en esta

variable a los restantes grupos, no llegan a diferenciarse de las reacciones de ansiedad

de los sujetos pertenecientes al patrón de "depresión conductual". Los sujetos con

deficiencias exclusivamente en el factor-clave cognitivo (pertenecientes al patrón de

"depresión cognitiva") no presentan deficiencia alguna en esta variable. Ni siquiera se

diferencian estos, en sus reacciones de ansiedad, de los sujetos no depresivos.

Por último, en lo concerniente a las deficiencias de auto-estima de los sujetos

depresivos, tal como se esperaba, los sujetos pertenecientes a los distintos patrones de

depresión no se diferencian en esta variable.

Considerados globalmente, estos resultados muestran que el patrón de "depresión

cognitivo-conductual" no presenta puntuaciones más graves en esas deficiencias que los

patrones cognitivo o conductual por separado. Es decir, la "depresión

cognitivo-conductual" se iguala prácticamente a la "depresión cognitiva" en

acontecimientos vitales estresantes (ver tabla 11), a la "depresión conductual" en

ansiedad (ver tabla 12), y a ambos patrones en las deficiencias de auto-estima (ver tabla

13). Se concluye, por consiguiente, que los factores-clave de cada patrón depresivo son

los que determinan las deficiencias en esas variables.

En el mismo sentido pueden interpretarse los hallazgos obtenidos con el Análisis

de Varianza, los cuales indican ausencia de interacción entre los factores-clave de los

patrones depresivos. Es decir, los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión

conductual" parecen corresponderse con dos tipos de depresión que pueden aparecer

independiente o conjuntamente ("depresión cognitivo-conductual"), pero que no se

influyen entre sí.

En resumen, los resultados fundamentales que se obtienen en este estudio son los

siguientes:

(a) La existencia de deficiencias en el estilo de explicación causal y en las

habilidades sociales son factores-clave de dos trastornos depresivos independientes.
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Ambas configuran los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión conductual",

respectivamente.

(b) Los patrones de "depresión cognitiva", "depresión conductual" y "depresión

cognitivo-conductual" clasifican adecuadamente a la mayoría de los sujetos depresivos

(en torno al 80%).

(c) El patrón de "depresión cognitiva" mantiene una configuración de relaciones con

otras variables distinta a la que presenta el patrón de "depresión conductual". Esto es,

las redes nomológicas de uno y otro patrón son diferentes. Por tanto, ambos patrones

se conciben como constructos diferentes, que reflejan conjuntos de fenómenos

diferenciados.

(d) Los sujetos no clasificados por nuestro modelo en alguno de los tres patrones

obtienen una media de depresión muy baja, que no llega ni siquiera al criterio de

depresión leve según el BDI.

(e) Cuando los factores-clave de ambos patrones aparecen conjuntamente (estilo de

explicación causal negativo y deficiencias en la habilidad social), conformando el patrón

de "depresión cognitivo-conductual", el grado de depresión es mayor que cuando

aparecen por separado.

(f) No obstante, no llega a quedar claro en el presente estudio que la evolución de

ambos patrones termine por producir "depresión cognitivo-conductual". Si bien los datos

son coherentes con esta hipótesis, al ser las puntuaciones de depresión de este grupo

superiores a las de los patrones cognitivo o conductual, existen otros hallazgos que

dificultan dicha interpretación. Por un lado, no se encuentran interacciones entre los

factores-clave de los mismos; y por otro, las deficiencias en otras variables (ansiedad

y auto-estima), que caracterizan a los patrones cognitivo y conductual, no se ven

agravadas en el patrón de "depresión cognitivo-conductual".

(g) Nuestro modelo permite explicar una serie de hallazgos contradictorios de la

literatura, al mostrar que no todas las variables que se han asociado con la depresión

aparecen en todos los tipos de sujetos depresivos. Así, hemos comprobado cómo los

factores vitales estresantes se relacionan mayormente con el patrón de "depresión

cognitiva", en tanto que la ansiedad lo hace con el patrón de "depresión conductual".
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En conclusión, este primer estudio ofrece hallazgos importantes para mantener la

existencia de dos patrones de vulnerabilidad a la depresión ("depresión cognitiva" y

"depresión conductual"), y un tercer patrón depresivo de mayor gravedad ("depresión

cognitivo-conductual"), con determinantes y concomitantes diferentes. Al tratarse de un

conjunto de hallazgos de gran valor heurístico en la literatura sobre los trastornos

depresivos, nos planteamos como siguiente paso la replicación de los mismos, al menos

en sus aspectos fundamentales.
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2

La investigación que se ha llevado a cabo en el primer estudio arroja una serie de

resultados que apoyan la conceptualización de los trastornos depresivos como dos

patrones diferentes, la "depresión cognitiva" (caracterizada por la presencia de un estilo

de explicación causal negativo) y la "depresión conductual" (caracterizada por

deficiencias en la habilidad social).

Al tratarse de un hallazgo novedoso en la literatura sobre los trastornos depresivos,

se pasa a realizar un segundo estudio que tiene como primer objetivo someter a

replicación la existencia de esos patrones depresivos. Y en segundo, comparar la eficacia

diferencial de aplicar un tratamiento específico o uno no específico para el tipo de

deficiencias que caracterizan a ambos patrones. En líneas generales, de acuerdo con

nuestro modelo, cabe esperar que mejore más el grupo conductual si se tratan las

habilidades sociales que si se realiza terapia cognitiva. A su vez, cabe esperar que se vea

más beneficiado el grúpo cognitivo cuando se tratan las explicaciones causales que

cuando se realiza la terapia conductual.

V.;$0

En primer lugar, se formulan las hipótesis dirigidas a replicar los resultados

obtenidos en el estudio anterior en torno a la existencia de los patrones de "depresión

cognitiva" y "depresión conductual".

Hipótesis 1:

Las variables cognitivas y las variables conductuales se constituyen en factores-

clave de trastornos depresivos diferenciados.
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Hipótesis 1.1.:

Se espera que las variables cognitivas (estilo de explicación causal) y conductuales

(habilidades sociales y nivel de refuerzo social) se constituyan en variables predictoras

de las puntuaciones en depresión. Se vuelve a evaluar el nivel de refuerzo con objeto de

clarificar el tipo de asociaciones controvertidas con la depresión que mostraba en el

estudio anterior.

Hipótesis 1.2.:

La variable cognitiva (estilo de explicación causal negativo) debe configurar un

patrón de "depresión cognitiva" y las variables conductuales (deficiencias en las

habilidades sociales y en el nivel de refuerzo social) deben configurar un patrón de

"depresión conductual". La presencia de ambas conjuntamente debe configurar un patrón

de "depresión cognitivo-conductual". Si se muestra la existencia de estos patrones:

(a) Entre los sujetos que no muestren un estilo de explicación causal negativo

(variable cognitiva), ni deficiencias en habilidad social ni en el nivel de refuerzo social

(variables conductuales), sólo una proporción pequeña llegarán a pesentar

manifestaciones depresivas.

(b) La mayoría de los sujetos con manifestaciones depresivas presentarán el patrón

de "depresión cognitiva" (estilo de explicación causal negativo) o "depresión conductual"

(deficiencias en habilidades sociales y en el nivel de refuerzo social).

(c) La mayoría de los sujetos con manifestaciones depresivas que no se clasifiquen

en los patrones de depresión cognitiva o conductua1 presentarán deficiencias en las

variables cognitivas y conductuales conjuntamente (estilo de explicación causal negativo,

deficiencias en habilidad social y en el nivel de refuerzo social). Se configurará así un

patrón de "depresión cognitivo-conductual".
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Hipótesis 2:

En el primer estudio se concluye que aunque los patrones de "depresión cognitiva"

y "depresión conductual" presentan puntuaciones inferiores en depresión que el patrón

de "depresión cognitivo-conductual", estos resultados no permiten deducir que exista una

evolución de los dos primeros hacia el segundo. No obstante, la replicación de estos

hallazgos daría apoyo a la idea de que los patrones cognitivo y conductual representan

pautas de vulnerabilidad a la depresión, al presentar puntuaciones moderadas o leves del

trastorno, e inferiores a cuando ambas deficiencias aparecen conjuntamente. Por tanto,

en este estudio se esperan obtener los mismos resultados que en el anterior:

(a) Los sujetos que no muestren deficiencias en las variables que predice el modelo

presentarán puntuaciones inferiores en depresión que los restantes grupos.

(b) Los sujetos que se clasifiquen en los patrones de "depresión cognitiva" o

"depresión conductual" presentarán puntuaciones consideradas leves en las

manifestaciones depresivas.

(c) Los sujetos que muestren deficiencias tanto en las variables cognitivas como

conductuales (patrón de "depresión cognitivo-conductual") presentarán puntuaciones

superiores en depresión a los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión

conductual".

En definitiva, si los resultados vuelven a mostrar el orden esperado para las

puntuaciones en depresión, podría concluirse de modo más contundente sobre la

existencia de los patrones de vulnerabilidad cognitiva y conductual hacia las reacciones

depresivas.

Hipótesis 3:

Si se comprueba la distinción entre los patrones de "depresión cognitiva" y

"depresión conductual", el siguiente objetivo de esta investigación es comprobar las

hipótesis relacionadas con la efectividad de los tratamientos específico y no específico

para dichos patrones.
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Tal como se explica en el capítulo 6, si los dos patrones de "depresión cognitiva"

y "depresión conductual" se diferencian por sus factores-clave, se espera que la

efectividad de la terapia sea superior cuando se aplique un tratamiento específico para

la deficiencia fundamental que caracteriza al trastorno que cuando se aplique un

tratamiento inespecífico. Así, para "romper" el patrón de "depresión cognitiva", la

intervención más apropiada ha de consistir en la modificación de los patrones

disfuncionales de pensamiento. Y respecto al patrón de "depresión conductual", los

hallazgos de la investigación sobre los tratamientos cognitivo-conductuales muestran que

la intervención más adecuada para las deficiencias en el manejo de situaciones sociales

es el entrenamiento en habilidad social (Hoberman y Lewinsohn, 1985).

Consecuentemente, el tratamiento específico ha de ser el procedimiento de intervención

más útil para mejorar las reacciones depresivas.

Hipótesis 4:

Por último, en cuanto a la eficacia diferencial de los tratamientos específico e

inespecífico sobre otras variables asociadas a la depresión, no existen datos suficientes

para formular predicciones claras en torno a la misma. No obstante, los resultados de

la investigación revisados en los capítulos anteriores nos han llevado a realizar las

siguientes consideraciones:

(a) En primer lugar, tal como se esperaba y se muestra en el estudio anterior,

existen diferencias entre los sujetos que padecen de "depresión cognitiva" y los que

padecen de "depresión conductual" en las reacciones auto-informadas de ansiedad. En

concreto, éstas caracterizan en mayor medida a los sujetos con "depresión conductual"

que a los que manifiestan el patrón cognitivo. De estos hallazgos se ha deducido que la

ansiedad puede depender más de las deficiencias en la habilidad social que del estilo de

explicación causal de los sujetos. Se espera, por tanto, que la ansiedad de los sujetos

con este tipo de depresión se vea mejorada en mayor medida por la intervención

conductual que por la intervención cognitiva, al dirigirse la primera a modificar

específicamente las deficiencias en la habilidad social. En un sentido general, la
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ansiedad se puede ver diferencialmente afectada por la aplicación de un tratamiento

específico o uno inespecífico para las reacciones depresivas.

(b) En segundo lugar, dada la ausencia de diferencias que se ha encontrado en el

estudio anterior entre las depresiones cognitiva y conductual en las deficiencias de auto-

estima (ver también capítulo 6), no existen razones para esperar diferencias en la

efectividad de los tratamientos específico e inespecífico sobre dicha variable. Así, las

deficiencias de auto-estima parecen depender igualmente de uno u otro tipo de

deficiencias (estilo de explicación causal o habilidades sociales), lo que puede dar lugar

a que fortalecer uno u otro factor, en niveles de gravedad bajos, produzca un aumento

similar en la auto-estima de los sujetos.

(c) Respecto a las variables cognitivas, en el capítulo 6 se ha expuesto la falta de

capacidad predictiva que los pensamientos negaiivos y las actitudes disfuncionales

parecen mostrar sobre las reacciones depresivas. Estos resultados no hacen esperar

diferencias en efectividad entre los tratamientos específico e inespecífico para reducir

dichas cogniciones disfuncionales. Así, la disminución de los síntomas afectivos de

depresión podría llevar por sí misma a un decremento en estas variables.

En líneas generales, la presencia o no de efectividad diferencial de ambos

tratamientos sobre las variables que suelen aparecer asociadas a las reacciones

depresivas puede ser de gran importancia para sugerir una serie de predicciones sobre

el papel que juegan estas variables en la configuración de los trastornos depresivos. Es

decir, los resultados que se obtengan, aunque no concluyentes todavía, pueden servir

como punto de partida para el estudio del papel que juegan otras variables de gran

relevancia teórica en el desarrollo de distintos patrones depresivos.

2.2.1. Sujetos

Este estudio se ha realizado sobre una muestra de 579 sujetos, de los mismos

centros de Bachillerato y Formación Profesional que el anterior.
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Como puede verse en la TABLA 14, la muestra está comprendida por un total de

302 varones y 277 mujeres con una edad media aproximada de 15 arios, y edades

comprendidas entre los 13 y los 23 años.

2.2.2. Procedimiento para la replicación de los hallazgos obtenidos en el estudio 1

Para la replicación de los resultados obtenidos en el primer estudio sobre la

naturaleza y curso evolutivo de los patrones depresivos, el procedimiento ha sido el

mismo que el seguido para la realización del estudio anterior. Los estudiantes han

rellenado los cuestionarios de forma voluntaria, en horario normal de clases. Se ha

empleado una sesión de hora y media, en la que los sujetos rellenaban los cuestionarios

siguiendo siempre el mismo orden.

2.2.3. Procedimiento para la puesta a prueba de la eficacia diferencial de los
tratamientos especifico e inespecifico sobre los patrones de "depresion cognitiva"
y "depresion conductual"

Para la realización de la segunda

fase del estudio, en la que se compara la

eficacia de los tratamientos específico e

inespecífico sobre los patrones

depresivos, el procedimiento llevado a

cabo ha sido la aplicación de dos

intervenciones diferentes, basadas en los

tratamientos cognitivo y conductual. La

elaboración de ambos procedimientos se

encuentra fundamentada en los hallazgos

de la investigación que se han expuesto

en el capítulo 5.

Tabla 14
Características de la muestra

Edad
M
	

15.2
D.T.	 1.3

Sexo
Mujeres	 277
Varones	 302

Cursos
1 0 BUP/FP 426
2° BUP/FP 138
3° BUP/FP 10
COU/4° FP 5
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El tratamiento cognitivo ha consistido en realizar una intervención en grupo dirigida

a producir un cambio terapéutico sobre los modelos de pensamiento negativos de los

sujetos. El elemento básico ha sido el reentrenamiento atribucional, empleando para ello

los procedimientos básicos de la Terapia Cognitiva para la depresión de Beck y cols.

(1979), sin la inclusión de tareas conductuales. Para rebatir las explicaciones causales

de los sujetos, y las conclusiones negativas que de ellas se derivan, se han utilizado

también otras estrategias extraídas básicamente de los procedimientos sugeridos por Ellis

(1962, 1974; Ellis y Grieger, 1977) y Godfried y Goldfried (1975). En el primer caso,

nos referimos a las pautas recomendadas por el autor para el uso de la "discusión

racional" como estrategia de diálogo terapéutico, y en el segundo, a la estrategia de

juego de roles para la modificación de las cogniciones negativas. Para la elaboración del

programa, se han aplicado también los hallazgos de la investigación general sobre

atribuciones, que sugieren la utilidad de modificar no sólo la(s) causa(s) atribuida(s),

sino la dimensionalización que los sujetos realizan sobre dichas causas (Jiménez y cols.,

1989). En la elaboración de este programa hemos seguido, en definitiva, la

consideración realizada por Peterson (1982), que advierte sobre la limitación que

conlleva utilizar aisladamente el reentrenamiento atribucional cuando se utiliza como

estrategia terapéutica para la depresión.

En concreto, las estrategias que se han utilizado en el programa han sido las

siguientes:

(a) proporcionar a los sujetos una explicación cognitiva del malestar emocional

(Evans y Hollon, 1988);

(b) búsqueda de evidencia disconfirmatoria (Evans y Hollon, 1988);

(c) sustitución del sistema de creencias existente a partir de sugerir explicaciones

alternativas en línea con las técnicas de reatribución de Beck y cols. (1979) para

la auto-culpabilización y la auto-crítica; en las ocasiones en que se considere

pertinente la causa atribuida, se persigue el objetivo de que perciban dicha causa

bajo otradimensionalización más adaptativa (Jiménez y cols., 1989);

(d) evaluación de la discrepancia existente en el tipo de criterios que emplean los

sujetos para deducir causas de los acontecimientos que les ocurren a ellos, frente
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a los que emplean para deducirlas de los acontecimientos que les ocurren a los

demás (Beck y cols., 1979); y

(e) realización del cambio de roles, estrategia en la cual el terapeuta hace de

"abogado del diablo", defendiendo las cogniciones negativas que los sujetos deben

rebatir (Goldstein y Goldstein, 1975).

El tratamiento contiuctual ha consistido, por su parte, en realizar una intervención

en grupo dirigida al entrenamiento en habilidades conductuales de afrontamiento de las

situaciones de interacción social, dando una particular relevancia al entrenamiento de las

habilidades asertivas. En concreto, se han empleado las técnicas que se derivan de los

trabajos de Lewinsohn y cols. (1976) para el entrenamiento en habilidad social, las

cuales, tal como se expuso en el capítulo 5, han demostrado ser eficaces para el

tratamiento de las reacciones depresivas (Antonuecio y cols., 1989; Hersen y cols.,

1984). Basándonos en el esquema general del procedimiento sugerido por la mayoría de

los autores (entre ellos, se destacan Hoberman y Lewinsohn, 1985, en el ámbito del

tratamiento de la depresión), se han empleado los siguientes elementos:

(a) Explicación del fundamento de la habilidad social como causante del malestar

emocional;

(b) determinación de la conducta-objetivo;

(c) instrucciones y exposición a modelos sobre la conducta-objetivo;

(d) ensayo de la conducta-objetivo;

(e) implementación de la retroalimentación y el reforzamiento por parte del grupo

tras la realización de la conducta-objetivo.

Estos pasos se llevan a cabo para el entrenamiento de las siguientes conductas: dar

y recibir afecto y elogios, hacer y rechazar peticiones, manejo de las críticas, iniciar y

mantener conversaciones, y negociar en relaciones íntimas. También se han incluido las

habilidades de aceptación asertiva y expresión de sentimientos positivos para incrementar

el apoyo social que reciben los sujetos depresivos (Henderson, 1974). Por otra parte, el

entrenamiento se lleva a cabo en los siguientes contextos sociales: con extraños,

amigos, miembros de la familia, individuos del sexo opuesto y en la escuela (Hoberman

y Lewinsohn, 1985).
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Por último, para disminuir el valor de aversividad que tienen para los sujetos las

situaciones que requieren la realización de una conducta asertiva, y para que se

mantengan los logros conseguidos con la práctica, se ha decidido incluir también en el

entrenamiento el objetivo de que los sujetos perciban y evalúen adecuadamente las

situaciones sociales en las que se requiere una conducta de este tipo (Flowers, 1978).

Dado que nuestro objetivo con este tipo de intervención no es llevar a cabo una

reestructuración cognitiva de amplio espectro, nos limitamos a analizar con el grupo las

interpretaciones erróneas que se pueden llevar a cabo para decidirse a actuar de forma

no asertiva en aquellas situaciones en que se considera oportuna dicha respuesta. El

procedimiento que se utiliza para ello es de nuevo la formulación de preguntas.

Al tratarse de sujetos con puntuaciones bajas en depresión, ambas intervenciones

han tenido un objetivo claramente didáctico; por consiguiente, se han llevado a cabo sin

la inclusión de tareas para casa. La estrategia dirigida a la generalización ha consistido

exclusivamente en ir sugiriendo a los sujetos en qué ocasiones debían poner en práctica

las habilidades aprendidas con objeto de hacer frente al malestar emocional. En el

apéndice II se ofrece una descripción detallada de ambos procedimientos.

Justo antes de comenzar el programa, los sujetos asignados a cualquiera de los dos

tratamientos rellenaron una batería de pruebas en una sesión de media hora. Tras las

cuatro primeras sesiones de intervención, volvieron a tener una sesión de una hora y

media en la que rellenaron una serie de pruebas, y exactamente igual al finalizar la

intervención. A los sujetos se les recordaba el día antes de cada sesión la realización de

la misma por contacto telefónico, o personal por parte de un profesor encargado de ello.

2.2.3.1. Parámetros utilizados para la selección del personal que lleva a cabo la
intervencion, y pautas del entrenamiento en la misma

Los parámetros que se han tenido en cuenta para un adecuado control de los

resultados obtenidos con la terapia, son los siguientes: orientación de los terapeutas,

experiencia terapéutica de los mismos y conocimiento mutuo de terapeutas y sujetos

experimentales.
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En la selección de los terapeutas se ha tenido en cuenta, por consiguiente, que los

terapeutas se adhieran a una orientación conductual-cognitiva, que sean psicólogos

licenciados o en el último curso de carrera, y que no tengan más de dos arios de

experiencia clínica en formación. Por último, se ha considerado criterio necesario que

no conocieran previamente a los sujetos experimentales.

Los cuatro terapeutas han recibido entrenamiento en la forma de intervención que

iban a llevar a cabo, en sesiones de hora y media aproximadamente celebradas antes de

cada sesión de intervención. Estos permanecieron "ciegos" durante el proceso de

intervención en torno a las hipótesis fundamentales del estudio.

2.2.4. Variables e instrumentos de evaluación

Las escalas de evaluación que se emplean en este estudio para replicar los

hallazgos obtenidos en el primero ya han sido explicitadas previamente. Estas son las

siguientes:

Depresión: La "Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale" (Escala del

Centro de Estudios Epimediológicos sobre Depresión; CES-D) elaborada por Radloff

(1977). Dado que el objetivo es replicar los hallazgos obtenidos en el primer estudio,

se utiliza las misma puntuación de corte que en el caso anterior (14 puntos) para formar

el grupo de sujetos depresivos.

Estilo de Explicación Causal: El "Attributional Style Questionnaire" (Cuestionario

de Atribuciones Causales; ASQ) elaborado por Seligman y cols. (1979) y Peterson y

cols. (1982), en la versión adaptada por Vázquez y cols. (1989).

Habilidades Sociales: La "College Self Expression Scale" (Cuestionario de

Auto-Expresión Universitaria; CSES) de Galassi y cols. (1974), en su adaptación

castellana realizada por Caballo y Carrobles (1986).

Nivel de Refuerzos: El "Inventario de Refuerzos" (IR) de Capafóns, Sosa y Silva

(1991).
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Para poner a prueba las hipótesis referidas a la eficacia diferencial de los

tratamientos, algunas escalas utilizadas ya lo habían sido también en el estudio anterior.

Estas son las siguientes:

Depresión: Junto a la CES-D ya especificada, se ha utilizado la versión completa

del BDI (Inventario de Depresión de Beck y cols., 1961, 1967, 1978), en la adaptación

castellana de 19 ítems de Conde, Esteban y Useros (1976). Esta última resulta de gran

utilidad en la investigación sobre la eficacia de los tratamientos cognitivo-conductuales

para la depresión (Coyne y Gotlib, 1983; Ruelhman y cols., 1985).

Ansiedad: El "S-R Inventory of Anxiousness" (Escala Estímulo-Respuesta de

Ansiedad; S-R) de Endler, Hunt y Rosenstein (1962), Endler y Okada (1975).

Auto-estima: La auto-estima se evalúa con la "Piers-Harris Self-Concept Scale" de

Piers y Harris (1969) (Escala de Auto-estima de Piers-Harris; P-H), adaptada al

castellano por Fierro y cols. (1987). Esta escala consta de 80 ítems que se incluyen en

los siguientes factores: "Comportamiento", "Estatus Intelectual y Escolar", "Atributos

y Apariencia Física", "Ansiedad", "Popularidad" y "Felicidad y Satisfacción".

Por último, se utilizan por primera vez en este trabajo dos medidas referidas a los

pensamientos negativos y las actitudes disfuncionales, y una escala que evalúa diversos

trastornos según los criterios del DSM

Pensamientos negativos: Para evaluar esta variable, se emplea la "Automatic

Thoughts Questionnaire" (Cuestionario de Pensamientos Automáticos, ATQ-30)

construida por Hollon y Kendall (1980). Esta escala de 30 ítems es la que se emplea con

mayor frecuencia actualmente para medir la ocurrencia de los pensamientos negativos

automáticos relacionados con la depresión. De hecho, muestra una gran capacidad para

discriminar entre los sujetos depresivos y no depresivos.

Se les pide a los sujetos que escojan sobre una escala de 5 puntos, que fluctúa desde

"nunca" a "todo el tiempo", las ocasiones en que la semana anterior han mantenido cada

una de las afirmaciones negativas.

Actitudes disfuncionales: Para evaluar las actitudes depresogénicas de los sujetos

depieSms, se emp\ea	 Dy ~cima\ IN:ditddes	 de AciAudes

Disfuncionales, DAS, Formas A y B) de Weissman y Beck (1978). Como se ha
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especificado en varios lugares de este trabajo, ésta es la escala más utilizada para evaluar

esta variable.

Cada forma del DAS consta de 40 Items dirigidos a identificar distorsiones

cognitivas, particularmente aquéllas que pueden estar en la base de, o causar la

depresión. Sus ítems han sido construidos para representar seis sistemas principales de

valores: aprobación, amor, logro, perfeccionismo, omnipotencia y autonomía. Sobre una

escala Likert de 7 puntos, se les pide a los sujetos que expresen su grado de acuerdo

sobre cada uno de los ítems.

Parker y cols. (1984) han validado las Formas A y B de la escala utilizando una

muestra australiana. Concluyen que la Forma A presenta una mayor coherencia en sus

constructos. Por consiguiente, en este estudio se ha optado por emplear la Forma A de

la escala.

Cuestionario para la evaluación de diversos trastornos según los criterios del

DSM III-R: Se ha desarrollado un cuestionario (que se presenta en el apéndice I)

deducido del DSM III-R, en el que se evalúan el trastorno por angustia, la depresión

mayor, las reacciones obsesivo-compulsivas y la adicción (actual o pasada) a drogas o

alcohol. Estos trastornos pueden perturbar la eficacia de un tratamiento cognitivo-

conductual para la depresión, por lo que se ha diseñado el cuestionario para descartar

de la intervención a los sujetos que padezcan estos problemas. Con este objetivo, se

añaden dos cuestiones en torno a haber recibido tratamiento psicológico o psiquiátrico

en algún momento de su vida y al padecimiento de algún trastorno físico de magnitud.

El cuestionario se les pasa por escrito a los sujetos, con indicaciones verbales sobre

aspectos a tener en cuenta para su cumplimentación. Este se compone tanto de cuestiones

abiertas como cerradas, con respuesta sí/no.

2.2.5. Análisis estadísticos

En primer lugar, se lleva a cabo la replicación de los hallazgos obtenidos en el

primer estudio, empleando para ello el mismo procedimiento estadístico. Así, para

determinar la capacidad predictiva de las variables que en el estudio anterior se
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asociaban con las reacciones depresivas, se emplea de nuevo el modelo "paso a paso"

de regresión múltiple. Este permite predecir la puntuación de un sujeto en depresión en

función de sus puntuaciones en las variables predictoras. De especial interés resulta

también obtener el porcentaje de variabilidad de las puntuaciones en depresión que queda

explicado por las variables que entran en la ecuación.

Para poner de nuevo a prueba la existencia de patrones depresivos diferenciados,

se repite el procedimiento utilizado en el estudio anterior empleando la prueba de

independencia de las variables predictoras de ambos patrones (Ji-cuadrado). Esta nos

ofrece también el porcentaje de sujetos depresivos que quedan bien clasificados en cada

uno de los patrones de depresión que se formulan en nuestro modelo.

Una vez mostrado el poder de clasificación del modelo, se lleva a cabo la

replicación del Análisis de Varianza realizado en el estudio anterior para poner a prueba

si se produce o no interacción entre las variables predictoras. Estos análisis nos sirven,

consiguientemente, para comprobar la existencia de los patrones depresivos

independientes que postula el modelo.

En segundo lugar, para proceder a la replicación de los hallazgos obtenidos en el

estudio anterior sobre el curso evolutivo de los trastornos depresivos, se emplea de

nuevo el Análisis de Varianza. Este nos permite poner a prueba la existencia de una

direccionalidad en las puntuaciones de depresión en función del patrón de depresión al

que pertenecen los sujetos. La replicación de las diferencias obtenidas en el estudio

anterior nos guían hacia la realización de contrastes a posteriori mediante la prueba de

Scheffé.

Una vez replicados los hallazgos obtenidos en el estudio anterior sobre la naturaleza

y curso evolutico de los patrones depresivos, se pasa a poner a prueba la efectividad

diferencial de los tratamientos específico e inespecífico sobre las reacciones depresivas

de los sujetos pertenecientes a dichos patrones. Se realizan en primer lugar Análisis de

Varianza sobre las medidas de depresión pre-tratamiento (BDI y CES-D) con objeto de

determinar el tipo de análisis más pertinente sobre los datos.

La existencia o no de diferencias estadísticamente significativas en ambos casos nos

llevan a utilizar el Análisis de Covarianza o de Varianza respectivamente. Se utilice uno

u otro análisis, se toman como factores el tipo de depresión y el tipo de intervención
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realizada. Si se encuentra significación estadística en la interacción entre el tipo de

depresión y el tipo de tratamiento, esto nos llevaría a comparar la eficacia entre los

tratamientos específico e inespecífico. Para ello, se realiza el mismo tipo de análisis que

en el caso anterior. Por último, para comprobar el efecto de los tratamientos en cuanto

a la dispersión de las puntuaciones, se realiza un contraste de varianzas pre-pos

tratamiento basado en la t de Student.

El último bloque de análisis se realiza para comprobar las hipótesis sobre la

efectividad de los tratamientos específico e inespecífico para la reducción de otras

deficiencias asociadas a los trastornos depresivos: ansiedad, deficiencias en auto-estima,

pensamientos negativos y actitudes disfuncionales. En todos los casos se lleva a cabo un

Análisis de Varianza sobre las medidas pre-tratamiento. De nuevo, la presencia o no de

diferencias significativas lleva a la realización de Análisis de Covarianza o Varianza

sobre las puntuaciones pos-tratamiento. Tanto en éste como en el caso anterior, la

prueba de homogeneidad de las varianzas será la que determine la utilización de análisis

paramétricos o no paramétricos.

2.3.1. Estudio descriptivo de las medidas de depresión y los factores-clave de los
trastornos depresivos

En la TABLA 15 se presentan las medias y desviaciones típicas de las medidas

empleadas para evaluar la depresión, y las variables cognitivas y conductuales sobre las

que se centra esta primera parte del estudio dirigida a la replicación de los resultados

obtenidos en el anterior.
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Tabla 15
Medias y Desviaciones Típicas de las Medidas de Depresión, Escalas Cognitivas y
Conductuales (n =579)

Escalas M DT

Depresión CES -D 18.04 10 . 66

Estilo de
explicación

causal
AS Q 18.28 2.83 

Habilidades
Sociales y
nivel de

refuerzos

CSES 119.90 19.82

IR 48.85 11.28

Nota.
CES-D = Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre Depresión.
ASQ = Cuestionario de Atribuciones Causales.
CSES = Cuestionario de Auto-Expresión Universitaria.
IR = Inventario de Refuerzos.

2.3.2. Las variables cognitivas y las variables conductuales son factores-clave de
trastornos depresivos diferenciados

En la hipótesis 1.1. se esperaba obtener que,

"las variables cognitivas (estilo de explicación causal) y conductuales (habilidades
sociales y nivel de refuerzo social) se constituyan en variables predictoras de las
puntuaciones en depresión".

Para comprobar esta hipótesis, se ha determinado la capacidad predictiva de estas

variables sobre las respuestas depresivas (CES-D > 14). Con este propósito, se ha

llevado a cabo el modelo "paso a paso" de regresión múltiple. El análisis de los residuos

estandarizados ha determinado la eliminación de 10 sujetos de los análisis por ser

"outliers". En la TABLA 16 se presentan los estadísticos e intercorrelaciones de las tres

medidas y en la TABLA 17 aparecen los estadísticos de las variables que admite la

ecuación de regresión.
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Tabla 16
Medias, Desviaciones Típicas e Intercorrelaciones entre las Medidas de Estilo de
Explicación Causal, Habilidades Sociales y Nivel de Refuerzo Social (N=331)

Escala M DT
Correlaciones

1 2 3

1.ASQ 18.89 2.79

2.CSES 115.84 18.95 -0.04

3.IR 49.01 10.75 -0.05 0.09*

Nota.
* = p<.05

Tabla 17
Resumen de los Resultados del Análisis de Regresión Sobre las Variables que Predicen
las Puntuaciones en el CES-D (sobre la muestra de depresivos, CES-D > 14) (N=331)

Variable
Predictora B SE B Beta Parcial Toler T p

ASQ 1.084 0.149 0.366 0.373 0.997 7.27 <.01

CSES -0.063 0.022 -0.145 -0.157 0.991 -2.88 <.01

IR 0.122 0.039 0.158 0.171 0.990 3.13 <.01

Constante 4.721 4.281 1.10 0.27

Depresión = 4.72 + 1 08*ASQ - 0.06*CSES + 0.12*IR

Depresión** = 4.28 + 0.15*ASQ + 0.02*CSES + 0.04*IR

N ota.
** = Modelo de depresión para las variables estandarizadas.
B = estimadores de los parámetros de la recta de regresión.
SE B = error típico de los coeficientes B de la ecuación de regresión.
Beta = coeficiente de regresión cuando las variables están estandarizadas.
Parcial = coeficiente de correlación parcial.
Toler = tolerancia que determina si la variable entra en la ecuación de regresión. Es la proporción
de varianza que resta por explicar tras haber extraído los efectos de las variables independientes
que ya han entrado en la ecuación.
T = estadístico de contraste.
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En la tabla 16 se muestra la existencia de correlaciones bajas entre las variables.

En la tabla 17 se confirma que la variable cognitiva -estilo de explicación causal (ASQ)-

y las dos conductuales -habilidades sociales (CSES) y nivel del refuerzo social (IR)- son

admitidas por la ecuación de regresión. Al igual que ocurría en el estudio anterior,

puntuaciones elevadas en depresión se asocian con un estilo de explicación causal

negativo, deficiencias en habilidades sociales y una puntuación superior en refuerzo

social. Los coeficientes de correlación parcial muestran que el mayor porcentaje de la

variable criterio queda explicado por el estilo de explicación causal de los sujetos.

Como puede verse, se repiten los resultados obtenidos en el estudio anterior acerca

de la capacidad predictiva de las variables cognitivas y conductuales sobre las reacciones

depresivas. El nivel de refuerzo social vuelve a aparecer en la ecuación con signo

positivo, lo que indica que las puntuaciones en depresión aumentan cuando se incrementa

el valor de las puntuaciones en la escala IR.

