
3. Descripción del caso 

Se trata de una adolescente de dieciséis años (la mayor de dos hermanos) cuyos padres (rígidos, 

cultos, poco familiarizados con la problemática adolescente) solicitan tratamiento (que ella acepta de 

buen grado) debido a un desajuste generalizado en los órdenes: social, académico-intelectual, 

familiar, emocional y físico, desarrollado paulatinamente desde la pubertad (tres años atrás). En los 

tres últimos meses las disfunciones comportamentales han sido mucho más acusadas, con fugas 

reiteradas del hogar familiar, abandono de los estudios, crisis de ansiedad con gran irritabilidad, y 

dos amagos de intento de suicidio. Durante sus períodos de fuga ha tomado contacto con jóvenes 

marginados y pre delincuentes, y ocasionalmente ha consumido droga. 

Por otro lado, la muchacha manifiesta una excelente capacidad intelectual, sensibilidad artística 

(poética) y brillante trayectoria estudiantil quebrada en la última etapa por la exacerbación de las 

disfunciones citadas. Sus valores (reforzados en el medio familiar) entran en conflicto con los valores 

típicos de sus compañeros, quienes la ignoran y califican de «extraña». 

En el momento de iniciarse la evaluación y el tratamiento, la paciente se siente profundamente 

desajustada en su medio estudiantil y en conflicto intenso con sus padres. Su aspecto externo 

(descuidado, con exceso de peso..., etc.), su forma de comunicación (intelectualizadora) y sus 

hábitos en general son muy distintos de los que caracterizan a cualquier adolescente de su edad. 

4. Evaluación inicial efectuada 

1. Respuestas al problema: Beck (Inventory Beck Depression, Beck y col., 1961). 

2. Pensamientos negativos predominantes (Cautela y Upper, 1976). 

3. Autoeficacia percibida (Sherer y Adams). GSE: «Sentido de la autoeficacia general» (Sherer y 

Adams, 1983); SSE: «Sentido de la autoeficacia social» (Sherer y Adams, 1983). 

4. Modos predominantes de afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986). 

5. Estilo atribucional (Seligman, Semmel, Abramson y Von Baeyer, 1979). 

5. Resultados de la evaluación inicial 

1. Respuestas al problema (Beck): la aplicación del inventario de Beck puso de relieve un nivel de 

depresión «severo» (punt. dir. = 27), con un énfasis en: 

a) una valoración de los cambios físicos evaluados como muy desagradables; 

b) una percepción pesimista del futuro y un sentido del fracaso muy acusado; 

c) un estado emocional negativo con irritabilidad, tristeza, insatisfacción, auto aversión, ideas 

suicidas y crisis de llanto. 

2. El listado de pensamientos negativos predominantes de Cautela nos indicó la presencia de 

pensamientos automáticos negativos e inadecuados en torno al futuro inmediato («presiento que 

algo terrible me va a ocurrir», o «el futuro es desesperado»), en torno a la propia imagen («no soy 

atractiva», «estoy demasiado gorda», «la gente piensa que soy extraña»), y en torno a la falta de 

apoyo social («temo estar sola en la vida», «no encontraré a nadie que me quiera»). 



3. Autoeficacia percibida: encontramos un buen sentido de la autoeficacia general, contrapuesto a 

una percepción de graves deficiencias en las habilidades sociales en general y de relación 

interpersonal en particular. 

4. Encontramos igualmente rasgos desadaptativos en el auto concepto, con sentimientos de fracaso 

general, de incapacidad para hacer frente a crisis y dificultades, de humillación, así como un rechazo 

de la mayoría de valores y normas sociales, y sentimientos de ser diferente a los demás, y de falta 

de atractivo sexual. 

Por otro lado, el autoinforme indicaba una dificultad importante para el autocontrol, de la agresividad 

sobre todo, unido a una situación de ansiedad general crónica, de ansiedad social y de incapacidad 

para la expresión emocional libre. 

5. Los modos predominantes de afrontamiento que había puesto en práctica eran fundamentalmente 

estrategias de auto culpa y autocensura, y estrategias evitativas centradas en la emoción, por un 

lado, así como estrategias activas (conductas de escape literal: las fugas). 

