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Introducción 

En el siguiente documento se evidenciará el proceso de intervención realizado con la 

paciente L.C por parte de una estudiante del seminario de profundización: habilidades 

psicoterapéuticas para ejercer la psicoterapia, realizado en el año 2019 como modalidad de 

grado. El seminario ejecutó una brigada de salud mental en la que se invitó no solo a la 

comunidad interna sino también a la externa, generando la oportunidad de iniciar un 

proceso psicológico de manera gratuita. La intervención se efectuó por parte de los 

estudiantes de último semestre de psicología de la universidad cooperativa de Colombia y 

fue guiada por profesionales de la salud mental y coordinadoras del programa formativo. 

Es así que el proceso de intervención requirió antes de una formación que permitió a los 

estudiantes realizar un adecuado abordaje del caso, haciendo uso de técnicas psicológicas 

que contribuyeron a que el paciente obtuviera herramientas que buscaban mitigar la 

problemática presente.  

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un estudio de caso sobre la paciente atendida 

que presentaba un diagnóstico de Trastorno de ansiedad generalizada (TAG). En este 

documento se encontrará una descripción de la historia clínica de la paciente, así como el 

motivo de consulta, el abordaje sesión a sesión y como iba respondiendo en cada una de 

ellas, de igual manera los resultados finalmente obtenidos y un análisis de los mismos.  

 

Objetivo General 

Diseñar un estudio de caso teniendo en cuenta el proceso de intervención realizado con 

la paciente L.C con un diagnóstico de TAG. 



Objetivos específicos 

Realizar una revisión bibliográfica acerca de las terapias cognitivo-conductuales más 

eficaces para trabajar el TAG. 

Identificar factores involucrados en el fracaso de abordajes terapéuticos en pacientes con 

TAG. 

Pregunta problema  

La ansiedad es un estado mental que en ocasiones es parte de la cotidianidad en la vida, 

sin embargo, las personas que poseen un trastorno de ansiedad generalizada se caracterizan 

por sentir preocupación, miedo intenso y continuo, ante situaciones habituales, además de 

trastornos del sueño, tensiones musculares, nerviosismos, etc., síntomas que resultan 

incapacitantes para la persona que lo padece.  

Es a las mujeres a quienes se les diagnostica de manera un poco más frecuente, se 

especula que es porque existen factores de vulnerabilidad (bioquímicos, hormonales, 

sociales) que pueden llegar a explicar esta preponderancia, ahora bien ¿Qué terapia 

psicológica tiene mayores resultados para trabajar con adulto con TAG? 

Método y participante  

Participante 

Datos personales 

Nombre L Apellido C 

Fecha 11 de junio Estado civil Soltera 

Sexo Femenino Estrato 3 



Lugar de nacimiento Floridablanca  Escolaridad Educación básica primaria  

Edad 47 

 

En el mes de junio se dio inicio a la intervención con la paciente en los consultorios de 

la unidad de salud de la universidad cooperativa de Colombia, el horario de atención era 

martes y viernes - jornada tarde. La recepción fue realizada por una practicante de 

psicología el 6 de junio y quien posteriormente remite el caso a otra practicante. La primera 

sesión se llevó a cabo el día 11 de junio, esta tuvo por objetivo la realización de la 

entrevista clínica no estructurada con la cual se buscó corroborar la información obtenida 

de la recepción. Se trata de una mujer de raza mestiza,  nacida en Floridablanca, Santander, 

de 47 años de edad, estuvo casada, pero su esposo falleció, tiempo después inició una nueva 

relación, la cual se mantuvo en unión libre, producto de esta nacieron 3 hijos, de los cuales 

dos de sus hijos mayores son independientes, uno de ellos vive fuera de la ciudad, con los 

tres tiene muy buena comunicación y relación, la hija menor tiene 14 años y es con quien 

vive en la actualidad debido a que se separó del padre de sus hijos hace 6 años, en el 

momento se encuentra soltera, aunque comenta que mantiene una relación amorosa 

temporal de la cual comenta poco o nada.   

La paciente manifiesta haber cursado y terminado la educación básica primaria, no 

labora, menciona nunca haberlo hecho, aunque comenta que hace un tiempo aprendió 

técnicas de belleza y cuando necesita un soporte económico extra trabaja en ello, según su 

reporte subsiste con una pensión que le llega de su esposo fallecido.  