De igual modo que en el estudio anterior, si estas variables (estilo de explicación

causal, habilidades sociales y nivel de refuerzo social) representan los principales

trastornos depresivos, se espera que expliquen también un porcentaje apreciable de

varianza de las reacciones depresivas. Para comprobarlo, nos detenemos a analizar

sobre los resultados de la Ecuación de Regresión el porcentaje ajustado de la variabilidad

de las puntuaciones en depresión que podemos explicar con dichas variables, así como

el error estándar que cometemos al final del proceso. Ver TABLA 18.

Tabla 18
Variabilidad de las Puntuaciones en Depresión (CES-D > 14) Explicada a Partir de las
Variables Cognitivas y Conductuales (N=331)

Variables
Predictoras

Correl.
Múltiple

Coef. de
Determ.

Coef. de Determ.
Ajustado

Error
Estándar

1 0 Paso ASQ '	 0.364 0.132 0.130 7.714

2° Paso IR 0.392 0.153 0.148 7.631

3 0 Paso CSES 0.418 0.174 0.167 7.548
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En la tabla se muestra que la variable cognitiva (estilo de explicación causal) y las

variables conductuales (habilidades sociales y nivel de refuerzo social) explican en torno

al 17% de varianza de las puntuaciones en depresión. En lo que respecta al nivel de los

refuerzos, explica un porcentaje aceptable de la misma; no obstante, ya se ha indicado

anteriormente que en este estudio vuelve a aparecer en la ecuación de regresión con

signo positivo.

En resumen, se confirma la hipótesis 1.1 en lo que concierne al estilo de

explicación causal y las habilidades sociales. De nuevo, ambas variables predicen

apropiadamente las puntuaciones en depresión. El nivel de refuerzo social vuelve a

arrojar resultados inconsistentes con lo que lógicamente cabía esperar, por lo que no

contemplamos esta variable en la elaboración de los patrones de depresión. Pasamos

entonces a comprobar la hipótesis 1.2.:

"La variable cognitiva (estilo de explicación causal negativo) debe configurar un
patrón de "depresión cognitiva" y la variable conductual (deficiencias en las habilidades
sociales) debe configurar un patrón de "depresión conductual". La presencia de ambas
conjuntamente debe configurar un patrón de "depresión cognitivo-conductual". Si existen
estos patrones:

(a) Entre los sujetos que no muestren un estilo de explicación causal negativo
(variable cognitiva) ni deficiencias en habilidad social (variable conductual), sólo una
proporción pequeña llegarán a pesentar manifestaciones depresivas.

(b) La mayor parte de los sujetos con manifestaciones depresivas presentarán el
patrón de "depresión cognitiva" (estilo de explicación causal negativo) o "depresión
conductual" (deficiencias en habilidad social).

(c) La mayor parte de los sujetos con manifestaciones depresivas que no se
clasifiquen en los patrones de depresión cognitiva o conductual presentarán deficiencias
en las variables cognitivas y conductuales conjuntamente (estilo de explicación causal
negativo y deficiencias en habilidades sociales). Se configurará así un patrón de
"depresión cognitivo-conductual"".

Para probar esta hipótesis, se definen los mismos grupos de sujetos depresivos que

en el estudio anterior, atendiendo a la presencia o no de deficiencias en las variables

cognitiva (estilo de explicación causal) y conductual (habilidades sociales). Siguiendo el

mismo procedimiento, estos se forman con los sujetos que alcanzan puntuaciones por

encima y por debajo de la media, + 0.25 unidades de desviación típica en estas

variables. Los grupos quedan, pues, del siguiente modo:
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Grupo 1: Sujetos depresivos que no presentan deficiencias en la variable cognitiva

ni conductual. Muestran un estilo de explicación causal positivo y niveles adecuados de

habilidad social.

Grupo 2: Sujetos depresivos pertenecientes al patrón de "depresión conductual":

manifiestan un estilo de explicación causal positivo y deficiencias en habilidad social.

Grupo 3: Sujetos depresivos pertenecientes al patrón de "depresión cognitiva":

presentan un estilo de explicación causal negativo y niveles adecuados de habilidad

social.

Grupo 4: Sujetos depresivos con un patrón combinado de "depresión cognitivo-

conductual": presentan un estilo de explicación causal negativo y deficiencias en la

habilidad social.

A continuación, pasamos a probar de nuevo la independencia de los factores-clave

de los patrones depresivos (estilo de explicación causal y habilidades sociales) bajo la

definición realizada para la conformación de los grupos (presencia y ausencia de

deficiencias) con la fórmula de Independencia del estadístico Ji-cuadrado. Ver TABLA

19.
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Tabla 19
Tabla de Contingencia Sobre los Grupos de Depresión (CESD > 14)

_

Ausencia de
deficiencias en CSES

Deficiencias
en CSES

Fila N Total

Ausencia de
deficiencias en ASQ

Grupo Grupo 1 NO
MODELO

Grupo 2
COND

105
N 40 65

Porcen. 16.7 27.2

Deficiencias en ASQ

Grupo Grupo 3 COG Grupo 4
COG-COND

134
N 51 83

Porcen. 21.3 34.7

Columna N Total 91 148 239

INotas.
NO MODELO: Grupo de sujetos que no se clasifican en ninguno de los patrones depresivos del modelo.
COND: Grupo de sujetos que se clasifican en el patrón de "depresión conductual".
COG: Grupo de sujetos que se clasifican en el patrón de "depresión cognitiva".
COG-COND: Grupo de sujetos que se clasifican en el patrón de "depresión cognitivo-conductual".

La prueba X 2 (1,1) =00 (p > .05), realizada sobre los grupos descritos en la tabla

de contingencia, muestra que las variables utilizadas para formar los cuatro grupos de

sujetos depresivos son de nuevo independientes entre sí. En este caso, la significación

estadística alcanza el 1.00.

El grupo 1, formado por sujetos con ausencia de deficiencias en el estilo de

explicación causal y en habilidades sociales, y, por consiguiente, no explicado por

nuestro modelo, sólo constituye en esta muestra el 16.7% de los sujetos depresivos. En

segundo lugar, el total de sujetos que se encuentran en los patrones de "depresión

conductual" (grupo 2) y "depresión cognitiva" (grupo 3) constituyen casi el 50% de la

muestra total de sujetos depresivos. Por último, los sujetos que presentan ambos tipos

de problemas combinadamente (grupo 4) suponen el 34.7% de los sujetos depresivos.
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En total, los patrones de "depresión conductual", "depresión cognitiva" y

"depresión cognitivo-conductual" clasifican al 83% de los sujetos depresivos, replicando

por consiguiente los resultados obtenidos en el estudio anterior.

Por último, se decide poner de nuevo a prueba la influencia de estas variables sobre

las reacciones depresivas con el Análisis de Varianza. Se consideran los factores

correspondientes al estilo de explicación causal y las habilidades sociales, ambos con los

niveles de ausencia o no de deficiencias. En la TABLA 20 se presentan la media,

desviación típica y tamaño muestral de cada uno de los grupos sobre los que se realiza

el análisis de varianza. En la TABLA 21 se muestra el estadístico F y la significación

tanto de los efectos principales como de la interacción entre las variables.

Tabla 20
Media, Desviación Típica y Tamaño Muestral de las Puntuaciones en Depresión (CES-D
> 14) para cada uno de los Niveles de los Factores (Estilo de Explicación Causal y
Habilidades Sociales) sobre los que se realiza el Análisis de Varianza (N=239)

Escalas Ausencia de deficiencias
en la variable

Deficiencias en la variable

M DT N M DT N

ASQ 21.87 7.37 105 25.81 8.16 134

CSES 22.90 7.55 91 24.80 8.28 148

Tabla 21
Resumen del Análisis de Varianza sobre las Puntuaciones en Depresión (CES-D > 14)
tomando como Factores el Estilo de Explicación Causal y las Habilidades Sociales
(N=239)

Fuente de
Variación

Grados de
Libertad
I Medias

Cuadráticas
F p

ASQ 1 916.71 15.07 <.01

CSES 1 203.75 3.35 0.07

Interacción 1 5.11 0.08 0.77
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Como puede verse en la tabla, encontramos un efecto principal significativo del

estilo de explicación causal (ASQ) (F(1,238) = 15.07,  p< .01), presentando los sujetos

con deficiencias en esta variable las respuestas más depresivas. Respecto a las

habilidades sociales (CSES), éstas presentan un efecto principal muy cercano a la

significación estadística (F(1,238) = 3.35, p = .07) en la misma dirección: la depresión

aumenta cuando disminuye la habilidad social de los sujetos. Tal como se esperaba, no

se obtienen interacciones entre estas variables (F(1,238)=0.08, p> .05).

La ausencia de interacción entre el estilo de explicación causal y las habilidades

sociales sugiere, al igual que en el estudio anterior, que cada una de estas variables

explica porciones independientes de la varianza de las puntuaciones en depresión. Queda,

pues, de nuevo justificada la formación de los grupos en función de sus puntuaciones en

estas variables.

En resumen, se confirma de nuevo en este estudio la hipótesis 1.2. en torno a la

existencia de los patrones independientes de "depresión cognitiva", "depresión

conductual" y "depresión cognitivo-conductual", que clasifican a un porcentaje elevado

de sujetos depresivos. Pasamos entonces a replicar los hallazgos obtenidos en torno a la

gravedad de las puntuaciones en depresión de los sujetos que se clasifican en dichos

patrones.

2.3.3. El patrón de "depresión cognitiva" y el patrón de "depresión conductual"
representan patrones de vulnerabilidad a la depresión

Para comprobar esta hipótesis general sobre la gravedad de los patrones depresivos,

en la hipótesis 2 se esperaba que,

(a) "Los sujetos del grupo 1, que no presentan deficiencias en el estilo de
explicación causal ni en habilidades sociales, presenten puntuaciones inferiores en
depresión que los restantes grupos.

(b) Los sujetos que presentan los patrones de "depresión conductual" (grupo 2) o
"depresión cognitiva" (grupo 3) presenten puntuaciones leves o moderadas en las
manifestaciones depresivas.
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(c) Los sujetos del grupo 4 o patrón de "depresión cognitivo-conductual", que
muestran deficiencias tanto en el estilo de explicación causal como en la habilidad
social, presenten puntuaciones superiores en depresión que los restantes grupos".

En la FIGURA 9 se presentan las medias alcanzadas en depresión por los cuatro

grupos según las puntuaciones del CES-D.

Al igual que ocurría en el estudio anterior, la figura muestra una direccionalidad

clara de las puntuaciones en la medida de depresión en función del grupo al que

pertenecen los sujetos.

Figura 9. Medias en Depresión en Función del Grupo al que Pertenecen los Sujetos (N=239)

Se realiza a continuación un Análisis de Varianza con objeto de comprobar si estas

diferencias en las puntuaciones de depresión arrojan significación estadística. Para ello,

se prueba mediante la prueba de Bartlett-Box que las varianzas de los grupos son

homogéneas (F=0.75, p> .05). Se toma como factor la pertenencia a los distintos

grupos de depresión, y las respuestas en el CES-D como variable dependiente. Tal como

esperábamos, se replican los resultados del estudio anterior al variar las puntuaciones
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en depresión en función del patrón al que pertenecen los sujetos (F (3,235)=6.17,

p<.01).

Con objeto de explorar con más detalle cuáles son los grupos que presentan

diferencias entre sí, se realiza un contraste "a posteriori" utilizando para ello la prueba

de Scheffé. Ver TABLA 22.

Tabla 22
Resultados de la Prueba de Scheffé entre los Grupos de Sujetos depresivos (CES-D >
14) sobre las Puntuaciones del CES-D

Grupos M DT N
Contrastes a posteriori

1 2 3 4

Grupo 1 20.90 6.69 40

Grupo 2 22.46 7.74 65

Grupo 3 24.47 7.87 51

Grupo 4 26.64 8.27 83 * *

Los resultados obtenidos muestran que el grupo 1 (sujetos depresivos que no

pertenecen a los patrones especificados, al no presentar deficiencias en el estilo de

explicación causal ni en habilidades sociales) se diferencia significativamente del grupo

4 (sujetos pertenecientes al patrón de "depresión cognitivo-conductual") en sus

puntuaciones de depresión. El contraste de medias muestra también que los sujetos

depresivos pertenecientes al grupo 2 (patrón de "depresión conductual") presentan

puntuaciones en depresión significativamente inferiores a los pertenecientes al grupo 4

(patrón de "depresión cognitivo-conductual"). En este sentido, puede observarse que las

puntuaciones medias de los sujetos tanto del grupo 3 (patrón de "depresión cognitiva")

como del grupo 4 (patrón de "depresión cognitivo-conductual) en el CES-D superan la

barrera del diagnóstico de "depresión probable".

Estos resultados muestran que el 17% de sujetos que se clasifican en el grupo 1

presentan puntuaciones inferiores en depresión que los pertenecientes a los restantes

grupos, tal como se predecía en la hipótesis 2(a). Las puntuaciones medias, de
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depresión leve o moderada, se corresponden con los grupos 2 y 3, definidos como

patrón de "depresión conductual" y patrón de "depresión cognitiva" respectivamente, tal

como se predecía en la hipótesis 2(b). Por último, el grupo 4, que está compuesto por

los sujetos que pertenecen al patrón de "depresión cognitivo-conductual" (presencia de

ambos tipos de deficiencias combinadamente), es el que presenta una mayor gravedad

en las puntuaciones depresivas, tal como se esperaba en la hipótesis 2(c).

En definitiva, los resultados obtenidos vuelven a ser consistentes con la existencia

de dos patrones de vulnerabilidad cognitiva y conductual a la depresión.

Una vez replicados los hallazgos obtenidos en el primer estudio sobre la naturaleza

de los patrones depresivos propuestos, se pasa a comprobar las hipótesis relativas al

efecto diferencial que sobre los mismos producen distintos tratamientos psicológicos.

2.3.4. Los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión conductual" se ven
mejorados diferencialmente por los tratamientos específico e inespecífico

En la hipótesis 3 se esperaba lo siguiente:

"si los dos patrones de "depresión cognitiva" y "depresión conductual" se
diferencian por sus factores-clave (tal como los resultados obtenidos hasta el momento
parecen confirmar), se espera que la efectividad de la terapia sea superior cuando se
aplique un tratamiento específico para la deficiencia fundamental que caracteriza al
trastorno que cuando se aplique un tratamiento inespecífico".

Para comprobar esta hipótesis, se elaboran dos programas de intervención dirigidos

hacia la modificación de las deficiencias en los factores-clave que finalmente han servido

para escoger a los sujetos que componen los patrones de "depresión cognitiva" y

"depresión conductual": el estilo de explicación causal y las habilidades sociales

respectivamente. El tratamiento cognitivo se dirige básicamente a la modificación del

estilo de explicación causal de los sujetos depresivos y el tratamiento conductual al

entrenamiento en habilidades sociales. Una descripción detallada de ambos programas

de tratamiento se presenta en el apéndice II.

Mediante la aplicación de estos programas se pone a prueba si emplear el programa

de tratamiento específico para el tipo de depresión que padecen los sujetos (tratamiento
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cognitivo sobre la "depresión cognitiva" y tratamiento conductual sobre la "depresión

conductual") es más eficaz para mejorar las reacciones depresivas que aplicar el no

específico (tratamiento cognitivo sobre la "depresión conductual" y tratamiento

conductual sobre la "depresión cognitiva").

2.3.4.1. Parámetros empleados para la selección de los sujetos experimentales

Para formar parte de los grupos experimentales, se escogen en primer lugar los

sujetos de la muestra que han servido para la formación de los grupos 2 y 3

(pertenecientes a los patrones de "depresión conductual" y "depresión cognitiva"

respectivamente). Entre todos los que cumplen este criterio, se descartan aquéllos que

presentan otros trastornos psicopatológicos. En concreto, se excluye a los sujetos que

según los criterios del DSM III-R padecen trastorno por angustia, depresión mayor,

reacciones obsesivo-compulsivas o adicción (actual o pasada) a drogas o alcohol.

Adicionalmente, se excluyen aquellos sujetos que presentan en el BDI ideas de suicidio,

han recibido tratamiento psicológico o psiquiátrico en algún momento de su vida y los

que tienen algún trastorno físico de magnitud. (Ver apéndice II).

Se asignan a los grupos de tratamiento aquellos sujetos que, cumpliendo esos

criterios, acceden a participar en los programas de intervención. Se dispone finalmente

de un total de 31 sujetos (10 varones y 21 mujeres) con edades comprendidas entre los

14 y 23 arios (Media = 15.50 y D.T. = 1.74).

2.3.4.2. Diseño empleado para la comprobación de la eficacia diferencial de los
tratamientos

La configuración de los grupos de tratamiento se presenta en la TABLA 23.

Utilizamos un diseño de grupos independientes en el que los sujetos se asignan a cada

uno de los siguientes grupos:



214	 Aproximación empírica

1 0 . Grupo de intervención cognitiva: En el que se trata a los sujetos mediante

reentrenamiento atribucional y terapia cognitiva. (Ver apéndice II).

2°. Grupo de intervención conductual: En el que se entrena a los sujetos en

habilidades sociales. (Ver apéndice II).

En la tabla se recogen exclusivamente los sujetos que completan todas las sesiones

de intervención, sobre los cuales se comprueban las hipótesis formuladas.

Tabla 23
Configuración de los grupos de tratamiento en función del patrón depresivo que
caracteriza a los sujetos experimentales (N=31)

Patrón de depresión
cognitiva

Patrón de depresión
conductual

N

Intervención cognitiva 8 sujetos 9 sujetos 17

Intervención conductual 7 sujetos 7 sujetos 14

31

Se decidió combinar los sujetos pertenecientes a los patrones de "depresión

cognitiva" y "depresión conductual", formando cuatro grupos homogéneos en cuanto

al número de sujetos que padecía cada tipo de depresión. A dos de ellos se les aplicaba

separadamente la intervención cognitiva, y a los otros dos la conductual.

2.3.4.3. Configuración de las condiciones de tratamiento específico e inespecífico

Las condiciones experimentales de intervención que se han descrito configuran los

grupos que se utilizan para la comprobación de las hipótesis sobre la eficacia de los

tratamientos:
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(a) Condición de tratamiento específico:

- Sujetos pertenecientes al patrón de "depresión cognitiva" que reciben intervención

cognitiva.

- Sujetos pertenecientes al patrón de "depresión conductual" que reciben

intervención conductual.

(b) Condición de tratamiento inespecífico:

- Sujetos pertenecientes al patrón de "depresión cognitiva" que reciben intervención

conductual.

- Sujetos pertenecientes al patrón de "depresión conductual" que reciben

intervención cognitiva.

2.3.4.4. Comprobación de la hipótesis sobre la eficacia diferencial de los
tratamientos

Para comprobar si el tratamiento específico es más efectivo que el inespecífico

sobre las reacciones depresivas de los sujetos experimentales, se realiza en primer lugar

un Análisis de Varianza sobre las medidas de depresión pre-tratamiento: BDI y CES-D.

En la TABLA 24 se presentan las medias, desviaciones típicas y tamaños muestrales de

las puntuaciones del BDI en la fase de pre-tratamiento. A continuación, en la TABLA

25 aparecen los resultados del Análisis de Varianza sobre dichas puntuaciones. En las

TABLAS 26 y 27 aparece el mismo conjunto de resultados para el CES-D.
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Tabla 24
Medias y desviaciones típicas obtenidas por los diferentes grupos en las puntuaciones del
BDI. Fase de pre-tratamiento.

Tipo de
Condiciones de Tratamiento

Depresión
Condición de

Tratamiento Cognitivo
Condición de Tratamiento

Conductual

M DT N M DT N

Depresión
Cognitiva

15.62 5.32 8 9.00 2.76 6

Depresión
Conductual

8.44 3.24 9 10.17 4.07 6

Tabla 25
Resumen de los resultados del Análisis de Varianza sobre las puntuaciones del BDI
tomando como factores el tipo de depresión y la condición experimental de intervención.
Fase de pre-tratamiento.

Fuente de
Variación

Grados de
Libertad

Medias
Cuadráticas

F p

Tipo de
depresión

1 100.10 6.21 0.02

Tipo de
tratamiento

1 38.80 2.41 0.13

Depresión x
tratamiento

1 122.36 7.59 0.01

La prueba de Bartlett-Box muestra que las varianzas de los distintos grupos son

homogéneas entre sí, F (3,2614)=0.39, p =0.76).

Tal como se anunció más arriba, en las TABLAS 26 y 27 se presentan

respectivamente las puntuaciones medias del CES-D, y los resultados del ANO VA para

dicha variable.
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Tabla 26
Medias y desviaciones típicas obtenidas por los diferentes grupos en las puntuaciones del
CES-D. Fase de pre-tratamiento.

Condiciones de Tratamiento

Tipo de depresión Condición de
Tratamiento

Condición de
Tratamiento

Cognitivo Conductual

M DT N M DT N

Depresión Cognitiva 28.86 6.31 7 22.00 8.08 7

Depresión Conductual 18.67 5.20 9 21.29 6.92 7

Tabla 27
Resumen de los Resultados del Análisis de Varianza sobre las puntuaciones del CES-D
tomando como factores el tipo de depresión y la condición experimental de intervención.
Fase de Pre-tratamiento.

Fuente de
Variación

Grados de
Libertad

Medias
Cuadráticas

F p

Tipo de
depresión

1 244.29 5.60 0.03

Tipo de
tratamiento

1 25.19 0.58 0.45

Depresión x
tratamiento

1 166.39 3.81 0.06

La prueba de Bartlett-Box muestra de nuevo en este caso que las varianzas de los

distintos grupos son homogéneas entre sí (F(3,2918)=1.17, p =0.32).

En cuanto a los resultados del ANOVA, las tablas muestran las diferencias entre

las medidas de depresión en los grupos pre-tratamiento alcanzando la significación

estadística tanto para el BDI como para el CES-D. Se llevan a cabo Análisis de

Covarianza para cada medida de depresión por separado, tomando como factores el tipo

de depresión (cognitiva y conductual) y el tipo de intervención realizada (tratamiento
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cognitivo y conductual). Este tipo de análisis permite controlar el efecto de la depresión

pre-tratamiento.

Para el BDI, se realiza previo al análisis la prueba de Bartlett-Box para comprobar

que las varianzas de los distintos grupos son homogéneas (F (3,10) = 0.21, p = 0.89).

Los resultados del Análisis de Covarianza se presentan en las TABLAS 28 y 29.

Tabla 28
Medias y desviaciones típicas obtenidas por los diferentes grupos en las puntuaciones del
BDI. Fase de pos-tratamiento.

Tipo de
depresión

Tipo de Tratamiento

Tratamiento
Cognitivo

Tratamiento
Conductual

M DT N M DT N

Depresión
Cognitiva

5.37 5.71 8 5.33 4.13

Depresión
Conductual

4.44 5.08 9 6.67 4.55 6

Tabla 29
Resumen de los Resultados del Análisis de Covarianza sobre las puntuaciones del BDI
tomando como factores el tipo de depresión y el tipo de intervención realizada.

Fuentes de
Variación

Grados de
Libertad

Medias
Cuadráticas

F P

_
Co-variable 1 192.75 10.76 <0.01

Tipo de
Depresión

1 31.57 1.76 0.20

Tipo de
Tratamiento

1 49.34 2.75 0.11

Depresión x
Tratamiento

1 16.59 0.93 0.35
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Como puede verse en la tabla, sólo resulta significativo el efecto de la co-variable,

pero no el de los factores ni la interacción. Es decir, las diferencias entre las

puntuaciones en los distintos grupos en la depresión pos-tratamiento, tal como es

evaluada por el BDI, no quedan explicadas por ninguna de las variables estudiadas. En

la FIGURA 10 se ilustran las medias en depresión de los distintos grupos.

Figura 10. Diferencias en las puntuaciones del BDI entre las fases pre- y pos-tratamiento.

Pasamos a analizar a continuación los resultados obtenidos sobre la escala CES-D.

El Análisis de Covarianza muestra que el efecto de la co-variable no resulta significativo

(F = 1.25, p = 0.41), por lo que no resulta pertinente la inclusión de esta variable en

los análisis. Las diferencias entre las puntuaciones pre-tratamiento, sin embargo, que

alcanzan la significación estadística en el factor correspondiente al tipo de depresión y

la interacción, nos llevan a incluir la variable pre-pos tratamiento como un factor en el

diseño experimental. Se realiza por tanto un Análisis de Varianza empleando un diseño

factorial mixto en el que se toman como factores el tipo de depresión, el tipo de

intervención y el factor de medidas repetidas pre-pos tratamiento. Previo a los análisis,
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la prueba de Box para análisis multivariante muestra que las varianzas de los grupos son

homogéneas (F (9,64) = 1.57, p = 0.12).

En la TABLA 30 se presentan las puntuaciones pos-tratamiento en el CES-D y en

la TABLA 31 se resumen los resultados del Análisis de Varianza.

Tabla 30
Medias y desviaciones típicas obtenidas por los diferentes grupos en las puntuaciones del
CES-D. Fase de pos-tratamiento.

Tipo de
depresión

Tipo de Tratamiento

Tratamiento Cognitivo Tratamiento
Conductual

M DT N M DT N

Depresión
Cognitiva

11.57 6.47 7 14.71 12.83 7

Depresión
Conductual

10.89 9.17 9 9.29 3.55 7
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Tabla 31
Resumen de los Resultados del Análisis de Varianza (diseño factorial mixto con medidas
repetidas) sobre las puntuaciones del CES-D.

Fuentes de Variación Grados de
Libertad

Medias
Cuadráticas

F P

Depresión Pre/pos 1 1822.23 38.42 <0.01

Tipo de Depresión 1 268.25 3.69 0.07

Tipo de Tratamiento 1 6.75 0.09 0.76

Tipo de Depresión x
Tratamiento

1 20.73 0.29 0.60

Depresión Pre/pos x Tipo
de Depresión

1 21.29 0.45 0.51

Depresión Pre/pos x Tipo
de Tratamiento

1 30.93 0.65 0.43

Depresión Pre/pos x Tipo
Depr. x Tipo Tratam.

1 187.40 3.95 0.06

Los resultados muestran que resulta significativo el efecto de la depresión pre/pos

tratamiento. Además, resulta muy cercano a la significación estadística el efecto de la

interacción entre el factor temporal, el tipo de depresión y el tipo de tratamiento. Es

decir, las diferencias en depresión entre el pre- y el pos-tratamiento parecen estar

determinadas por la interacción del tipo de intervención con el tipo de depresión sobre

la que se aplica cada una de ellas. En la FIGURA 11 se ilustran estos resultados.

Estos resultados permiten poner a prueba la hipótesis que formulábamos sobre la

mayor eficacia del tratamiento específico sobre el inespecífico para la reducción de las

reacciones depresivas. Tal como se dijo anteriormente, para poner a prueba dicha

hipótesis se configuran los siguientes grupos de intervención:

(a) El grupo de tratamiento específico está formado por los sujetos con "depresión

cognitiva" sobre los que se aplica tratamiento cognitivo, y los sujetos con "depresión

conductual" sobre los que se aplica tratamiento conductual.



O
Ti.	 cognil.	 Ti. 	COrldUCI

Diletencias	 entre	 píe-	 y	 pos-tratamiento

222
	

Aproximación empírica

Figura 11. Diferencias en las puntuaciones del CES-D entre las fases de de pre- y pos-tratamiento.

(b) El grupo de tratamiento inespecífico está formado por los sujetos con "depresión

cognitiva" sobre los que se aplica tratamiento conductual, y los sujetos con "depresión

conductual" sobre los que se aplica tratamiento cognitivo.

En primer lugar, se comprueba que las puntuaciones de estos grupos en la

condición pre-tratamiento no arrojan diferencias estadísticamente significativas entre sí

(F (2,49) = 2.29, p = 0.11). Se realiza, por tanto, un análisis del mismo tipo que en

el caso anterior tomando como factor la especificidad de los tratamientos y las medidas

repetidas de depresión pre-pos tratamiento como factor temporal. Previo a los análisis,

se confirma la homogeneidad de las varianzas mediante la prueba de Box para análisis

multivariante (F (3,40) = 2.18, p = 0.09).

En la TABLA 32 se presentan las medias y desviaciones típicas pre- y pos-

tratamiento, y los tamaños muestrales de los grupos sobre los que se realizan los

análisis. En la TABLA 33 se muestran los resultados del Análisis de Varianza.
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Tabla 32
Medias y desviaciones típicas obtenidas por los diferentes grupos en las puntuaciones
del CES-D. Fases de pre- y pos-tratamiento.

Fases de la
intervención

Condiciones de Tratamiento

Condición de
Tratamiento Específico

Condición de
Tratamiento Inespecífico

M
,

DT N M DT N

Fase Pre-trat. 25.07 7.48 14 20.13 6.59 16

Fase Pos-trat. 10.43 5.15 14 12.56 10.70 16

Tabla 33
Resumen de los resultados del Análisis de Varianza (diseño factorial mixto con medidas
repetidas) sobre la especificidad de los tratamientos en las puntuaciones del CES-D.

Fuentes de Variación Grados de
Libertad

Medias
Cuadráticas

F P

Depresión Pre/pos 1 1840.82 40.19 <0.01

Especificidad de los tratamientos 1 29.53 0.38 0.54

Depresión Pre-pos x
Especificidad de los tratamientos

1 187.16 4.09 0.05

La interacción entre el cambio en la depresión pre-pos tratamiento y la especificidad

del tipo de intervención resulta estadísticamente significativa en la dirección esperada.

Como se dijo anteriormente, dadas las diferencias que mostraban las puntuaciones del

CES-D en la fase de pre-tratamiento, hay que tener en cuenta su efecto para interpretar

los cambios producidos. Los análisis muestran, en definitiva, que las diferencias en

depresión entre el pre- y el pos-tratamiento están determinadas por la especificidad de

los tratamientos empleados, mostrando el tratamiento específico una mayor eficacia que

el inespecífico.

La ilustración gráfica de estos resultados aparece en las FIGURAS 12 y 13. En la

FIGURA 12 se muestra la representación de las medias en el CES-D obtenidas por los
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distintos grupos, en las fases de pre- y pos-tratamiento. A continuación (FIGURA 13)

se ofrece un diagrama de barras en el que se representan los cambios producidos en

depresión en función de la condición de tratamiento a la que pertenecen los sujetos.

CES	 D
30

25 —

20 —

15 —

10 —

5 —

0
Pre-Ifalamienio Pos Iralarniento

Ir 	especilic	 o 25,07 10,43—

If.	 ifiespecilico + 20,13 12,56

Figura 12. Medias en el CES-D en las fases de pre- y pos-tratamiento en función del tipo de tratamiento
(especifico e inespecifico).

Pasamos, por último, a comprobar un aspecto sobre el cual, si bien no se había

formulado hipótesis previa, ha resultado ser un hallazgo de interés para la investigación.

La tabla 32 muestra que la desviación típica de las puntuaciones del CES-D disminuye

cuando se aplica el tratamiento específico, viéndose incrementada con la aplicación del

inespecífico. Parece, por tanto, que el efecto diferencial de los tratamientos específico

e inespecífico se plasma también en la varianza de las puntuaciones en depresión. Para

comprobar este punto, se realiza un contraste de varianzas para muestras relacionadas,

basado en la t de Student. Los resultados obtenidos muestran que el aumento en la

varianza de las puntuaciones de depresión que produce el tratamiento inespecífico llega

a ser estadísticamente significativo (T = 1.98, p< .05).
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Figura 13. Diferencias entre el pre- y el pos-tratamiento en las puntuaciones del CES-D en función del tipo

de tratamiento (especifico e inespecifico)

En conclusión, los resultados obtenidos son coherentes con la hipótesis 3 en

torno a la mayor eficacia del tratamiento específico frente al inespecífico para mejorar

las reacciones depresivas, tal como son evaluadas por el CES-D. Es decir, el mejor

tratamiento para los trastornos depresivos depende del patrón de depresión (cognitiva o

conductual) que padezcan los sujetos.
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2.3.5. Efectividad diferencial de los tratamientos específico e inespecífico sobre
otras variables asociadas a la depresión

Se pasa, por último, a comprobar la hipótesis 4 que predecía diferencias en

eficacia, entre los tratamientos específico e inespecífico, sobre otras variables asociadas

a los patrones depresivos. Recordamos las hipótesis formuladas:

(a) En primer lugar, en esta hipótesis se parte de las diferencias en ansiedad que

en el estudio anterior mostraban los sujetos pertenecientes a los patrones de "depresión

cognitiva" y "depresión conductual", estos últimos con reacciones de mayor gravedad.

Por consiguiente, en esta hipótesis se esperaba que,

"la ansiedad de los sujetos con "depresión conductual" se vea mejorada en mayor
medida por la intervención conductual que por la intervención cognitiva. En un sentido
general, esperamos también que el tratamiento específico sea más efectivo que el
inespecífico para reducir las reacciones de ansiedad de los sujetos depresivos".

Para comprobar esta hipótesis, se realiza en primer lugar un Análisis de Varianza

sobre las reacciones de ansiedad pre-tratamiento. En la TABLA 34 se presentan las

medias, desviaciones típicas y tamaños muestrales de las puntuaciones de la escala S-R

en la fase de pre-tratamiento. A continuación, en la TABLA 35 aparecen los resultados

del Análisis de Varianza sobre dichas puntuaciones.

Tabla 34
Medias y desviaciones típicas obtenidas por los diferentes grupos en las puntuaciones de
ansiedad (S-R). Fase de pre-tratamiento.

Condiciones de Tratamiento
Tipo de

depresión Condición de Tratamiento
Cognitivo

Condición de Tratamiento
Conductual

M DT N M DT N

Depresión
Cognitiva

308.50 13.63 4 363.00 52.64 4

Depresión
Conductual

334.17 59.28 6 345.40 123.48 6
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Tabla 35
Resumen de los Resultados del Análisis de Varianza sobre las puntuaciones de la escala
S-R tomando como factores el tipo de depresión y la condición experimental de
intervención. Fase de Pre-tratamiento.

Fuente de
Variación

Grados de
Libertad

Medias
Cuadráticas

F p

Tipo de
Depresión

1 109.42 0.02 0.89

Tipo de
Tratamiento

1 4124.64 0.71 0.41

Depresión x
Tratamiento

1 2160.00 0.37 0.55

En la tabla puede verse que no existen diferencias significativas en las reacciones

de ansiedad pre-tratamiento, por lo que se aplica de nuevo un Análisis de Varianza

tomando como factores el tipo de depresión y el tipo de tratamiento. Previo al análisis,

se comprueba la homogeneidad de las varianzas mediante la prueba de Bartlett-Box (F

(3,37) = 0.88, p = 0.45).

En la TABLA 36 aparecen las puntuaciones de ansiedad en la fase de pos-

tratamiento y en la TABLA 37 los resultados del Análisis de Varianza.

Tabla 36
Medias y desviaciones típicas obtenidas por los diferentes grupos en las puntuaciones de
la escala S-R. Fase de pos-tratamiento.

Tipo de
Depresión

Tipo de Tratamiento

Tratamiento Cognitivo Tratamiento Conductual

M DT N M DT N

Depresión
Cognitiva

275.50 35.89 4 396.00 61.98 4

Depresión
Conductual

313.17 47.89 6 308.80 86.28 6
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Tabla 37
Resumen de los Resultados del Análisis de Varianza sobre las puntuaciones de la escala
S-R. Fase de pos-tratamiento.

Fuentes de
Variación

Grados de
Libertad

Medias
Cuadráticas

F p

Tipo de
Depresión

1 2312.08 0.61 0.45

Tipo de
Tratamiento

1 11102.10 2.94 0.11

Tipo Depr. x
Tipo Tratam.