6. El estilo atribucional manifestado por la paciente parecía el característico de los sujetos 

depresivos: las situaciones afectivas y de relación, de carácter negativo (fracasos relacionales, 

fracasos afectivos, incapacidad de interesar afectivamente, etc.) eran objeto de una atribución causal 

interna, permanente y de alcance casi global, mientras que las de carácter positivo eran objeto de 

atribución externa, transitorias y con escasa repercusión o alcance. 

Por el contrario, las situaciones positivas de naturaleza académica o profesional eran interpretadas 

desde una atribución interna, estable y de alcance concreto o específico. 

En consecuencia, consideramos que los datos clínicos más relevantes eran: 

 

 

 

— Sentimientos de fracaso, unidos a un estado de ánimo negativo (insatisfacción, irritabilidad y 
tristeza). 
— Rechazo de la propia identidad (extraña, sola y distinta). Bajo nivel de autoestima. Visión 
negativa de sí misma. 
— Auto aversión física. 
— Inadecuación en sus habilidades sociales. 
— Indefensión en el dominio de situaciones de tipo relacional auto y heteromarginación, 
aislamiento afectivo. 
— Ansiedad general. 
— Estresores familiares, afectivos y académicos. 
— Predominio de estrategias evitativas centradas en la emoción. 

 

El conjunto de síntomas permitía caracterizar con toda claridad un cuadro depresivo coincidente con 

el expuesto en la práctica totalidad de la literatura actual sobre depresión en la adolescencia: humor 

deprimido; sentimientos de culpa y fracaso; fracaso escolar; trastornos de conducta como rebeldía 

extrema, fugas, hiperagresividad, irritabilidad, y conductas desviadas y predelincuentes; cambios en 

el apetito y/o el peso; rechazo de la propia imagen, autoconcepto negativo; retraimiento social e 

incapacidad para la relación interpersonal adecuada, e ideación suicida. 



6. Análisis funcional de las conductas problema 

Consideramos que las conductas problema nucleares eran cuatro: 

1. Fracaso en el establecimiento y mantenimiento de las relaciones interpersonales. Déficits e 

inadecuación en su comportamiento social. Retraimiento social. 

2. Auto aversión física. 

3. Confusión y rechazo de la propia identidad. Baja estima. 

4. Utilización de estrategias de afrontamiento ineficaces. 

Tales conductas vienen presentándose sistemáticamente desde hace seis meses en el momento de 

iniciar la consulta, en cualquier momento y/o situación. 

En el marco general del modelo explicativo conductual desde el que partimos, nos propusimos la 

siguiente explicación funcional de cada una de las conductas citadas. 

1. Déficits e inadecuación en el comportamiento social y en las relaciones interpersonales 

La manifestación del problema se ha agudizado en los últimos tres meses, si bien se ha ido 

adquiriendo a lo largo de su desarrollo anterior. La presentación del comportamiento tiene lugar en 

cualquier ambiente académico o lúdico donde acudan chicos o chicas de edades similares a la suya. 

Antecedentes: Los padres fueron modelos sociales poco adecuados (déficit en habilidades 

interpersonales; estilo de comunicación sesgado, hacia la intelectualización de cualquier .cosa). La 

adolescente fue recompensada en el medio familiar por imitar ese modo de actuación. El malestar 

experimentado en el entorno escolar hacia sus manifestaciones facilitaba nuevas respuestas 

sociales inadecuadas. Pérdidas significativas de fuentes de refuerzo (académico, tranquilidad, 

confianza). 

Consecuentes: Elevación del nivel de estrés en la relación familiar y en la relación con los demás, 

con aumento de la inseguridad, marginación, indiferencia social y soledad. Reducción de fuentes de 

refuerzo (confianza y tranquilidad). 

2. Rechazo de la propia identidad 

El problema se ha manifestado en el último semestre en cualquier lugar y situación, especialmente 

cuando puede compararse con otras chicas y chicos de su edad. Juzga muy negativamente su forma 

de ser y, por ello, se auto rechaza. 

Antecedentes: Siendo niña fue instruida para actuar de un modo que ahora nadie valora ni acepta. 

Las personas a quienes pudo observar en casa siempre actuaron así; sin embargo, no pueden 

entender nada de lo que ocurre a su alrededor. El ser como es le supone haber perdido la confianza 

y aparente tranquilidad que tenía. 

Consecuentes: Aumento del nivel de problemas e insatisfacción familiar y académica. Soledad. 

Pérdida sensible de confianza en sí misma. Pérdida de sentido de lo placentero. 

