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1. Introducción 

La personalidad puede ser definida como patrones difíciles de percibir, pensar, sentir, 

comportarse, y relacionarse con los demás, siendo conceptualizada como la interacción del 

temperamento y el carácter (Sperry, 2006). Se han identificado cuatro dimensiones del 

temperamento o rasgos biológicos: a) la evitación del daño o la inhibición del comportamiento; 

b) la impulsividad; c) dependencia a la recompensa o el mantenimiento, y d) la búsqueda de la 

novedad o la activación conductual (Sperry, 2006). También se han identificado tres dimensiones 

de carácter: autodirección y/o auto-responsabilidad, cooperación y la auto trascendencia (Sperry, 

2006). Según Semerari y colegas la personalidad es el resultado de una serie de operaciones 

mentales. Ejemplo, el construir la imagen de uno mismo, dar significado al mundo, actuar, 

relacionarse con los demás, encontrar soluciones a los problemas planteados por el entorno 

(Semerari et al, 2003).  

 Cuando los mecanismos dedicados a estas operaciones funcionan incorrectamente y la 

disfunción se extiende a varias áreas de la vida social e interna, asume la forma de un trastorno 

de la personalidad (Semerari et al., 2003). En el DSM-IV-TR los trastornos de personalidad son 

definidos como patrones permanentes e inflexibles de experiencias internas y de 

comportamientos que se apartan de las expectativas de la cultura en la que se encuentra la 

persona, con los respectivos perjuicios y malestares, y con un inicio relativamente temprano y 

desarrollo estable a través del tiempo (Feixas, Antequera, & Bach, 2006). En la investigación, los 

individuos con trastorno de personalidad tienden a ser más o menos modulados en términos del 

temperamento, así como irresponsables, y poco cooperativos, en términos de carácter (Sperry, 
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2006). Las características fundamentales para el concepto de los trastornos de la personalidad 

son su inicio temprano, omnipresencia, deterioro del enfoque interpersonal, y la persistencia 

durante muchos años (Tillfors & Ekselius, 2009). Existe la hipótesis de que tienen una baja meta 

cognición, es decir que tienen una menor capacidad de comprender sus pensamientos y 

sentimientos, por ejemplo, los pacientes no pueden reconocer sus propias emociones o integrar 

sus propias representaciones con otros (Dimaggio, et al., 2007).  

 

2. Objetivos 

     Con el estudio realizado se pretende que el paciente reduzca su inhibición social ( es 

decir, pueda activar recursos con los que cuenta, que bajo determinadas condiciones están 

inhibidos o bloqueados), también que adquiera recursos, y los ponga en práctica, para aumentar 

los logros y mantenerlos; de este modo aprender a establecer metas realistas a corto, mediano y 

largo plazo, corregir errores cognitivos (expectativas, supuestos, etc.); concentrarse en la tarea, 

perder el miedo a los propios síntomas y reducir las conductas de evitación o defensivas; 

controlar la activación autonómica y somática, reducir la ansiedad social y la interferencia que se 

provoca y de este modo superar las carencias existentes en situaciones sociales. 

 

3. Base Teórica 

La expresión "personalidad evitativa" fue empleada inicialmente por Millón (1969), 

quien atribuyó a esta personalidad una pauta de "separación activa" que representa "miedo y 

desconfianza", donde, los individuos se mantienen en estado de alerta constante, por temor a que 

sus impulsos y su anhelo de afecto ocasione una repetición de dolor y/o angustia que han 

experimentado anteriormente con otros. Ante lo cual, suelen protegerse mediante un repliegue 
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activo. A pesar de sus deseos de relacionarse, han aprendido que lo mejor es negar esos 

sentimientos y mantener la distancia interpersonal (Millón, 1981). La formulación de Millón del 

TPE se basa en gran medida en la teoría del aprendizaje social. Algunos teóricos de las 

relaciones objétales, como Burnham, Gladstone y Gibson (1969), han presentado una teoría que 

pone énfasis en la motivación, atribuyendo los síntomas del TPE al "dilema necesidad-miedo": 