1 17990.40 4.76 0.04

En la tabla puede verse que resulta significativa la interacción entre el tipo de

depresión y el tipo de tratamiento sobre las reacciones de ansiedad. En la FIGURA 14

se ofrece una ilustración gráfica de los resultados.
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Figura 14. Diferencias en las puntuaciones de ansiedad entre las fases de pre- y pos-tratamiento

En la gráfica se aprecia que para reducir las reacciones de ansiedad de los sujetos

con "depresión cognitiva" parece resultar más eficaz la terapia cognitiva, y para las de

los sujetos con "depresión conductual" la terapia conductual. En el primer caso, el

empleo de la terapia conductual llega incluso a incrementar las reacciones de ansiedad

de los sujetos.

Que la interacción resulte significativa nos lleva a realizar una validación

experimental más completa en torno a la supuesta mayor eficacia de la condición de

tratamiento específico sobre el inespecífico para reducir las reacciones de ansiedad de

los sujetos depresivos. Se lleva a cabo entonces el Análisis de Varianza sobre las

medidas de ansiedad pre-tratamiento, que no resulta estadísticamente significativo (F

(1,17) = 0.24, p = 0.63). Además, la prueba de Bartlett-Box muestra que las varianzas

son homogéneas (F (1,86) = 0.00, p = 0.97).

Se justifica, por tanto, la realización del Análisis de Varianza sobre las medidas de

ansiedad pos-tratamiento, cuyos resultados muestran que las diferencias se encuentran

cercanas a la significación estadística, en la dirección esperada (F (1,17) = 2.91, p=
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0.11). Estos resultados parecen apoyar la idea de la mayor eficacia de aplicar un

tratamiento específico respecto al tipo de depresión para mejorar las reacciones de

ansiedad de los sujetos depresivos.

(b) Respecto a las deficiencias de auto-estima de los sujetos depresivos, se ha

formulado que

"dada la ausencia de diferencias entre las depresiones cognitiva y conductual en
este tipo de deficiencias, no existen de nuevo razones para esperar diferencias entre los
tratamientos específico e inespecífico sobre dicha variable".

La escasez de sujetos experimentales con puntuaciones pre- y pos-tratamiento en

ésta y en las siguientes variables impide realizar los análisis sobre los distintos grupos,

por lo que se van a llevar a cabo exclusivamente atendiendo a la clasificación de los

sujetos en aquéllos que reciben un tratamiento específico, y aquéllos que reciben uno

inespecífico. En la TABLA 38 se presentan las puntuaciones medias y desviaciones

típicas de los distintos grupos en las fases de pre- y pos-tratamiento.

Tabla 38
Medias y desviaciones típicas obtenidas por los diferentes grupos en las puntuaciones de
auto-estima (P-H) en las fases de pre- y pos-tratamiento.

Fases de la
intervención

Tipo de Tratamiento

Tratamiento
Específico

Tratamiento
Inespecífico

M DT N M DT N

Fase de
Pre/tratamiento

47.38 4.17 8 51.00 7.62 13

Fase de
Pos/tratamiento

59.50 7.67 8 60.77 8.24 13

La comparación de las medias pre-tratamiento mediante la t de Student muestra que

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mismas (t = -1.23, g.l. =

19, p = 0.23). Además, la prueba F de Snedecor confirma la homogeneidad de las
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varianzas tanto en el pre-tratamiento (F = 3.33, p = 0.12) como en el pos-tratamiento

(F = 1.15, p = 0.88). Se realiza, por tanto, la comparación de las medias

pos-tratamiento, no mostrando tampoco diferencias entre los grupos (t = -0.35, g.l. =

19, p = 0.73). Se confirma, por consiguiente, la ausencia de diferencias en eficacia

entre los tratamientos específico e inespecífico sobre las deficiencias de auto-estima de

los sujetos depresivos. Ver más adelante la FIGURA 15.

(c) En cuanto a la eficacia de los tratamientos sobre las variables cognitivas,

"la falta de capacidad predictiva que estas variables (pensamientos negativos y actitudes
disfuncionales) parecen mostrar sobre las reacciones depresivas no ha permitido esperar
diferencias en torno a la efectividad diferencial de los tratamientos específico e
inespecífico para la reducción de las mismas.

En primer lugar, en la TABLA 39 se presentan las medias y desviaciones típicas

de las puntuaciones pre- y pos-tratamiento en la medida de pensamientos negativos

(ATQ) por parte de los distintos grupos de sujetos depresivos.

Tabla 39
Medias, desviaciones típicas y tamaños muestrales de los diferentes grupos en las
puntuaciones de pensamientos negativos (ATQ) en las fases de pre- y pos-tratamiento.

Fases de la
intervención

Tipo de Tratamiento

Tratamiento Específico Tratamiento Inespecífico

M DT N M DT N

Fase de
Pre/tratamiento

24.00 16.08 10 31.83 20.21 12

Fase de
Pos/tratamiento

16.00 10.42 10 20.67 22.99 12

La comparación de las medias pre-tratamiento no arroja diferencias estadísticamente

significativas (t = -0.99, g.l. = 20, p = 0.33) entre los grupos, resultando homogéneas

las varianzas (F = 1.58, p = 0.50). Se pasa, por tanto, a realizar la comparación de las
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medias pos-tratamiento. No obstante, la falta de homogeneidad de las varianzas de

dichas medidas (F = 4.86, p = 0.03) nos aconseja el uso de la prueba no paramétrica

U de Mann-Whitney. Los resultados que arroja esta prueba (z = -0.03, p = 0.97)

muestran la ausencia de diferencias entre las medias de los pensamientos negativos para

los sujetos a los que se aplica el tratamiento específico o inespecífico respecto al tipo de

depresión que padecen. (Ver más adelante la FIGURA 15).

En conclusión, los resultados muestran la ausencia de diferencias en la efectividad

de los tratamientos específico e inespecífico sobre los pensamientos negativos de los

sujetos depresivos.

Por último, en la TABLA 40 se presentan las puntuaciones medias y desviaciones

típicas de los distintos grupos en la medida de actitudes disfuncionales (DAS) en las

fases de pre- y pos-tratamiento.

Tabla 40
Medias y desviaciones típicas obtenidas por los diferentes grupos en las puntuaciones de
actitudes disfuncionales (DAS) en las fases de pre- y pos-tratamiento.

Fases de la
intervención

Tipo de Tratamiento

Tratamiento Específico Tratamiento Inespecífico

M DT N M DT N

Fase de
Pre/tratamiento

140.33 20.77 6 159.33 27.87 6

Fase de
Pos/tratamiento

115.67 46.20 6 132.67 57.15 6

La comparación de los grupos en las puntuaciones medias del pre-tratamiento en

actitudes disfuncionales no arroja diferencias estadísticamente significativas (t = -1.34,

g.l. = 9.25, p = 0.21). Dado que además se cumple la homogeneidad de las varianzas

tanto para las medidas pre-tratamiento (F = 1.80, p = 0.53) como para las

correspondientes al pos-tratamiento (F = 1.53, p = 0.65), se decide realizar una

comparación de los grupos en las medias pos-tratamiento. Los resultados obtenidos no

arrojan diferencias entre los grupos que reciben tratamiento específico o inespecífico
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sobre esta variable (t = -0.57, g.l. = 9.58, p = 0.58). Es decir, las actitudes

disfuncionales, al igual que los pensamientos negativos, no se ven afectadas

diferencialmente por la aplicación de uno u otro tipo de tratamiento hacia las reacciones

depresivas. (Ver FIGURA 15).

Figura 15. Diferencias en auto-estima, pensamientos negativos y actitudes disfuncionales entre las fases de pre-
y pos-tratamiento

En conclusión, no se producen diferencias tanto en el caso de la auto-estima como

en los pensamientos negativos y las actitudes disfuncionales al aplicar un tratamiento

específico para el patrón depresivo que padecen los sujetos o aplicar uno inespecífico.

dos

En este segundo estudio se habían establecido dos conjuntos de hipótesis: el primero

referido a la replicación de los resultados obtenidos en el estudio anterior sobre la

existencia de dos patrones de depresión independientes: "depresión cognitiva" y
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"depresión conductual"; y el segundo dirigido a comprobar la existencia de los mismos

en la eficacia diferencial de las intervenciones específica e inespecífica sobre ambos

trastornos. Antes de pasar a la discusión de los resultados obtenidos, nos detenemos tal

como hicimos en el primer estudio para revisar las puntuaciones medias en depresión de

los sujetos de la muestra: 18.04 puntos en el CES-D, y por consiguiente superior a la

informada en estudios anteriores (Radloff, 1977). Estas puntuaciones son consistentes

con que más del 50% de la muestra presente puntuaciones por encima del margen de 14

puntos empleado para clasificar a los sujetos con reacciones depresivas. La población

de sujetos con respuestas depresivas es incluso superior en número a la obtenida en el

estudio anterior.

En lo que se refiere al primer bloque de hipótesis, tal como se esperaba, los

resultados obtenidos replican los hallazgos del estudio anterior, mostrando que las

variables cognitivas (estilo de explicación causal) y conductuales (habilidades sociales

y nivel de refuerzo social) se constituyen en factores determinantes de los trastornos

depresivos. La ecuación de regresión muestra que estas variables son predictores

apropiados de las reacciones depresivas, dando cuenta del 17% de la varianza de las

puntuaciones en el CES-D. En consonancia con la investigación existente, el estilo de

explicación causal es la variable que explica en mayor medida las puntuaciones de

depresión. Y en lo concerniente a las variables conductuales, el nivel del refuerzo social

muestra de nuevo una asociación intrincada con las reacciones depresivas, ya que sus

valores aumentan conforme se incrementan estas últimas. Estos resultados nos llevan a

pensar en la necesidad de estudiar más detenidamente el tipo de relación que se produce

entre el nivel del refuerzo y las reacciones depresivas. Quizá este tipo de relación sea

específico de las muestras utilizadas, o quizá la relación no sea lineal, de tal modo que

la asociación esperada (menor nivel del refuerzo conforme se incremente la depresión)

se produzca en niveles graves de depresión, a diferencia de los niveles subclínicos en

los que se centra este estudio.

Los resultados obtenidos han dado lugar a que los patrones depresivos vuelvan a

quedar configurados del mismo modo que en el estudio anterior: patrón de "depresión

cognitiva", con deficiencias en el estilo de explicación causal; patrón de "depresión

conductual", con deficiencias en las habilidades sociales; y patrón de "depresión
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cognitivo-conductual", con deficiencias en ambas variables. En lo que se refiere al

porcentaje de sujetos depresivos que se clasifican adecuadamente en cada uno de dichos

patrones, éste vuelve a ser considerablemente elevado: el 21.3% en el patrón de

"depresión cognitiva" y el 27.2% en el de "depresión conductual". Tomados

conjuntamente, representan casi el 50% de la población de sujetos con reacciones

depresivas. Otro 35 % está compuesto por los sujetos que muestran ambos tipos de

deficiencias ("depresión cognitivo-conductual"), y sólo el 17% aproximadamente no

reúne los requisitos para ser clasificado en alguno de los patrones propuestos. Además,

los sujetos que pertenecen a este último grupo vuelven a tener puntuaciones inferiores

en depresión que los restantes grupos.

De forma consistente con nuestra hipótesis, tanto la prueba Ji-cuadrado como los

resultados del Análisis de Varianza vuelven a mostrar la independencia de los patrones

de "depresión cognitiva" y "depresión conductual". Además, tal como se esperaba, éstos

presentan puntuaciones semejantes e inferiores en depresión al patrón de "depresión

cognitivo-conductual", en el cual los sujetos manifiestan un grado significativo de afecto

depresivo. Las deficiencias en el estilo de explicación causal y en las habilidades sociales

se vuelven a mostrar también muy semejantes en cuanto al grado en el que llegan a

generar reacciones depresivas. Cuando aparecen por separado, ambas se asocian con

puntuaciones leves en depresión, encontrándose de nuevo en este estudio una tendencia

por parte del patrón de "depresión conductual" a presentar puntuaciones ligeramente

inferiores al de "depresión cognitiva", si bien no alcanzan dichas diferencias la

significación estadística.

Respecto al segundo bloque de hipótesis, nuestros resultados confirman que el

tratamiento específico hacia el patrón depresivo que padecen los sujetos resulta más

efectivo que el inespecífico para la reducción de las reacciones depresivas, tal como son

evaluadas por el CES-D. La mayor eficacia del tratamiento específico también se refleja

en el efecto sobre la dispersión de las puntuaciones, de tal modo que el tratamiento

inespecífico llega incluso a producir un incremento estadísticamente significativo en la

misma.

La eficacia diferencial de los tratamientos no se confirma, sin embargo, sobre el

BDI. Esto puede deberse a que la medida de depresión de Beck sea más sensible al
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cambio producido por el tratamiento cognitivo que al producido por el conductual,

independientemente del tipo de depresión evaluada. En este sentido, en la gráfica 10

puede verse que el tratamiento cognitivo produce, tal como se esperaba, un efecto

superior sobre la "depresión cognitiva" que sobre la "depresión conductual", diferencia

que no muestra el tratamiento conductual. El efecto del tratamiento se encuentra, de

hecho, cercano a la significación estadística en el Análisis de Covarianza (ver tabla 29).

En cuanto al efecto de los tratamientos específico e inespecífico hacia los trastornos

depresivos para mejorar las reacciones de ansiedad, se encuentra que la intervención

específica parece ser más efectiva que la inespecífica, sobre todo en el caso de la

"depresión cognitiva". El empleo de la intervención conductual sobre este tipo de

depresión ha llegado a producir incluso un aumento en la ansiedad de los sujetos. Puede

concluirse, por tanto, que la eficacia diferencial del tratamiento específico sobre el

inespecífico excede el marco de la propia depresión hacia cuyo tratamiento se dirige,

produciendo también un cambio mayor sobre otras reacciones clásicamente asociadas al

con structo .

Respecto al nivel reducido de auto-estima que caracteriza a los sujetos depresivos,

no se han producido diferencias entre los tratamientos específico e inespecífico en la

eficacia para el incremento de la misma. Estos resultados se muestran congruentes con

que la auto-estima no sea una variable predictora de las reacciones depresivas, tal como

aparecía en el Estudio 1. Además, los resultados del estudio también mostraban que

estas deficiencias caracterizan por igual a los sujetos con depresión cognitiva o

conductual. La falta de especificidad puede deberse, por tanto, a que la auto-estima sea

un factor concomitante de las deficiencias en el estilo de explicación causal negativo y

en la habilidad social de los sujetos con depresión cognitiva y conductual

respectivamente. Así, tratar uno u otro factor al nivel subclínico puede suponer una

mejoría en este tipo de deficiencias. No obstante, se necesitan estudios dirigidos a

clarificar este tipo de relaciones que hasta el momento se mantienen en el nivel

meramente especulativo.

En cuanto a las variables cognitivas, no se encuentran tampoco diferencias entre los

tratamientos específico e inespecífico sobre el efecto que producen para reducir los

pensamientos negativos de los sujetos depresivos, tal como son evaluados por la escala
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ATQ. Estos resultados se encuentran en consonancia con que los pensamientos

negativos actúen como un síntoma depresivo asociado consistentemente al estado

disfórico (Bruch y cols., 1993; Ingram, 1989) y, por tanto, común a los trastornos de

depresión cognitiva y conductual. Se necesitan, sin embargo, estudios que permitan

extraer conclusiones más firmes sobre el patrón de relaciones que guardan estas

variables.

Igualmente cauta ha de ser la interpretación de los resultados concernientes a las

actitudes disfuncionales. Esta variable se ha formulado en diversas ocasiones como un

componente causal relevante de los síntomas depresivos. Nuestro hallazgo se limita a

comprobar que resulta indiferente la aplicación de un tratamiento específico o uno

inespecífico para el cambio de dichas actitudes. No se puede concluir de ello, sin

embargo, que las actitudes disfuncionales no medien entre el estrés y los síntomas

depresivos. Para ello, se necesita otro tipo de pruebas empíricas, particularmente

aquéllas que emplean un diseño longitudinal.
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Los resultados que se han obtenido en este trabajo de investigación apoyan la

frecuente tendencia a concebir la depresión como un concepto aglutinador de trastornos

diferentes (Brewin, 1985). Tanto en la investigación teórica como empírica realizadas,

nuestro objetivo fundamental ha sido dar respuesta a la llamada que hace ya 15 años

formuló Huesmann (1978) sobre la importancia que tendría que cualquier modelo de

depresión incluyera una delimitación cuidadosa de los tipos de depresión que pretende

explicar. Tal como se ha ido defendiendo a lo largo de este trabajo, pensamos que una

tarea como la propuesta por Huesmann se dirige al estudio del núcleo fundamental de

la psicopatología de la depresión.

...• . • . • ... • ...	 .. • .. orles pmsi

Entre los hallazgos fundamentales que se han obtenido en este trabajo, los

resultados obtenidos en el primer y en el segundo estudios apoyan la existencia de dos

trastornos de depresión leve o moderada, "depresión cognitiva" y "depresión

conductual", determinados por las deficiencias en el estilo de explicación causal y en las

habilidades sociales, respectivamente. Ambos factores explican un porcentaje apreciable

de varianza de las reacciones depresivas, dando cuenta de las mismas en el 80% de los

sujetos aproximadamente. Estos resultados parecen indicar, en definitiva, que tanto las

deficiencias en el estilo de explicación causal como las insuficiencias en la habilidad

social son factores determinantes de las reacciones depresivas leves.

En líneas generales, la delimitación del patrón de "depresión cognitiva" es acorde

con los hallazgos obtenidos en el ámbito de la conceptualización de la depresión como

trastorno cognitivo. Se destaca en particular la concordancia con los resultados que se

obtienen en el marco de la versión reformulada de la IA en torno a la gran relevancia

del estilo de explicación causal como factor que se relaciona, y que puede predisponer,
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al padecimiento de reacciones depresivas (Abramson y cols., 1978, 1980; Metalsky y

cols., 1982; Seligman y cols., 1979, 1988).

Con objeto de interpretar adecuadamente los resultados en torno a este patrón

depresivo, se requiere, sin embargo, la realización de estudios futuros en torno a un

elemento crucial del ámbito cognitivo: la validez de constructo en la medición del estilo

de explicación causal. La revisión de la investigación en este área muestra una

discrepancia importante entre lo postulado en dicha teoría y la investigación general que

se lleva a cabo. Así, según este enfoque, los síntomas depresivos están generados por

las atribuciones que los sujetos realizan sobre la falta de control. No obstante, en la

práctica totalidad de las investigaciones, los acontecimientos sobre los cuales se evalúa

el estilo de explicación causal de los sujetos no implican dicha falta de control. En este

trabajo hemos optado por utilizar la versión que Vázquez elabora de la escala al incluir

la percepción de controlabilidad sobre los acontecimientos como otra dimensión

atribucional. Somos conscientes, sin embargo, que seguimos sin evaluar fielmente este

aspecto de la teoría original. Se necesitan estudios, por tanto, que clarifiquen el papel

que juegan las atribuciones en torno a los acontecimientos percibidos como

incontrolables para generar las reacciones depresivas.

Por otra parte, nuestra investigación se encuentra en concordancia con el

presupuesto teórico del enfoque cognitivo según el cual el estilo de explicación causal

es sólo uno de los posibles caminos para la formación de síntomas depresivos. La

mayoría de la investigación realizada desde este enfoque se ha limitado, sin embargo,

a estudiar las características de un subtipo depresivo. Ante esta situación, nuestro

objetivo en este trabajo ha sido investigar la existencia de esos otros factores de

vulnerabilidad. Para ello, hemos pretendido seguir la aproximación orientada por el

proceso que recomienda Seligman (1978) para la clasificación de subtipos de depresión

diferentes, la cual parece generar hallazgos de mayor relevancia teórica que la

aproximación orientada hacia el estudio de los síntomas.

Por tanto, uno de los hallazgos fundamentales de este trabajo consiste en haber

llegado a delimitar un segundo patrón depresivo, al que hemos denominado "depresión

conductual". Aparte de los ofrecidos por el grupo de L,ewinsohn (1974; Lewinsohn y
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cols., 1979), son muy escasos los hallazgos de la investigación que se muestran

consistentes con que las deficiencias en el afrontamiento de las situaciones sociales sean

determinantes de las reacciones depresivas. No obstante, en la presente investigación se

encuentran una serie de resultados que confluyen para apoyar la existencia de este

patrón. Junto a la capacidad predictiva y clasificatoria de las deficiencias en la habilidad

social sobre las reacciones depresivas, se destaca que los sujetos pertenecientes al patrón

de "depresión conductual" presentan puntuaciones que alcanzan el criterio de depresión

en el BDI. Dada la caracterización eminentemente cognitiva de la escala, este hallazgo

aporta un grado considerable de solidez al modelo.

No obstante, uno de los puntos más controvertidos de este trabajo se ha situado

precisamente en el marco de estudio de este patrón depresivo. En concreto, los

resultados muestran que el refuerzo social no se asocia de la forma esperada con la

gravedad de las reacciones depresivas (Costello, 1972; Ferster, 1973; Lewinsohn, 1974,

1975; Lewinsohn y Libet, 1972; Lewinsohn y Graf, 1973; Lewinsohn y MacPhillamy,

1974; Lewinsohn y cols., 1969, 1979; MacPhillamy y Lewinsohn, 1973). Resulta

contraintuitivo que conforme las puntuaciones en depresión aumentan, se incrementa

también el valor del refuerzo. Este punto necesita investigación ulterior para su

clarificación. Tal como se ha indicado en el apartado anterior, una de las áreas de

estudio pertinentes es dilucidar si la dirección de esta relación es función de la gravedad

del trastorno. Es decir, si la asociación esperada (menor nivel del refuerzo conforme se

incrementa la depresión) se produce cuando los sujetos presentan reacciones depresivas

de gravedad superior que las que manifiestan los pertenecientes a las muestras

subclínicas. La revisión de la investigación sobre dicha asociación muestra, de hecho,

que la mayoría de estudios que la confirman se han realizado con pacientes psiquiátricos.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los autores del modelo operante,

en el cual se formula el papel que el refuerzo puede estar jugando para el desarrollo de

la depresión, no hacen referencia directa a la cantidad de eventos positivos que el sujeto

recibe, sino a la contingencia entre la conducta que realiza y el refuerzo que obtiene

(Ferster, 1973; Lewinsohn, 1974, 1975; Lewinsohn y Libet, 1972; Lewinsohn y Graf,

1973; Lewinsohn y cols., 1969, 1979). Según estos autores, la falta de contingencia

genera una conducta pasiva en el individuo, la cual se asocia de forma importante con



242	 Aproximación empírica

las reacciones emocionales. También desde el modelo de la IA se ha postulado que la

falta de contingencia entre las respuestas de afrontamiento y los resultados ambientales

genera una inhibición de las respuestas activas de afrontamiento (Seligman, 1975).

En definitiva, el sujeto depresivo puede disponer de eventos positivos pero no

lograr ejercer control sobre los mismos, es decir, llevar a cabo una conducta activa para

su obtención. Dicha falta de contingencia, junto a las deficiencias en habilidad social que

en una buena proporción de casos caracterizan el trastorno', no tendrían que entrar en

contradicción con que el sujeto otorge un importante valor al mismo, al menos en

muestras subclínicas en las que la gravedad del problema no es muy elevada. Por

consiguiente, resulta de crucial importancia realizar estudios que muestren el patrón de

asociaciones de las reacciones depresivas con esta variable en distintos niveles de

gravedad de los trastornos depresivos.

Otra consideración de interés sobre los hallazgos obtenidos en esta investigación se

refiere justamente al tipo de muestra empleada. Estamos totalmente de acuerdo con la

opinión de algunos autores de que el estudio de la depresión en los estudiantes puede

ser, por sí mismo, de gran valor (Coyne y Gotlib, 1983; Kashami y Priesmeyer, 1983;

Segal y Shaw, 1986b) Las consecuencias de la investigación que llevamos a cabo con

este tipo de sujetos no han de ser la simple generalización de los hallazgos a la población

clínica, sino su conceptualización como nivel de predisposición o vulnerabilidad hacia

trastornos depresivos de mayor gravedad. Pensamos que conocer los factores

determinantes de la depresión en sujetos que todavía no la han desarrollado en toda su

gravedad supone tener un elevado poder de predicción del funcionamiento emocional

desadaptativo.

6 Según el enfoque operante, dicha falta de contingencia puede ser en buena medida responsable

de las deficiencias en habilidad social que muestran estos sujetos.
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No obstante, continúa siendo patente en la actualidad la falta de criterios claros para

la distinción entre uno y otro tipo de población. Se hace difícil, por tanto, extraer

conclusiones hasta que no se lleve a cabo el estudio en profundidad de las implicaciones

que conlleva la investigación en depresión con muestras subclínicas. Entre los aspectos

más relevantes para este trabajo, se encuentra la necesidad de estudios futuros que

analicen la influencia de las variables predictoras cognitiva y conductual sobre el cambio

en los síntomas depresivos, es decir, sobre el surgimiento o incremento posterior de

dichas reacciones (Barnett y Gotlib, 1988; Lewinsohn y cols., 1981).

En cuanto a los resultados obtenidos sobre el curso evolutivo de los patrones

depresivos, en este trabajo se postulaba que el mantenimiento de los patrones depresivos

cognitivo o conductual a lo largo del tiempo podía evolucionar hacia el padecimiento de

una "depresión cognitivo-conductual" de mayor gravedad, en la que los sujetos sufrieran

ambos tipos de deficiencias conjuntamente. En ambos estudios se encuentra que las

puntuaciones de depresión de los sujetos que presentan los patrones de "depresión

cognitiva" o "depresión conductual" son inferiores con respecto a las de los sujetos que

padecen el patrón de "depresión cognitivo-conductual". No obstante, si bien estos

resultados pueden interpretarse como cierto apoyo empírico hacia la hipótesis formulada,

un análisis detenido del conjunto de los hallazgos obtenidos en ambos estudios dificulta

extraer esta conclusión. Así, los resultados muestran que, aunque las diferencias entre

los patrones alcancen en algún caso la significación estadística, las puntuaciones

mayoritariamente bajas en depresión que presentan estos sujetos indican que los grupos

son muy homogéneos en cuanto a las reacciones depresivas. Por otra parte, la ausencia

de interacción que muestra el Análisis de Varianza entre los factores determinantes de

ambos trastornos dificulta la interpretación de que se afectan mutuamente. Y por último,

las deficiencias en otras variables de personalidad (ansiedad y auto-estima), que

caracterizan a los sujetos de los patrones depresivos cognitivo y conductual, no son
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superiores en el patrón de "depresión cognitivo-conductual", sino equivalentes a las que

presenta cada patrón por separado.

Por consiguiente, hasta el momento sólo puede afirmarse que los sujetos que

padecen el patrón de "depresión cognitivo-conductual", con deficiencias en ambos

factores determinantes, sufren reacciones depresivas de una cierta mayor gravedad frente

a aquéllos que sólo presentan deficiencias en uno u otro factor. Se necesitan, sin

embargo, estudios longitudinales para dilucidar si la aparición del patrón de "depresión

cognitivo-conductual" es una derivación directa del padecimiento de uno u otro patrón

de vulnerabilidad, o si consiste en la mera aparición conjunta de ambos factores

determinantes, lo que puede generar por sí mismo puntuaciones superiores en depresión,

y puede ser además consistente con que no se incremente en este caso la gravedad de

las variables asociadas.

Otro elemento de gran interés que aportan los estudios realizados se refiere a las

implicaciones de los hallazgos obtenidos para dilucidar algunos de los resultados

inconsistentes, e incluso a veces contradictorios, que muestra la investigación sobre

depresión. En primer lugar, antes de pasar a su discusión, conviene señalar que, dada

la existencia de dos patrones depresivos, la inconsistencia en los resultados podría

deberse en alguna medida a la tendencia de los autores de los distintos enfoques teóricos

a realizar la selección de la muestra para sus estudios en función de la puntuación en

alguna escala de uso mayoritario, sin ejercer ningún tipo de distinción en función de los

factores que postulan como determinantes de las manifestaciones depresivas.

El ámbito en el que fundamentalmente se han puesto de manifiesto este tipo de

inconsistencias ha sido el enfoque cognitivo (Coyne y Gotlib, 1983; Haaga, Dyck y

Ernst, 1991). A pesar de haber sido muchos los autores que han postulado desde

distintas teorías que los factores cognitivos son centrales para explicar las reacciones

depresivas (Abramson, Metalsky y Alloy, 1989; Beck, 1967, 1976; Beck, Rush, Shaw
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y Emery, 1978, 1979; Ellis, 1987; Ellis y Harper, 1961; Kovacs y Beck, 1978; Kuiper,

Olinger y MacDonald, 1988; Nezu, 1987; Pyszczynski y Greenberg, 1987; Rehm, 1977;

Seligman, 1975), los resultados no son consistentes frecuentemente con dicha asunción

(ver Barnett y Gotlib, 1987; Coyne y Gotlib, 1983; Parry y Brewin, 1988). Así ocurre,

por ejemplo, respecto al estilo de explicación causal, cuya asociación con las reacciones

depresivas ha mostrado resultados tanto positivos como negativos (Blaney, Behar y

Head, 1980; Cutrona, Russell y Jones, 1985; Hammen y Cochran, 1981; Harvey, 1981;

Raps y cols., 1982; Seligman y cols., 1979), excepto en los estudios que emplean

sujetos clínicamente depresivos, los cuales sí parecen arrojar resultados positivos (Raps

y cols., 1982).

Este patrón de resultados es coherente con el hallazgo fundamental de nuestra

investigación. La existencia de los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión

conductual" en niveles de gravedad bajos puede justificar que la literatura se muestre

contradictoria: sólo los sujetos con "depresión cognitiva" presentan el estilo de

explicación causal negativo como factor determinante. Esto puede explicar que no se

encuentre una asociación clara entre esta variable y las reacciones depresivas, al

incluirse en los estudios sujetos que no tienen deficiencias en el estilo de explicación

causal.

Como se ha dicho anteriormente, la asociación positiva aparece con mayor claridad

en aquellos estudios que han utilizado pacientes depresivos. Este hallazgo es consistente

con que todos los sujetos que en nuestro estudio se clasifican en el patrón de "depresión

cognitivo-conductual" presentan deficiencias en el estilo de explicación causal. Los

sujetos de este patrón pueden asemejarse a los pacientes depresivos, al ser los que en

nuestro estudio padecen reacciones depresivas de mayor gravedad. Consecuentemente,

la asociación consistente entre depresión y estilo de explicación causal que muestran

estos pacientes puede deberse a que éstos se caractericen más fuertemente por las

deficiencias en la variable cognitiva que los sujetos con depresión leve. En definitiva,

el estudio que realizamos en torno a la existencia de subtipos diferenciados de sujetos

depresivos, con diferentes niveles de gravedad en depresión, parece ser útil para la

clarificación de la relación existente entre las variables cognitivas y las reacciones

depresivas.
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Podemos realizar el mismo tipo de análisis en torno a la inconsistente estabilidad

que muestran la puntuaciones del ASQ (medida del estilo de explicación causal) tras la

recuperación de la depresión (Segal y Shaw, 1986a). La estabilidad de estas

puntuaciones tras la intervención puede depender en alguna medida del papel que las

mismas jueguen para la determinación de las reacciones depresivas, y del tipo de

intervención que se lleve a cabo. Tal como postula Teasdale (1985), el mejor

mantenimiento de los resultados de la intervención sobre las variables determinantes de

la depresión puede depender de que la intervención se dirija específicamente hacia dichas

variables. En nuestro estudio se encuentra que el estilo de explicación causal es una

variable determinante de las reacciones depresivas en una buena parte de los sujetos

(patrón de "depresión cognitiva"). Por tanto, podemos esperar que, sobre este tipo de

depresión, se consiga un mejor mantenimiento del cambio conseguido en las

puntuaciones del ASQ cuando la intervención se dirija hacia dicho factor. Nuestros

resultados no permiten ofrecer, sin embargo, conclusiones a este respecto. Si bien en el

estudio del efecto diferencial de las intervenciones específica e inespecífica sobre las

reacciones depresivas se confirma la mayor eficacia de la primera sobre el CES-D, no

se ha podido llegar a dilucidar en esta investigación el efecto que estas intervenciones

tienen a medio plazo ni sobre dichas puntuaciones ni sobre los factores determinantes

de los trastornos depresivos. Se necesitan, por consiguiente, estudios futuros que aclaren

si realmente la diferenciación entre las depresiones cognitiva y conductual sirve para

clarificar dicho efecto.

A pesar de la patente necesidad de investigación futura, pensamos que nuestros

hallazgos en torno a la existencia de dos patrones depresivos independientes pueden ser

de utilidad para el objetivo de ir clarificando la inconsistencia en los resultados que

muestra la investigación existente en torno al modelo cognitivo de la depresión.

Por otra parte, la distinción que se ha realizado en este estudio entre los trastornos

depresivos cognitivo y conductual parece ser útil para clarificar las relaciones a veces

inconsistentes que muestra la literatura sobre la asociación entre depresión y otras

variables clásicamente asociadas al constructo. Entre los hallazgos obtenidos, se

destacan:
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(a) Los resultados de nuestra investigación se encuentran en clara concordancia con

el enfoque cognitivo, en el que se concede una gran importancia a los acontecimientos

vitales estresantes para explicar las reacciones depresivas (Haaga y Ahrens, 1992). Estos

muestran que los individuos con "depresión cognitiva" -que se caracterizan por un estilo

de explicación causal negativo- evidencian un nivel superior de acontecimientos vitales

negativos frente a los pertenecientes al patrón de "depresión conductual" -que no

muestran deficiencias en esa variable cognitiva-. Estos resultados son coherentes con lo

postulado por los autores del enfoque de vulnerabilidad-estrés, según los cuales la

interacción de los acontecimientos vitales con el estilo de explicación causal es la

responsable de las manifestaciones depresivas.

Estos resultados también son coherentes con los que se obtienen en algunos de los

estudios que evalúan la interacción empleando acontecimientos reales (Gong-Guy y

Hammen, 1980; Miller, Klee y Norman, 1982). En este sentido, se han formulado una

serie de objeciones metodológicas hacia aquellos estudios que extraen conclusiones sobre

la interacción entre acontecimientos vitales y cogniciones sin realizar una evaluación

independiente de dichos acontecimientos (Parry y Brewin, 1988). Los resultados de esta

investigación se ven, pues, apoyados, en la medida en que se ha llevado a cabo este tipo

de evaluación.

(b) Han sido mayores que en el caso anterior las dificultades que se han encontrado

históricamente para establecer el patrón de relaciones existente entre los trastornos de

ansiedad y la depresión (Clark y Watson, 1991a,b; Gotlib, 1984). Los hallazgos

obtenidos en este estudio pueden contribuir a clarificar dichas relaciones, al mostrar que

las deficiencias en habilidad social, que caracterizan a los sujetos con "depresión

conductual", parecen ser un factor determinante de las reacciones de ansiedad. De

hecho, estas deficiencias resultan muy inferiores en los sujetos con "depresión

cognitiva", los cuales presentan una habilidad social adecuada.