3. Auto aversión física 



Agudizada en el último semestre, aunque también presente a lo largo de los tres últimos años por 

oscilaciones importantes de peso. El sentimiento se presenta en cualquier momento, lugar y 

situación, si bien se ve agudizado en el instituto, cuando sale con otras chicas de su edad y se 

compara con ellas. 

Antecedentes: El hábito de comer entre horas, sin control, se ha instalado como respuesta al 

sentimiento de aburrimiento y a la experiencia de una ansiedad generalizada, acompañada de 

pérdidas afectivas. 

Consecuentes: Elevación del nivel de estrés, por aumento de inseguridad en sí misma y en las 

relaciones sociales. Aumento de la soledad. Pérdidas significativas de fuentes de placer afectivo 

(confianza, tranquilidad). Indiferencia en la obtención de' placer. 

4. Estrategias de afrontamiento evitativas 

La inhibición de la expresión emocional se viene produciendo desde el último semestre, en cualquier 

momento y en cualquier situación que le puedan provocar tensión emocional, pero especialmente 

en el instituto y en lugares de esparcimiento y diversión. 

Antecedentes: En el entorno familiar se consideró siempre un valor actuar evitativamente en relación 

a la expresión emocional. Los padres siempre actuaron así. 

Consecuentes: Elevación del estrés familiar y relacional y pérdidas significativas de fuentes de 

placer. 

El análisis funcional de las diferentes conductas problema nos condujo al establecimiento de la 

siguiente: 

Hipótesis explicativa: El comportamiento depresivo aparece como la resultante de un conjunto de 

conductas problema que interaccionan entre sí para potenciarse. La obesidad genera una mala 

imagen física, y un auto concepto negativo, que conducen a un rechazo de sí misma, con retraimiento 

social y ansiedad generalizada. A su vez, la falta de habilidades sociales contribuye a mantener e 

incrementar su ansiedad social, imposibilitando comportamientos auto afirmativo y asertivo e 

impidiendo el reforzamiento social positivo. Por otro lado, la ausencia de habilidad para la expresión 

emocional abierta y de manejo de la ansiedad conduce a la puesta en marcha de estrategias de 

afrontamiento evitativas respecto de la emoción, y de escape respecto de los problemas. Finalmente, 

las conductas de escape de la situación problemática se ven reforzadas porque permiten a nuestra 

paciente el hallazgo de un contexto de identificación social más adecuado, precisamente al ponerla 

en contacto con otros jóvenes «marginales» o «desviados», y, por tanto, diferentes como ella, y entre 

los que no se siente extraña ni rechazada. 

Un refuerzo secundario viene dado, también, puesto que tales conductas de escape (las fugas) 

proporcionan un tipo de conducta activa independiente y autónoma. 

Parecía bastante evidente, pues, que el núcleo del problema lo constituían, en primer lugar, el auto 

concepto negativo, y, en segundo lugar, las deficiencias en habilidades de relación interpersonal y 

de eficacia social. 

7. Tratamiento 

A la vista de los resultados del análisis decidimos poner en práctica distintos procedimientos 

terapéuticos dirigidos a la modificación de los déficits comportamentales implicados. 



Los objetivos terapéuticos planteados fueron los siguientes: 

1. Reconstruir un concepto positivo de sí misma, tanto en el ámbito psíquico como físico, y para ello: 

— Familiarizar a la paciente con la técnica de reestructuración cognitiva en orden a aprender vías 

constructivas de pensar sobre sí mismo y de combatir los pensamientos negativos, deformados e 

inadecuados. — Descubrir los refuerzos potenciales. 

— Inducir un plan de actividad en el que se pudiera elevar sensiblemente la obtención de refuerzos. 

2. Modificar las habilidades de comunicación inadecuadas, potencialmente responsables de su 

posición de retraimiento y marginación social, y para ello: 

— Identificar las situaciones de relación en las que la paciente estaba más tensa y los déficits e 

inadecuaciones sociales responsables del malestar que experimenta. 

— Enseñar al sujeto la técnica de relajación a fin de que pueda afrontar con éxito situaciones de 

relación y comunicación social. 

— Llevar a cabo un programa de entrenamiento asertivo insistiendo especialmente en el modelado 

de habilidades de comunicación adaptativas (Lewinsohn, Muñoz, Yongreen & Zeiss, 1986). 