En cuanto a su estado somático, manifiesta no estar presentando ninguna enfermedad ni 

tomando ningún tipo de medicamento, refiere estar asistiendo a psicología y estar 



trabajando la ansiedad generalizada con la que ha sido diagnosticada, anterior a esto asistió 

a psiquiatría en donde le recetaron escitalopram (es un fármaco antidepresivo perteneciente 

al grupo de los inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS). Se utiliza para el 

tratamiento de la depresión y la ansiedad) medicamento que no tomo, pues considera no le 

ayudara. 

La atención psicológica es solicitada por la paciente, refiere que el motivo es que hace 

más de 20 años presenta preocupación y ansiedad de forma persistente, además de miedo 

constante a realizar alguna actividad y no ser bueno en ello (Ej. desea continuar sus 

estudios, pero le da miedo no ser capaz, desea ir al gimnasio, pero cuando lo intenta piensa 

que es distinta a todas las personas y se va, le gustaría viajar, pero cree que le van a dar 

ataques y empezara a gritar o que el avión se caerá), así mismo describe que siente 

incapacidad para estar relajada, siempre está con nerviosismo y en cuanto al sueño 

dificultad para conciliar, lo que hace que se sienta con poca energía o fatiga durante el día. 

Lo descrito anteriormente ha aumentado debido a que su hija menor no quiere estar en 

su casa si no con sus amigos o cuando discuten se va unos días para donde su abuela lo que 

resulta ocasionando sentimientos de tristeza, desesperanza y aumentando del estado ansioso 

y de preocupación en la paciente.  

 

 

 

 

 



Instrumentos  

Para el proceso de intervención se aplicaron cuatro técnicas, estás fueron: una entrevista 

no estructurada, un examen mental, reestructuración cognitiva y finalmente el mindfulness. 

Dos de ellas fueron utilizadas para la recolección de la información (entrevista no 

estructurada y el examen mental), la entrevista no estructurada consistió en la 

comunicación interpersonal entre el practicante y el sujeto de estudio, a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto, se 

argumenta que la entrevista es muy eficaz ya que contribuye con la obtención de 

información completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas durante 

el proceso, asegurando respuestas más útiles, la entrevista se focalizó en evaluar los 

problemas indicados  por la paciente con el fin de construir su historia clínica.  

Bravo (2013) propone que, como método para complementar la entrevista, es importante 

el uso de otro tipo de estímulos, por ejemplo, visuales, este favoreció el proceso de 

elaboración del examen mental con el que se pudo explorar esferas de menos 

alcance. (Nachar, 2018) Por su parte, el examen mental es un instrumento semiológico 

utilizado en psiquiatría y psicología que ayuda a identificar los signos y síntomas 

psicopatológicos para un adecuado diagnóstico. 

Las siguientes intervenciones estuvieron orientadas en dotar al paciente con recursos que 

buscaban ayudar con el manejo de la ansiedad, para esto se aplicó la técnica de 

reestructuración cognitiva, esta técnica se basa en el modelo A-B-C, donde A son las 

experiencias que tenemos, B son las cogniciones o pensamientos acerca de estas 

experiencias y C es cómo reaccionamos y cómo nos sentimos con respecto a estas. Por 



tanto, dependiendo de cómo sea B, las cogniciones, tendremos mejores o peores reacciones. 

Estas cogniciones son modificables.  

La forma en la que se estructuran nuestros pensamientos influye en cómo vemos el 

mundo, entendemos nuestras experiencias, y, por consiguiente, en las emociones que 

sentimos. (García, 2017, pág. 2) 

Por tal motivo, al iniciar con el procedimiento, se psicoeduca al paciente sobre las 

características de los pensamientos irracionales, posteriormente el paciente, con ayuda del 

terapeuta, identificará esos pensamientos con ejemplos de la cotidianidad, Ambos van 

discutiendo la validez y utilidad de tener esos pensamientos, mediante preguntas y 

experimentos conductuales. Y se van buscando alternativas racionales.  