(c) Por último, los hallazgos obtenidos en esta investigación sobre la relación de la

auto-estima con los trastornos depresivos se resumen en lo siguiente: (1) estas

deficiencias no parecen ser un factor determinante diferencial de las reacciones
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depresivas; así, los sujetos con "depresión cognitiva", "depresión conductual" o

"depresión cognitivo-conductual" muestran deficiencias semejantes en esta variable,

independientemente de la gravedad de los síntomas depresivos; y (2) no se encuentra una

mayor eficacia del tratamiento específico que del inespecífico para reducir estas

deficiencias. Estos resultados son consistentes con que las deficiencias de auto-estima,

cuando aparecen en asociación con las reacciones depresivas, sean meros concomitantes

de los factores determinantes de estas últimas. Si esto fuera así, podría esperarse que

modificar el estilo de explicación causal o entrenar en habilidades sociales tuviera un

efecto semejante sobre las deficiencias de auto-estima. Si bien los resultados de los

tratamientos parecen apuntar en esta dirección, se necesitan estudios que se dirijan a

clarificar este efecto. Nuestros hallazgos pueden establecer, pues, una base para el

estudio de las relaciones intrincadas que mantienen las deficiencias de auto-estima con

las reacciones emocionales.

En conclusión, los hallazgos obtenidos muestran que las relaciones entre la

depre6n y \as variables indicadas pueden clarificarse cuando se estudian sobre subtipos

de depresión diferentes. Se necesitan, sin embargo, estudios futuros dirigidos a replicar

estos patrones de asociaciones tanto en este tipo de muestras como en sujetos

clínicamente depresivos.

allanas	 men	 &ad	 tratunien

Los resultados de esta investigación muestran que la eficacia de los tratamientos es

superior, sobre las puntuaciones del CES-D, cuando éstos se dirigen hacia los factores

determinantes de los patrones de "depresión cognitiva" y "depresión conductual" que

cuando se aplican de forma inespecífica. Cuando la disfunción cognitiva (estilo de

explicación causal) es determinante de las restantes manifestaciones depresivas, la terapia

cognitiva muestra una mayor eficacia que la conductual. Y cuando las deficiencias en

la habilidad social son determinantes de las reacciones depresivas, se muestra más

efectiva la terapia conductual que la cognitiva. Estos hallazgos no se ven replicados, sin
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embargo, sobre el BDI. Hay que tener en cuenta a este respecto que en tanto que la

primera es una medida de los síntomas y del estado de ánimo depresivos, la segunda es

una escala eminentemente cognitiva y, por tanto, menos susceptible de apreciar el

cambio que se produce mediante la terapia conductual.

Los hallazgos citados en torno a la eficacia diferencial de los tratamientos sobre el

CES-D tienen implicaciones tanto teóricas como prácticas. A nivel teórico, los resultados

obtenidos son consistentes con el objetivo último de esta investigación de aportar

hallazgos para el esclarecimiento de la naturaleza etiológica de los trastornos depresivos.

Si bien no existen razones para identificarse plenamente con el aforismo de Hipócrates

("El tratamiento es en definitiva lo que revela la naturaleza de la enfermedad"), la

interpretación de estos resultados, en unión con los . anteriores, apoyan al menos al nivel

subclínico la hipótesis de que el estilo de explicación causal y las habilidades sociales

juegan un papel determinante para explicar los trastornos depresivos.

En cuanto a las repercusiones prácticas, estos resultados son consistentes con la

argumentación que se ha ido realizando en diversos momentos de este trabajo en torno

a la necesidad de construir una nosología de los trastornos depresivos, que al focalizarse

en los factores determinantes de los mismos, permita dilucidar las "estrategias" más

apropiadas para dirimir la vulnerabilidad hacia estos trastornos, tan proclives a sufrir

recaídas. En este sentido, la eficacia superior de los tratamientos específicos sobre los

inespecíficos también se ha puesto de manifiesto en la mejoría de las reacciones de

ansiedad de estos sujetos. En definitiva, la elaboración de una teoría o explicación sobre

las manifestaciones depresivas parece ser el medio más adecuado para generar estrategias

de intervención apropiadas.

Así, frente a la tendencia generalizada a escoger la terapia cognitiva como

tratamiento de elección para este tipo de trastornos, incluyendo unos u otros

componentes en función de variables no especificadas, estos resultados ponen de

manifiesto la gran importancia de disponer de criterios claros de diagnóstico de los

mismos para la selección del tratamiento más apropiado.

Finalmente, se necesitan estudios que se dirijan a replicar estos resultados en otros

tipos de muestras de sujetos depresivos. Además, también resulta de gran interés
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investigar el tipo de componentes que deben incluir los procedimientos terapéuticos, y

la medida en que la eficacia de los mismos depende justamente de que se dirijan a

modificar los factores determinantes de los trastornos. En definitiva, esta investigación

debería continuar, en uno de los frentes, con el estudio de los factores que son

responsables de la eficacia de los tratamientos sobre los trastornos depresivos cognitivo

y conductual, y de los mecanismos que explican el cambio (Hollon y cols., 1988;

Simons y cols., 1984; Wilson y cols., 1983).

¡poi leada

En otro orden de cosas, hay que indicar que cuando en este trabajo se formula la

división entre cognitivo y conductual, no se está asumiendo la mutua exclusividad de

ambos procesos (Bandura, 1977). Por el contrario, con la nomenclatura empleada hemos

tenido el único propósito de resaltar los aspectos clave que diferencian los trastornos de

"depresión cognitiva" y "depresión conductual": atribuciones disfuncionales y

deficiencias en las habilidades sociales, respectivamente. Así, por ejemplo, en el

tratamiento conductual se ha considerado necesaria la inclusión del análisis de las

consecuencias de las conductas a entrenar. El objetivo era reducir la aversividad hacia

la realización de la conducta asertiva que mostraban los sujetos pertenecientes al patrón

de "depresión conductual". El hecho de que estos sujetos no presenten un estilo de

explicación causal negativo no implica que no mantengan creencias irracionales o

actitudes disfuncionales en torno a las situaciones sociales (Bruch y cols., 1993). Estos

factores cognitivos no tienen por qué ser, pues, exclusivos del patrón que hemos

denominado como "depresión cognitiva".

En este sentido pueden interpretarse algunos de los hallazgos obtenidos en este

trabajo, atreviéndonos para ello a incurrir en un nivel de mayor especulación. Nos

referimos a los resultados que muestran que los tratamientos específicos para las

reacciones depresivas son igualmente eficaces que los tratamientos inespecíficos para

reducir las actitudes disfuncionales y los pensamientos negativos de estos sujetos. Estos

resultados podrían ser consistentes con los hallazgos previos de la investigación en torno
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a la falta de capacidad predictiva de estas variables sobre las reacciones depresivas

(Barnett y Gotlib, 1988), que no parecen constituirse, por tanto, en factores de

vulnerabilidad cognitiva. Así, estas cogniciones podrían ser igualmente características

de uno u otro patrón depresivo.

Esta interpretación de los resultados puede ser coherente con los hallazgos de los

que informan algunos autores (Lloyd y Lishman, 1975; Teasdale y Fogarty, 1979) en

torno a la mayor accesibilidad de las cogniciones negativas cuando el sujeto se encuentra

en un estado depresivo; es decir, éstas pueden constituirse en "cogniciones episódicas"

que se activen tras el desarrollo de otros síntomas depresivos (Kuiper y cols., 1988).

En definitiva, parece que la distinción entre los patrones depresivos cognitivo y

conductual puede contribuir al acercamiento entre posturas teóricas contrapuestas. En

la medida en que ésta se muestre útil para dilucidar el diferente papel que pueden estar

jugando distintas variables cognitivas en relación a las reacciones depresivas, se puede

ir haciendo patente la falta de sentido de la clásica disputa en cuanto al papel que se

atribuye a las variables cognitivas, como causa o consecuencia de las reacciones

depresivas.

tualizaeft de I rnos.desivos

En relación con lo que se ha expuesto en los apartados anteriores, la investigación

más reciente sobre psicopatología de la depresión está ofreciendo hallazgos de gran

relevancia sobre la inespecificidad de una serie de factores cognitivos que, si bien se han

postulado muy frecuentemente como mediadores de las reacciones depresivas, en

realidad son comunes a diferentes trastornos. Así ocurre, por ejemplo, con la

consideración cada vez mayor de la atención auto-focalizada como factor determinante

de reacciones psicopatológicas clásicamente bien diferenciadas (Ingram, 1990b), pero

que mantienen en común presentar algún tipo de afecto negativo -tristeza, ansiedad u

hostilidad, fundamentalmente-, el cual revierte a su vez en el propio estado de auto-

focalización (Wood, Saltzberg y Goldsamt, 1990). Ni siquiera en el caso del factor al

que se le ha otorgado una mayor relevancia para la explicación de la depresión, el estilo
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de explicación causal negativo, se ha encontrado la esperada especificidad hacia el

síndrome depresivo (Heimberg y cols., 1987, 1989; Ingram, 1990a,b, Johnson y Miller,

1990). Estos hallazgos son, sin embargo, contradictorios con la hipótesis de

especificidad de Beck (1976; Mizes y cols., 1987), según la cual las cogniciones

específicas llevan a una respuesta emocional también específica. Desde nuestro punto de

vista, este tipo de controversias se irá clarificando en la medida en que se elaboren

criterios sobre los factores de los que depende la clasificación de los trastornos

depresivos.

En este sentido, los resultados de esta investigación parecen mostrar que el estilo

de explicación causal y sus manifestaciones emocionales disfóricas pueden estar

constituyendo un tipo de trastorno depresivo en sí mismo, denominado "depresión

cognitiva". Compartiendo el mismo tipo de manifestaciones emocionales, la "depresión

conductual" parece constituirse en otro trastorno cuyo determinante son las deficiencias

en la habilidad social. Una clasificación adecuada de los trastornos implica, por tanto,

dilucidar los factores-clave de los mismos, yendo por tanto más allá de sus

manifestaciones aparentes.

A la luz de este tipo de hallazgos, no parece que tenga sentido continuar utilizando

muchas de las denominaciones de los trastornos que habitualmente aparecen en los

manuales de psicopatología y en los apartados referidos a las aplicaciones de los distintos

tratamientos psicológicos. Así, informar que la terapia cognitiva ha sido efectiva en

abuso de alcohol y otras sustancias, en el tratamiento de la soledad, la obesidad, las

disfunciones sexuales y en alteraciones de tipo psicosomático (Emery y cols., 1981),

puede dar la falsa impresión de que sirve para todo. Sin embargo, un análisis detallado

del tipo de mecanismos explicativos del cambio mediante este tipo de terapia muestra

el tipo de disfunciones sobre las que realmente parece resultar eficaz su aplicación. El

estudio de dichos mecanismos explicativos, en relación a los factores determinantes de

las reacciones psicopatológicas, puede ser un factor de gran relevancia para obtener un

conocimiento más fructífero tanto de los trastornos psicológicos como de su diagnóstico

y estrategias de intervención.
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En definitiva, éste ha sido el objetivo fundamental hacia el que se ha dirigido esta

investigación, el estudio de un tipo de clasificación diagnóstica sobre los trastornos

depresivos que tiene gran interés para la psicología conductual, al estar fundamentada

en la clarificación de sus determinantes, síntomas y tratamiento (Feinberg, 1992). No

queremos con ello desestimar otro tipo de clasificaciones que tienen una gran

importancia para el desarrollo de la psicología y psicopatología contemporáneas. De

hecho, son diversos los paradigmas desde los cuales se han realizado estudios en torno

a los trastornos psicopatológicos y sus formas de intervención terapéutica, definiendo

aproximaciones alternativas para comprender la naturaleza de "la mente" en relación a

la salud y la enfermedad. Nuestro trabajo se ha visto guiado justamente por el deseo de

producir un acercamiento entre enfoques teóricos diferentes para el estudio y el

tratamiento de los trastornos depresivos. La tarea que queda por realizar es, sin

embargo, ingente, y nuestro interés el de proseguirla.
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Apdo:lice

END

CES-D

Por favor, indica las veces que te has sentido la semana pasada de la forma que se te
describe. Sólo deberás contestar sobre los  Items 1 al 20 de la primera columna de la hoja de
respuestas, para las opciones A, B, C o D.

Para cada ítem, deberás escoger, en la hoja de respuestas, las opciones A, B, C o D
según el siguiente código:

A. Todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo (5-7 días a la semana).
B. Ocasionalmente, o una moderada cantidad de tiempo (3-4 días a la semana).
C. Alguna vez, o una pequeña parte del tiempo (1-2 días a la semana).
D. Raramente, o ninguna parte del tiempo (menos de 1 vez a la semana).

Los Items son los siguientes:

1. Estaba preocupado por cosas que generalmente no me preocupan.

2. Sentía que cada cosa que hacía era un esfuerzo.

3. Pensaba que era justamente tan bueno (en general) como los demás.

4. Tenía problemas para concentrarme en lo que hacía.

5. Me sentía triste.

6. Sentía temor.

7. Me sentía solo.

8. Lloraba a ratos.

9. Hablaba menos que habitualmente.

10. No dormía bien.

11.	 Disfrutaba de la vida.
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12. Sentía que no podía librarme de la tristeza ni siquiera con la ayuda de mis amigos o
familia.

13. Pensaba que mi vida había sido un fracaso.

14. Estaba feliz.

15. No podía conseguir "ponerme activo".

16. Me sentía esperanzado respecto al futuro.

17. Las demás personas no me resultaban amigables.

18. No tenía ganas de comer; tenia poco apetito.

19. Me sentía deprimido.

20.	 Pensaba que no le gustaba a la gente.
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INVENTARIO BDI

Cada uno de los 19 apartados que se te presentan a continuación consta de varias
opciones de respuesta. Señala con una cruz delante de aquella opción que consideres refleje
mejor tu estado actual.

1. Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos.
No me encuentro triste.
Me siento algo triste y deprimido.
Ya no puedo soportar esta pena.
Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar.

2. Me siento desanimado cuando pienso en el futuro.
Creo que nunca me recuperaré de mis penas.
No soy especialmente pesimista ni creo que las cosas me vayan a ir mal.
No espero nada bueno de la vida.
No espero nada. Esto no tiene remedio.

3. He fracasado totalmente como persona (hijo, novio,novia, hija, estudiante, etc.).
He tenido más fracasos que la mayoría de la gente.
Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena.
Veo mi vida llena de fracasos.
No me considero fracasado.

4. Ya nada me llena.
Me siento insatisfecho conmigo mismo.
Ya no me divierte lo que antes me divertía.
No estoy especialmente insatisfecho.
Estoy harto de todo.

5. A veces me siento despreciable y mala persona.
Me siento bastante culpable.
Me siento prácticamente todo el tiempo despreciable y mala persona.
Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable.
No me siento culpable.

6. Estoy descontento conmigo mismo.
No me aprecio.
Me odio (me desprecio).
Estoy asqueado de mf.
Estoy satisfecho de mf mismo.

7.	 No creo ser peor que otros.
Me acuso a mí mismo de todo lo que me va mal.
Me siento culpable de todo lo malo que ocurre.
Siento que tengo muchos y muy graves defectos.
Me critico mucho a causa de mis debilidades y defectos.
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8. Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo.
Siento que estaría mejor muerto.
Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera.
Me mataría si pudiera.
No tengo pensamientos de hacerme daño.

9. No lloro más de lo habitual.
Antes podía llorar, ahora no lloro ni aun queriéndolo.
Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo.
Ahora lloro más de lo normal.

10. No estoy más irritable que normalmente.
Me irrito con más facilidad que antes.
Me siento irritado todo el tiempo.
Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba.

11. He perdido todo mi interés por los demás y no me importa en absoluto.
Me intereso por la gente menos que antes.
No he perdido el interés por los demás.
He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia
ellos.

12. Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar decisiones.
Tomo mis decisiones como siempre.
Ya no puedo tomar decisiones en absoluto.
Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda.

13. Puedo trabajar tan bien como antes.
Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa.
No puedo trabajar en nada.
Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo.
No trabajo tan bien como lo hacía antes.

14. Duermo tan bien como antes.
Me despierto más cansado por la mañana.
Me despierto una o dos horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a
dormir.
Tardo una o dos horas en dormirme por la noche.
Me despierto sin motivo en mitad de la noche y tardo en volver a dormirme.
Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas.
Tardo más de dos horas en dormirme y no duermo más de 5 horas.
No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas.

15. Me canso más fácilmente que antes.
Cualquier cosa que hago me fatiga.
No me canso más de lo normal.
Me canso tanto que no puedo hacer nada.
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16. He perdido totalmente el apetito.
Mi apetito no es tan bueno como antes.
Mi apetito es ahora mucho menor.
Tengo el mismo apetito de siempre.

17. No he perdido peso últimamente.
He perdido más de 2 Kilos y medio.
He perdido más de 5 kilos.
He perdido más de 7 kilos y medio.

18. Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras cosas.
Estoy preocupado por dolores y trastornos.
No me preocupa mi salud más de lo normal.
Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro.

19. Estoy menos interesado por el sexo que antes.
He perdido todo interés por el sexo.
Apenas me siento atraído sexualmente.
No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo.
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CUESTION FORMULADA EN EL ESTUDIO -PILOTO PARA LA ADAPTACION DEL
ASQ

POR FAVOR, HAZ UN ESFUERZO PARA RECORDAR AQUELLOS
ACONTECIMIENTOS O EXPERIENCIAS QUE TE HAYAN HECHO SENTIR MAL
DURANTE LOS DOS ULTIMOS AÑOS. POR EJEMPLO, ESTAR UN TIEMPO
BUSCANDO TRABAJO SIN EXITO, LA MUERTE DE UN SER QUERIDO, ETC.

ANOTA TODOS AQUELLOS QUE SE TE VENGAN A LA CABEZA.



Apéndice I: Escalas de evaluación	 299

ASQ (Adaptado)

A continuación se presentan una serie de 11 acontecimientos que te podrían ocurrir en
algún momento; se te pide que contestes las cuestiones que se preguntan sobre cada una de ellos.
Para las cuestiones 2 a 7, deberás marcar con una cruz la alternativa que mejor refleje lo que
piensas.

	

1.	 IMAGINATE QUE PASAS UNA EPOCA PREOCUPADO POR LAS NOTAS O
CALIFICACIONES ESCOLARES:

	

1)	 Escribe la causa fundamental de que esto ocurriese 	

2) ¿La causa de tu preocupación por las notas se debería a algo relativo a ti, o a otras
personas o circunstancias?

Totalmente debida a otras	 Totalmente debida a mí

causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, cuando tengas que hacer exámenes, ¿estará esa causa presente otra vez?

No estala' presente

nunca más

Siempre estará presente

1 2 3 4 5 6 7

4)	 ¿Es esa causa algo que influye sólo en las notas escolares, o influye también en otras
áreas de tu vida?

Influye sólo en esa

situación concreta

Influye en todas las

situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros 	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control	 No tengo ningún control

1 2 3 4 5 6 7

7)	 ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia	 Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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	2.	 IMAGINATE QUE SUSPENDES UNA ASIGNATURA:

	1)	 Escribe la causa fundamental de que esto
ocurriese

2) ¿La causa de tu suspenso se debería a algo relativo a ti, o a otras personas o
circunstancias?

Totalmente debida a otras	 Totalmente debida a mí

causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, si vuelves a suspender, ¿estará esa causa presente otra vez?

No estará presente	 Siempre estará presente

nunca más

1 2 3 4 5 6 7

4)	 ¿Es esa causa algo que influye sólo en las notas escolares, o influye también en otras
áreas de tu vida?

Influye sólo en esa

situación concreta

Influye en todas las

situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control 	 No tengo ningún control

1 2 3 4 5 6 1

7)	 ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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	3.	 TU PADRE TE REGAÑA Y CASTIGA ENFADANDOSE MUCHO POR ALGO QUE
HA OCURRIDO:

	1)	 Escribe la causa fundamental de que esto
ocurriese

2) i,La causa de ese castigo se debería a algo relativo a ti, o a otras personas o
circunstancias?

Totalmente debida a otras	 Totalmente debida a mí

causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, si vuelven a regañarte o castigarte, ¿estará esa causa presente otra vez?

No estará presente 	 Siempre estará presente

nunca más

1 2 3 4 5 6 7

4)	 ¿Es esa causa algo que influye sólo en que te regañen y castiguen, o influye también en
otras áreas de tu vida?

Influye sólo en esa

situación concreta

Influye en todas las

situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros 	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control	 No tengo ningún control

1 2 3 4 5 6 7

7)	 ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia	 Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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	4.	 IMAGINATE QUE TIENES ALGUN PROBLEMA EN CASA (COMO UNA
DISCUSION CON ALGUN SER QUERIDO):

	1)	 Escribe la causa fundamental de que esto
ocurriese

2) ¿La causa de ese problema se debería a algo relativo a ti, o a otras personas o
circunstancias?

Totalmente debida a otras	 Totalmente debida a mí

causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, si vuelve a haber problemas, ¿estará esa causa presente otra vez?

No estará presente	 Siempre estará presente

nunca más

1 2 3 4 5 6 7

4)	 ¿Es esa causa algo que influye sólo en que pueda haber problemas en casa, o influye
también en otras áreas de tu vida?

Influye sólo en esa

situación concreta

Influye en todas las

situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control 	 No tengo ningún control

1 2 3 4 5 6 7

7)	 ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia	 Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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	5.	 SI TUVIERAS QUE REPETIR CURSO:

	1)	 Escribe la causa fundamental de que esto
ocurriese

2) ¿La causa de que repitieras curso se debería a algo relativo a ti, o a otras personas o
circunstancias?

Totalmente debida a otras	 Totalmente debida a mí

causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, si tienes que volver a repetir curso, ¿estará esa causa presente otra vez?

No estará presente
	

Siempre estará presente

nunca más

1 2 3 4 5 6 7

4) ¿Es esa causa algo que influye sólo en que pudieras repetir curso, o influye también en
otras áreas de tu vida?

Influye sólo en esa
	

Influye en todas las

situación concreta
	 situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros 	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control	 No tengo ningún control

1 2 3 4 5 6 7

7) ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia	 Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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	6.	 SI TUVIERAS ALGUN ACCIDENTE:

	1)	 Escribe la causa fundamental de que esto
ocurriese

2) ¿La causa de que tuvieras un accidente se debería a algo relativo a ti, o a otras personas
o circunstancias?

Totalmente debida a otras	 Totalmente debida a mí

causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, si vuelves a tiener un accidente, ¿estará esa causa presente otra vez?

No estará presente

nunca más

Siempre estará presente

1 2 3 4 5 6 7

4)	 ¿Es esa causa algo que influye sólo en que pudieras tener un accidente, o influye
también en otras áreas de tu vida?

Influye sólo en esa

situación concreta

Influye en todas las

situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control 	 No tengo ningún control

1 2 3 4 5 6 7

7)	 ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia	 Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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	7.	 TIENES UNA DISCUSION CON ALGUN AMIGO:

	1)	 Escribe la causa fundamental	 de que esto
ocurriese

2) ¿La causa de que tuvieras una discusión con un amigo se debería a algo relativo a ti, o
a otras personas o circunstancias?

Totalmente debida a otras	 Totalmente debida a mí

causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, si vuelves a tener una discusión con un amigo, ¿estará esa causa presente
otra vez?

No estará presente

nunca más

Siempre estará presente

1 2 3 4 5 6 7

4)	 ¿Es esa causa algo que influye sólo en que pudieras tener una discusión con un amigo,
o influye también en otras áreas de tu vida?

Influye sólo en esa

situación concreta

Influye en todas las

situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros 	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control	 No tengo ningún control

1 2 3 4 5 6 7

7)	 ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia	 Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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8. IMAGINATE QUE TIENES UN DESENGAÑO AMOROSO:

1)	 Escribe la causa fundamental de que esto
ocurriese

2) ¿La causa de que tuvieras un desengaño amoroso se debería a algo relativo a ti, o a otras
personas o circunstancias?

Totalmente debida a otras 	 Totalmente debida a mi

causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, si vuelves a tener un desengaño amoroso, ¿estará esa causa presente otra
vez?

No estará presente

nunca más

Siempre estará presente

1 2 3 4 5 6 7

4)	 ¿Es esa causa algo que influye sólo en que pudieras tener un desengaño amoroso, o
influye también en otras áreas de tu vida?

Influye sólo en esa

situación concreta

Influye en todas las

situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control 	 No tengo ningún control

1 2 3 4 5 6 7

7)	 ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia 	 Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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9. IMAGINATE QUE TIENES UN PROBLEMA CON UN PROFESOR:

1)	 Escribe la causa fundamental 	 de que esto
ocurriese

2) ¿La causa de que tuvieras un problema con un profesor se debería a algo relativo a ti,
o a otras personas o circunstancias?

Totalmente debida a otras	 Totalmente debida a mí

causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, si vuelves a tener un problema con un profesor, ¿estará esa causa presente
otra vez?

No estará presente

nunca más

Siempre estará presente

1 2 3 4 5 6 7

4)	 ¿Es esa causa algo que influye sólo en que pudieras tener un problema con un profesor,
o influye también en otras áreas de tu vida?

Influye sólo en esa

situación concreta

Influye en todas las

situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros 	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control	 No tengo ningtin control

1 2 3 4 5 6 7

7)	 ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia	 Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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10. IMAGINATE QUE PIERDES LA AMISTAD CON ALGUN AMIGO:

1)	 Escribe la causa fundamental de que esto
ocurriese

2) ¿La causa de que perdieras la amistad con algun amigo se debería a algo relativo a ti,
o a otras personas o circunstancias?

Totalmente debida a otras	 Totalmente debida a mí
causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, si vuelves a perder la amistad con algun amigo, ¿estará esa causa presente
otra vez?

No estará presente

nunca más

Siempre estará presente

1 2 3 4 5 6 7

4)	 ¿Es esa causa algo que influye sólo en que pudieras perder la amistad con un amigo, o
influye también en otras áreas de tu vida?

Influye sólo en esa

situación concreta

Influye en todas las

situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control 	 No tengo ningún control

1 2 3 4 5 6 7

7)	 ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia 	 Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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11. IMAGINATE QUE SE TE MUERE UNA MASCOTA:

1)	 Escribe la causa fundamental	 de que esto
ocurriese

2) ¿La causa de que se te muriera la mascota se debería a algo relativo a ti, o a otras
personas o circunstancias?

Totalmente debida a otras	 Totalmente debida a mí

causas o circunstancias

1 2 3 4 5 6 7

3) En el futuro, si se te vuelve a morir una mascota, ¿estará esa causa presente otra vez?

No estará presente 	 Siempre estará presente

nunca más

1 2 3 4 5 6 7

4)	 ¿Es esa causa algo que influye sólo en que pudiera morirse la mascota, o influye también
en otras áreas de tu vida?

Influye sólo en esa

situación concreta

Influye en todas las

situaciones de mi vida

1 2 3 4 5 6 7

5) ¿Esa causa es algo que sólo te pasa a ti, o que le pasa a mucha otra gente?

Le pasa a muchos otros 	 Me pasa sólo a mí

1 2 3 4 5 6 7

6) ¿Está en tus manos poder controlar esa causa, o es algo sobre lo que no tienes ningún
control?

Está bajo mi control	 No tengo ningún control

1 2 3 4 5 6 7

7)	 ¿Qué importancia tendría esa situación si te sucediese a ti?

Ninguna importancia	 Mucha importancia

1 2 3 4 5 6 7
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CSES

El siguiente inventario ha sido diseñado para obtener información sobre la forma en que
se expresan las personas. Por favor, contesta a las preguntas 1 a 50 sobre la 3' columna de la
hoja de respuestas, siguiendo el siguiente código:

A: Casi siempre o siempre.
B: Habitualmente.
C: Algunas veces.
D: Raramente.
E: Nunca o muy raramente.

Tu contestación debe reflejar cómo te comportas normalmente en esas situaciones, o
cómo crees que te comportarías si nunca te has encontrado en ellas.

Los Items son los siguientes:

1. ¿Lo ignoras cuando alguien se cuela delante de ti en una fila?

2. Cuando decides que ya no deseas salir con alguien, ¿te es muy difícil comunicarle a esa
persona tu decisión?

3. ¿Cambiarlas una mercancía que hayas comprado, si está defectuosa?

4. Si decidieras cambiar tus estudios a otro campo que tus padres no aprueban, ¿te sería
difícil decírselo?

5. ¿Tiendes a disculparte en exceso?

6. Si estuvieses estudiando y tu compañero(a) de habitación estuviera haciendo demasiado
ruido, ¿le pedirías que parase?

7. ¿Te es difícil hacer cumplidos y alabar a los demás?

8. Si estás enfadado con tus padres, ¿eres capaz de decfrselo?

9. ¿Insistes en que tu compañero(a) de habitación haga su parte de la limpieza? (Si no
compartes habitación, contesta si crees que insistirías)

10. Si te das cuenta de que te estás enamorando de alguien con quien estás saliendo, ¿te es
difícil expresar estos sentimientos a esa persona?

11. Si un(a) amigo(a) a quien has prestado 500 pesetas parece haberlo olvidado, ¿se lo
recordarías?

12. ¿Eres extremadamente cuidadoso en evitar herir los sentimientos de los demás?
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13. Si tienes un(a) amigo(a) Íntimo(a) que no le gusta a tus padres y a quien constantemente
critican, ¿les dirías a tus padres que no estás de acuerdo con ellos y les hablarías de las
virtudes de tu amigo(a)?

14. ¿Te es difícil pedir a un(a) amigo(a) que te haga un favor?

15. Si en un bar o restaurante te sirven comida que no está a tu gusto, ¿te quejas de ello al
camarero?

16. Si tu compañero(a) de habitación se come sin tu permiso la comida que sabe que has
guardado, ¿eres capaz de expresarle tu disgusto? (Si no compartes habitación, contesta
si crees que expresarías el disgusto)

17. Si un vendedor se ha tomado una molestia considerable en enseñarte una mercancía que
no te acaba de satisfacer, ¿te es difícil decirle que "no"?

18. ¿Te reservas normalmente tus opiniones?

19. Si te visitan amigos(as) cuando quieres estudiar, ¿les pides que vuelvan en una ocasión
más apropiada?

20. ¿Eres capaz de expresar amor y afecto a la gente que aprecias?

21. Si estuvieses en un pequeño seminario y el profesor hiciera una afirmación que
consideras errónea, ¿lo cuestionarías?

22. Si una persona del sexo opuesto a quien has estado queriendo conocer te sonríe o dirige
su atención hacia ti en una fiesta, ¿tomarías la iniciativa para empezar una conversación?

23. Si alguien a quien respetas expresa opiniones con las que estás totalmente en desacuerdo,
¿te atreverías a expresar tu propio punto de vista?

24. ¿Te apartas de tu camino para evitar problemas con otras personas?

25. Si un(a) amigo(a) tiene un nuevo modelo de vestido o traje que te gusta, ¿se lo
comentas?

26. Si después de salir de una tienda te das cuenta de que te han dado de menos en el
cambio, ¿vuelves y exiges el cambio correcto?

27. Si un(a) amigo(a) te hace lo que tú consideras una petición poco razonable, ¿eres capaz
de decirle que "no"?

28. Si un pariente próximo y respetado te estuviese importunando, ¿ocultarías tus
sentimientos en vez de expresar tu malestar?
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29. Si tus padres quieren que vayas a casa durante un fin de semana, pero tú has hecho ya
planes importantes, ¿les dirías tus preferencias? (Si sueles pasar los fines de semana en
casa, imagínate que te piden acompañarles a algún sitio, y tú ya has hecho planes
importantes, ¿les dirías en ese caso tus preferencias?

30. ¿Expresas tu enfado o disgusto hacia el sexo opuesto cuando está justificado?

31. Si un amigo te hace un favor, ¿le expresas cuánto aprecias lo que ha hecho?

32. Cuando una persona es claramente injusta, ¿te es difícil decirle algo al respecto?

33. ¿Evitas los contactos sociales por miedo a hacer o decir algo inadecuado?

34. Si un(a) amigo(a) traiciona tu confianza, ¿dudas en expresar tu disgusto a esa persona?

35. Cuando un dependiente en una tienda atiende a alguien que está detrás de ti, ¿llamas su
atención al respecto?

36. Si estás particularmente contento por la buena suerte de alguien, ¿eres capaz de decírselo
a esa persona?

37. ¿Dudarías en pedir a un(a) buen(a) amigo(a) que te prestase algún dinero?

38. Si una persona se mete contigo hasta un punto en que ya no resulta divertido, ¿te es
difícil expresarle tu fastidio?

39. Si llegas tarde a una reunión, ¿te quedarías en pie en vez de ir a un asiento de la primera
fila que supondría llamar la atención de forma algo notable?

40. Si tu pareja te llama por teléfono el sábado por la noche, quince minutos antes de la hora
en que os debíais encontrar, y te dice que tiene que estudiar para un examen importante
y que no puede acudir, ¿le expresarías tu fastidio?

41. Si alguien está golpeando insistentemente con el pie el respaldo de tu asiento en un cine,
¿le pedirías que se estuviera quieto?

42. Si alguien te interrumpe en medio de una importante conversación, ¿le pides que espere
hasta que tú hayas acabado?

43. ¿Intervienes o expresas espontáneamente opiniones en las discusiones de clase?

44. ¿Te cuesta hablar con un conocido atractivo del sexo opuesto?

45. Si vivieras en un piso y el dueño no hubiera hecho ciertas reparaciones necesarias
después de haberlo prometido, ¿insistirías sobre ello?

46. Si tus padres quieren que estés en casa a una determinada hora que tú piensas que es
demasiado temprano y poco razonable por su parte, ¿intentas discutirlo o negociarlo con
ellos?
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47. ¿Te es difícil defender tus derechos?

48. Si un(a) amigo(a) te critica injusti ficadamente, ¿expresas tu enojo espontánea y
fácilmente?

49. ¿Expresas tus sentimientos a los demás?

50. ¿Evitas hacer preguntas en clase por miedo o timidez?
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IR-S1

Aquí tienes una lista de muchas cosas y actividades diferentes. Lo que tienes que hacer
con cada una de ellas es anotar si te gusta o no lo que se redacta en cada uno de los ftems,
siguiendo el código:

A: No me gusta
B: Me gusta un poco
C: Me gusta mucho

Los Items son los siguientes:

1. Cocinar.

2. Disfrazarte.

3. Escuchar música.

4. Cantar.

5. Bailar.

6. Aprender a tocar un instrumento.

7. Leer libros.

8. Comer en restaurantes.

9. Ir de excursión con tu curso.

10. Que tus profesores traigan cosas interesantes a clase (mapas, diapositivas, animales,
etc.).

11. Aprender idiomas.

12. Hablar con algún personaje famoso.

13. Ir a fiestas.

14. Pasar la noche en casa de un amigo.

15. Que te feliciten cuando has hecho algo bien.

16. Que tus padres te pregunten sobre lo que haces en la escuela.

17.	 Que tu profesor te pida ayuda.
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18. Invitar a tus amigos a casa.

19. Estar con uno de tus hermanos (si no tienes hermanos, no respondas a esta pregunta).

20. Pasar los fines de semana o las vacaciones con tu familia.

21. Ir a visitar a algún pariente.

22. Ayudar en las tareas de casa.

23. Irte por ahí después del colegio, antes de volver a casa.

24. Salir con tus amigos.

25. Charlar con tus amigos.

26. Pasar los fines de semana o las vacaciones con tus amigos.

27. Escribir cartas a tus amigos.

28. Conocer gente nueva.

29. Ir a la biblioteca.

30. Ir al instituto.

31. Estudiar.

32. Estar con gente de tu edad del sexo opuesto (por ejemplo, si eres chico, estar con
chicas).

33. Ligar con alguien del sexo opuesto.

34. Ir a ver obras de teatro.

35. Ir a conciertos.

36.	 Estar bien arreglado.
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INVENTARIO DE ACTITUDES HACIA SITUACIONES ESPECIFICAS (S-R)

NOMBRE Y APELLIDOS 	
FECHA DE NACIMIENTO
CURSO     

SEXO      

Este inventario va dirigido a estudiar las reacciones y actitudes de la gente ante varios
tipos de situaciones. En las siguientes páginas se recogen once situaciones que la mayoría de las
personas han experimentado personalmente o por otros medios, como haber escuchado relatos
de los demás, por ejemplo. Se ha realizado una lista de algunas de las reacciones habituales que
las personas suelen mostrar ante esas situaciones. Tu labor consiste en indicar, para cada una de
las alternativas que aparecen en las hojas de respuestas, el grado en el cual crees que
probablemente mostrarías esas reacciones y sentimientos en las situaciones que se te indican.