Tiene una necesidad excesiva de estructura y control externos. Su existencia depende de que 

mantenga el contacto con los objetos. El mismo carácter excesivo de su necesidad de objetos 

hace que éstos sean demasiado peligrosos y temibles, puesto que pueden destruirle por medio del 

abandono. Por lo tanto, les teme y desconfía de ellos. Una forma de desviar o aliviar el dolor de 

su dilema necesidad-miedo es la evitación de los objetos.  Los intentos de otras personas a 

comprometerlas en una interacción son considerados intrusiones que llevan consigo la amenaza 

de una catástrofe, se puede encontrar una perspectiva más cognitiva en los escritos de Karen 

Horney (1945), quien describió a la persona "interpersonalmente evitativa" más de cuarenta años 

antes de la actual formulación del DSM-III-R: "Hay una tensión intolerable en la asociación con 

otras personas, y la soledad se convierte primordialmente en un medio para evitarla.  Existe una 

tendencia general a suprimir todo sentimiento, incluso a negar su existencia". En un libro ulterior 

Horney (1950), presentó una descripción de una persona evitativa, coherente con las 

formulaciones cognitivas: Con poco o ninguna provocación, siente que los demás lo 

menosprecian, no lo toman en serio, no desean su compañía y, de hecho, le desprecian. Su auto 

desprecio le vuelve profundamente inseguro acerca de las actitudes de los otros respecto de él. 

Incapaz de aceptarse como es, tal vez no puede creer que los demás, conociéndole con todos sus 

defectos, le aceptan con un espíritu amistoso o le aprecian, Horney (1950) afirma que de la 

terapia cognitiva es poco lo que se ha escrito desde esta perspectiva sobre el TPE. En este 
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capítulo demostraremos de qué modo el examen de los pensamientos automáticos, los supuestos 

subyacentes y los esquemas de los pacientes con TPE conducen a una conceptualización sintética 

que describe el desarrollo y mantenimiento de este trastorno. Luego se sugieren estrategias 

clínicas capaces de ayudar a modificar los pensamientos y las conductas problemáticas, así como 

los supuestos subyacentes y las creencias nucleares en los que se sostiene el trastorno.  

 

4. Criterios Diagnóstico del Trastorno de la Personalidad por Evitación 

Un patrón general desde inhibición social, unos sentimientos de incapacidad y una 

hipersensibilidad a la evaluación negativa, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan 

en diversos contextos, como lo indica cuatro más de los siguientes ítems: 

1. Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal importante debido al 

miedo, las críticas, la desaprobación o el rechazo. 

2. Reacción a implicarse con la gente si no está segura de que va a agradar. 

3. Demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo de ser ridiculizada o 

avergonzada. 

4. Preocupación por la posibilidad de ser criticada o rechazada en las situaciones sociales. 

5. Inhibida es las situaciones interpersonales nuevas a causa de sentimientos de incapacidad. 

6. Se ve a sí misma socialmente inepta, personalmente poco interesante o inferior a los 

demás. 

7. Extremadamente reacia a correr riesgos, personales o a implicarse en nuevas actividades 

debido a que pueden ser comprometedoras. 
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5. Trastorno de la Personalidad por Evitación 

El trastorno de la personalidad por evitación (TPE) es un problema de salud mental que 

se encuadra dentro del clúster C de los trastornos de la personalidad (TP), junto con los TP 

dependiente y obsesivo-compulsivo. El TPE se define por un patrón generalizado de inhibición 

social, sentimientos de inadecuación, evitación de las interacciones sociales e hipersensibilidad a 

la evaluación negativa (APA, 2013). Es, además, un trastorno heterogéneo que genera un 

elevado deterioro psicosocial y socioeconómico (Wilberg et al., 2009), así como altos costes 

personales y socio-sanitarios (Eikenaes et al., 2013; Kvarstein et al., 2013). Este TP no solo se 

encuentra entre los más incapacitantes, sino también entre los más prevalentes. Se estima que su 

prevalencia a lo largo de la vida es del 1.7% en la población en general (Torgersen, 2009) y del 

14.7% en pacientes atendidos en contextos clínicos (Zimmermann et al., 2013). La literatura 

empírica sobre el tratamiento del TPE se caracteriza por las muestras reducidas y la 

heterogeneidad en cuanto a la duración, la naturaleza teórico-técnica de los tratamientos y las 

medidas utilizadas para comprobar su efectividad. En este sentido, Weinbrecht et al., (2016) ha 

subrayado las dificultades actuales para llevar a cabo una revisión Cochrane acerca del 

tratamiento del TPE debido a la falta de estudios específicos en la literatura, apuntando la 

necesidad urgente de aumentar la investigación en este campo. 