A tal efecto, el terapeuta le da al paciente un registro con algunas columnas que como 

mínimo incluyen situación, pensamiento y emoción, al registrar lo anterior da como 

resultante la auto-observación, que es justamente una conducta que da cuenta de otras 

conductas, dando como resultado que el paciente tome distancia de sus ideas irracionales, 

percibiéndolas ahora como lo que son, posibles interpretaciones y no como realidades 

confirmadas. (Rivadeneira, 2012, pág. 2) 

Una vez que el paciente se ha entrenado en la detección de sus pensamientos automáticos, 

el segundo gran paso es la discusión cognitiva propiamente dicha. El terapeuta usualmente 

le asigna al paciente la tarea de realizar estas discusiones por fuera del consultorio, en los 

ambientes naturales donde se presenten los pensamientos. Al igual que siempre, la tarea 

debe ser efectuada por escrito. El acto de anotar nuevamente va guiado por un formulario 



con categorías preestablecidas que responden a las necesidades del momento de la terapia y 

a la naturaleza del problema del paciente. (Rivadeneira, 2012, pág. 3) 

Finalmente, se aplicó la técnica del Mindfulness, esta es experimentada en psicoterapia para 

disminuir los trastornos de ansiedad, el concepto de mindfulness se ha usado de diferentes 

formas a lo largo de los últimos años de evolución dentro del campo académico. Se ha 

definido el mindfulness como un proceso que implica la autorregulación de la atención, de 

forma que sea mantenida en la experiencia inmediata, acompañada de una actitud de 

amabilidad y aceptación. Los datos indican que la práctica habitual de estados 

de mindfulness tiende a desarrollar en las personas una serie de capacidades y 

características. (Hervás, 2016) 

 De esta forma, se puede entender el mindfulness como la capacidad de ser plenamente 

consciente de los estímulos internos y externos que surgen en el momento presente, con 

aceptación, con ecuanimidad, sin juzgar, sin expectativas o creencias, con serenidad, 

bondad y autocompasión, abiertos, de este modo, a la experiencia del aquí y ahora. 

(Delgado, 2012) 

 

Procedimiento 

La intervención con la paciente dura tres sesiones debido a que se presenta un abandono del 

tratamiento.  

 

 



Sesión 1.  

El 11 de junio del 2019 se dio inicio a la intervención con la paciente L.C en la universidad 

cooperativa de Colombia, esta tuvo por objetivo corroborar el motivo de consulta antes 

planteado en la recepción, para ello se utilizó la entrevista no estructurada, con la cual se 

pudo evaluar el área familiar, emocional, somática, entre otras. Por otra parte, se realizó un 

examen mental con el que se valoró la apariencia en general, la actitud, el comportamiento, 

el estado de conciencia, la orientación, el lenguaje y el pensamiento. Básicamente se buscó 

indagar de forma profunda en la vida de la paciente, encontrando según los signos y 

síntomas referidos y observados (Agitación, fatiga, ansiedad intensa, pensamiento 

constante, dificultad para quedarse dormido, etc.) rasgos de ansiedad. 

Por otra parte, la sesión tenía como objetivo realizar empatía con la paciente quien se 

mostró con desconfianza en un principio, pero finalmente se logra dar inicio a un adecuado 

proceso terapéutico. 

Sesión 2. 

El 18 de junio del 2019 se continuó con la entrevista, la paciente ingresa al consultorio con 

una actitud desafiante y poco colaboradora, finalmente comenta que está en tratamiento 

psicológico desde hace tres meses y que ha sido diagnosticada con ansiedad generalizada, 

refiere que decide asistir a la brigada de salud mental en la universidad por motivos 

económicos y por inconformidad con el tratamiento actual, es así que al finalizar la 

entrevista se da continuidad a el establecimiento de objetivos, explicando de manera breve 

las técnicas a utilizar, posterior a esto se inicia con la psicoeducación frente a lo que es la 

ansiedad, la ansiedad generalizada y el papel de los pensamientos y las preocupaciones en 



su TAG, se explica la técnica de reestructuración cognitiva con situaciones que se producen 

en su ambiente cotidiano, así mismo se instruye sobre cómo llevar los autorregistros. 

Se observó que la paciente mostraba poco interés en los expuesto anteriormente.  

Sesión 3.  

La sesión se realizó el 21 de junio, la paciente no se encuentra con buena disposición, sin 

embargo, comenta como se ha sentido durante la semana escribiéndola con quejas como: 

falta energía, fatiga, tristeza y desesperanza frente a su ansiedad. 