Por ejemplo:

Estás montado en la montaría rusa:

El corazón me late más de prisa

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Mucho más de prisa

Si tu corazón latiera mucho más de prisa en esa situación, deberías escoger la alternativa
5; si tu corazón latiera algo de prisa, podrás escoger la alternativa 2, 3 6 4 dependiendo de
cuánto más de prisa; si en esa situación, tu corazón no late en absoluto más de prisa, deberías
escoger la alternativa 1.

Si no tienes ninguna pregunta que hacer, por favor comienza a responder sobre los ítems
que aparecen en las siguientes páginas.
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1. ESTAS A PUNTO DE PARTIR PARA UN LARGO VIAJE EN AUTOMOVIL.

1. El corazón me late más de prisa

1 	2345

	

En absoluto	 Mucho más de prisa

2. Siento una sensación de incomodidad

1 	2345

	

En absoluto	 Muy intensamente

3. Las emociones me impiden actuar

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muy considerablemente

4. Me siento alegre y emocionado

1	 2	 3	 4	 5
	Muchísimo	 En absoluto

5. Deseo evitar la situación

	

1 	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

6. Sudo

	

1 	2345

	

En absoluto	 Sudo mucho

7. Necesito orinar frecuentemente

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo

	

1	 2	 3	 4	 5
	Disfruto mucho	 En absoluto
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9. Se me seca la boca

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muy seca

10. Me quedo paralizado

1
En absoluto

2345
Completamente

11. Siento intensas molestias en el estómago

	1 	2345

	

Ninguna	 Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como ésta

	1 	2345

	

Muchísimo	 En absoluto

13. Estoy suelto de vientre

	1 	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchas náuseas

2. VAS A ENCONTRARSE CON UN(A) NUEVO(A) CONOCIDO(A).

1. El corazón me late más de prisa

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Mucho más de prisa

2. Siento una sensación de incomodidad

	1 	2345

	

En absoluto	 Muy intensamente
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3. Las emociones me impiden actuar

1	 2	 3	45
	En absoluto	 Muy considerablemente

4. Me siento alegre y emocionado

1	 2	 3	 4	 5
	Muchísimo	 En absoluto

5. Deseo evitar la situación

	

1	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

6. Sudo
	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Sudo mucho

7. Necesito orinar frecuentemente

	

1	2345

	

En absoluto	 Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo

	

1	 2	 3	 4	 5
	Disfruto mucho	 En absoluto

9. Se me seca la boca

	

1	2345

	

En absoluto	 Muy seca

10. Me quedo paralizado

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Completamente
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11. Siento intensas molestias en el estómago

	1 	2345

	

Ninguna	 Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como ésta

	

1	 2	 3	 4	 5
	Muchísimo	 En absoluto

13. Estoy suelto de vientre

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchas náuseas

3. VAS A PARTICIPAR EN UN EXPERIMENTO PSICOLOGICO.

1. El corazón me late más de prisa

	

1 	2345

	

En absoluto	 Mucho más de prisa

2. Siento una sensación de incomodidad

	

1 	2345

	

En absoluto	 Muy intensamente

3. Las emociones me impiden actuar

	

1 	2345

	

En absoluto	 Muy considerablemente

4. Me siento alegre y emocionado

	

1 	2345

	

Muchísimo	 En absoluto
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5. Deseo evitar la situación

	1 	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

6. Sudo
	1 	2345

	

En absoluto	 Sudo mucho

7. Necesito orinar frecuentemente

	1 	2345

	

En absoluto	 Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo

	1 	2345

	

Disfruto mucho	 En absoluto

9. Se me seca la boca

	1 	2345

	

En absoluto	 Muy seca

10. Me quedo paralizado

	1 	2345

	

En absoluto	 Completamente

11. Siento intensas molestias en el estómago

	1 	 2	 3	 4	 5
	Ninguna	 Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como ésta

	1 	2345

	

Muchísimo	 En absoluto
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13. Estoy suelto de vientre

	1 	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas

	1 	2345

	

En absoluto	 Muchas náuseas

4. ESTAS ESCALANDO UN ELEVADO SALIENTE EN LO ALTO DE UNA
MONTAÑA.

1. El corazón me late más de prisa

	1 	2345

	

En absoluto	 Mucho más de prisa

2. Siento una sensación de incomodidad

	1 	2345
En absoluto	 Muy intensamente

3. Las emociones me impiden actuar

	1 	2345
En absoluto	 Muy considerablemente

4. Me siento alegre y emocionado

	1 	 2	 3	 4	 5
Muchísimo	 En absoluto

5. Deseo evitar la situación

	1 	2345
En absoluto	 Muchísimo

6. Sudo
	1 	2345

En absoluto	 Sudo mucho
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7. Necesito orinar frecuentemente

	1 	23 4 5

	

En absoluto	 Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo

	1 	2345

	

Disfruto mucho	 En absoluto

9. Se me seca la boca

	1 	2345

	

En absoluto	 Muy seca

10. Me quedo paralizado

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Completamente

11. Siento intensas molestias en el estómago

	

1	 2	 3	 4	 5
	Ninguna	 Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como ésta

	1 	 2	 3	 4	 5
	Muchísimo	 En absoluto

13. Estoy suelto de vientre

	1 	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchas náuseas
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5. TE ESTAS PREPARANDO PARA PRONUNCIAR UN DISCURSO ANTE UN
NUMEROSO GRUPO DE PERSONAS.

1. El corazón me late más de prisa

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Mucho más de prisa

2. Siento una sensación de incomodidad

1 	2345

	

En absoluto	 Muy intensamente

3. Las emociones me impiden actuar

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muy considerablemente

4. Me siento alegre y emocionado

1	 2	 3	 4	 5
	Muchísimo	 En absoluto

5. Deseo evitar la situación

	

1	2345
En absoluto	 Muchísimo

6. Sudo
	1 	2345

	

En absoluto	 Sudo mucho

7. Necesito orinar frecuentemente

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo

	1 	 2	 3	 4	 5
	Disfruto mucho	 En absoluto
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9. Se me seca la boca

	

1 	2345

	

En absoluto	 Muy seca

10. Me quedo paralizado

	

1 	2345

	

En absoluto	 Completamente

11. Siento intensas molestias en el estómago

	

1 	2345

	

Ninguna	 Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como ésta

	

1	 2	 3	 4	 5
	Muchísimo	 En absoluto

13. Estoy suelto de vientre

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas

	

1 	2345

	

En absoluto	 Muchas náuseas

6. RECURRES A UN CONSULTOR EN BUSCA DE AYUDA PARA
RESOLVER UN PROBLEMA PERSONAL.

1. El corazón me late más de prisa

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Mucho más de prisa
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2. Siento una sensación de incomodidad

1	2345

	

En absoluto	 Muy intensamente

3. Las emociones me impiden actuar

1	2345

	

En absoluto	 Muy considerablemente

4. Me siento alegre y emocionado

1	2345

	

Muchísimo	 En absoluto

5. Deseo evitar la situación

	

1	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

6. Sudo

	

1	2345

	

En absoluto	 Sudo mucho

7. Necesito orinar frecuentemente

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo

	

1	 2	 3	 4	 5
	Disfiuto mucho	 En absoluto

9. Se me seca la boca

	

1	2345

	

En absoluto	 Muy seca
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10. Me quedo paralizado

	

1	2345

	

En absoluto	 Completamente

11. Siento intensas molestias en el estómago

	

1	2345

	

Ninguna	 Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como ésta

	

1	 2	 3	 4	 5
	Muchísimo	 En absoluto

13. Estoy suelto de vientre

	

1	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchas náuseas

7. PARTES EN UN BARCO DE VELA CON UNA MAR EMBRAVECIDA.

1. El corazón me late más de prisa

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Mucho más de prisa

2. Siento una sensación de incomodidad

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muy intensamente

3. Las emociones me impiden actuar

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muy considerablemente
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4. Me siento alegre y emocionado

1	 2	 3	 4	 5
	Muchísimo	 En absoluto

5. Deseo evitar la situación

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchísimo

6. Sudo

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Sudo mucho

7. Necesito orinar frecuentemente

	

1 	2345

	

En absoluto	 Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo

	

1	 2	 3	 4	 5
	Disfruto mucho	 En absoluto

9. Se me seca la boca

	

1 	2345

	

En absoluto	 Muy seca

10. Me quedo paralizado

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Completamente

11. Siento intensas molestias en el estómago

	

1 	2345

	

Ninguna	 Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como esta
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	1 	 2	 3 	45
Muchísimo	 En absoluto

13. Estoy suelto de vientre

	1 	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchas náuseas

8. PARTICIPA EN UN CAMPEONATO ANTE ESPECTADORES.

1. El corazón me late más de prisa

	1 	2345

	

En absoluto	 Mucho más de prisa

2. Siento una sensación de incomodidad

	1 	2345

	

En absoluto	 Muy intensamente

3. Las emociones me impiden actuar

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muy considerablemente

4. Me siento alegre y emocionado

	1 	2345
Muchísimo	 En absoluto

5. Deseo evitar la situación

	1 	2345

	

En absoluto	 Muchísimo
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6. Sudo

	

1 	2345

	

En absoluto	 Sudo mucho

7. Necesito orinar frecuentemente

1

En absoluto

2345
Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo

	

1 	2345

	

Disfruto mucho	 En absoluto

9. Se me seca la boca

	

1 	2345

	

En absoluto	 Muy seca

10. Me quedo paralizado

	

1 	2345

	

En absoluto	 Completamente

11. Siento intensas molestias en el estómago

	

1	 2	 3	 4	 5
	Ninguna	 Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como ésta

	

1	 2	 3	 4	 5
	Muchísimo	 En absoluto

13. Estoy suelto de vientre

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas
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	1 	2345

	

En absoluto	 Muchas náuseas

9. TE ENCUENTRAS SOLO DE NOCHE EN UN BOSQUE.

1. El corazón me late más de prisa

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Mucho más de prisa

2. Siento una sensación de incomodidad

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muy intensamente

3. Las emociones me impiden actuar

	

1	 2	 3	 4	 5
En absoluto	 Muy considerablemente

4. Me siento alegre y emocionado

	

1	 2	 3	 4	 5
Muchísimo	 En absoluto

5. Deseo evitar la situación

	

1	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

6. Sudo

	

1	 2	 3	 4	 5
En absoluto	 Sudo mucho

7. Necesito orinar frecuentemente

	

1	2345
En absoluto	 Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo
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	1 	 2	 3	45
	Disfruto mucho	 En absoluto

9. Se me seca la boca

	

1	2345

	

En absoluto	 Muy seca

10. Me quedo paralizado

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Completamente

11. Siento intensas molestias en el estómago

	

1	 2	 3	 4	 5
	Ninguna	 Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como esta

	

1	2345

	

Muchísimo	 En absoluto

13. Estoy suelto de vientre

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas

	

1	2345

	

En absoluto	 Muchas náuseas

10. TE PRESENTAS A UNA ENTREVISTA PARA UN EMPLEO MUY
IMPORTANTE.

1. El corazón me late más de prisa

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Mucho más de prisa
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2. Siento una sensación de incomodidad

1	 2	 3	 4	 5
En absoluto	 Muy intensamente

3. Las emociones me impiden actuar

1	2345
En absoluto	 Muy considerablemente

4. Me siento alegre y emocionado

1
Muchísimo

2345
En absoluto

5. Deseo evitar la situación

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchísimo

6. Sudo
	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Sudo mucho

7. Necesito orinar frecuentemente

	1 	2345

	

En absoluto	 Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo

	1 	 2	 3	 4	 5
Disfruto mucho	 En absoluto

9. Se me seca la boca

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muy seca

10. Me quedo paralizado
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	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Completamente

11. Siento intensas molestias en el estómago

	

1 	2345

	

Ninguna	 Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como ésta

	1 	2345

	

Muchísimo	 En absoluto

13. Estoy suelto de vientre

	1 	2345

	

En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchas náuseas

11. SE PRESENTA A UN EXAMEN FINAL DE UNA ASIGNATURA
IMPORTANTE.

1. El corazón me late más de prisa

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Mucho más de prisa

2. Siento una sensación de incomodidad

	1 	2345

	

En absoluto	 Muy intensamente

3. Las emociones me impiden actuar

	1 	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muy considerablemente
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4. Me siento alegre y emocionado

1	2345

	

Muchísimo	 En absoluto

5. Deseo evitar la situación

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchísimo

6. Sudo

	

1	2345

	

En absoluto	 Sudo mucho

7. Necesito orinar frecuentemente

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Con mucha frecuencia

8. Disfruto con el riesgo

	

1	 2	 3	 4	 5
	Disfruto mucho	 En absoluto

9. Se me seca la boca

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muy seca

10. Me quedo paralizado

1

En absoluto
2345

Completamente

11. Siento intensas molestias en el estómago

1	 2	 3	 4	 5
Ninguna Muy intensas

12. Me gusta buscar experiencias como esta
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	1 	 2	 3	 4	 5
Muchfsimo	 En absoluto

13. Estoy suelto de vientre

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchísimo

14. Siento náuseas

	

1	 2	 3	 4	 5
	En absoluto	 Muchas náuseas
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P-H

A continuación se te presentan 80 afirmaciones en torno a ti mismo. Deberás contestar
en función de lo que piensas, sientes o te sucede más a menudo. En caso de duda, contesta de
acuerdo con lo que te pasa y sientes con mayor fuerza en estos mismos días, o con lo que te
ocurre o se te ocurre justo ahora, cuando estás contestando.

Las contestaciones deberás anotarlas en los (tenis 1 al 80 de la 4' columna de la hoja
de respuestas, siguiendo el siguiente código:

A: SI
B: NO

1. Mis compañeros de clase se burlan de mí.

2. Soy feliz.

3. Me resulta difícil hacer amigos.

4. A menudo me siento triste.

5. Soy listo.

6. Soy tímido.

7. Me pongo nervioso cuando el profesor me pregunta algo.

8. Me disgusta cómo tengo el cuerpo.

9. Cuando sea mayor, seré una persona importante.

10. Me entra preocupación cuando tengo un examen.

11. Los demás me miran sin simpatía.

12. Me porto bien en el colegio.

13. Si algo me va mal, es por mi culpa.

14. Causo problemas a mi familia.

15. Soy fuerte.

16. Tengo buenas ideas.

17. Les importo mucho a los de mi casa.

18. Me gusta hacer las cosas a mi manera.

19.	 Soy habilidoso en hacer cosas con mis manos.
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20. Fácilmente renuncio a terminar lo que estoy haciendo.

21. Hago bien el trabajo del colegio.

22. Hago muchas cosas malas.

23. Sé dibujar bien.

24. Soy bueno en música.

25. Me porto mal en casa.

26. Tardo mucho en terminar el trabajo del colegio.

27. En clase soy alguien importante.

28. Soy nervioso.

29. Tengo los ojos bonitos.

30. Soy capaz de dar una buena explicación en clase
delante de todos.

31. Me distraigo mucho en clase.

32. Doy la lata a mi hermano(a) o a mis hermanos.

33. A mis amigos les gustan mis ideas.

34. Tengo problemas a menudo.

35. Soy obediente.

36. Tengo buena suerte.

37. Me preocupo bastante por todo.

38. Mis padres esperan demasiado de  mí.

39. Me gusta ser como soy.

40. Tengo poco interés en las cosas.

41. Mi pelo es bonito.

42. En el colegio me presento voluntario para hacer cosas.

43. Me gustarfa ser de otra forma.
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44. Duermo bien por la noche.

45. Odio el colegio.

46. Para los juegos siempre me eligen de los últimos.

47. Estoy muchas veces enfermo.

48. Soy a menudo mal educado con la gente.

49. Mis compañeros creen que tengo buenas ideas.

50. Me siento desgraciado.

51. Tengo muchos amigos.

52. Soy alegre.

53. Me veo algo inútil en algunas cosas.

54. Soy guapo.

55. Tengo mucha energía.

56. Me peleo mucho.

57. Soy popular entre los compañeros.

58. La gente me molesta.

59. Mi familia está descontenta conmigo.

60. Tengo una cara bonita.

61. Cuando intento hacer algo, parece que todo me va mal.

62. En casa me fastidian mucho.

63. Soy muy bueno en juegos y deportes.

64. Soy torpe.

65. En vez de participar, me contento con ver cómo juegan.

66. Olvido fácilmente lo que aprendo.

67. Me llevo muy bien con la gente.

68.	 Me enfado muy fácilmente.
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69. Les gusto a mis compañeros del otro sexo: a chicos/as.

70. Me gusta leer.

71. Prefiero trabajar solo, mejor que en grupo.

72. Quiero a mi hermano / a mis hermanos.

73. Tengo una bonita figura.

74. Siento miedo muchas veces.

75. Se me caen las cosas y las rompo.

76. Se puede confiar en mf.

77. Soy diferente de los demás.

78. Tengo mala idea.

79. Lloro con facilidad.

80. Soy una buena persona.
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CCSF

NOMBRE Y APELLIDOS
CURSO

PARTE A

Si durante el último año has sufrido alguno de los siguientes acontecimientos, indica
cuántos en los Items 1 al 6 de la primera columna de la hoja de respuestas, siguiendo el código:

A: En ninguna ocasión
B: En 1 ocasión
C: En 2 ocasiones
D: En 3 ocasiones
E: En 4 o más ocasiones

Los Items son los siguientes:

1. La separación, o amenaza de separación, de un ser querido muy allegado (incluyendo
la separación por fallecimiento).

2. Revelación de algún aspecto que se considere negativo sobre alguna persona muy
allegada (p. ej., que tu pareja te engalla, o que tu nuevo hermano es deficiente mental),
lo que da lugar a hacer una nueva evaluación sobre esa persona y de la forma de
relacionarse con ella.

3. Enfermedad que puede costarle la vida a una persona muy allegada.

4. Pérdida o contratiempo material familiar (dinero, bienes), o la amenaza de que esto
pudiera ocurrir.

5. Cambio forzado de residencia, o amenaza de que fuese a suceder.

6. Otros acontecimientos o pérdidas graves.
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PARTE B

Sobre las mismas afirmaciones que en el caso anterior, se te pide que valores la gravedad
de dichos acontecimientos en los  Items 7 al 12 de la misma columna de la hoja de respuestas,
siguiendo el código:

A: En absoluto grave.
B: De alguna gravedad.
C: De gravedad media.
D: De bastante gravedad.
E: De mucha o muchísima gravedad.

Los Items son los siguientes:

7. La separación, o amenaza de separación, de un ser querido muy allegado (incluyendo
la separación por fallecimiento).

8. Revelación de algún aspecto que se considere negativo sobre alguna persona muy
allegada (p. ej., que tu pareja te engaña, o que tu nuevo hermano es deficiente mental),
lo que da lugar a hacer una nueva evaluación sobre esa persona y de la forma de
relacionarse con ella.

9. Enfermedad que puede costarle la vida a una persona muy allegada.

10. Pérdida o contratiempo material familiar (dinero, bienes), o la amenaza de que esto
pudiera ocurrir.

11. Cambio forzado de residencia, o amenaza de que fuese a suceder.

12. Otros acontecimientos o pérdidas graves.
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A continuación se te presentan una serie de cuestiones, que se te pide contestes sobre los
Items 1 al 24 de la 2 a columna de la hoja de respuestas, escogiendo de las alternativas que se
te presentan aquella que consideres pertinente.

	1.	 ¿Dónde, y con quién vives normalmente?

A: Con mis padres.
B: Con familiares distintos a mis padres (como tíos, abuelos...).
C: Con amigos.

	2.	 ¿Tienes hijos?

A: Sí, viviendo en casa conmigo.
B: Sí, pero no viviendo conmigo.
C: No.

	3.	 ¿Crees que en la vivienda en que habitas hay espacio suficiente para que tú y los que
viven contigo realicéis vuestra vida satisfactoriamente?

A: Sobra espacio.
B: Hay bastante espacio.
C: Tenemos el espacio suficiente.
D: Falta algo de espacio.
E: No tenemos apenas espacio.

	4.	 ¿Tienes que colaborar en el trabajo de la casa donde vives?

A: Nunca
B: Algunas veces
C: Bastante a menudo
D: Casi siempre
E: Continuamente

	5.	 Si sobre la pregunta anterior no has contestado la alternativa A, valora cuánto te gusta
colaborar en ese tipo de tareas. (Si has contestado la alternativa A, déjala sin responder).

A: Nada
B: Algo
C: Bastante
D: Mucho
E: Muchísimo

	

6.	 ¿Has tenido en los dos últimos arios dificultades con tus padres?

A: Nunca
B: Algunas veces
C: Bastante a menudo
D: Casi siempre
E: Continuamente
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	7.	 Si ha sido así (no habiendo contestado la alternativa A), valora la gravedad de estas
dificultades:

A: En absoluto grave.
B: De alguna gravedad.
C: De gravedad media.
D: De bastante gravedad.
E: De mucha o muchísima gravedad.

	

8.	 ¿Has tenido en los dos últimos arios dificultades con otras personas que vivan en tu
residencia?

A: Nunca
B: Algunas veces
C: Bastante a menudo
D: Casi siempre
E: Continuamente

	

9.	 Si ha sido así (no habiendo contestado la alternativa A), valora la gravedad de estas
dificultades:

A: En absoluto grave.
B: De alguna gravedad.
C: De gravedad media.
D: De bastante gravedad.
E: De mucha o muchísima gravedad.

	

10.	 ¿Crees que en los últimos dos años han existido dificultades entre tus padres?

A: Nunca
B: Algunas veces
C: Bastante a menudo
D: Casi siempre
E: Continuamente

	

11.	 Si ha sido así (no habiendo contestado la alternativa A), valora la gravedad de estas
dificultades:

A: En absoluto grave.
B: De alguna gravedad.
C: De gravedad media.
D: De bastante gravedad.
E: De mucha o muchísima gravedad.
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	12.	 ¿Has tenido en los dos últimos años dificultades económicas?

A: Nunca
B: Algunas veces
C: Bastante a menudo
D: Casi siempre
E: Continuamente

	

13.	 Si ha sido así (no habiendo contestado la alternativa A), valora la gravedad de estas
dificultades:

A: En absoluto grave.
B: De alguna gravedad.
C: De gravedad media.
D: De bastante gravedad.
E: De mucha o muchísima gravedad.

	

14.	 ¿Has tenido alguna enfermedad en los dos últimos arios?

A: Nunca
B: Alguna vez
C: Bastante a menudo
D: Casi siempre
E: Continuamente

	

15.	 Si ha sido así (no habiendo contestado la alternativa A), valora la gravedad de la misma:

A: En absoluto grave.
B: De alguna gravedad.
C: De gravedad media.
D: De bastante gravedad.
E: De mucha o muchísima gravedad.

	

16.	 ¿Algún miembro de tu familia o algún otro ser querido ha sufrido alguna enfermedad
durante los dos últimos arios? (Si hay varios casos, señala el de más duración).

A: Nunca
B: Alguna vez
C: Bastante a menudo
D: Casi siempre
E: Continuamente

	

17.	 Si ha sido así (no habiendo contestado la alternativa A), valora la gravedad de la misma:

A: En absoluto grave.
B: De alguna gravedad.
C: De gravedad media.
D: De bastante gravedad.
E: De mucha o muchísima gravedad.
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	18.	 ¿Durante los dos últimos arios has tenido que cambiar tu plan de vida por culpa de
alguna enfermedad tuya, de familiares o de seres queridos?

A: Nunca
B: Alguna vez
C: Bastante a menudo
D: Casi siempre
E: Continuamente

	

19.	 Si ha sido así (no habiendo contestado la alternativa A), valora la naturaleza de ese
cambio de vida:

A: En absoluto importante.
B: De alguna importancia.
C: De importancia media.
D: De bastante importancia.
E: De mucha o muchísima importancia.

	

20.	 Si durante los dos últimos arios has tenido algún otro tipo de dificultad (estudios o
trabajo, amistades, tiempo libre y otras), indica con qué frecuencia se han manifestado:

A: Nunca
B: Alguna vez
C: Bastante a menudo
D: Casi siempre
E: Continuamente

	

21.	 Si ha sido así (no habiendo contestado la alternativa A), valora la gravedad de las
mismas:

A: En absoluto grave.
B: De alguna gravedad.
C: De gravedad media.
D: De bastante gravedad.
E: De mucha o muchísima gravedad.

	

22.	 ¿Mantienes una relación entrañable, íntima y confidente con tu novio o novia, padre o
madre, o algún amigo o amiga muy allegado?

A: Nunca
B: Algunas veces
C: Bastante a menudo
D: Casi siempre
E: Continuamente
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	23.	 Si es así, (no habiendo contestado la alternativa A), valora la intensidad de esta relación:

A: En absoluto intensa.
B: De alguna intensidad.
C: De una intensidad media.
D: De bastante intensidad.
E: De mucha o muchísima intensidad.

	

24.	 ¿Murió tu madre antes de que tuvieras once arios?

A: Sí
B: No
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ATQ

En esta hoja se indican una serie de pensamientos que pasan por la cabeza de las
personas. Por favor, lee cada pensamiento e indica con qué frecuencia dicho pensamiento te ha
ocurrido la semana pasada.

Lee atentamente cada frase y contesta en la primera columna de la hoja de respuestas
siguiendo esta escala:

A: NUNCA
B: ALGUNAS VECES
C: A MENUDO
D: BASTANTE A MENUDO
E: TODO EL TIEMPO

1. Tengo la sensación de estar enfrentado/a al mundo.

2. No soy bueno/a.

3. ¿Por qué no tengo éxito jamás?.

4. Nadie me comprende.

5. He dejado hundida a la gente.

6. Creo que no voy a poder continuar.

7. Ojalá fuese mejor persona.

8. Soy un/a débil.

9. Mi vida no marcha como yo quisiera.

10. Estoy decepcionado/a conmigo mismo/a.

11. Ya nada me parece bien.

12. Ya no soporto más esto.

13. No puedo arrancar.

14. ¿Qué marcha mal en mi?.

15. Ojalá estuviese en otro lugar.

16. No puedo organizar mi vida.

17. Me odio.

18. Soy un/a inútil.
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19. Ojalá pudiera desaparecer.

20. ¿Qué es lo que me pasa?.

2 1 .	 Soy un/a perdedor/a.

22. Mi vida es un embrollo.

23. Soy un fracasado/a.

24. Nunca voy a conseguirlo.

25. Me siento un/a indefenso/a.

26. Algo va a tener que cambiar.

27. Debe haber algo mal en mi.

28. Mi futuro es poco esperanzador.

29. No merece la pena en absoluto.

30.	 No puedo acabar nada.



Totalmente

en

desacuerdo

Bastante en

desacuerdo

Ligeramente

en

desacuerdo

Ligeramente

de acuerdo

Totalmente

de acuerdoNeutral

Bastante

de

acuerdo

La mayoria de las personas son

buenas una vez que se las conoce
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DAS (Forma A)
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA

Este inventario contiene una lista de distintas actitudes o creencias que a veces tiene la
gente. Lee cada frase con atención y decide en qué medida estas o no de acuerdo.

Para cada frase, señala tu respuesta marcando un aspa (X) bajo la columna que mejor
describe tu modo de pensar. Dado que cada persona es distinta, no existen respuestas correctas
ni erróneas.

Para decidir si una determinada actitud es típica de tu modo de ver las cosas, basta con
que tengas presente como eres la mayoría de las veces.

EJEMPLO:

Fíjese en el ejemplo anterior. Para mostrar en qué medida una frase describe su actitud,
usted puede marcar cualquier punto desde "totalmente de acuerdo" hasta "totalmente en
desacuerdo". En el ejemplo, la señal colocada en "ligeramente de acuerdo" indica que esta frase
es algo típica de las actitudes de la persona que responde.

Recuerde que la respuesta de Vd. describe su manera de pensar la mayoría de las veces.

Totalmente

en

desacuerdo

Bastante en

desacuerdo

Ligeramente

en

desacuerdo

Neutral

Ligeramente

en acuerdo

Bastante

de

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

1. Es difícil ser fe liz si no se es

atractivo, inteligente,	 rico y creativo

2. La felicidad depende más de nú
actitud hacia nú mismo que de la

impresión que los demás tienen de nú.

3. La gente probablemente me

considerará MICIUM si cometo algún

fallo.

4. Si no hago siempre km cosas bien,

la gente no me respetará.

5. Corma un riesgo, incluso pequeño,

es una locura porque perder es

probable que sea desastroso.

6. EA posible ganar la consideración de

otra persona sin esUff especialmente

detado en algo.

7. No puedo ser feliz a no ser que me

admire la mayor pane de la gente que

conozco.

8. Si una persona pide ayuda, es señal

de debilidad.
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Totalmente

en

desacuerdo

Bastante en

desacuerdo

Ligeramente

en

desacuerdo

Neutral

Ligeramente

en acuerdo

Bastante

de

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

9. Si no hago las cosas tan bien como

loa demás, eso significa que soy una

persona inferior.

10. Si fracaso en mi trabajo seré un

fracaso como persona.

11. Si no puedes hacer bien una cosa,

es mejor no hacerla.

12. Está bien cometer fallos, porque de

ellos puedo aprender.

13. Si alguien no está de acuerdo

conmigo, eso probablemente significa

que no le agrado.

14. Si fracaso en parte, eso lo

considero tan malo como ser un

completo fracaso.

15. Si loa demás saben como eres

realmente, te consideran menos.

16. No soy nada si no me quiere una

persona a quien quiero yo.

17. Uno puede disfrutar de actividad

independientemente	 del resultado final.

18. La gente debería tener una

razonable probabilidad de éxito antes

de emprender cualquier cosa.

19. Mi valor como persona dependo en

gran medida de lo que los demás

opinen de ml.

20. Si no consigo el nivel máximo, ea

probable que acabe siendo una persona

de segunda categoría.

21. Para ser una persona valiosa debo

destacar de verdad por lo menos en un

aspecto importante.

22. Las personas a quienes se les

ocurren buenas ideas valen más que

aquéllas a quienes no se les ocurren.

23. Me encontraría incómodo si

cometiera un fallo.

24. Las opiniones que tengo de mí

mismo son más importantes que las

opiniones que loe demás tienen de  mí.

25. Para ser una buena persona,

honesta y de valía, debo ayudar a todo

el que lo necesite.

26. Hacer una pregunta me hace

parecer inferior.

27. Es horrible recibir la censura de

personas importantes para uno.

28. Si uno no tiene otras personas en

las que confiar está destinado a estar

triste.
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Totalmente

en

desacuerdo

Bastante en

desacuerdo

Ligeramente

en

desacuerdo

Neutral

Ligeramente

en acuerdo

Bastante

de

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

29. Puedo alcanzar metas importantes

sin esclavizarme a mí mismo.

30. Es posible ser reprendido y no

sentirse molesto.

31. No puedo confiar en otras

personas, porque podrfan ser crueles

conmigo.

32. Si desagradas a los demás no

puedes ser feliz.

33. Para agradar a otras personas, lo

mejor es renunciar a los propios

intereses.

34. Mi felicidad depende más de los

demás que de mí.

35. Para ser feliz, no necesito la

aprobaciOn de los demás.

36. Si uno evita problemas, los

problemas acaban desapareciendo.

37. Puedo ser feliz incluso si me faltan

muchas de las cosas buenas de la vida.

38. Es muy importante lo que otras

personas piensan de mí.

39. Estar aislado de los demAs termina

por llevar a la infelicidad.

40. Puedo encontrar la felicidad sin ser

amado por otra persona.

Adaptación de M. Gurpegui, J. Ring y C. Vtzquez.
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NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO

Número total de personas que viven en la casa (contándote a ti
mismo): 	

Número de habitaciones de la casa (contanto cuartos de bario Y
cocina): 	

¿Tienen alguna otra casa o apartamento?. En caso de responder "SI", indique el número de
habitaciones:

10

2°
30

Coche (coches) o motos, indicando mara y potencia (caso de saberlo):
10

2°
30

4°

Profesión y trabajo del padre: 	

Profesión y trabajo de la madre: 	

NSE
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DS

NOMBRE Y APELLIDOS 	
CURSO	 GRUPO	

En las frases siguientes, tacha con una X el SI o el NO. Por ejemplo, en la primera frase
se dice: "Todo lo que hago me sale bien". Si eso es verdad, tacha el SI; si no es verdad, tacha
el NO.

1. Todo lo que hago me sale bien 	 Si NO

2. En alguna ocasión he hecho trampas en el juego SI NO

3. Después de comer, siempre me lavo las manos 	 Si NO

4. A veces he hecho como si estuviera enfermo para
quedarme en casa y no ir al colegio	 Si NO

5. A veces he sido poco educado con las personas
mayores 	 SI NO

6. Siempre digo la verdad	 Si NO

7. Siempre le hago caso a mis padres 	 Si NO

8. A veces he reñido con mis hermanos o con mis
amigos	 Si NO

9. En alguna ocasión me han llamado mis padres la
atención	 SI NO

10. Siempre he conseguido lo que me había
propuesto	 SI NO
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ESCALA ADAPTADA DEL DSM-III R

NOMBRE Y APELLIDOS 	
EDAD	 CURSO

Señala con una cruz el que corresponda:

Bachillerato: II	Formación Profesional II

Por favor, contesta brevemente lo que se te pregunta. Cuando encuentres la respuesta
SI NO marca con una cruz lo que corresponda.

¿Tienes algún tipo de problema físico?

SI! I	 NO! I

En caso de haber contestado SI,
¿Cuál?	

¿Tienes algún tipo de trastorno mental diagnosticado?

Si! I	 NO I I

En caso de haber contestado afirmativamente, ¿puedes	 indicar de cuál se trata?

Si tomas algún medicamento actualmente, especifica cuáles:

¿Consumes alguna de estas sustancias?:

Alcohol	 SI II NO II
Nicotina SI II NO II
Cafeína	 SI II NO II
Porro	 SI II NO I I
Cocaína	 SI II NO II
Heroína	 SI I I NO I I

Si consumes otras, especifica cuáles:

¿En qué cantidad las consumes?:

Al día	
A la semana
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Al mes

¿Has consumido anteriormente?:

SI! I NO I I

¿Cuál? 	
¿Cuándo? 	

¿Consumes estas sustancias más de lo que quisieras?

SI! I NO! I

¿Has tenido que aumentar la dosis para conseguir los efectos deseados?

SI! I NO I I
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Redondea con un círculo el número de aquellas cosas que te hayan ocurrido a la vez en
algún momento de tu vida, sin que haya una razón lógica para que ocurran, y que se hayan
presentado de forma exagerada:

1. Falta de aliento o sensaciones de ahogo.

2. Mareos, sensación de inestabilidad o de perder la conciencia.

3. Temblor o sacudidas.

4. Aumentan los latidos del corazón.

5. Sudas excesivamente.

6. Sofocos.

7. Naúseas.

8. Te encuentras como si no fueras tu mismo.

9. Adormecimiento.

10. Escalofríos.

11. Dolor o molestias en la zona próxima al corazón.

12. Te entra un miedo a morir sin que haya razones
para pensar eso.

13.	 Miedo a volverse loco.

Señala por favor con un círculo, si te ha ocurrido algo de lo anterior, en qué momentos
ha ocurrido:

1. De forma brusca, inesperada y repentina, y en situaciones que no ponen
nervioso a la mayoría	 de las personas.

2. Cuando he sido el centro de atención de los demás, como exponer un tema.

3. En lugares donde es difícil salir u obtener ayuda si te encuentras mal (por
ejemplo, en un autobús 	 muy lleno, en grandes conciertos, en grandes
almacenes, etc.).