 

6. Descripción del Caso 

La paciente fue atendida en la unidad integral de salud en la universidad cooperativa de 

Colombia desde el 12 de junio hasta el 4 de julio del 2019. Se trata de una mujer nacida en 

Bucaramanga Santander de 26 años de edad. En el momento esta laboralmente activa, trabaja 
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como empleada se servicio en una casa de familia. Se separó hace 9 meses de su pareja 

sentimental y tiene una hija de 6 años. Según su reporte, sus padres se encuentran separados 

desde que ella tenía 5 años. Decide asistir a psicología y el motivo de consulta es descrito en la 

primera sesión a través de reclamos como: tristeza, bajas habilidades sociales, incapacidad para 

afrontar situaciones, frustración, no expresa asertivamente sus emociones, inseguridad, angustia 

por no resolver problemas con su familia y pareja, desmotivación frente a relaciones futuras. La 

paciente expresa que todo inicio cuando sus padres se separaron y ella decidió irse con uno de 

ellos en este caso “su papa”, el cual la llevo a estudiar en uno de los colegios donde se 

encontraban viviendo, pero al iniciar su año escolar tenía mucho miedo y se le dificultaba 

entender lo que la profesora explicaba, y los compañeros se burlaban y la trataban como una 

persona con baja capacidad de aprendizaje, a pesar de su dificultad la maestra decidió pasarla 

año tras año para no tener inconvenientes con el colegio, esto genero un rechazo entre sus 

compañeros los cuales decidieron alejarse por completo de ella y no hacerla parte de sus grupos, 

sus padres decidieron cambiarla de colegio y aunque esto ayudo frente a su aprendizaje ella 

seguía alejándose de las personas y generándose un malestar a la hora de entablar una 

conversación con ellos incluso con los miembros de su familia, al iniciar el bachillerato decidió 

parar los estudios he irse a trabajar de interna en una casa de familia donde no necesitaría 

ingresar a un vínculo social para ser aceptada, se generaron algunos inconvenientes por la edad y 

por los estudios lo cual hizo que Laura iniciara nuevamente  pero en un lugar de validación 

donde no tuviera inconvenientes con sus horarios laborales, en este lugar pudo entablar una 

comunicación con uno de sus compañeros de clase pero afirma que no era muy expresiva y trato 

de alejarse muchas veces para no tener que afrontar la situación, con este joven decidieron iniciar 

una relación y de ese vínculo nació su hija, esto le genero a Laura insatisfacción y angustia 
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porque no sabía cómo manejar la situación, decidió alejarse de su familia he ir a un lugar d paso 

donde le brindaran el debido acompañamiento, cuando nació su hija, por motivos económicos 

decidió irse con su pareja pero esto desato un gran inconformismo lo que hizo que ella volviera 

al trabajo y le dejara su hija a cargo estableciendo unas cuotas y días para verla, la paciente no 

sabe cómo expresar  las emociones que lleva consigo ante esta situación y se carga de ideas 

irracionales sobre ella misma tratando de culparse por todo lo que ha sucedido, afirma no querer 

amigos, novios ni mucho menos entablar una relación más cercana con su familia y que es mejor 

estar lejos.  

 

7. Identificación del Paciente 

Nombre: Laura Adriana Torrez Mota 

Sexo: Femenino 

Edad: 26 Años 

Escolaridad: Bachillerato  

Nacionalidad: colombiana  

 

8. Motivo de consulta 

La paciente acude al área de psicología en compañía de su mama, la cual expresa que su 

hija presenta problemas para relacionarse con las personas, se le dificulta tomar decisiones y baja 

capacidad a la hora de manejar sus emociones, teniendo en cuenta que esto le ha causado 

conflictos con sus padres, hermanos, pareja y vecinos los cuales consideran que la paciente 

necesita ayuda.   
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9. Historia familiar 