Al hacer seguimiento del autorregistro manifiesta no haber realizado ninguno y duda de que 

esa técnica le pueda ayudar, sugiriendo técnicas que había visto en internet y que no tenían 

que ver con su proceso, más tarde se le confronta psicoeducando nuevamente sobre la 

ansiedad y lo que la rodea, además se recordaron los objetivos terapéuticos y como estos le 

ayudarían teniendo en cuenta que es un proceso que requiere tiempo, dedicación y por 

sobre todo motivación de su parte. Para finalizar se explica nuevamente la técnica de 

reestructuración, lo que se continuaría trabajando si realiza la tarea terapéutica y se efectúa 

una sesión de Mindfulness para disminuir el estado ansioso en el que se encontraba.  

El proceso terapéutico fue planeado para seis sesiones, teniendo en cuenta el tiempo 

acordado de la práctica, sin embargo, la paciente abandonó la terapia lo que dio como 

resultado tres intervenciones.  

Integración de resultados 

El desarrollo de la práctica tuvo lugar desde el 6 de junio hasta el 28 de junio, la 

intervención realizada a la consultante L.C contó con un enfoque cognitivo-conductual.   



De acuerdo a su motivo de consulta manifiesta sentirse preocupada constantemente, 

sentir agitación, nerviosismo, dificultad para conciliar el sueño, incapacidad para poner la 

mente en blanco y relajarse, lo que desencadenaba una sensación de fatiga durante el día. 

Lo anterior dio una impresión diagnóstica de ansiedad generalizada que más tarde fue 

corroborada por la paciente.  

De acuerdo a la pregunta de investigación planteada: ¿Qué terapia psicológica tiene 

mayores resultados para trabajar con adulto con TAG? se realizó una búsqueda 

bibliográfica en distintos documentos, encontrando que en el artículo de Sanz (2015) 

“Cognición y creencias metacognitivas en el trastorno de ansiedad generalizada a la luz de 

un caso clínico” se usaron técnicas de tratamientos (evaluación clínica, devolución de 

información, psicoeducación y reestructuración cognitiva) similares a las usadas en la paciente 

L.C, dejando buenos resultados en los pacientes mencionados en dicho artículo (disminución 

en la preocupación). 

Por otra parte, en el documento Kamuela (2013) “Trastorno de ansiedad generalizada” 

mencionan que el tratamiento cognitivo-conductual combinado con técnicas de relajación 

ha mostrado efectos positivos. Teniendo en cuenta lo anterior, en la paciente L.C se aplicó 

la técnica de reestructuración cognitiva y una sesión de mindfulness. El principal objetivo 

era reducir los pensamientos automáticos irracionales por pensamientos racionales y 

posteriormente eliminar las respuestas de escape y evitación, otro objetivo importante era 

conseguir que L.C, redujera su nivel de ansiedad y preocupación. 

Estos instrumentos se aplicaron en parte de la segunda y la tercera sesión, sumado a esto 

se realizó la psicoeducación acerca de la ansiedad y terminología de la técnica de 

reestructuración cognitiva.  



Respecto al proceso terapéutico desarrollado, los resultados que se obtuvieron, fueron 

pocos favorables para el seguimiento del proceso terapéutico ya que la paciente mostraba 

poca adherencia a las terapias propuestas, no realizó los autorregistros y tampoco siguió las 

pautas planteadas para la técnica de relajación hechas en consulta, anudado a esto no asistió 

a los siguientes encuentros. 

Con relación a la poca adherencia al tratamiento, Se ha observado que, si en un 

comienzo no se experimenta una reducción sintomática, es imaginable que el paciente más 

ansioso tienda a abandonar la terapia. Según la ley de Yerkes-Dodson, cuando el estrés es 

muy leve, no moviliza lo suficiente, mientras que cuando es demasiado alto, paraliza y 

dificulta la acción. Extrapolando a la psicoterapia, se podría hipotetizar que si un paciente 

tiene muy poca ansiedad no tiene suficiente motivación para consultar y si su ansiedad es 

demasiado alta, el trabajo terapéutico puede ser demasiado ansiógeno y desertará 

(especialmente si apunta a abrir temas conflictivos). Por lo anterior, se formuló la hipótesis 

2: a mayor nivel de ansiedad antes o al comienzo del proceso terapéutico menor es la 

probabilidad de adherir al tratamiento. (Krebs, 2012) 

Con referencia a la información hallada sobre las conductas de evitación frente a la 

psicoterapia, se podría dar una posible explicación ante la renuente participación de la 

paciente en las técnicas aplicadas para su mejoramiento y en efecto para el abandono de las 

mismas. 