4. Ante objetos o animales que no suelen dar miedo como perros, gatos...

5.	 Cuando has quedado para salir con personas que no conoces o conoces poco.
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Señala con un círculo si esto te ocurre de forma:

a) poco frecuente
b) frecuentemente
c) muy frecuente

¿Estas cosas anteriores te crean un intenso malestar o te dificultan tus tareas diarias?

SIL I NO I I
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A continuación se presenta una serie de aspectos que te podrían haber ocurrido en el
último ario. Por favor, redondea con un círculo aquéllos que te hayan durado al menos dos
semanas seguidas y que se han vuelto repetir con gran frecuencia:

1. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, durante dos semanas
seguidas.

2. Pérdida de interés y placer en todas o casi todas las actividades habituales, casi
cada día.

3. Tenfas más apetito de lo habitual.

4. No tenía ganas de comer.

5. Durante ese periodo ¿has tenido dificultades para dormir?

6. ¿Dormías más de lo normal en esa época?

7. Te costaba mucho esfuerzo hacer actividades.

8. Te encontrabas fatigado o sin energía casi cada día.

9. Tenías sentimientos de culpabilidad por las cosas que sucedían.

10. Pensabas que eras inútil.

11. Te resultaba difícil concentrarte en el estudio, o tomar decisiones.

12. Durante dos semanas seguidas has pensado casi cada día en la muerte o en
suicidarte.

¿Esto te ha ocurrido como consecuencia de alguna situación grave como muerte de un
ser querido, cambio de vivienda, abandono de la pareja, suspender excesivamente?

SI! I NO! I
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¿Suelen invadirte ideas, pensamientos o imágenes sin sentido?

SI! I NO! I

Si	 es	 afirmativa la respuesta,	 ¿qué idea,	 pensamiento o
imagen?	

En caso de tenerlos responde a las dos siguientes preguntas:

1. ¿Sueles intentar quitártelos con otro tipo de ideas o acción?

SI! I NO I I

2. ¿Crees que es producto de tu propia mente?

SI I I NO! I

¿Sueles realizar conductas de forma repetida o siguiendo algunas reglas?

SI! I NO! I

Si es afirmativa la respuesta ¿qué conductas o reglas?

En caso de tenerlas responde a las tres preguntas siguientes:

1. ¿Lo haces para impedir el malestar o algún acontecimiento o situación temida?

SI! I NO! I

2. ¿Crees que es excesiva o irrazonable?

SI! I NO! I

3.

	

	 ¿Te causa malestar, pérdida de tiempo, o interfieren con tu actividad habitual?

SI! I NO! I



DATOS PERSONALES

UNIVERSIDAD DE MALAGA

•

ANO NAC.

1

DNI

1	 1	 I	 1	 1	 1	 1
	0 i 0_, 0 	0 111_.  r_13	 0,	 o

-=1 	-`_,4:3 CA:1ÓCIDI t i

1 3 71 3 11 3 1 -4-1,3 1[ 3 • 1-2- 3 1'2171--2-1

flI 4 c:13EL,c:c::,,,z1, 4 ,

cLE:!:Jr',12-.DELc!n2mrAI-JELEL

r 7 ,1c:Lr 7 JELuLLH'it 7 ,

r'3 1(:!JE!=ic:LL:!ncz!nELI=!:)

,	9 12J n  	 9 1. 9 JI 9 ji_Lr 9 	11	II 9 •

V	 M	 S	 C	 V-D
SEXO 	 I o	 ESTADO . 	I LO O

1 01 APELLIDO

2	 APELLIDO

NOMBRE

FIRMA FECHA

iiill

NSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION
• Rellenar con lapiz del n. ° 2
• Borrar bien las marcas erróneas.

• Compruebe que cada contestación la hace en

el lugar adecuado.

CURSO

1	 2 3 4	 5 	6 I
r--;	 r--;	 I r--1 	

PROFESORADO

ICU CE TU TE AS AY
1 E= O 1.__I O

asi no marque

O qt c»o

ABCDE
1 	I  	 .7=
2 O O O

3 O o O =2

4 O	 =1 o

5 = o = o c=

6 = == O O_ O

7

o O o

9 	

—
ABCDE
= = = = =

12 = =

13 o o o o :—

14 = = o =

15 o C333 o o o

16 	 rn o o o

17	 CD o r--1

18 O o o o

19 000l 

= = = 	1=
ABCDE

21 or Eo o

22 o On

23 = = = =

24 :=	 = =

25 — = o O

26 O O O

27 o = O =2

28 o = o

29 o	 —

30
A BC	 DE

31

32

33 o r  _O O r--7

34 	 1 o O o

35 O

36 o = o == o

37 or •=—=
38 _

39 o = =
40

A 8C DE
41 = = = = =

42 = = O =

43 o o o O o

44 O o o = o

45 = o o O o

46 o o o o o

47 o o o o o

48 o o o o o

49 o o O

50

ABCDE

2 	 r o	 Oi

3 o nn o

4 Oo==

5 o 	 o o

6 o = o o

7 o = o o —

8   7-1

9    o

10 — -7 —
ABC DE

11 = = = = =

12 -O7 =-1. o r 

13 _- I	 r-n o

14 	 = o o o

15 	  o o o

16 	 =

17  	 o 	 C= o

18 o O o o o

19 = o o o O

o o20 o o
ABCDE

21 o =3 I 	1

22 O C= o 01

23 o O o = =

24 	1 rr.--nr

25 O	 17:33 o

26 o O o o

27 O O o O =

28 = o O —

29

30
ABCDE

31

32

33 o o O o

34 O o 	Io

35 o o o o O

36 o O	 r 

37 o o o- = o

38 o o O o o

39 o o o o L-_-=

ABCDE 
41 o •  I1  	I

42 o o o o

43 o 0000

44 o o o o o

45 o o o o o

46 o L_J

47 o0=oo

48 	 II	  I	 r 	 0

49 o o O O

50 o    

ABCDE 
Il 	  '	 I

8 	 I 	 I= =
9 Li=

10
11 

r_A	 reir	 E

12 o =

13 1   I 

20 n  = = =
ABCDE

21 E 	=
22 o r	  I

23	 r7-7 77'

24 o o o o o

25 o o	 o

26 o o o o

27 = o o o'

28 -= 	 r =

29 o

30
ABCDE

31

32

33	 r-7 	I n-r-r 	

34 	 II   	I
35 I	 o o r

36 o O I	 1 o

37 7-1

38 o I	 o -=

39 o o o =

40

41 _A_
, 	r E=r2

42 o

43 	 o 	 = C=

44     r-7  

45 	 r o o o

46 , 	 o o =

47 o o o I

48 r	o o

49 o L_I	 I	

50 ,     

	ABC DE	 ABC DE 	ABCDE
10=0= 51 o = o c— 101 o ,  o = o

2 0000 O] 52 O O o o o 102 	 I = = o

3 O o o o o 53 O o o o o 103 = O O O o

4 o o o o O 54 o o o o 104 o 1=7	 O

5 = O 7= 1== 55 o o o o o 105 	 r =3 O O o

6 --= 	 r = O= 56 o o 	 I o 106 _= o = o =

7 O C= n_= 57 o o o O- 107 = =-1E• O o o

8 = O =3 (c= O 58 JO r	I 108 = E-- o O

9 '	 — 59 	  109 o o o = o

10 — o — 60 ---	 o 110 =0000
	ABC  DE	 ABCDE	 A  BCDE

11 I I	 I L-, L___1 61 1:7:7 C:::	 E:=D	 111 I	 0	 7= o

12 o C:=3 	 1 C:=2 62 E=	 C::: 112 o 	 l000

13 O	 =   63 o O O o O 113 o O O O =3

14 O	 O 64 o =3 o o 114 O O = r7 1 O

15 -0 O O o = 65 O O = 115 o ==., o

16 = C=3 O 66 O	 =3 O 116 Ooo==

17 = o =3 o 67 O o o o o 117 O o 0 o o

18 1=3 =3 o O 68 O o o o 118 O O O o o

19 O o o o ro 69 O o O o o 119 =====

20 	 I o 000 70 O o O 	 o 1211 =====

21 
A E17 	A BC	 DE	 ASCO E7 

	  71	 tOncc 121 OOOO

22 O0O=0 72 =3 O O c= 122 O =3 O

23 	I 	73 O =7_, o o O 123 r -= o CO =3

24 o o o o = 74 o o = o 124 o o o o

25 O o O o O 75 O C=	 125 o = o no

26 O =3 O o 76 r	 I	 I o O 126 OO=Oo

27 o0=== 77 O o 	 I o O 127 =

28 =OCIO= 78 OoOo= 128 = = =

29 	 cc	 79 O000= 129 o O-, o = =

30 -7 —2	 _ „ 80	
1
3
c _ _

31	 ---	 -	 81
	AB 	 COEA BC	 DE	 ABC	 r

32 =o -O= - 32 ---	 :32 o -..

33 o o o O 83 0=000 133 = o =3

34 0000

35 	 o o o o 85 O

	84 o	 3	 	 o o o o= 11354    0	 1

0 O 0 0

36 O000= 86 O o 	 o o 136 o o o C= o

37 OOoOO 87 o o o o O 137 O O o o

38 o o o o   88 -O O O o O 138 	 o o o =

39 o o -- o o 89 	 nnr 7-1 	  139

40 o 	 7=	 C7:2 90 ---7	 ---7 r--- 140 o	 o 	 —

41	
(	 E 	AB C DE	 ABC	 DE r_Li

91 o o o o O 141 [O r I o I

42 =3 C= C= o 92 ncc	 142 O o C=

43 O o o o o 93 O0000 143 o O o

44 o o C= o o 94	 o 144 0o0=

45 0O000 95 C= C= O o 145 o =3 O =3 O

46 = O O O = 96 C=	 146 	 I o =.3

47 o o o 	 O 97 OOOO 	 147 ooOL	 _1

48 L,C=O0 I   98 I o =13 148 O =3 O

49 O000 	 99 ===== 149 	 0000

50 = o o o 100 o o o 	 150 o r I o o





Apéndice II: Tratamientos	 363

TRA AMIE

taint n

yayo

El tratamiento cognitivo consiste en una intervención en grupo dirigida a producir un cambio
terapéutico sobre el estilo de procesamiento cognitivo desadaptativo de los sujetos depresivos.
El elemento clave a modificar con este tipo de terapia va a ser el estilo de explicación causal.
El objetivo básico de la intervención habrá de ser, por consiguiente, que los sujetos lleguen a
mantener creencias en torno a las causas de los acontecimientos que no tengan consecuencias
desadaptativas. Para ello, el esquema general de pasos que se mantiene en las sesiones
terapéuticas es el siguiente:

1) Comentar el trabajo realizado en la sesión anterior.
2) Determinar las situaciones-objetivo a tratar.
3) Determinar las explicaciones causales más frecuentes que los sujetos depresivos formulan
en dichas situaciones.
4) Realizar una discusión en torno a las posibles interpretaciones alternativas.

5) Discutir las conclusiones que se derivan de las explicaciones causales desadaptativas.

CONTENIDO SESION A SESION DE LA TERAPIA

1 a SESION.

Esta sesión se dirige básicamente a la explicación del modelo cognitivo de la depresión, y de
la consecuente racionalidad de la terapia cognitiva. Para ello, los terapeutas siguen básicamente
la siguiente argumentación:

Presentación:

TERAPEUTA: Hoy os vamos a explicar en qué van a consistir estas reuniones. Pero puede que
no os conozcáis; y si no es así, al menos nosotros no os conocemos, por lo que antes de empezar
¿por qué no os presentáis cada uno diciendo vuestros nombres y en el curso que estáis?....

Objetivo:

TERAPEUTA: Bien, ahora que ya nos conocemos todos, vamos a ver qué vamos a ir haciendo
en estas reuniones. Pero, antes de nada, es muy importante que preguntéis cualquier cosa que
no entendáis. Sobre todo, vamos a intentar que os sintáis mejor, y las situaciones que os causan
problemas que os puedan ocurrir, como a cualquier chico de vuestra edad, no os tengan que
hacer sentir mal. Existen ocasiones con vuestra familia, clases, compañeros, que os pueden
ocurrir y en las que os sentís mal. Vamos a ver cómo podeis afrontar esos problemas cuando
se os presenten, que no os sintáis mal.

Explicación de sus problemas basada en la teoría cognitiva:
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TERAPEUTA: Cuando os sentís mal, normalmente creéis que el motivo de senti ros de ese modo
es algo que os ha ocurrido. Sin embargo, en psicología se ha encontrado que la manera en que
nos sintamos, y lo que hagamos a continuación, depende sobre todo de la manera que tengamos
de pensar. Por ejemplo, imaginemos a una persona que está sola por la noche y oye un ruido
en otra habitación. Si pensara "hay un ladrón", ¿cómo creéis que se sentiría?.... (Tras la
contestación de ellos): ¿ Y c6mo se comportaría?....  (Tras la contestación de ellos): Bien, así que,
en respuesta al pensamiento de que el ruido lo hizo un ladrón, esta persona ... (se hace alusión
a los sentimientos y comportamientos que ellos han aludido).... Ahora, imaginemos que ha oído
el mismo ruido, pero piensa "Se han quedado las ventanas abiertas y el viento ha tirado algo".
¿Cómo se sentiría?.... (Tras la contestación): Según este pensamiento, ¿se diferenciaría su
conducta de la del caso anterior?.... (Tras la contestación): Muy bien. Lo que nos demuestra
este ejemplo es que existen diferentes maneras de interpretar una situación. Asimismo, que el
modo de interpretarla influye sobre los sentimientos y la conducta.

Explicación de lo anterior mediante ejemplos relacionados:

TERAPEUTA: Así ocurre también ante otros acontecimientos (por ejemplo, tener una discusión
con un amigo, un hermano, o suspender un exámen), en los que tenéis una serie de
pensamientos que son los que hacen que uno se sienta más o menos afectado por ese
acontecimiento. Podéis pensar que os han suspendido por vuestra culpa, que no valéis para
estudiar. ¿Cómo os sentiréis si pensáis esto? .... No sólo influye lo que penséis sobre vuestro
estado de ánimo, sino también sobre lo que hagáis o no en otras ocasiones. Cuando volváis a
tener otro exámen, si pensábais que la culpa del suspenso la teníais vosotros, si creéis que sois
un desastre para los estudios, probablemente o sintáis agobiados ante la idea de estudiar para
el siguiente exámen, y os cunda menos. ¿Entendéis?....

Pero imaginaos que un compañero suspende también y piensa que lo que ha ocurrido es que
no se ha esforzado lo suficiente por diversos motivos (como que haya salido mucho con los
amigos). Por lo tanto, piensa que si para el próximo exámen se esfuerza más, podrá aprobarlo.
¿Cómo creéis que se sentirá?.... Bastante mejor, desde luego, que el otro que se echaba la
culpa. ¿Tenéis alguna pregunta? ....

Fijaos en que muchas veces nos podemos equivocar en el tipo de cosas que pensamos. El
chico del ejemplo de antes puede pensar que no vale para estudiar y agobiarse mucho, y en
realidad le van las cosas peor por todo lo que se agobia, pero si se tranquilizara valdría
perfectamente para estudiar. Es decir, puede estar equivocado en ese pensamiento de que no
vale para estudiar. Además, como vemos, ese pensamiento está siendo el causante de su fracaso.
Además, el que siga sacando malas notas hace que se reafirme en su pensamiento de que no
vale, es decir, que cada vez esté más convencido de que no vale para estudiar.

Análisis de las explicaciones causales que formulan los sujetos a partir de las dimensiones
de internalidad, incontrolabilidad y estabilidad:

TERAPEUTA: Mirad, cuando las cosas van mal, o tenemos algún problema, tendemos a
pensar: (1) que nosotros somos los culpables de que eso ocurra (por ejemplo, si suspendemos,
que sea culpa de nuestra incapacidad). (2) También solemos creer que no podemos ejercer
control para que deje de ocurrir, es decir, que el ser o no capaces de afrontar esa situación está
fuera de nuestro control. (3) Y también solemos pensar que si somos incapaces para algo, somos
también incapaces para todo lo demás. Esta forma de vernos a nosotros mismos nos hace sentir
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muy mal, y hace que incluso nos esforcemos poco, porque si valgo poco, para qué me voy a
esforzar si no voy a conseguir nada.

Análisis del fundamento para mantener esas dimensiones atribucionales:

TERAPEUTA: Lo peor de todo es que normalmente nos equivocamos en esta forma de ver las
cosas. Puede estar ocurriendo que sea esa forma de pensar la que me haga obtener pocos
resultados, pero que no sea cierto eso de que valgo poco. De hecho, se ha visto en estudios de
psicología que normalmente esos pensamientos negativos se deben más a nuestra forma de
pensar, a nuestra forma de ser, que a lo que realmente ocurre.

Por ejemplo, en otra área diferente que la de los exámenes, si llegamos a clase y vemos a
un amigo muy serio, podemos pensar que esto ocurre porque está enfadado con nosotros. Sin
embargo, puede suceder simplemente que esté preocupado por sus propios asuntos. O igual
puede ocurrir si llegamos a casa y nuestro padre nos habla serio y sin prestarnos atención,
probablemente cansado del trabajo. Podemos pensar que está cansado, o que está enfadado con
nosotros. Que interpretemos de una manera u otra los mismos acontecimientos dará lugar a que
nos sintamos de maneras muy diferentes. Y a que actuemos también de una forma u otra. Si
creemos que está cansado, le dejamos en paz y ya está. Si pensamos que está enfadado con
nosotros y no entendemos por qué, podemos sentirnos mal e incluso enfadarnos.

Ejemplos:

TERAPEUTA: ¿Se os ocurre algún ejemplo de lo que estamos diciendo?.... (Si no dicen nada,
animar a alguno de ellos a que pongan algún ejemplo).

Animar a la asistencia:

TERAPEUTA: El ver las cosas de una forma determinada nos hace tener problemas. Esto va
a ser lo que vamos a intentar evitar con estas reuniones. Pero para conseguirlo tenéis que venir
en todas las sesiones, una vez a la semana, para que podamos ir viendo estos puntos. Si faltáis,
ya perdería coherencia y el esfuerzo de todos se perdería. ¿Lo comprendéis?.... Esta sesión es
para explicaros en lo que vamos a trabajar. En las siguientes reuniones participaremos todos,
por lo tanto es importante que vengáis todos.

Explicación de la relación entre pensamientos y sentimientos:

TERAPEUTA: Bien, también nos ocurre muchas veces que confundimos los pensamientos con
los sentimientos. La chica (o el chico que nos gusta) no nos hace caso, y nos sentimos mal,
solos. Entonces pensamos que estamos solos en la vida, y lo creemos así. Puede que nos
sintamos mal, eso sí es cierto, pero eso no quiere decir que estemos realmente solos en la vida.
¿Véis? Fácilmente nos podemos equivocar en lo que pensamos, sobre todo cuando nos
encontramos tristes o deprimidos.

Hay ocasiones en que nos encontramos mal, y si nos paramos a pensar, nos damos cuenta
que estamos recordando algo negativo que nos ha pasado, por ejemplo que nos sacaron ayer
a la pizarra y no supimos explicarnos bien. Siempre que nos ponemos a pensar cosas negativas,
acabamos sintiéndonos mal.
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Formulación de interpretaciones alternativas:

TERAPEUTA: Cuando nos ponemos a ver las cosas de forma negativa, podemos llegar a
conclusiones negativas sobre nosotros mismos. Por ejemplo, sal( a la pizarra y no me defendí
del todo bien. Puedo pasar a pensar que soy un desastre. Pero esa conclusión puede estar
equivocada. Puede haber muchas razones para haberlo hecho mal: me distrajeron los
compañeros, me puse un poco nervioso, me confundí, eso no significa que sea un desastre ni un
incapaz.

¿El objetivo cuál será? No que pensemos de forma siempre positiva, engañándonos a nosotros
mismos. Eso tampoco tendría sentido. Pero sí es importante que pensemos de forma realista,
objetiva, teniendo en cuenta todas las razones que existen para que ocurran algunos sucesos que
nos desagraden, como suspender o perder un amigo, pero no que veamos sólo las que nos hacen
sentir peor, y además no hagamos nada para solucionarlo. Por tanto, si el pensamiento que
tenemos es realista, nuestro planteamiento habrá de ser ¿cómo mejorar? ¿qué puedo hacer?, y
si por el contrario lo que pensamos no es realista, deberemos contactar con la realidad.

Ejemplos:

TERAPEUTA: Pues bien, los pensamientos negativos son los principales causantes de
problemas, ver sólo el lado negativo de las cosas. ¿Podéis poner ejemplos de pensamientos
negativos que uno puede tener sobre sí mismo?....

Sobre cada uno de los ejemplos se va viendo cómo de esta forma de pensar se generan
conclusiones negativas:

TERAPEUTA: Como decíamos antes, esta forma de pensar nos puede llevar a conclusiones
negativas, y a veces equivocadas; por ejemplo:

(1) pensar que deberíamos saber si vamos a obtener éxito antes de arriesgarnos a hacer
distintas cosas, por el temor al fracaso. Como veremos los próximos días, es muy importante
hacer las cosas independientemente de que las logremos o no.

(2) 0 que no puedo confiar en los demás porque podrían ser crueles después conmigo. Como
veremos, después podrán pasar muchas cosas pero en principio puedo tener una cierta confianza
en los que me rodean. Todos podremos tener problemas, tanto ellos como yo, pero no lleva a
nada vivir de forma desconfiada.

Pues bien, como ya hemos dicho antes, pensar de ese modo es lo que principalmente causa
que nos sintamos mal en muchas ocasiones.

En las siguientes sesiones vamos a ir centrándonos en situaciones en que podemos sentirnos
mal, y en la forma de ver esas situaciones. Analizaremos hasta qué punto nos equivocamos o no
en la forma de verlas, y veremos de qué manera podemos solucionarlas. Pero es necesario que
no faltéis durante estas semanas, que establezcáis el compromiso de que váis a asistir. ¿Estáis
de acuerdo? ¿Queréis hacer alguna pregunta?"....

2 a SESION.
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Repaso de lo explicado el día anterior:

TERAPEUTA: Lo primero es agradeceros que hayáis venido. Vamos a ver. ¿Os acordáis de lo
que hablamos el otro día?. Vetamos que cuando os sentís mal, soléis pensar que se debe a
alguna cosa que os haya ocurrido. Pero que esto no es así, ya que por ejemplo dos chicos
pueden suspender la misma asignatura, y sin embargo uno sentirse muy mal y el otro no sentirse
apenas afectado. El reaccionar de una forma u otra, ¿a qué se deberá? ... sobre todo se debe
a la forma en que vemos esa situación, lo que pensamos de ella.

Sobre todo nos sentimos mal cuando pensamos que somos culpables de lo que haya ocurrido
(suspender el exámen, reñir con un amigo o con los padres...).

¿Podéis poner algún ejemplo? Venga, los que no hablásteis el otro día.... Si pienso que soy
el culpable de que esto me vaya mal, ¿qué podría llegar a pensar?...

Esta forma negativa de ver las cosas nos hace llegar a conclusiones equivocadas, como que
lo hago todo mal y en consecuencia soy un desastre. Esta forma negativa de ver las cosas,
comentábamos el otro día, es la principal responsable de que nos sintamos mal en algunas
ocasiones.

Establecimiento de las situaciones -objetivo a trabajar:

TERAPEUTA: Pues bien, el tipo de situaciones que se van a trabajar en esta sesión son las que
se refieren a los exámenes y las notas, que en ocasiones os hacen sentir mal. ¿Qué situaciones
son estas?... Sacar malas notas, suspender alguna asignatura, e incluso repetir curso.

Lo que se pretende es que aprendamos de qué maneras podemos ver las cosas para que si,
por ejemplo, suspendemos un exámen, en lugar de sentirnos muy mal y ya está, podamos
sentirnos mejor y esto nos ayudará también a poder rendir más en el futuro, pero no de aquí a
mañana, sino conforme vayamos viendo esas situaciones.

Análisis de las explicaciones causales que formulan los sujetos:

TERAPEUTA: Tal como dijimos el primer día, algo muy importante que determina qué
pensamos, cómo nos sentimos, y que facilita que seamos capaces o no de mejorar en rendimiento
es la manera en que interpretamos esos acontecimientos, es decir, por qué creemos que eso
ocurre.

De las explicaciones causales internas a la externas y controlables:

TERAPEUTA: Cuando sacamos malas notas, suspendemos, o incluso tenemos que repetir curso,
pensamos que tenemos la culpa al no haber estudiado lo suficiente. Pero a veces me puede haber
salido mal un exámen por razones ajenas a mi, ¿cuáles se os ocurren?...Por ejemplo, haberme
agobiado por problemas familiares (discusiones entre los padres por ejemplo por problemas de
dinero o que no se lleven bien), o con amigos, que en alguna ocasión pueden haberme hecho
muy difícil estudiar, de manera que a veces las causas de estos problemas están fuera de mt.
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A veces nos sentimos culpables de que existan esas circunstancias familiares, y en realidad
es muy difícil que lo seamos. Además, que sean ajenas a mí no significa que yo no pueda
controlar que me afecten menos ese tipo de cosas para estudiar adecuadamente.

Igual ocurre cuando nos agobiamos por algún chico/a que nos gusta, con el cual hemos
tenido un desengaño, lo que puede hacer que no me concentre bien durante una temporada en
el estudio. No somos culpables de que esto nos ocurra, y en todo caso podremos intentar pensar
de qué manera evitar que nos afecte demasiado en el estudio, por ejemplo, parando esas ideas
a la hora de estudiar un exámen.

Incluso a veces puedo no haber podido estudiar por causas totalmente ajenas a  mí, como
algún accidente o enfermedad familiar, de lo cual no somos en absoluto responsables. O haber
estado uno mismo enfermo, o no haber tenido tiempo, o incluso haber tenido mala suerte, y
preguntarnos justo el tema que nos estudiamos cuando estábamos más cansados. O haber tenido
un despiste en el exámen. ¿Pensáis que nosotros somos responsables de que esto ocurra?....

(Se piden ejemplos de que suspender un exámen o sacar una mala nota se pueda debar a otras
causas. Se les pregunta cuál serían esas causas, y se busca el consenso del grupo. Se les pregunta
también que pensarían si eso le ocurriera a otro compañero. Si la causa es realmente interna, se
hace controlable. Y si es incontrolable, se hace universal).

De las explicaciones internas con fundamento a la percepción de controlabilidad:

TERAPEUTA: En realidad, incluso si no he estudiado lo suficiente, eso no tiene que significar
que sea un torpe. No se trata de culparse y sentirse mal. Por el contrario, lo que hay que hacer
es preguntarse, ¿por qué no he estudiado? Puede - rse debido a haber salido por ahí con
amigos o haber visto demasiada televisión. (Pedir ej 'los). Pensar de este modo me ayuda a,
en lugar de sólo culpabilizarme y sentirme mal, ver la causa y solucionarla. Lo mismo que un
mecánico busca la causa de una avería para poder arreglarla, vosotros tenéis que intentar
fijaros en las causas de los problemas para poder solucionarlos, es decir, controlarlos.

Incluso si ocurre que no entendemos las explicaciones de clase o alguna parte de la materia
que tengo que estudiar, en vez de pensar que la causa es que soy un torpe, ¿qué causas
concretas puede haber?... .puedo ver que no he mirado en una enciclopedia el significado de
palabras que no entendía, o que no le he preguntado al profesor las dudas. ¿Qué conclusiones
negativas creéis que sacan los chicos de vuestra edad cuando suspenden?.... Pensar que es muy
diferente que crea que la causa de un suspenso en matemáticas o física es que soy torpe, como
valoración negativa de mí mismo, a que piense que en realidad tengo poca base, por ejemplo,
porque no me lo explicaron bien en el colegio. Lo primero sólo me sirve para agobiarme y
sentirme mal, mientras que pensar que suspendo porque tengo poca base no tiene que significar
que sea torpe, sino por el contrario de forma más tranquila ver de qué manera puedo
solucionarlo. Ej. Si una asignatura no se me da bien, puedo pensar que dedicando un rato
diario a ella o apuntando las dudas para preguntárselas al profesor podré controlar mejor mis
conocimientos. Y si no lo hago, obtener peores notas se deberá a ese tipo de cosas que puedo
controlar, no a una torpeza mía general o a que valga poco como estudiante. ¿Lo
comprendéis?....

Ejemplos:
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(Se piden ejemplos). ¿Por que razones se puede ir mal en el instituto?.... ¿No os han pasado
a veces esas circunstancias?.... (Se buscan distintas razones, y se enfatizan las dimensiones de
externalidad y controlabilidad).

De las explicaciones estables a las inestables:

TERAPEUTA: Además, cuando suspendemos un exámen incluso por no haber estudiado lo
suficiente, y por consiguiente no haber rendido bien, eso no significa que tampoco vayamos a
estudiar en los demás exámenes. O si he tenido un despiste, no me tiene que volver a ocurrir.
Es decir, que me haya ido mal en una ocasión no significa que me vaya a ir mal en las demás,
en los exámenes del siguiente parcial o del curso próximo. Hemos visto antes que esto dependerá
sobre todo de que me fije en las causas que puedo controlar. (Se piden ejemplos que les hayan
sucedido).

De las explicaciones globales a las específicas:

TERAPEUTA: Del mismo modo, si no hacemos bien un exámen porque no hemos comprendido
una asignatura, eso tampoco significa que no vayamos a comprender las demás. Puedo tener
poca base, por ejemplo, para los idiomas, por eso depende de cómo me lo dieron en el colegio.
Además, eso no significa que me tenga que ir mal en los estudios en general, o que yo tenga
poca base para todo. Es en esa asignatura en la que se da el problema. ¿Lo comprendéis?.

Como veis, si por alguna razón ocurre algo que nos hace sentir mal, por ejemplo no haberme
esforzado lo suficiente para un exámen, eso no significa que en otros exámenes que haga en el
futuro me tenga que ocurrir igual.

Tampoco debemos pensar que el hecho de que algunas de esas causas afecten a los exámenes
-al no tener ganas de hacer esfuerzos para estudiar más, por ejemplo- signifique que tengan que
afectar a las demás áreas de la vida. Esforzarme poco para los exámenes no significa que en
el futuro me vaya a esforzar poco para un trabajo, ya que puede que me interese más.

Aplicación del proceso sobre otros ejemplos:

TERAPEUTA: Vamos a ver. Otra situación que os puede hacer sentir mal: no entenderme con
el "profe", y pensar en conclusión que yo soy responsable de que me vaya mal, que no puedo
evitarlo o controlarlo, y que prefiero no volver a hablar con el porque seguro que me vuelve a
ocurrir. Venga, ¿que pensáis? ¿por que motivos puede haber ocurrido esto?... (Se analizan las
respuestas de los niños en términos de atribuciones externas, controlables, especificas de esa
situación e inestables con respecto al futuro. Se trabaja del mismo modo sobre otros ejemplos,
por ej. que les saquen a la pizarra después de haber hecho un exámen que les ha salido mal).

3a SESION.

Se recuerda lo trabajado en la sesión anterior; particularmente, que la culpa nos hace
sentirnos mal y llegar a conclusiones negativas:

TERAPEUTA: Hola, ¿que tal? Vamos a recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada.
Velamos que con frecuencia nos sentimos mal si nos creemos culpables de las cosas negativas
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que nos ocurren (por ejemplo, suspender un exámen, reñir con los padres, etc.). Vetamos
también cómo esta forma negativa de ver las cosas nos hada llegar a conclusiones muy
negativas, como que lo hago todo mal o que soy un desastre.

Análisis de las consecuencias negativas de esta forma de pensar:

TERAPEUTA: Esta forma de ver las cosas no sólo nos hace sentir mal, sino que además
dificulta que nos pueda ir bien; por ejemplo, si suspendemos y nos sentimos mal al vernos muy
torpes, es muy probable que antes del próximo exámen nos empecemos a agobiar pensando que
nos va a ir mal, y suspendamos o saquemos una nota baja.

Formulación de interpretaciones alternativas:

TERAPEUTA: Sin embargo, cuando suspendemos una asignatura eso no tiene que deberse a
que seamos unos torpes. Recordad que velamos que puede haber otras muchas causas de que
eso ocurra. Por ejemplo, puede ocurrir que traiga poca base del colegio, al no haberme
explicado del todo bien esas materias o no haberme enseñado a estudiar.

De las explicaciones globales a las específicas, y de las explicaciones estables a las inestables:

TERAPEUTA: Además, el que nos vaya mal en alguna materia o tipo de materias por algún
motivo, como tener poca base y resultarnos más dificil, ¿significa que tenemos poca base para
todo, o que todo lo que hacemos nos resulta difícil? .... No, desde luego, por eso mismo
precisamente no podemos concluir que seamos unos torpes porque nos vaya mal en algo, ¿lo
veis? ¿lo comprendéis?... Tampoco significa que nos vaya a costar trabajo esa asignatura
eternamente, o que esa poca base no vaya a mejorar.

Bien, aparte de por poca base, ¿por qué motivos le puede a uno ir mal en los estudios?...

(Se pide un ejemplo a cada uno. Sobre cada uno de ellos, se evalúa la medida en que cada
una de esas causas es interna o externa, controlable o incontrolable, estable o inestable y global
o específica. Se acentúan mucho más las dos últimas dimensiones. Si la causa atribuida es por
definición interna, se enfatiza su dimensión controlable. Y si una causa es por definición
incontrolable, se enfatiza su dimensión universal.

Para cada uno de los ejemplos que van poniendo los chicos, se les va preguntando si esa
causa creen que les concierne sólo a ellos, o también a los demás compañeros. Cuando hay una
causa que algún sujeto dimensionaliza de forma global o estable sin ser objetivo, se le pregunta
si piensa lo mismo en el caso de algún amigo o compañero que haya hablado antes).

Análisis de la discrepancia de criterios que se emplean para evaluarse a sí mismos y para
evaluar a los demás:

(Se analiza mediante preguntas la existencia de criterios diferentes al evaluar las causas de
las cosas que les ocurren a ellos y las que les ocurren a los demás. A continuación, se proponen
nuevos ejemplos para dimensionalizar).

TERAPEUTA: Imaginaos que vuestro padre os regaña y castiga por algo que ha ocurrido.
Venga, imaginaos que le desobedecéis en algo pensando que él no os entiende. ¿En qué podría
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ser?... (Cuando ponen el ejemplo de esa situación concreta, se les plantea): el desobedecer a
vuestro padre porque él no os entienda, ¿influye sólo en las relaciones con vuestro padre, o en
más cosas?.... (Cuando contestan, se intenta racionalizar en lo posible por qué influye en muy
pocas cosas. Sobre todo, con el argumento de que hacen eso que les desagrada, desobedecer,
sólo en función de la situación concreta, no como una tendencia suya a desobedecer).