Laura es la tercera de 4 de tres hermanas y un hermano que falleció, La paciente refiere 

no tener una buena relación con su familia por cosas que han pasado, como la separación de sus 

padres a muy temprana edad, la paciente expresa que cuando estaba muy pequeña ¨6¨ años sus 

padres se alejaron y ella se quedó por un tiempo con su mama y su padrastro, el cual sufre de una 

enfermedad que unos días lo hace estar bien y otros días no, esta enfermedad lo ha hecho intentar 

abusar de la paciente y por este motivo ella decide irse a vivir con su padre y sus otras hermanas, 

pero tiene muchos problemas en el colegio por su dificultad para aprender, por este motivo años 

después regresa a casa de su mama, pero desde esa llegada hasta hoy presenta conflictos. 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Genograma 

Fuente: Autora del Proyecto  

 

10. Áreas problemáticas 

10.1 Área escolar 

La paciente refiere presentar dificultades cuando estaba en el colegio, expresa no poder 

entender lo que los profesores explicaban, pero a pesar de esto ella pasaba de año y esta situación 

le generaba ansiedad porque no sabía nada de lo que estaba estudiando, por este motivo sus 

padres decidieron cambiarla de colegio a uno de niños con dificultades en el aprendizaje, el cual 

le fue de mucha ayuda para su proceso, aunque decidió no seguir con su proceso.  
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10.2 Área social 

La paciente refiere presentar dificultades para entablar una comunicación y para tener 

amigos, expresa que todo empezó cuando ingreso a hacer su primer año escolar, la burla de sus 

compañeros y su trato a la hora de presentar actividades o a la hora de expresarse la hacían sentir 

como una niña diferente, a partir de esto Laura decidió crear una barrera y unos pensamientos 

que la hacen alejarse aún más de las personas y no querer relacionarse, expresa que hace poco 

tenía una amiga pero que presentaron problemas porque la juzgaba y la invitaba a lugares que no 

eran de su agrado.  

10.3 Área afectiva 

La paciente expresa no tener buenas relaciones interpersonales, afirma solo haber tenido 

un novio en lo que lleva de vida, con el cual tienen una hija, y hace nueve meses están separados, 

ella refiere a ver presentados problemas en su relación desde el día que nació la niña y la cual fue 

dejada a cargo de su padre él le hizo firmar  la entrega voluntaria de la custodia, esta situación le 

genero a la paciente inconformidad y culpa porque no puede tener a su hija todo el tiempo que 

desea, al contrario para poder estar con ella debe esperar los días o pagar para verla, ella en las 

sesiones muestra deseo por cambia la situación y poder aceptar la separación con su pareja. 

 

11. Selección del Tratamiento más Adecuado 

Antes de seleccionar el tratamiento adecuado para la paciente, se implementó un 

instrumento e inventario de síntomas scl-90-r de l. derogatis (2008). el cual nos arrojó las áreas 

problemáticas del paciente y con las cuales se diseñarán las estrategias adecuadas para su 

proceso terapéutico. Habilidades sociales  

 Expresar asertivamente las emociones  
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 Esquemas mal adaptativos, Ideas irracionales  

12. Resultado del Inventario de Síntomas 

Los resultados del inventario de síntomas SCL-90-R indican que Laura tiene puntajes 

superiores a 3,22 Esto quiere decir que tiene altos puntajes en sensibilidad interpersonal, 

depresión, ansiedad fóbica y en el índice de malestar sintomático positivo. En los dos aspectos 

extras que tiene más 3,00 puntos, esto indica un nivel alto en Obsesiones y compulsiones: que 

son pensamientos, acciones e impulsos que son vivenciados como imposibles de evitar o no 

deseados (Casullo, 2008). Y un bajo nivel en el índice de severidad global que es un muy mal 

indicador del nivel actual de la severidad del malestar, que combina el número de síntomas 

reconocidos como presentes con la intensidad de malestar percibido (Casullo, 2008). 

 Teniendo en cuanta los resultados anteriores según el inventario de síntomas scl-90-r de 

l. derogatis (2008). Y los criterios diagnósticos del DSM IV, y la entrevista se concluye que la 

paciente presenta un trastorno de la personalidad por evitación, a partir de estos resultados se 

generan las estrategias para fortalecer las áreas en la que la prueba encontró dificultades.   