— Desarrollar competencias de eficacia social y extinguir convicciones de indefensión en el ámbito 

de las relaciones sociales. 

3. Inducir cambios en el modo predominante de afrontar las situaciones provocadoras de tensión 

basados en el desarrollo de técnicas de reestructuración cognitiva y de relajación muscular 

sistemática. 

Para cubrir los objetivos terapéuticos introdujimos los siguientes procedimientos terapéuticos: 

a) Terapia cognitiva de Beck, para producir el hábito de combate de pensamientos deformados, 

sobre todo acerca de sí misma, y para introducir el hábito de pensar afirmativamente sobre ella 

misma, metiendo refuerzos encubiertos. Entrenamiento en técnicas de parada y sustitución de 

pensamientos. 

b) Entrenamiento en habilidades sociales y entrenamiento asertivo, mediante ensayo de conducta, 

modelado, instrucciones y refuerzos proporcionados por el terapeuta, y práctica real controlada 

primero y libre después. 

c) Relajación progresiva. 

Los tratamientos se introdujeron sucesivamente a lo largo de los dos primeros meses, comenzando 

por la relajación progresiva, siguiendo por la técnica de reestructuración cognitiva y acabando con el 

entrenamiento en habilidades sociales. 



8. Resultados obtenidos 

El tiempo total de tratamiento fue de seis meses. Se realizó un seguimiento de un año con una sesión 

por trimestre. Dadas las características de los tratamientos elegidos, optamos por la utilización de 

un diseño cuasi-experimental A-B con seguimiento para evaluar la persistencia de los efectos del 

tratamiento. 

Para simplificar la presentación de resultados presentamos exclusivamente las puntuaciones 

obtenidas por la paciente en el inventario de Beck, en el cuadro 4.1. 

 

 

 

 

 

Como puede verse, la introducción de los tratamientos produjo la disminución progresiva del 

síndrome depresivo hasta su práctica desaparición, por lo que podemos suponer que la hipótesis 

explicativa era correcta, puesto que la reducción de las conductas problema mediante los 

tratamientos se vio seguida de la eliminación del síndrome. Ciertamente el diseño utilizado (A-B) sólo 

permite unas conclusiones muy limitadas, puesto que es víctima de la influencia de una enorme 

cantidad de variables contundentes, pero, en nuestra opinión, el caso no hacía posible una 

experimentación más extensa. 

Los resultados se vieron corroborados por la mejoría general de toda la sintomática, incluyendo la 

física, puesto que la paciente consiguió una reducción muy apreciable de su peso, aunque no 

enteramente satisfactorio hasta pasados los seis primeros meses. De hecho, la insatisfacción con 

su aspecto físico se demostró como uno de los complejos cognitivos negativos más resistentes al 

cambio. En general, mientras que el estado de ánimo mejoró con una cierta rapidez, de manera que 

al final del primer trimestre se podía considerar como bueno, los pensamientos negativos sobre sí 

misma y el bajo nivel de autoestima persistieron hasta el quinto mes. 



La mejoría se mantuvo prácticamente idéntica a lo largo del año del seguimiento (cuadro 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.1 exponernos la secuencia de puntuaciones totales a lo largo del proceso de 

tratamiento y seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Conclusiones 

En el tratamiento de la depresión adolescente, al igual que en el de la adulta, es esencial tener en 

consideración no sólo la intensidad del trastorno, sino también los niveles de déficits e inadecuación 

en los aspectos evaluados y que se consideran asociados al padecimiento de la depresión 

adolescente y adulta. La implantación del tratamiento o tratamientos es una decisión siempre 

posterior al conocimiento de los aspectos que generan mayor nivel de interferencia o malestar 

psicológico. 

En nuestro caso, creemos haber mostrado la eficacia de la terapia cognitiva (asociada a la relajación 

progresiva) en la depresión adolescente. Ello parece particularmente facilitado por el hecho de que 

una característica clave de la depresión en los adolescentes es la visión negativa de sí mismos, y su 

falta de recursos para afrontar el bajo nivel de autoestima. En cualquier caso, la eficacia de las 



técnicas típicas de la terapia cognitiva, en este caso de una adolescente deprimida, se sitúa en la 

línea muy sostenida actualmente de la existencia del síndrome depresivo en la adolescencia con 

características semejantes al de la depresión en adultos. 

  



 