Ahora imaginaos que tenéis una discusión en casa con algún familiar porque esta persona
haya hecho algo que no os guste, ¿podéis poner un ejemplo?.... (Cuando lo ponen, se analiza
si el hecho de que alguien haga cosas que no nos guste influye sólo en tener discusiones, o
también nos influye en otras facetas de nuestra vida, como pueden ser por ejemplo los estudios.
Se ve cómo el hecho de que no nos guste cómo actúan los demás no nos tiene por qué afectar
en muchas áreas de nuestra vida. Por el contrario, no tiene por qué afectar más que al motivo
específico de la discusión).

Como veis, incluso si tenemos discusiones frecuentes con los demás, no tenemos que pensar
que esas discusiones tengan que afectar a los exámenes. (Se procura no poner ejemplos en los
que el sujeto haga algo eficaz que directamente solucione el problema).

Bien, como vetamos el otro día, si pensamos de una forma inadecuada podemos llegar a
conclusiones inexactas. Por ejemplo, si me preocupo por las notas porque pienso que he de
conseguir buenas notas para que mis padres no se lo vayan a tomar a mal si no son tan buenas,
y por tanto me preocupo tanto por el resultado, puedo llegar a la conclusión de que no debo
arriesgarme a nada en la vida sobre lo que no tenga garantizado el éxito. ¿Pensáis que esto
debe ser así?... (Se racionaliza en función de lo que puedo aprender con ello como persona,
independientemente del resultado que obtenga).

Por ejemplo, si al suspender una asignatura pienso que muestro una incapacidad que se
manifiesta también en las demás áreas de mi vida, la conclusión será que suspender es algo
desastroso ya que no puedo destacar en algo importante como son los estudios. ¿Pero pensáis
que destacar tiene que ser tan importante? .... (Se racionaliza en función de la existencia de
otros valores que no tienen que ser tan llamativos, pero no por eso no ser importantes).

Se analiza cómo las explicaciones globales llevan a conclusiones generales negativas:

TERAPEUTA: Si lo veo de distinto modo, que el hecho de que mis padres se disgusten por no
ser las notas que ellos desearían no tiene que afectar a otras áreas de mi vida, entonces es algo
negativo pero ningún desastre.

También pasa lo mismo si pienso que no se trata de una incapacidad mía generalizada como
causa de los suspensos, que afectará a otros fracasos, sino como algo específico por una serie
de causas también concretas (se utilizan las causas que se hayan ido poniendo ese día). En
definitiva, si pienso así tampoco esa dificultad habrá de ser tan horrible. (Se piden ejemplos de
otras conclusiones negativas a partir de suspender un examen o sacar malas notas. Se procura
racionalizarlas en el sentido de que no tengo que sentirme incómodo por cometer fallos).

Facilitar la generación de interpretaciones alternativas:



372
	

Apéndice

TERAPEUTA: Esta forma de pensar en este tipo de situaciones me ayudará tanto a sentirme
mejor como a poder suspender menos en el futuro. Además, tampoco puedo olvidar otras causas
de los suspensos, como:

- Que haya suspendido un exámen sencillamente por mala suerte.

- Aunque haya estudiado bastante, puedo no estar aplicando una buena técnica para
memorizar.

- También puedo pensar que si suspende la mayor parte de la gente en una asignatura, puede
ser que el profesor pusiera el exámen demasiado difícil.

- También puede ocurrir que en alguna ocasión estemos un poco nerviosos, lo que dificulta la
ejecución en el exdmen de que se trate.

- También puede ocurrir que no hayamos estudiado lo suficiente, lo que siempre podemos
pensar que podríamos controlar -estudiando más-, para los siguientes exámenes.

(Se piden ejemplos de otras causas adaptativas, y se van dimensionalizando correctamente al
igual que las anteriores).

4a SESION.

Se repasa lo trabajado en la sesión anterior:

TERAPEUTA: Hola. ¿Qué tal? Vamos a recordar lo que trabajamos la semana pasada.

Veíamos que si al pensar en la causa de que ocurra algo negativo, como preocuparnos por
tener malas notas o suspender un exámen, creemos que la causa es un factor, como la propia
torpeza, que por definición se define como algo estable, es decir que pensamos que va a
permanecer en el futuro, es lógico que esperemos seguir obteniendo malos resultados en los
siguientes exámenes.

Sin embargo, veíamos que eso de la torpeza no tenía mucho sentido, ya que existían un
conjunto de causas más específicas por las que le podía ir a uno mal en los estudios.

Así, el traer poca base del colegio para una materia no tiene por qué durar siempre, ya que
conforme se profundiza en esa asignatura en particular se adquiere mayor base. Del mismo
modo, si el problema está en que no se utiliza una buena técnica para estudiar, tampoco es algo
que tenga que seguir ocurriendo en el futuro. O si en alguna ocasión vamos más nerviosos de
lo debido a un examen, o si no hemos estudiado lo suficiente, eso no significa que tengamos que
seguir poniéndonos nerviosos en otras ocasiones, ni que vayamos a no estudiar para sucesivos
exámenes.

De las explicaciones globales a las específicas:

TERAPEUTA: Otro tipo de situaciones que nos hacen sentir mal son las discusiones o
problemas con los amigos, llegando incluso a perderlos. ¿Qué causas se os ocurren para que
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esto ocurra?.... (Se analizan en virtud a su globalidad. El tipo de razonamiento a llevar a cabo
es el siguiente: que haya discusiones o malentendidos con algunos amigos no significa que
también se den con otras personas conocidas, compañeros o familiares.

Ej: Que no sepa llevar bien una relación no significa que no aprenda de ello para llevar mejor
otras, o que en la medida en que el comportamiento de los demás sea distinto que el de esa
persona, a mf me sea más facil llevar esa relación.

Ej: El hecho de que le mienta a algún amigo por algún motivo, y se creen problemas en la
relación, no significa que cuando tenga otras relaciones personales tenga que mentir en otras
ocasiones.

Se piden ejemplos, y se discuten las posibles causas de que se dieran esas discusiones:

- que surja un desacuerdo;
- que el amigo diga cosas que molesten a la persona, como decir cosas de él;
- que ese amigo haya hecho algo que la persona considere malo;
- que le traicione en algo;
- que surja un malentendido;
- que siendo muy testarudo, se empeñe en llevar la contraria en algo en que no lleve razón;
- que no se comprendan).

Se procura no poner ejemplos en los que se dilucide algo eficaz para evitar esa discusión).

Se analizan las consecuencias de generar interpretaciones alternativas:

TERAPEUTA: Si lo veo de este modo, que las causas de que tenga una discusión con los
amigos no tienen que afectar a otras áreas de mi vida (relaciones con los compañeros, con mis
padres, a los estudios, etc.), entonces el tener esas discusiones será algo negativo pero no un
desastre tan horrible. (Se piden ejemplos de las conclusiones negativas a las que se puede llegar
por tener alguna discusión con un amigo. Se racionalizan en el sentido de que no tiene que ser
algo tan horrible el ser censurados por personas importantes para uno).

Imaginaos incluso la situación en que se pierde la amistad con algún amigo. ¿Por qué causas
puede ocurrir esto?.... (Se analizan esas causas en sus interpretaciones alternativas).

De las explicaciones incontrolables a las controlables:

TERAPEUTA: Además, incluso ocurriendo una serie de cosas, por las que en ocasiones
perdemos la amistad con los amigos, en muchas ocasiones podemos ejercer control sobre ellas.

Por ejemplo, si tenemos problemas con algún amigo porque se da un desacuerdo, podemos
intentar analizar en qué puntos se da el desacuerdo, y si implica tener que hacer o decir cosas
con las que no estemos de acuerdo, o no. Si esto ocurre habrá que hablar tranquilamente, para
explicar que no podemos actuar ast al no estar de acuerdo. Pero si es algo sin importancia, una
simple discrepancia, podemos ser menos exigentes respecto a la conducta y opiniones de nuestros
amigos, lo que creará menos problemas.
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Otro ejemplo: si se trata de un amigo(a) muy testarudo, podemos intentar hablar calmosamente
con él(la), intentando dialogar, y en función de lo importante de la discrepancia hacer lo que
se especificaba en el punto anterior. (Se piden ejemplos).

Podemos, en todo caso, si nos interesa la amistad con esa persona, intentar no dar
importancia a las áreas en que existen diferencias, evitando as( las discusiones. (Se
dimensionalizan adecuadamente estas causas, y se piden ejemplos de otras adaptativas, que
también se dimensionalizan. Entre otras, se discuten las siguientes causas:

- Que con quien perdemos la amistad se comportase como mal amigo;
- Que se portara mal con uno;
- Que le hiciera algo que le molestara;
- Que se llevaran mal;
- Que a la persona no le cayera bien ese amigo).

Se analiza la formulación de conclusiones negativas:

TERAPEUTA: Además, que en ocasiones ocurra esto parece algo tan horrible porque pensamos
que no podemos ser felices si no somos queridos por aquellas personas a quienes nosotros si
queremos, o que sencillamente están cerca nuestra. Pero, ¿pensáis vosotros que esto es cierto?...
(Se racionaliza en virtud de las razones que puedan existir para pensar esto -la consecuente no
universalidad de esta creencia-, si se usan criterios diferentes para evaluar esto en el propio caso
y en los de los demás, y de las ventajas y desventajas a que lleva el pensarlo).

Llevado al extremo, también podemos pensar que "no podemos ser felices" si no somos
amados por una persona. ¿Qué pensáis de esto?.... (Se racionaliza según los criterios descritos).

(Para las actitudes disfuncionales citadas, se evalúan también en función de la diferencia de
criterios empleados para evaluar esas creencias en relación a  sí mismos, y en relación a los
demás. En segundo lugar, se evalúa la no universalidad de dichas creencias, y las desventajas
que conlleva el mantenerlas).

(Para finalizar, se recuerdan las preguntas clave que han de hacerse los sujetos cuando ocurre
un acontecimiento de los descritos. Por ejemplo, si tienen una discusión con un amigo: la
causa(s) de que esto haya ocurrido, ¿tienen que afectar a las demás áreas de mi vida' )  Si
incluso pierden una amistad, preguntarse lo mismo y ¿en qué medida puedo controlar las causas
de que esto pueda ocurrir9  )

Si en alguna ocasión pensáis que s( afectan a otras situaciones, o que no podéis controlar
algo como perder una amistad, lo conveniente será seguir la línea de pensamientos que estamos
siguiendo en estas reuniones.

La próxima semana vamos a rellenar unas pruebas, para ver cómo os encontráis, y lo que
se sigue trabajando o no después de Semana Santa.

(Se interrumpe el tratamiento durante dos semanas por vacaciones escolares).
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5' SESION.

Resumen de los puntos importantes de la sesión anterior:

TERAPEUTA: Hola, ¿qué tal las vacaciones?. Vamos a recordar lo que trabajamos antes de
la Semana Santa, porque ha pasado mucho tiempo.

Velamos cómo no tiene sentido pensar que si algo va mal, como los estudios, eso se deba a
alguna causa general negativa, como la propia torpeza. Por el contrario, velamos que es
necesario acudir para su explicación a causas más específicas: no tener tiempo, que un exámen
sea muy difícil, etc.

Otro tipo de situaciones que nos hacen sentir mal con frecuencia son las discusiones con los
amigos, llegando incluso a veces a perderlos. En esas situaciones, ¿recordáis las causas que
poníais para explicar que eso ocurriera?.... (Se analizan en función de su especificidad).

(Ejemplo a recordar sobre las explicaciones estables): El hecho de que le mienta a algún
amigo por algún motivo, y se creen problemas en la relación, no significa que cuando tenga
otras relaciones personales tenga que mentir en otras ocasiones.

(Ejemplo a recordar sobre las explicaciones globales): Que nos enfademos un amigo y yo, y
perdamos la amistad, no significa que me vaya a ocurrir igual con otras personas.

(Ejemplo a recordar respecto a la percepción de incontrolabilidad): Si tenemos problemas
importantes con algún amigo porque se da un desacuerdo, lo que puede llevarnos a que se
tambalee la amistad, podemos intentar analizar en qué puntos se da el desacuerdo, y si implica
tener que hacer o decir cosas con las que no estemos de acuerdo, o no. Si esto ocurre habrá que
hablar tranquilamente, para explicar que no podemos actuar as( al no estar de acuerdo. Pero
si es algo sin importancia, una simple discrepancia, podemos ser menos exigentes respecto a la
conducta y opiniones de nuestros amigos, lo que creará menos problemas. ¿Lo veis? ¿Estáis de
acuerdo?....

(Se piden ejemplos de situaciones con amigos en que crean que no pueden controlar la causa
de que algo vaya muy mal. Se dimensionalizan, en lo posible, hacia la controlabilidad. Si no es
posible, hacia la universalidad).

Tras dimensionalizar esas causas, se les piden ejemplos de otras más adaptativas. Se les explica
que suelen pasar desapercibidas, y se destacan si las han dicho en algún momento anterior).

Se analiza la formulación de conclusiones negativas:

TERAPEUTA: Además, también hemos señalado la importancia de no llegar a conclusiones
negativas a partir de que ocurra una situación molesta, como tener una discusión con un amigo.
¿Os acordáis de cuáles eran las conclusiones a las que podíamos llegar?...

Entre las conclusiones negativas a que podemos llegar con esta forma equivocada de pensar,
se encuentra la de pensar que no podemos ser felices si no nos quieren las personas que nos
rodean. ¿Qué pensáis de esto?.... (Se racionaliza. Se evalúa la diferencia de criterios que se
emplean para evaluar esa idea en su caso, y en relación a las demás personas).
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Generación de interpretaciones alternativas:

TERAPEUTA: Os dáis cuenta por tanto de que un aspecto muy importante es que, cuando
ocurre algo negativo, como una discusión con algún amigo, habéis de preguntaros cuáles son
las causas de que eso haya ocurrido. (Se recuerdan las discutidas en el grupo. Una vez
contestado, se les pregunta si esas causas tienen que afectar a las demás áreas de su vida. Esto
se analiza repasando las razones de que no sea cierta esa idea). ¿Lo veis? ¿Estáis de acuerdo?
¿Qué pensáis al respecto?....

Si estas ideas, es decir, esta forma negativa de ver las cosas, se os viene a la cabeza, por
ejemplo que la causa de una disputa afecta a otras situaciones, o que no podéis controlar algo
como perder una amistad, ¿os veis capaces de seguir la línea de pensamientos que estamos
analizando?....

(Respecto a las discusiones en casa, se les pregunta sobre las posibles causas para que eso
ocurra. Como ejemplos posibles, se ofrecen):

- Que hagamos algo habitual en chicos de nuestra edad, que nuestros padres no nos quieran
dejar que hagamos.
- Por llegar tarde a casa, cuando lo hacen los demás chicos de nuestra edad.
- Que no comprendan algo que nos ha ocurrido, por ejemplo un problema con un profesor.
- Que en una conversación surja un tema conflictivo, y digamos lo que pensamos.
- Por sacar malas notas, y ellos tengan una reacción injusta.
- Que haya diferencia generacional de opiniones.
- Que se sientan molestos ante una broma.
- Que hablen mal de algún amigo.
- Que quieran llevar la razón a pesar de que realmente no la lleven.

¿Qué pensáis de que seamos reprendidos, y no por ello tengamos que sentirnos molestos?....
(Se racionaliza con preguntas). En función de lo que hemos visto, tiene sentido en muchísimas
ocasiones. (A continuación, se repite el procedimiento anterior en la situación de tener una
discusión con un amigo. Se recuerdan las causas -entre todos- a las que se puede atribuir esa
discusión).

TERAPEUTA: Además, recordar que cuando hay discusiones que se producen por no haber
acuerdo en algo, como ocurre en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo por la diferencia de
edad en el caso de que sea con los padres, la diferencia de opiniones o el desacuerdo proviene
de las dos partes y no sólo de nosotros.

También ocurre lo mismo cuando se da un desengaño amoroso, ¿no creeéis? Venga, ¿por
qué causas ocurre algo así?....

Por ejemplo:

- Porque la pareja se fuera con otro chico/a.
- Porque me estuviera engañando con otro sin decírmelo.

- Porque yo no le gustase lo suficiente o le dejase de gustar.
- Porque me quiera menos de lo que yo le quiero.
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(Se dimensionalizan adecuadamente estas causas en función de su estabilidad, globalidad y
controlabilidad, y se les pide que pongan ejemplos de otras ante las cuales se haga el mismo
análisis).

¿Pensáis por consiguiente que uno tiene que agradar a los demás para ser feliz?.... (Se
discute racionalmente).

6a SESION.

Al estar ya muy trabajado lo anterior, no se repasa. Se comienzan discutiendo las
explicaciones estables que formulan los sujetos:

TERAPEUTA: Hola, ¿qué tal?. Hoy vamos a hablar un poco de una serie de situaciones en las
que lo pasamos mal e incluso nos ponemos nerviosos. Por ejemplo, podemos sentirnos
incómodos al tener problemas con algún profesor, ¿verdad? ¿Qué otras situaciones se os
ocurren?...E1 otro día pusisteis algunos ejemplos.

Fijaos, tomando el ejemplo de la situación con el profesor, ¿a qué causas puede deberse tener
ese problema? ... Si uno cree que la causa de esa situación va a durar siempre, puede verse
como una persona inútil, ¿verdad?. ¿Vosotros pensáis que se tiene que llegar a esa conclusión
porque a uno le pase alguna situación de ese tipo?... (Enlazándolo con lo que ellos dicen, por
ejemplo, "es verdad, no tiene que ser tan terrible", se les pregunta):

Porque realmente, ¿qué otras causas puede haber para que ocurra ese acontecimiento?...
Decid todas las que se os ocurran, sin evaluarlas.

Se busca evidencia de las interpretaciones causales:

TERAPEUTA: ¿Qué evidencia existe para creer que cada una de esas razones es cierta?.... (Se
analiza. Se comentan las explicaciones, y se dimensionalizan en la medida en que es necesario).

En función del análisis más completo de la situación que estamos haciendo, ¿creéis que en
alguna ocasión podéis pensar que sois totalmente culpables de que ocurra eso?... (Se analizan
las razones por las que uno puede ser el responsable en algunos casos, y ver cómo puede percibir
la situación como controlable. Se analizan también aquellas razones por las que en algún caso
una causa pueda ser incontrolable, para en ese caso evaluar su dimensión universal).

Pues bien, pensad que si pensamos de ese modo en la situación, (se utilizan los ejemplos de
la situación con el profesor que ellos hayan puesto), lo pasaremos probablemente muy mal,
incluso puede que uno quisiera no estar allí, incluso hasta desaparecer si pudiera, ¿verdad? por
lo mal que se siente.

Fijaros que cuando nos sentimos mal en una situación de este tipo en que somos criticados,
lo que está ocurriendo es que nos estemos criticando, que nos echemos la culpa de lo que
ocurre, o incluso aunque le echemos la culpa al profesor, nos consideremos inútiles o
fracasados por haberlo hecho mal.
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Daos cuenta de que vemos aquí también una cosa nueva: en las situaciones en que nos
critiquen o nos llamen la atención, incluso aunque sepamos que no tengamos toda la culpa, no
podemos evitar sentirnos mal, y vernos como torpes, ridículos.

Se busca evidencia para los pensamientos negativos:

TERAPEUTA: Pensar de ese modo nos llevará a cometer más fallos, ¿no creéis? Por ejemplo,
si me critico y me veo torpe por... (se recuerda la situación con el profesor)... eso hará que me
ponga nervioso y me sienta mal la próxima vez que se de una situación parecida, ¿verdad?....

Lo que ocurre es que esos pensamientos los tenemos de forma muy automática, es decir, no
somos conscientes de ellos. Si uno por ejemplo piensa que no es capaz de acabar nada de lo que
empieza, no es que se diga a sí mismo siempre que se pone a hacer algo, "no podré acabarlo".
Puede que no lo piense así, pero en realidad es la idea que tiene sobre sí mismo, que es una
persona que no hace las cosas bien, o que las hace peor que los demás. Puede que vosotros
tengáis esa idea sin daros cuenta, ¿no?, ¿qué pensáis?...

¿Qué pruebas tenéis, por qué razones pensáis eso?..,

¡Cuidado con las explicaciones que damos de las cosas que nos ocurren, que es porque soy
un débil, porque soy un inútil, porque no puedo acabar nada, soy un vago, valgo poco...!,
porque en realidad eso sólo sirve para que nos salgan las cosas peor, y para que uno pueda
llegar a pensar que es un fracasado.

¿Pensáis que es lógico llegar a esa conclusión, que soy un fracasado?... Si nos paramos a
pensar en las razones por las que algo puede salir mal, y de forma tranquila intento
solucionarlo, no tengo por qué pensar eso.

Lo que ocurre a veces es que lo pasamos fatal por el simple hecho de que nos regañen o nos
llamen la atención. Pensamos que si eso ocurre es porque no valemos, aunque lo pensemos de
forma muy automática. Pero que ciertas personas como los profesores, los amigos, la familia,
en ocasiones nos regañen, o incluso que lo hagan con frecuencia, no quiere decir que valgamos
menos. ¿Estáis de acuerdo?... Incluso si llevan razón porque hayamos hecho algo mal, por
ejemplo... (recordar ejemplo del profesor)..., eso no quiere decir que seamos inútiles, o que
valgamos menos que los demás. Puede que esa persona nos esté regañando de forma exagerada
y sea eso lo que nos haga sentir mal.

A veces incluso nos sentimos mal sólo porque nos pongan mala cara, nos regañen, incluso
aunque hayamos hecho las cosas bien. Lo que nos molesta es que nos regañen, nos critiquen.
Imaginaros que yo pienso que es algo horrible que salga en clase del doctorado a la pizarra,
que me pongo muy nervioso(a) y prefiero no hacerlo. Por miedo a hacer el rídiculo, a que si no
me sale del todo bien piensen mal de mt.

¿Qué pensáis? ... ¿Debo pensar eso?... Pero, ¿por qué motivos no tengo que pensar así?...

Aplicación de la estrategia de "juego de roles", haciendo el terapeuta de abogado del diablo:
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(El terapeuta defiende entonces la idea de que necesita la aprobación de los demás,
favoreciendo la argumentación de los sujetos de que incluso si lo hace mal, no tiene que ser tan
terrible. Que su valía no puede depender de lo que piensen los demás).

7 a SESION.

De forma resumida, se sigue el esquema global de pasos que se ha ido realizando en las
sesiones anteriores para la reestructuración:

TERAPEUTA: Hola, ¿qué tal? Ya quedan muy pocas veces por vernos, hoy y una vez más la
próxima semana. Pero os voy a pedir que estos dos días participéis un poquito más, ¿de
acuerdo?....

Venga, ¿en qué situaciones nos sentimos mal, o incluso nos ponemos nerviosos? .... Las
hemos visto casi todas, pero me gustaría que me dijerais cuáles se os ocurren a vosotros, para
poder trabajarlas.

Pero antes de nada, vamos a recordar lo que planteamos el último día. ¿Os acordáis del
ejemplo de la semana pasada de tener problemas con algún profesor?... (recordar ejemplo en
específico). Veíamos que si uno pensaba que esa situación podía durar siempre, podía llegar a
verse como un inútil, ¿verdad?... (Recordar todo el proceso de reatribución, conclusiones
generales y pensamientos alternativos).

Pensad que incluso una situación como tener un accidente, que todos vemos como tan debida
al azar, puede hacer que una persona se sienta mal, deprimida. ¿Qué pensáis?... Nos podríamos
sentir culpables por ello, ¿verdad? Puede que pensemos que somos inútiles. Sin embargo, ¿por
qué otras causas puede haber ocurrido ese accidente? ....

(Se analizan esas causas en función de sus dimensiones atribucionales -sobre todo estable,
global e incontrolable-. Si es realmente incontrolable, se favorece su interpretación como causa
universal. Se termina el proceso, a partir de preguntas a ellos, sobre este ejemplo).

(Sobre el ejemplo que a continuación va poniendo cada uno, se sigue el siguiente esquema):

- En esa situación, ¿cuál creéis que puede ser la causa de que eso ocurra?... (Preguntando
al grupo, se detecta el posible estilo atribucional inadecuado.
- Se detectan también los pensamientos negativos que pueden derivarse de esa forma de
atribuir.
- Se busca evidencia para esos pensamientos negativos.
- Se buscan otras causas alternativas posibles para esa situación, como evidencia contraria.
Se modifican no sólo las causas atribuidas, sino la percepción de las mismas).

Si se observan sesgos en el estilo de explicación causal, se analiza la posibilidad de que se
utilicen distintos criterios para evaluar su conducta, y para evaluar la de los demás.

Se les formula finalmente la pregunta: Si es verdad el pensamiento, ¿por qué es tan
terrible?.... Se analizan en ese caso las posibles actitudes disfimcionales que parecen más
relacionadas con cada situación. Estas se trabajan a partir de que el terapeuta tome el papel de
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abogado del diablo, y los sujetos tengan que generar argumentos para atacar esa actitud. Se
analizan también las consecuencias de esa creencia.

Se busca en todo momento el consenso del grupo respecto a cualquier idea apropiada: ¿Estáis
de acuerdo?... ¿Qué pensáis?....).

8a SESION.

Se sigue el mismo esquema de procedimiento que en la sesión anterior:

TERAPEUTA: Hola, ¿qué tal?. Hoy es la última sesión de grupo. Vamos a dedicarnos a ver
una serie de pensamientos que podemos tener en ocasiones, y que nos hacen sentir mal. Por
ejemplo, puedo pensar que deberta ser mejor persona. ¿En qué situaciones creéis que poddamos
pensar eso?.... (De los ejemplos que ponen, se escoge el más apropiado para realizar el siguiente
análisis):

En esa situación, ¿cuál creéis que puede ser la causa de que eso ocurra?.... (Mediante la
formulación de preguntas al grupo:

- Se detecta el estilo de explicación causal inadecuado.
- Se detectan otros pensamientos negativos que pueden derivarse de esa forma de atribuir.
- Se busca evidencia para esos pensamientos negativos.
- Se buscan otras causas alternativas posibles para esa situación, como evidencia contraria.
Se modifican no sólo las causas atribuidas, sino la percepción de las mismas).

Si se observan sesgos en el estilo de explicación causal, se analiza también la posibilidad de
que estén utilizando distintos criterios para evaluar su conducta, frente a la evaluación de la de
los demás.

Se les formula finalmente la siguiente pregunta: Si es verdad el pensamiento, ¿por qué es tan
terrible? Se analizan en ese caso las posibles actitudes disfuncionales de fondo. Y si parece
conveniente, se realiza juego de roles poniéndose el terapeuta en el papel de abogado del diablo).

Para terminar, se comenta con los sujetos la marcha general de las sesiones y se ofrece ayuda
futura.
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VRAThM1ENTO CONDUCTUr

El objetivo general de esta forma de tratamiento ha sido entrenar a los sujetos en las
habilidades conductuales necesarias para afrontar situaciones problemáticas de interacción social,
principalmente a partir del entrenamiento en asertividad.

Las habilidades que se entrenan aparecen en el apartado A. Al no disponer de otros criterios,
el orden escogido para su entrenamiento ha sido escogido en función de su aparente dificultad.
Respecto al procedimiento de entrenamiento que se sigue, éste consiste básicamente en la
aplicación de las estrategias del ensayo comportamental, tal como aparece en el apartado B.

Apartado A. Habilidades a entrenar:

1) Habilidades para la participación activa en las conversaciones:
- Iniciar y mantener conversaciones.
- Expresar la propia opinión.

2) Habilidades de aceptación asertiva:
- Mostrar aceptación ante los comentarios positivos o felicitaciones de otras personas.

3) Expresión de sentimientos positivos:
- Expresar sentimientos positivos hacia las otras personas.

4) Realización de peticiones:
- Pedir algo a los demás: por ejemplo un favor a un amigo.

5) Habilidades de oposición asertiva:
- Cuando alguien hace algo injusto hacia nosotros, o traiciona nuestra confianza, expresarle
nuestro disgusto.
- Expresar nuestro punto de vista cuando alguien a quien respetamos dice algo con lo que no
estamos de acuerdo.
- Expresar enfado o disgusto a una persona del otro sexo.
- Negarnos cuando se nos pide algo no razonable.
- Si en una tienda o bar no nos dan algo que nos corresponde, por ejempo la vuelta correcta.
- En general, defender nuestros propios derechos.

Apartado B. Procedimiento empleado para el entrenamiento:

Sobre cada una de las posibles situaciones del apartado (A), se aplica el Ensayo
comportamental, proponiendo ejercicios de práctica en los grupos para aprender a realizar y/o
mejorar las conductas de interacción social. Básicamente, en este procedimiento se entrenan los
elementos verbales y no verbales de las conductas sociales en las áreas de interacción con
extraños, amigos, familiares, individuos del sexo opuesto, y en la escuela.

Tras el análisis de las conductas más pertinentes para las situaciones propuestas, se utiliza el
Modelado de esas conductas por parte de los terapeutas. El no hacerse éste mediante la actuación
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de los propios miembros de los grupos tiene las siguientes razones: (a) debido a la naturaleza
conductual de la intervención, resulta mAs apropiado mostrar la conducta correcta que explicarla;
y (b) se evita que los miembros del grupo no sepan cómo empezar, lo que resulta importante por
la limitación del tiempo de que disponemos.

A continuación se realiza, por parte de los propios miembros del grupo, la representación
de la ejecución de esas conductas y se les proporciona retroalimentación y refuerzo con el fin
de que puedan conseguirlas.

CONTENIDO SESION A SESION DE LA TERAPIA

A continuación, se presentan cada una de las sesiones que han compuesto esta forma de
intervención.

P SESION.

Explicación teórica de su malestar emocional, establecimiento de metas y del compromiso
de asistir:

TERAPEUTA: Hola. Gracias por vuestra presencia y bienvenidos. Hoy os vamos a explicar en
qué va a consistir lo que vamos a hacer en estas reuniones. Pero antes, algunos quizás no os
conozcáis. ¿Queréis ir diciendo vuestro nombre y el curso en el que estáis, por favor?.

Nuestro objetivo es conseguir que os sintáis mejor en situaciones que a veces os preocupan.
Los psicólogos han estudiado qué les ocurre a las personas cuando a veces se sienten mal. Y
esto se debe sobre todo a las cosas que hacemos; es decir, a cómo actuamos en nuestra vida.
Principalmente, que nos sintamos mal se debe a dos tipos de cosas.

En primer lugar, puede que nos sintamos mal cuando estamos con las demás personas: en
casa, con los amigos o en el Instituto. Será por eso importante que seamos desenvueltos y que
nos comportemos hábilmente en esas situaciones sociales. Y esta es una de las cosas que vamos
a trabajar aquí, que no dejemos de ir a algunos sitios o con algunas personas, por ejemplo no
salir con amigos, porque nos sintamos mal al no saber bien cómo comportarnos. (Se les piden
ejemplos).

Imaginaros que habéis quedado para salir con un grupo de amigos, os llaman por teléfono
y os dicen que hay chicas/os nuevos desconocidos. Puede que alguno se sienta un poco nervioso
y prefiera quedarse en casa tranquilo. Sin embargo, como iremos viendo estos dias será muy
importante que no dejéis de hacer ninguna actividad por miedo a no saber cómo reaccionar o
a sentiros mal allí.

También ocurre muy frecuentemente que no hacemos actividades agradables como salir, ir
al cine, pasar tiempo con los amigos, etc. (Se piden ejemplos). Hay chicos que prefieren
quedarse en casa los fines de semana en lugar de salir con los amigos, sencillamente porque es
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más cómodo quedarse en casa que tener que llamar por teléfono a alguien, que le digan que
no...

Aunque no las hagamos porque no nos apetezca, actuar ast trae problemas, no es
aconsejable. Cada vez tendremos menos ganas de salir y nos sentiremos aislados, por lo que nos
sentiremos mal. Por el contrario, si aunque no nos apetezca vamos realizando estas actividades,
llegará un momento en que empecemos a sentirnos mejor, porque nos vayan gustando o nos
vayamos sintiendo a gusto al realizarlas. (Pedir ejemplos).

¿Comprendéis lo que hemos estado hablando hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda/

¿Entendéis bien lo que quiero decir/ 	 (Si dicen alguna duda, se les vuelve a repetir la idea
anterior con otras palabras, o se les resuelve la duda particular de que se trate, sin acudir más
que a términos conductuales). Esto es, que el sentirse mal depende de no saber cómo
comportarnos con otras personas o por hacer pocas cosas que nos gusten.

Muy bien, pues este curso lo vamos a dedicar a conseguir sobre todo dos objetivos. El
primero, que realicéis más actividades agradables. En el segundo, para que os sintáis bien y a
gusto en esas actividades agradables, también veremos una serie de pautas, estrategias, que
podéis aprender a solucionar los problemas que puedan surgir en ellas, sobre todo los problemas
que puedan darse en la relación con las demás personas. Por ejemplo, expresar vuestra opinión,
cuando es contraria a la de otra persona. Otro ejemplo, si una mayoría del grupo quiere ir al
cine y tú prefieres ir a la discoteca, y sin embargo no lo dices.

(Se pone en la pizarra el ejemplo de que el profesor comienza a hablar mucho rato con el
sujeto, cuando él ha quedado para ir al cine con los amigos):

Por ejemplo, imaginaros que una persona vive en una zona en la que continuamente vienen
vendedores a casa, por ejemplo calle La Unión. Puede que esta persona se vea comprometida
a dedicarles un buen rato de su tiempo aunque no le venga bien, y pedir muchas disculpas si no
le puede comprar el producto. ¿Cómo creéis que se sentirá esa persona? Mal.... Imaginaros por
el contrario otra persona que, cuando viene un vendedor, si no tiene tiempo, directamente le
dice: "Lo siento, pero tengo que salir, no puedo atenderle". Y si dispone de tiempo, preguntarle
por qué producto lleva, y si no le interesa, decirle: "Lo siento, pero ahora mismo no tenía
pensado comprar (por ejemplo) ninguna enciclopedia". Si el vendedor insiste, podría decirle,
"Lo siento, no insista, pero no me viene bien comprar ahora ninguna enciclopedia". ¿Cómo se
sentirá esta otra persona? Bien, ya que no ha sido borde, pero sir ha sabido defender sus
derechos.

Pero fijaos, para dominar esas situaciones, será importante la conducta no verbal, es decir,
la cara que ponemos y los gestos que hacemos. La primera persona ¿mirará directa a los ojos?
Poco, que es lo que ocurre cuando estamos incómodos con alguien. ¿Y pondrá la cabeza más
bien baja? Probablemente. ¿Y el volumen de voz cómo será? Más bien bajito. (Se procura que
contesten ellos). ¿No os parece que eso ayuda a que insista el vendedor y a sentiros mal?. La
segunda persona, ¿qué contacto de ojos? Mayor. ¿Y se mostrará cabizbajo? No, normal. ¿Y el
volumen de voz? Más bien alto que bajo. ¿No creéis que se sentirá mejor una persona que en
las situaciones en que tiene que defender sus derechos actúe de este modo?. En esa situación no
hay que ser grosero, pero tampoco comprar nada que no deseemos, ¿verdad?.



384	 Apéndice

Pero para poder ir analizando estas situaciones, sobre todo las que son importantes para
vosotros, necesitamos tiempo, reunirnos aquí un día a la semana durante un rato para ir viendo
estas situaciones, y los problemas que pueden surgir en ellas. Por eso, será importante que
vengáis y participéis en estas sesiones. Lo comprendéis, ¿verdad?.

Necesitamos, por tanto, vuestro compromiso de que váis a venir. Por ejemplo, si un día
vienen dos, y otro seis, no se puede hacer bien. Lo que vais a conseguir es comportaros más
como os gustaría, no sentiros incómodos con las situaciones que vais teniendo que afrontar todos
los días, con compa fieros, profesores, amigos, y vuestros familiares.