 

13. Metas terapéuticas  

 Abordar las creencias disfuncionales en cuanto al miedo al rechazo y la desconfianza por 

parte de los demás. 

 Identificar y evaluar pensamientos automáticos y emociones negativas que provocan la 

situación.  

 Entrenar al paciente en habilidades para mejorar las interacciones sociales.  
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14. Antecedentes médicos 

Laura dice no tener una historia médica significativa. Nunca ha padecido de una 

enfermedad grave, y tampoco se encuentra historia de enfermedades graves en su familia. 

Tabla 1. Descripción sintomática 

Fuente: Autora del Proyecto 

 

Perfil Cognitivo 

Conceptualización de sí 

mismo 

Vulnerable al desprestigio y al rechazo, socialmente inepta incompetente en el 

estudio y en el trabajo 

Conceptualización de los 

demás  

Críticos, desinteresada, superior, despreciativa y despectiva 

Principales creencias  nucleares “no soy buena” 

“no merezco eso” 

“no merezco ser amada” 

“no tolero los sentimientos desagradables” 

Condicionales  “si la gente me conociera como soy me 

rechazaría” 

“si hago algo nuevo y fallo sería un desastre” 

Instrumentales o de auto 

instrucción 

“debo evitar las situaciones que me 

incomodan” 

“si pienso o siento cosas desagradables debo 

evitarlo pensando en otras cosas como un 

remedio rápido” 
 

Características 

cognitivas  

Negativismo: interpreta de manera negativa las reacciones neutras o positivas y 

excluyen cualquier reacción positiva de los demás.  

Catastrofismo: cree que si los demás descubren como es se perdería esa amistad 

o relación,  

Estrategias sobre 

desarrolladas  

Evita las situaciones de evaluación o grupos sociales. 

Evita los pensamientos o sentimientos desagradables a través de distracciones. 
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15. Aplicación de Técnicas y Resultados Obtenidos 

A continuación, se describe el procedimiento del tratamiento y progreso que tuvo Laura 

durante este mes. La terapia tuvo una duración de 8 sesiones, de aproximadamente una hora cada 

sesión y dos veces por semana durante un mes. El proceso terapéutico se lo puede dividir en tres 

etapas, en las cuales incluye el manejo del motivo de consulta, el proceso de autodescubrimiento 

y finalmente, la etapa de reorientación.  

 En la primera etapa del proceso terapéutico se receptó el motivo de consulta de Laura, 

identificando cuál era su problemática. Al principio vino con un motivo específico que era 

trabajar una ruptura amorosa actual con su ex pareja y padre de su hija, y que la estaba 

perturbando durante los últimos nueve meses, también manejar la toma de decisiones y como 

expresar sus emociones de una manera asertiva. En las primeras sesiones se trabajó los 

pensamientos automáticos y las ideas irracionales, teniendo en cuenta que era lo más notable a la 

hora de iniciar con cada sesión, usando la base teórica cognitivo conductual, también se trabaja 

en el malestar que últimamente había sentido desde la separación con su pareja, sus 

pensamientos eran los desencadenantes de dicho malestar, por este motivo ella se sentía muy 

confundida ya que no era la primera vez que le pasa esto con su pareja. Laura no sabe qué hacer 

ya que siempre que vuelven él termina tomando distancia y reaccionando de forma agresiva. 

Refiere sentirse mal porque no logra identificar las razones por las que él toma ese 

comportamiento. Y piensa que está totalmente mal porque no es capaz de distinguir cuando él 

quiere ‘’algo bonito con ella’’ o solo la busca por “interés económico”, Para profundizar más 

este malestar se le pidió a Laura que se enfocara en sus emociones sobre lo que sentía respecto a 

la última vez que había estado con él y como fue el trato. Ella refiere que se siente muy herida y 

a la vez muy confundida porque en realidad no puede creer que alguien muestre interés por 
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alguien solo para obtener algo más,  la paciente tiene sentimientos de frustración y de ira hacia 