La paciente L, C, ha presentado los síntomas ansiosos desde hace años, por ello ha 

consultado en varias oportunidades con especialistas de la salud mental, sin embargo, 

ningún tratamiento ha tenido éxito ya que no realiza las técnicas y abandona el proceso, lo 

que ocasiona un aumento del estado ansioso por no obtener mejoría, lo anterior se ha 



convertido en una conducta repetitiva nociva, que continuará hasta que la paciente no tenga 

más conciencia de lo que ocasiona su malestar.  

Para finalizar, cabe mencionar que la paciente fue citada para el día 25 de junio en horas 

de la tarde, teniendo en cuenta su disponibilidad, pero canceló la consulta el mismo día, por 

ello se agendo nuevamente para el 28 de junio, cita que queda cancelada una vez más, se 

insiste dando la opción de un nuevo encuentro para la siguiente semana, este no fue 

confirmado, debido a que la paciente refirió que desea ser contactada un día antes para 

ratificar la disponibilidad, días más tarde no vuelve a responder su teléfono, dándose por 

terminado el proceso terapéutico llevado hasta el momento.  

 

Conclusión  

Teniendo en cuenta la revisión documental expuesta en párrafos anteriores, las TCC, 

como la reestructuración cognitiva, acompañada de técnicas de relajación y de la 

psicoeducación, utilizadas para el tratamiento de pacientes con TAG han demostrado que 

son eficaces ya que han logrado disminuir la preocupación excesiva, los estados de tensión 

y demás síntomas en personas con trastorno de ansiedad generalizada. 

Sin embargo, el abordaje con la TCC en la paciente L.C no fue exitoso ya que esta 

presentaba poca disposición, pobre adherencia a los acuerdos y estrategias terapéuticas 

planteados en consulta, además se evidenció poca conciencia sobre su enfermedad, nunca 

realizó ningún requerimiento hecho en consulta, lo anterior permite inferir que la paciente 

se encuentra en la etapa de precontemplación, esta es la etapa en la cual las personas no 

tienen intención de cambiar o de realizar una acción específica de cambio en su 



comportamiento, Un subgrupo de las personas clasificadas dentro de la etapa de 

precontemplación, pueden estar allí por falta de información sobre las consecuencias a 

corto, mediano o largo plazo de su comportamiento u enfermedad. Otro subgrupo puede 

haber tenido intentos previos, fracasados, de cambiar y ahora están desmoralizados en 

cuanto a su capacidad de hacerlo. (Cabrera, 2000, pág. 6)  

La paciente refirió durante la entrevista clínica, que los síntomas ansiosos hicieron su 

aparición hace unos años, desde entonces ha intentado iniciar tratamiento por psiquiatría y 

psicología, pero refiere que ha tenido poca adherencia a dichos tratamientos y los ha 

abandonado.  

Es importante destacar la psicoeducación como puerta de entrada para el abordaje 

terapéutico en la paciente ya que se presenta con una actitud desafiante, negativista y poca 

colaboradora ante las terapias TCC propuesta en consulta.  

Anexos 

Anexo 1. Familiograma  



Anexo 2. Examen mental 

 

Porte o apariencia  

Se vestía de acuerdo al contexto y adecuada a su sexo, actitud 

desafiante, poco colaboradora, con poca atención  

Atención Euprosexia (Atención normal) 

Conciencia Alerta 

Orientación Orientada auto y alosiquicamente  

Conducta motora Inquietud motora 

 

Afecto 

Se encontraba restringida en la expresión del afecto, 

sentimiento de tristeza, ansiedad y preocupación por el futuro  

 

Pensamiento 

Origen: lógico 

Curso: Tangencialidad  

Contenido: Ideas sobrevaloradas, desesperanza y minusvalía 

Sensopercepción Sin alteraciones  

Memoria Sin alteraciones  

Inteligencia Impresiona promedio 



Lenguaje Taquilalia 

Introspección / 

Prospección 

Pobre introspección, pobre prospección  

Juicio / raciocinio  Disminuido 

Conducta 

alimentaria 

Sin alteraciones  

Conducta sexual Diferido 

Conducta del sueño Insomnio de conciliación  
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