Explicación de la conducta asertiva:

Para conseguir tener dominio sobre estas situaciones, un elemento muy importante que vamos
a trabajar aquí será el mantener una actitud asertiva con los demás, como se vela en el ejemplo.
Mantener una actitud asertiva quiere decir que no tengáis que reaccionar pasivamente cuando
los demás hacen o dicen algo que claramente va en contra de vuestros derechos, por ejemplo
tener que comprar ese producto que no necesitáis; o aguantar el tostón que os meten personas
que os quieren convertir a su religión. Y sin embargo muy frecuentemente os quedáis callados
u os aguantáis con ese tipo de situaciones.

En ocasiones, al encontrarse uno en una situación difícil, o por el propio estilo, actúa de
forma no asertiva, es decir, pasiva. Por ejemplo, imaginaos que una chica se compra un vestido
y se lo enseña a su mejor amiga. Esa noche, nuestra protagonista tiene una cita con un chico.
Van a ir a cenar y luego a ver una película que acaban de estrenar. Le hace mucha ilusión lucir
su vestido. Piensa que seguro que al chico le gustará. A media tarde, recibe una llamada
telefónica. Es la amiga. Ante el intento de nuestra protagonista de contarle su cita, la amiga la
interrumpe diciéndole que tiene mucha prisa y que sólo quiere pedirle un pequeño favor, pedirle
prestado el hermoso vestido que le enseñó. Le dice que le gustaría ponérselo esa noche porque
su hermano le presenta a un nuevo amigo suyo. La protagonista dice, "oh, verás, es que yo...
y la amiga le pide que no se haga de rogar. Le insiste preguntándole que para qué están las
amigas, que ella tendrá un montón de días para ponérselo. Le pide que no se lo niegue. Nuestra
protagonista accede, diciéndole que si ella no está se lo dejará a la madre. (Para los chicos, se
pone el ejemplo de que se han comprado una chaqueta y corbata y el hermano le dice que se las
preste).

Bien, ¿pensáis que nuestra joven ha sido asertiva? No, por el contrario ha sido pasiva, y
desde luego se sentirá mal porque tenía mucha ilusión en ponerse el vestido y se ha quedado
fastidiada. ¿Cómo podría haber actuado?... Explicándole que lo siente mucho, pero que esa
noche tenía pensado ponérselo porque salta con un chico. Puede completar la frase diciéndole
que si quiere, se lo puede dejar otro día. ¿Cómo creéis que se sentiría si dijera esto? Mejor,
desde luego, porque además no está siendo injusta con su amiga.

A veces pensamos que para ser una buena persona, honesta y de valía, debemos ayudar a
todo el que lo necesite. Y podemos estar equivocados, ya que a veces no está en nuestra mano
hacerlo, o si lo hacemos nos perjudicamos grandemente, como la chica del ejemplo, por lo que
se invierte la situación. Está bien ayudar a los demás, pero eso no significa que siempre
tengamos la obligación de hacerlo para poder sentirnos bien, ¿de acuerdo?.
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También podemos creer que debemos agradar siempre a los demás para ser felices, lo que
tampoco tiene que ser cierto. Si uno actúa como piensa, no tiene que sentirse mal porque a
alguien no le guste lo que hagamos.

Este manejo más seguro dará lugar a que os sintáis más tranquilos y a gusto en las
situaciones en que os encontréis con los demás, y particularmente cuando surja algún problema.
¿Estáis de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda?....

Como dijimos al principio, también vamos a ir viendo posibles actividades agradables que
son habituales en vuestra edad, y que a veces se hacen con poca frecuencia. Venga, poner
ejemplos vosotros mismos: salir con amigos, ir al cine, ir a la playa en verano, practicar
deportes, ligar, etc.

Cuando estas actividades se hacen poco, nos volvemos más solitarios, más desganados y más
fácilmente nos sentimos mal. Vamos a intentar ir viendo por qué a veces se hacen menos estas
cosas, y vamos a intentar que hagáis con más frecuencia estas actividades.

Para ello, es necesario la asistencia, y el compromiso desde hoy de venir durante estas
semanas. En las distintas reuniones iremos trabajando sobre posibles problemas en esas
situaciones con los amigos, compañeros, familiares; viendo cuáles son esos problemas y cómo
podemos afrontarlos.

¿Tenéis alguna duda, o algún comentario?....

2 SESION.

Repaso de lo explicado el día anterior:

TERAPEUTA: Hola. Lo primero, agradeceros que volváis a estar aquí. ¿Os acordáis de lo que
estuvimos comentando el otro día? Vetamos cómo hacer determinadas actividades o no hacerlas
influye mucho en cómo nos sentimos. A veces no nos gusta hacer actividades como salir, ir al
cine, pasar tiempo con los amigos, que en general son agradables para los chicos de vuestra
edad. ¿Estáis de acuerdo?

El sentirse bien depende mucho de encontrarse a gusto cuando realizamos diversas
actividades, lo que a su vez depende sobre todo de saber afrontar los problemas que puedan
surgir en ellas.

En este sentido, el otro dia vetamos cómo a veces nos sentimos mal porque alguien nos dice
algo con lo que no estamos de acuerdo, ¿podéis poner un ejemplo? Suponiendo que esa persona
no lleve razón, y además quiera conseguir algo de nosotros con lo que no estamos de acuerdo,
¿cómo podríamos actuar en esa situación? ... (Se ven dos alternativas de respuesta, asertiva y
no asertiva, pidiéndoles que señalen ellos los elementos verbales y no verbales que definen que
esa respuesta sea o no asertiva).

Como véis, es muy importante mantener una actitud asertiva con los demás. (Se analizan en
el ejemplo las consecuencias a las que lleva la conducta pasiva, a partir de irles haciendo
preguntas a ellos).
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Cuando uno reacciona de esa forma asertiva en las situaciones, eso hace que se sienta más
seguro y tranquilo en las situaciones en que se encuentra con los demás, y particularmente
cuando surja algún problema. Para eso nos estamos reuniendo aquí cada semana, y es
importante que no faltéis.

Bien, vamos a ver cuáles son las actividades que normalmente realizamos con amigos:

Un tipo de actividades que suelen gustar a chicos de vuestra edad es pasar la noche en casa
de un amigo/a. ¿Os gusta hacerlo? (Tanto si dicen que sí como si no, se analiza): ¿Qué
problemas pueden surgir ahí? (Se analiza la conducta asertiva, si se trata de proponérselo al
padre para que le deje, o si se trata de proponerle a un amigo que se quede en su casa, y así
aumentar las posibilidades de que otro día le inviten a la suya).

Participación en conversaciones:

Para que os encontréis a gusto en estas situaciones, es importante que participéis en las
conversaciones que se tengan.

A veces es difícil iniciar conversaciones. Para hacerlo, una estrategia útil que solemos hacer
inconscientemente puede consistir en preguntar acerca de algún tema. ¿Podéis poner algún
ejemplo?....

Otra estrategia consiste en referirse a alguna experiencia común. ¿Podéis poner un
ejemplo ?....

También se puede hacer un comentario positivo sobre el lugar en que os encontréis. ¿Podéis
poner un ejemplo? ....

Bien, vamos a imaginar que una persona del sexo opuesto a la que habéis estado queriendo
conocer os sonríe o dirige su atención hacia vosotros en una fiesta, ¿cómo tomaríais la iniciativa
para empezar una conversación?....

Ensayo 1

(Entre todos, se determina la respuesta más apropiada. Entonces, los terapeutas pasan a
representar la situación. A continuación, se les pide que dos personas del grupo -se les explica
la conveniencia de participar- salgan y lo representen. A continuación, se inician turnos para dar
retroalimentación, primero positiva y segundo señalando los aspectos a mejorar, modelados por
los terapeutas. Entonces, se les pide que lo vuelvan a representar convirtiendo la
retroalimentación en instrucciones. Como máximo, se llevan a cabo dos ensayos para cada
conducta).

TERAPEUTA: Bien, ahora imaginemos que se trata de hablar con un conocido atractivo del
sexo opuesto, ¿podéis poner otro ejemplo en el que esto ocurra, y haya que iniciar la
conversación?....

Ensayo 2

(Se repite la pauta anterior. Una vez realizado):
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TERAPEUTA: Bien, una vez que hemos iniciado la conversación hay que saber mantenerla, es
decir, participar en las conversaciones cuando estamos con los demás. ¿Qué estrategias ponemos
normalmente en práctica para ello, aunque sea sin darnos cuenta?...

(En ocasiones relatamos alguna experiencia propia que venga al caso). ¿Podéis poner un
ejemplo?.... (Si no se les ocurre, se les dice): Recordad alguna experiencia significativa,
agradable o desagradable. (Se les pide que la digan, y se analiza del modo anterior).

Si ya se está hablando de un tema, también podéis expresar vuestra opinión, ¿verdad?...
Cuando los demás dicen lo que piensan sobre algún punto, podéis pararos a pensar y decir a
continuación lo que creáis más conveniente. ¿Estáis de acuerdo? En ocasiones se tratará de una
opinión que está de acuerdo con lo que se está diciendo. ¿Podéis poner un ejemplo?....

Ensayo 3.

Expresar opinión de desacuerdo:

TERAPEUTA: Sin embargo, en ocasiones puede que tengáis una opinión que esté en desacuerdo
con lo que se está afirmando. ¿Verdad? También en esos casos es importante expresar lo que
se piensa, aunque de una forma adecuada para que loslxemás no se tengan que sentir mal por
ello. ¿Estáis de acuerdo? ¿Podéis poner un ejemplo?....

Ensayo 4.

TERAPEUTA: Bien, sin embargo en alguna ocasión puede uno decir algo inadecuado, meter
la pata; venga, imaginaros una situación. ¿Qué se os ocurre?.... Si esto ocurriera, ¿cómo
podemos reaccionar? .... (Se determina entre todos).

Ensayo 5.

TERAPEUTA: Bien, véis que existen formas de actuar cuando uno se encuentra con amigos
para sentirse más tranquilo y a gusto en esas situaciones.

(Siempre que surge algún comentario negativo de ellos referido a una dificultad, los
terapeutas piensan si se trata de una de las situaciones de las demás sesiones -oposición asertiva-,
y entonces se les explica que ese punto se solucionará en reuniones consecutivas. Si no, se hace
referencia a la importancia de poner en práctica lo que se les está diciendo, contestándoles sin
entrar en ningún ejercicio de pensamiento o de atribución causal).
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3' SESION.

TERAPEUTA: Hola, ¿qué tal? En primer lugar agradeceros que estéis de nuevo aquí. ¿Os
acordáis de lo que estuvimos viendo el último día?

Vetamos cómo es importante que cuando alguien diga algo con lo que no estemos de
acuerdo, o incluso quiera conseguir algo de nosotros, podemos actuar de forma asertiva
diciendo lo que pensamos, e incluso negándonos a hacer lo que no queramos. Si uno sabe actuar
de esa forma, veíamos que se siente más seguro y tranquilo con los demás incluso cuando surja
un problema.

Velamos cómo pasar la noche en casa de un amigo/a es algo que suele gustar mucho a los
chicos de vuestra edad. ¿Os acordáis de los problemas que podían surgir en esas situaciones?...
¿Y de qué hacíamos para evitarlos o resolverlos?....

Una cuestión importante a la hora de relacionarse con los demás era la de tener una buena
habilidad para comenzar conversaciones. ¿Os acordáis de las estrategias que empleábamos para
ello?...

Por ejemplo, hacer un comentario sobre el lugar en que os encontréis, (se recuerdan con
ellos las estrategias más apropiadas).

Además de iniciar conversaciones, sabemos que es importante saber mantenerlas, es decir,
participar en las conversaciones que se tengan cuando estemos con los demás. ¿Os acordáis de
lo que hacíamos para ello?...

Otra cuestión importante era expresar nuestra opinión, decir lo que pensemos sobre el tema
del que se esté hablando. Y si en alguna ocasión se mete la pata, no importa, ¿verdad? ¿lo veis?
¿Qué ejemplo se os ocurre en el que uno meta la pata diciendo algo inapropiado? (Si se dijo
uno el día anterior, sólo recordarlo).

¿Estáis de acuerdo? No podemos pensar que sea mejor dejar de hacer algo, como ir a una
fiesta, por miedo a hacer algo mal o meter la pata, ¿verdad? ¿Os acordáis de la situación que
vimos el otro día, y cómo lo solucionábamos? En general, será mejor equivocarse que quedarse
en casa por miedo a que ocurra, ¿no creéis?.

Expresar sentimientos positivos:

Pues bien, existe también otro tipo de situaciones en las que uno a veces tampoco se
encuentra demasiado a gusto, por ejemplo que uno haga algo bien y le feliciten por ello, ¿podéis
poner un ejemplo?.... ¿Os gusta que esto ocurra?.... Ante cualquier respuesta, analizar la
conducta asertiva apropiada en esa situación.

Bien, veamos una situación parecida, uno puede tener algo positivo que decirle a otra
persona, le agrada algo de esa otra persona, ¿pensáis que en ocasiones podemos expresar este
sentimiento positivo hacia alguien?... Desde luego, estaremos haciendo que el otro se sienta
bien, y además no estamos mintiendo, por lo que hacemos algo que en general hace que nos
sintamos bien: expresar sentimientos positivos hacia los demás, cuando los tenemos, desde luego.
¿Qué ejemplo se os ocurre?...
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Ensayo 1.

(También se incluye dar manifestaciones de afecto, como besos a los familiares, o hacerles
algún regalo en una ocasión especial).

TERAPEUTA: Como veis, algunas de las estrategias que dijimos en la anterior sesión podrían
aplicarse a actividades con los familiares. Por ejemplo, contar alguna experiencia del Instituto
cuando estáis en casa con ellos, para así conversar con ellos. ¿Podéis poner ejemplos de otras
estrategias que podemos emplear para conversar con los miembros de nuestra familia?....

Una estrategia, para hablar tanto con familiares como con amigos, consiste en leer algún
periódico o revista a la semana sobre la que podremos comentar algún acontecimiento con ellos.

Expresar oposición asertiva:

(Se piden ejemplos de posibles situaciones problemáticas con los familiares, haciendo alusión
explícita al tipo de problemas de interacción que pueden surgir en ellas por falta de asertividad
o habilidad social. Una vez analizadas un par de situaciones puestas por los sujetos, los
terapeutas proponen los siguientes ejemplos):

Si decidierais dejar los estudios y sabéis que vuestros padres no lo aprueban, ¿os sería difícil
decírselo? ¿que haríais? Venga, quien puede poner un ejemplo en este sentido... Si no ponen
ninguno, ¿No podría ocurrir que vosotros quisierais estudiar alguna rama de FP, y vuestros
padres que hagáis el Bachillerato? ¿Cómo se les podría decir?

(Se analizan sobre cada ejemplo las respuestas de los chicos en función de si expresan una
conducta asertiva o pasiva).

Ensayo 2.

TERAPEUTA: En otras ocasiones, podemos estar enfadados con nuestros padres por algo que
ellos hayan dicho o hecho. ¿Podéis poner un ejemplo?... (Se analiza en función de que sea una
conducta asertiva. Se pone a continuación un ejemplo en el que la madre trastea en la
habitación).

Ensayo 3.

(Cuando ellos ponen ejemplos, antes de pasar al ensayo se procura hacerlos un poco más
complicados).

(Se interrumpe el tratamiento durante dos semanas por vacaciones escolares.)

4 SESION.

Se resume lo visto la sesión anterior:

TERAPEUTA: Hola. ¿Que tal las vacaciones? Vamos a recordar primero algunas de las cosas
vistas el otro día, porque ya hace mucho tiempo.
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Pero antes de nada, ¿habéis pasado estas vacaciones algún día en casa de un amigo/a?...
(Si dicen que sf): ¿y qué tal lo habéis pasado?... (Se les anima para que lo vuelvan a hacer en
el futuro. Y si dicen que no): ¿por qué?... (Si surgen problemas de los trabajados hasta ahora,
recordar las estrategias oportunas).

Iniciar y mantener conversaciones (expresar la propia opinión):

En estas situaciones, como en otras muchas con amigos, se mantienen conversaciones. ¿Qué
estrategias veíamos útiles para ello? Por ejemplo, hacer un comentario sobre el lugar en que
os encontréis, ¿verdad? ¿Os acordáis de alguna otra?.... (Se recuerdan las estrategias).

Otra cuestión importante es expresar nuestra opinión cuando se esté hablando de algo,
¿verdad?. Pues bien, eso también se refiere a que expreséis vuestras opiniones cuando haya
alguna discusión en clase. ¿Se os ocurre algún ejemplo?....

Ensayo 1.

TERAPEUTA: Como veis, es importante expresar nuestro punto de vista cuando alguien a quien
respetamos dice algo con lo que no estamos de acuerdo. (Se pide un ejemplo).

Como habéis visto, es muy importante que nos formemos nuestras propias opiniones, y que
las expresemos ante los demás. Si vamos expresando nuestras opiniones iremos consiguiendo que
nos tomen en serio.

También eso se refiere a hacer preguntas en clase cuando tengamos alguna duda, ¿verdad?
A que no dejemos nunca de hacerlo por miedo o timidez. ¿Soléis hacerlo? ... ¿Se os ocurre
algún ejemplo?..

Ensayo 2.

Expresar opinión de desacuerdo:

TERAPEUTA: Como vais pudiendo comprobar en los ejemplos que vamos viendo, hay ocasiones
en que no sabemos cómo reaccionar en algunas situaciones en que estamos con otras personas.
Y en otras sabemos lo que queremos hacer, pero nos cuesta trabajo hacerlo. Por ejemplo, con
personas de autoridad como son nuestros padres o profesores. ¿Verdad?.

Por ejemplo, en el caso de un profesor, imaginaros que estáis en un pequeño seminario con
algún profesor tratando de un tema de interés académico. ¿Se os ocurre un ejemplo? Bien,
imaginaros que hace una observación que consideráis errónea. ¿Cómo podéis reaccionar? ¿lo
cuestionaríais? (Se analiza la respuesta asertiva).

Ensayo 3.

TERAPEUTA: Como vais viendo, es importante que mantengamos una actitud asertiva con los
demás, por ejemplo que no tendamos a discuparnos en exceso.

Esto ocurre en ocasiones, en las que nos sentimos mal o con ansiedad, cuando alguien nos
dice algo agradable, o sencillamente no sabemos cómo reaccionar. Es importante que
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aprendamos a aceptar cumplidos, es decir, comentarios positivos genuinos de los demás sin salir
de la situación con disculpas. Por ejemplo, en realidad no he sido yo, me han ayudado, etc.
¿Podéis poner un ejemplo de cumplido?.... (Una vez que lo ponen): ¿cómo habría que reaccionar
ahí, en lugar de dar una disculpa?.... (Se enfatiza el expresar su agrado ante ese comentario con
la expresión de la cara, sonriente, y un simple "gracias").

Aceptar cumplidos:

Como veis, es importante responder de forma positiva al comentario de esa persona. No sirve
de nada la falsa modestia, que muchas veces hace sentirse mal a la otra persona.

¿Podéis poner otro ejemplo en el que uno se disculpe en exceso, sin que haya necesidad de
hacerlo?.... (Se analiza la conducta asertiva).

Ensayo 4.

Expresar oposición asertiva:

TERAPEUTA: Por último, recordad que el otro día hablábamos de expresar algún sentimiento
positivo hacia los demás; eso era muy importante, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas ocasiones
en que uno tiene que expresar algún sentimiento negativo a alguien. Por ejemplo, en ocasiones
dejamos de expresar nuestro enfado o disgusto al tratarse de una persona del otro sexo. ¿Podéis
poner un ejemplo?....

Ensayo 5.

(Se procura que los ejemplos se repartan entre situaciones con amigos, con familiares y
conocidos).

5a SESION.

TERAPEUTA: El otro día nos quedamos hablando de la importancia de expresar sentimientos
positivos a los demás, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy.

Expresión de sentimientos positivos:

TERAPEUTA: En algunas ocasiones, el problema reside en que no hacemos comentarios
positivos a los demás, no o expresamos los sentimientos postivos que experimentamos.

No hace falta que se trate de una situación muy especial; basta con ser amables y saludar
a los demás cuando los vemos después de un tiempo, y nos está alegrando volverles a ver.

En otras ocasiones alguien hace algo que nos agrada, y no se lo decimos por corte. ¿Alguien
puede poner un ejemplo?.... Al decírselo estamos demostrándole nuestro afecto.

En otras, sentimos que queremos a alguien, como nuestro padre o madre, y en alguna
ocasión podríamos decirle "Te quiero mucho".
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En ocasiones podría ocurrir que queremos decir algo agradable a una persona del otro sexo,
y nos ruborizamos por ello. Lo que debemos hacer para evitar que esto ocurra es pensar antes
de hablar lo que queremos decirle, por ejemplo que nos encontramos muy a gusto con él(la), y
si una vez dicho nos ruborizamos, realmente no ocurre nada. Que nos ruboricemos no tiene que
impedir que establezcamos citas con personas del otro sexo. ¿Lo veis? ¿Estáis de acuerdo?..
¿Podéis poner un ejemplo de algo agradable que se le puede decir a una persona del otro
sexo?...

(A continuación se sigue un análisis similar sobre la situación de expresar sentimientos de
enamoramiento hacia alguien con quien se está saliendo). ¿Cómo creéis que se le puede expresar
ese sentimiento? ¿De qué manera? ¿Qué diríais vosotros en esa situación? ... (Entre todos se
determina el contenido apropiado).

Ensayo 1.

Expresar oposición asertiva:

TERAPEUTA: Bien, otras situaciones muy importantes se dan cuando nos sentimos obligados
a hacer o decir algo que no deseamos. A veces se dan situaciones en las que, para evitar
sentirnos incómodos con los demás, nos mostramos complacientes a pesar de no estar de
acuerdo.

Por ejemplo, imaginaros que un vendedor se ha tomado una molestia considerable en
enseñarnos un producto, pero no nos gusta, o no nos hace falta. ¿Podéis poner un ejemplo? ...
¿Cómo debemos reaccionar ahí en esa situación?... ¿Le daríamos las gracias, y le diríamos que
lo sentimos pero no nos hace falta, o no nos viene bien comprarlo? .... (Se determina la
respuesta correcta).

Ensayo 2.

TERAPEUTA: Bien, otro tipo de situaciones parecidas a esa se dan cuando alguien dice o hace
algo que va en contra de nuestros derechos, herir nuestros sentimientos, o algo así

¿Podéis poner un ejemplo?.... (Sobre el ejemplo) el objetivo será expresarle nuestros
sentimientos a esa persona y pedirle que actúe de un modo diferente, no descargarnos sobre ella
de forma agresiva, ¿verdad? (Pedir ejemplos pertinentes para poder llegar a ese razonamiento).
Por ejemplo, habéis trabajado para un control y el profesor, después del exámen, viene diciendo
en clase a algunos de vosotros en particular que hay que ver lo burro que es, con lo fácil que
era el control no entiende cómo puede sacar tan baja nota, que si es un inútil. ¿Cómo
reaccionamos ah!? .... (Se determina respuesta asertiva).

Otro ejemplo parecido: Pensad en que alguien se pone delante nuestra en una fila o cola
en que estéis esperando para algo. ¿Podéis poner un ejemplo? ... (Se determina el contenido).

Ensayo 3.

TERAPEUTA: Como véis, no se trata de responder agresivamente o con disgusto, haciendo que
el otro se sienta mal. Por el contrario, hay que responder de forma relajada, manteniendo la
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dignidad y respeto. Fijaros en el volumen y tono de voz, expresión del rostro, y mirada que ha
mantenido.

(NOTA IMPORTANTE PARA LOS TERAPEUTAS: PARA LAS SITUACIONES DE
ASERTIVIDAD, SE DA RETROALIMENTACION E INSTRUCCIONES PARA LOS
ENSAYOS RESPECTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES: CONTACTO VISUAL,
AFECTO, VOLUMEN DE VOZ, GESTOS, COMPRENSION DE LO QUE EL OTRO DICE,
EXPRESION DEL PROBLEMA, EXPRESION VERBAL DEL DESACUERDO, PETICION
DE CAMBIO DE CONDUCTA O PROPUESTA DE SOLUCION, Y DURACION DE LAS
INTERVENCIONES).
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6 SESION.

Expresar oposición asertiva:

TERAPEUTA: Hola, qué tal. Hoy vamos a comentar las situaciones en que una persona sea
claramente injusta con nosotros en algo, y queremos decírselo. (Se pone ejemplo. Si no se les
ocurre ninguno, se sugiere del tipo de que "algunos compañeros piensan que sacamos mejores
notas porque le caemos mejor al profesor, porque somos unos pelotas..., cuando en realidad no
ocurre".) ¿ Cómo pensáis que debemos reaccionar ahí?... (Se determina la respuesta asertiva).

(Se analiza del mismo modo el ejemplo de que un profesor llama la atención en clase de
forma injusta y agresiva. Se analiza del mismo modo el ejemplo de que en una reunión de
compañeros de clase, cuando es su turno de palabra un compañero no le permite hablar, le
interrumpe constantemente. Para ello, se realiza un análisis de las consecuencias de la conducta
asertiva frente a la no asertiva, buscando en todo momento el consenso de los miembros del
grupo).

(NOTA IMPORTANTE PARA LOS TERAPEUTAS: PARA LOS ENSAYOS DE
OPOSICION ASERTIVA, FUARSE EN LOS COMPONENTES: EL CONTACTO OCULAR
FIRME PERO RELAJADO; LA CARA NO TENSA, CON LOS DIENTES APRETADOS O
EL CEÑO FRUNCIDO; LAS MANOS RELAJADAS, SIN ENTRELAZAR LOS DEDOS O
FROTARSELAS; NO ENCOGER LOS HOMBROS; POSTURA COMODA Y DISTENDIDA;
SIN CRUZAR LAS PIERNAS Y SIN GOLPEAR CON LOS PIES EN EL SUELO).

Ensayo 1

(De la primera posibilidad).

TERAPEUTA: Ahora, imaginemos que esa persona sigue diciendo que no está de acuerdo, que
somos unos pelotas por mucho que digamos. ¿Cómo pensáis que le podemos seguir
contestando?... (Se determina la respuesta asertiva).

(Se repite el ensayo 1, con la situación más complicada).

TERAPEUTA: Fijaos en que si no actuamos de este modo en este tipo de situaciones, es posible
que nos quedemos frustrados, que nos sintamos tristes o incluso que estemos irritables,
¿verdad?... Sin embargo, si decimos lo que pensamos de buena manera eso nos facilitará estar
mks tranquilos. ¿Estáis de acuerdo?...

Formular peticiones:

Otro tipo de situaciones se dan cuando nos haría falta requerir ayuda de los demás, pedirles
lo que queremos, y no lo hacemos porque ni nos lo planteamos, o si nos lo planteamos nos
ponemos ansiosos. ¿Podéis poner un ejemplo?... ¿Qué pensáis de pedir alguna ayuda?...Antes
de hacer la petición, hay que pensar qué clase de ayuda nos puede dar razonablemente la otra
persona. Y además, procuraremos pedírsela en el momento en que esté más propensa a decir
que sí. (Se analiza esto sobre el ejemplo).
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(Se trabaja la situación de pedir a un buen amigo que nos preste dinero. Se analiza y
determina la respuesta asertiva).

Ensayo 2.

TERAPEUTA: ¿Pero qué ocurre si la persona se niega?... No hay que insistirle para forzarle
a que haga lo que queremos, ¿verdad?... Esa persona es libre realmente, igual que vosotros,
para actuar como quiera. Lo que sí podemos hacer es explicarle por qué motivos se lo habéis
pedido. ¿Qué pensáis?... (Se analiza y determina la respuesta asertiva).

Se repite el ensayo 2, con la situación más complicada.

TERAPEUTA: A veces, el pedir algo puede darse en una situación tan simple como la de pedir
información. ¿Habéis tenido problemas ah( alguna vez?...

7' SESION.

Expresar oposición asertiva.

TERAPEUTA: En esta sesión, vamos a trabajar las situaciones en que tenemos que defender
nuestros derechos razonables ante los demás. En primer lugar, veremos las situaciones en que
alguien hace o dice algo injusto hacia nosotros, lo que nos hace sentirnos mal o nos pone
ansiosos. ¿Qué ejemplos se os ocurren?... (Se pide algún ejemplo de que nos pidan algo
irrazonable a cada miembro del grupo). Por ejemplo, que teniendo mucho que estudiar un
compañero o amigo muy cercano nos diga que está muy liado, que no ha tenido tiempo, que por
favor le hagamos un trabajo o le dejemos copiar en un examen. ¿Pensáis que tenemos derecho
a rechazar peticiones?...

(Sobre la situación que se ponga, y la respuesta apropiada, se analiza el hecho de que no
tenemos por qué ayudar siempre a los demás, que en ocasiones nos viene mal hacerlo, y es algo
que podemos hacer, pero no como obligación, porque si no como decíamos el otro día
respetamos mucho a los demás, pero no a nosotros mismos. No se trata de crear malestar
innecesario en el otro, eso no tiene sentido, sino únicamente de tenernos respeto a nosotros
mismos, ya que es la mejor manera de respetar a los demás) ¿Qué pensáis de eso?...

Si normalmente defendemos nuestros derechos, porque en alguna ocasión hagamos algo por
alguien, porque decidamos hacerlo libremente sin sentirnos coaccionados, no tenemos por qué
sentirnos mal ni con irritación, como  sí nos sentimos cuando hacemos las cosas por sentirnos
coaccionados. ¿Qué pensáis vosotros?... De acuerdo que hay muchas situaciones en las que la
coacción es real, pero en otras muchas es la forma en que nosotros las vemos, pero que
realmente no pasa nada si defendemos nuestros derechos.

(Sobre alguno de los ejemplos que ponen que se seleccionan por su representatividad): ¿ Cómo
tenemos que reaccionar aht?...Lo más conveniente en estas situaciones será expresarle a esa
persona nuestro disgusto, ¿verdad?... Y si nos hacen una petición irrazonable, negarnos de
forma educada, ¿verdad?... (Para ello, se hace el análisis de las consecuencias de la conducta
asertiva frente a la no asertiva, buscando en todo momento el consenso de los miembros del
grupo).
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Ensayo 1.

(Se les indica que se fijen en cómo el modelo mantiene la mirada activa al emitir la conducta
y se mantiene relajado. Una vez realizada la representación):

TERAPEUTA: Como veis, no se trata de responder agresivamente o con disgusto, haciendo que
el otro se sienta mal. Por el contrario, hay que responder de forma relajada. Fijaros en el
volumen y tono de voz, expresión del rostro, y mirada que ha mantenido. Para conseguir esto,
será conveniente que nos paremos a pensar antes de actuar.

(Si es posible, se hace la situación un poco más dificil. Se analiza y se realiza un nuevo
ensayo).

8 SESION.

Expresar oposición asertiva:

TERAPEUTA: Hola, ¿que tal? Hoy es la última sesión. Os agradecemos vuestra asistencia
hasta el final. Os acordáis que el otro día estuvimos hablando de las situaciones en que
tengamos que defender nuestros derechos, ¿verdad?...

Pues bien, una situación típica es que alguien nos diga algo humillante. (Se pide un
ejemplo). ¿Cómo podemos reaccionar ahí?...

Como veis, en estos casos estamos actuando de forma que mantenemos nuestra dignidad y
respeto. Incluso cuando nos hagan una crítica justificada al haber hecho algo mal, tenemos el
derecho a equivocarnos. En ese caso tenemos que saber admitir una critica, pero dentro de unos
límites razonables en los que no se llegue al insulto.

Venga, ¿que situación se os ocurre en la que pueda ser difícil defender vuestros
derechos?... (Se ven los ejemplos, se analizan y se determina la respuesta asertiva).

Ensayo 1.

(Si es posible, se hace la situación anterior un poco más difícil y se analiza).

Ensayo 2.

(Se analiza en qué medida uno puede escoger no ser asertivo en alguna situación por pensar
que para ser honesto hay que ayudar siempre a todo el que lo necesite. Se les piden ejemplos.
Se analiza esa creencia en términos de las consecuencias que conlleva y buscando consenso en
el grupo).

(Se controla y se da énfasis de cara a ellos, aunque con sus propias palabras, sobre la
importancia de los siguientes elementos:

- Contacto ocular directo / Mirada fija.
- Nivel de voz conversacional / Voz alta.
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- Habla fluida / Habla rápida.
- Gestos firmes / Gestos de amenaza.
- Postura erecta / Postura intimidatoria.
- Mensajes en primera persona, honesto/a / Mensajes impersonales, deshonesto/a.
- Verbalizaciones positivas.
- Respuestas directas a la situación.
- Manos sueltas).

(A nivel de contenido, el empleo de las expresiones:

- Pienso / Harías mejor en, deberías.
- Siento / Haz.
- Quiero / Ten cuidado.
- Hagamos.
- ¿Cómo podemos resolver esto? / Debes estar bromeando.
- ¿Qué piensas? / No sabes, mal.
- ¿Qué te parece? / Si no lo haces...).

(Se van viendo los pensamientos específicos que puecien estar inhibiendo la conducta asertiva,
para trabajarlos del modo propuesto).

TERAPEUTA: Como habéis visto, hemos ido viendo la manera de que os sintáis a gusto con
vosotros mismos. Para ello, hemos ido tratando una serie de situaciones que en la mayoría de
los casos os hacía sentiros mal o ansiosos.

Aunque habéis ido aprendiendo a dar una respuesta asertiva en esas situaciones, recordad
que en ningún caso se trata de hacer que la otra persona se sienta mal. Estáis aprendiendo a
tener en consideración vuestras propias necesidades, pero teniendo también en consideración las
necesidades de los demás.

Como clave, siempre que estéis ante alguna situación que podáis ver difícil, pararos a pensar
antes de actuar. Pensad en si se están cumpliendo vuestros derechos, y si no defenderlos. Pero
la manera de defenderlos ha de ser cuidadosa, con respeto hacia los demás.

Por ejemplo, ¿qué pensáis de pedir ayuda cuando la necesitáis, o sencillamente la queréis?...
A veces es algo tan simple como pedir información, ¿verdad?... (Se analiza esa conducta, y se
recuerdadn los ejemplos vistos). Pero eso no significa que nos la tengan que dar, ¿verdad?...
Los demás pueden negarse, y no pasa nada.

Fijaros que actuando de este modo conseguimos ser más independientes de los demás, ¿estáis
de acuerdo?... No se trata de ser independientes económicamente, sino de la opinión y a veces
los intereses de los demás que entran en contradicción con los propios. Se trata de conseguir
sentirse a gusto con uno mismo.

Sin embargo, eso no significa que no haya ocasiones en que escogemos no ser asertivos por
el tipo de situación en específico, por ejemplo porque el profesor me vaya a suspender si lo
hago, ¿verdad?... Lo importante es tener claro que no lo hago por ese motivo, ¿verdad?... (Se
les piden ejemplos de ese tipo).
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Hemos trabajado el expresar las propias opiniones, ¿verdad?... ¿Os acordáis?... (Se
recuerdan ejemplos). ¿Os sentís capacitados para ello?... Es importante que actuemos de forma
que facilitemos el ser escuchados, y que nos tomen en serio.

Como idea general, tenemos derecho a hacer cualquier cosa, lo que nos apetezca, mientras
que no viole los derechos de las otras personas, ¿verdad?...

(Comentarios generales sobre la marcha de la intervención, y ofrecimiento de ayuda futura).
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