él, por no saber cómo reaccionar y solo dejarlo ir sin ningún inconveniente. Aquí se utilizó la 

técnica cognitiva-conductual, Aprendiendo a conocer nuestros pensamientos y emociones, 

situación-pensamiento-emoción-conducta teniendo en cuenta que ella sentía que todo eso que le 

estaba pasando era porque se lo merecía y que la distancia que su ex pareja había tomado se 

generaba cuando ella no tenía dinero para suplirle las necesidades. 

 según la teoría cognitiva la mayor parte de nuestras conductas son aprendidas así como 

nuestros pensamientos y sentimientos: a diferencia de los animales, que tienen una base 

instintiva mucho más amplia. Es cierto que nacemos con unas ciertas predisposiciones genéticas, 

pero en el ser humano, lo decisivo es lo que aprende a lo largo de su vida. Esto quiere decir que, 

si la mayoría de las conductas se aprenden, también se pueden modificar o desaprender, si lo 

consideramos oportuno. No nacemos hechos completamente, nos vamos haciendo tras las 

experiencias vividas. (Bandura, 1969).  

Otro tema que se trabajó bastante con Laura fue la sensación de soledad que ha sentido 

desde muy pequeña. Cuenta que actualmente se siente bastante sola ya que con la persona que 

más se sentía acompañada era con su padre, pero se alejaron por la separación de ellos hace unos 

años. Cuenta que siempre se ha sentido sola, pero ahora aún más ya que su padre no está con 

ella. Nunca se ha sentido acompañada por nadie y desde pequeña ha pasado momentos de 

soledad. Es una de las hermanas menores, sus dos hermanas mayores son casadas y viven lejos 

unas de las otras y desde que era muy pequeña nunca había nadie en su casa ya que su padre 

pasaba trabajando todo el día y llegaba muy tarde a la casa, esto la hizo crecer con un 

sentimiento que estaba desprotegida y que le iba a pasar algo, ya que sentía que había mucha 

inseguridad en el país y que alguien se aprovecharía de ella. En varias sesiones se trabajó este 
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sentimiento de soledad y de miedo utilizando la técnica del niño herido. El enfoque de esta 

terapia consiste en ayudar a la persona a terminar el dolor no resuelto de su niñez: resultado del 

sufrimiento por abandono, el abuso en todas sus formas, el descuido de las necesidades de 

desarrollo elementales y los conflictos provocados por problemas en los sistemas familiares 

(Bradshaw, 1993). Cuando el desarrollo de un niño es frustrado, se reprimen los sentimientos, 

como puede ser la ira y el dolor, este niño se convertirá físicamente en un adulto, pero en su 

interior permanecerá ese niño herido y esto irá contaminando espontáneamente la conducta de la 

persona adulta (Bradshaw, 1993). Este abandono que se alberga en el alma del adulto es una 

fuente importante de dolor humano y hasta que no haya un reclamo o no sea defendido este niño, 

este seguirá alterado y contaminado en su vida adulta (Bradshaw, 1993). Laura se conectó con 

esa niña de siete años que sentía mucho miedo, inseguridad y soledad. Esa niña de siete años que 

sentía una soledad infinita con unos padres separados, malas calificaciones en su colegio y la 

indecisión a la hora de apostarle al cuidado de uno de ellos y tener que elegir. 

En otra sesión sólo se enfocó en las emociones que estaba sintiendo en ese momento, ya 

que la relación que existe entre las emociones y el cuerpo es la manera en que la persona puede 

expresar lo que le está sucediendo y ver como experimenta la vida (Cain & Seeman, 2008). Y 

son estos quienes alertan de lo que está pasando, manifestándose sea en el cuerpo como en las 

emociones (Cain & Seeman, 2008). A partir de este ejercicio salieron muchos miedos que tiene 

Laura y al ir profundizando en cada uno de ellos, se dio cuenta que a la final esa sensación de 

miedo en general que tenía era cuando no podía tener control de las cosas, este pensamiento vino 

porque tenía mucho miedo a alejarse de las personas, pero a la final se dio cuenta que no era 

miedo a ser dependiente sino el miedo a que eso no se puede controlar. En esta sesión se dio 
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cuenta que la mayor parte de sus problemas que ha tenido a lo largo de su vida son cuando 

intenta controlar las cosas y que no todo se puede controlar.  

 Para la sesión final de la terapia se incluye la prevención de la recurrencia, es esencial 

prever y hacer planes para el caso de una recaída, puesto que es muy fácil que estos pacientes 

vuelvan a ser evitativos teniendo en cuenta que están alertas de cualquier malestar que se 

presente en su ambiente habitual. Para prevenir la recaída hay que trabajar tanto en la esfera 

conductual como en la cognitiva. Las metas conductuales suelen incluir actividades como las 

siguientes: Hacer nuevas amistades. Profundizar relaciones existentes. Asumir más 

responsabilidades en el trabajo o cambiar de empleo. Actuar de un modo adecuadamente asertivo 

con la familia, los amigos, compañeros de trabajo y otras personas. Abordar tareas antes evitadas 

en el trabajo o el hogar. Intentar nuevas experiencias: que la paciente inicie cosas que sean de su 

agrado, en este caso un curso de belleza, iniciar un nuevo hobby, un voluntariado, etcétera. Esas 

metas pueden parecerle arriesgadas al paciente; el solo hecho de pensar en ellas genera a veces 

un malestar considerable. Se enmarca la ansiedad de modo positivo: la aparición de ansiedad 

indica la reactivación de una actitud disfuncional que requiere atención, así como una fiebre 

recurrente indica la necesidad de más medicación. Se le enseña al paciente a usar la ansiedad 

como trampolín para buscar los pensamientos automáticos que perturban la capacidad de 

alcanzar metas y mejorar en el reforzamiento de las áreas afectadas (Millon y Davis, 2000). 

 

16. Resultados Obtenidos 

Al finalizar las sesiones planteadas en el tratamiento se realiza el inventario de síntomas 

SCL-90-R el cual indican que Laura tiene puntajes estables de 3.20 puntos en siete aspectos. 

Esto quiere decir que aumento un aspecto, aunque estos se encuentran estables, Sigue teniendo 
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altos puntajes en sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad fóbica y en el índice de malestar 

sintomático positivo al igual que en la primera sesión. En los dos aspectos extras que tiene más 

de 3.25 puntos que no tuvo en la primera sesión son: Obsesiones y compulsiones: que son 

pensamientos, acciones e impulsos que son vivenciados como imposibles de evitar o no deseados 

(Casullo, 2008). Y un alto nivel en el índice de severidad global que es un muy buen indicador 

del nivel actual de la severidad del malestar, que combina el número de síntomas reconocidos 

como presentes con la intensidad de malestar percibido (Casullo, 2008). Estos altos niveles en 

estos seis aspectos son debidos a que Laura ha logrado tener una muy buena evolución en el 

proceso y varios progresos en su vida que al comienzo pueden generar que se deprima, que tenga 

mucho miedo, estrés, entre otras, ya que Laura está creando muchos cambios y hace que se 

muevan muchas cosas, que a la final van a ser es una fuente potencial de crecimiento. Justo 

Laura vino muy motivada las últimas sesiones ya que esas semanas pudo hablar y enfrentar a sus 

hermanas cosa que antes nunca había podido hacer, también se relacionó con algunos vecinos 

con los cuales no tenía buena comunicación por algunas creencias que ella presentaba de si 

misma, a pesar de haber estado muy decaía por esta situación familiares, también estaba muy 

contenta porque pudo llegar acuerdos con sus hermanas y también se responsabilizó por cosas 

que nunca se habían hecho cargo y pudieron hablar todos como familia y llegar acuerdos los 

cuales son de mucha ayuda, teniendo en cuenta qué es lo más beneficioso para toda la familia, y 

según las metas terapéuticas planteadas  se puede concluir que se lograron a cabalidad, teniendo 

en cuenta que la meta principal era fortaleces sus habilidades sociales y mejorar la relación que 

tenía con su familia. También se logró disminuir algunas creencias irracionales las cuales hacían 

que desconfiara de todos y no pudiera entablar una conversación con alguien externo a su 

familia. 
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17. Recomendaciones 

Se le recomienda a la paciente continuar con el proceso terapéutico, y con la realización 

de las actividades planteadas para fortalecer las áreas en las que se estaba trabajando, también 

poner en práctica la búsqueda de actividades para no volver a recaer en situaciones que le 

generan malestar.  
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