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RESUMEN 

 
Investigación en Psicología Clínica, enfocada en la asociación entre distorsiones cognitivas y 

sintomatología depresiva. El objetivo principal es asociar las distorsiones cognitivas y la gravedad 

del cuadro depresivo en pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en 

Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. Metodológicamente, el estudio es correlacional, 

cuantitativo; no experimental, transversal; con una muestra no probabilística compuesta por 35 

pacientes a quienes se les aplicó el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (IPA), 

el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y una encuesta sociodemográfica. Los resultados 

muestran una mayor prevalencia de cuadros depresivos graves y moderados (48%) y (40%) 

respectivamente; mientras que los tipos de distorsiones cognitivas más frecuentes fueron: Filtraje, 

pensamiento polarizado, los debería, falacia de recompensa divina, visión catastrófica y 

culpabilidad. Por otro lado, con respecto al número de distorsiones cognitivas limitantes se 

evidenció la presencia de 6 a 10 errores cognitivos, siendo este, el porcentaje más representativo. 

Se comprueba la hipótesis en una correlación positiva alta, con un coeficiente de correlación (r) de 

0,836 y una significancia (p) de 0,01; es decir que sí existe una asociación significativa entre 

distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro depresivo. 
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ABSTRACT 

 
The following is a research on Clinical Psychology, focused on the association between depressive 

symptomatology and cognitive distortions. The main objective of this study is to relate the severity 

of the depressive symptoms and cognitive distortions in patients diagnosed with depression in the 

Crisis-intervention Unit of “Sagrado Corazón” Psychiatric Institute. Methodologically speaking, 

this research is based on a correlational, quantitative; non- experimental, transversal approach; with 

a non-probabilistic sample composed of 35 subjects. The Inventory of Automatic Thoughts by Ruiz 

and Lujan (IPA), the Beck Depression Inventory (BDI) and a socio-demographic survey were 

applied on the population. The results show a higher prevalence of severe depressive condition 

(48%) over moderate depressive condition (40%) of and; while the most frequent types of cognitive 

distortions were the following: filtering, polarized thinking, should, fallacy of divine reward, 

catastrophic vision and guilt. On the other hand, regarding the number of limiting cognitive 

distortions, the presence of 6 to 10 cognitive errors were evidenced, this being the most 

representative percentage. The hypothesis is tested in a high positive correlation, with a 0.836 

correlation coefficient (r) and a 0.01 of significance (p); that is, there is significant association 

between the severity of the depressive disorder and the cognitive 

distortions. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Nuestro modo de pensar puede enfermarnos. Esta es una de las ideas claves de los modelos 

cognitivos de la depresión. Afortunadamente, allí radica también parte de su curación pues, tal 

como lo han demostrado incontables investigaciones científicas, nuestra manera de pensar 

puede modificarse en el sentido de la salud. La depresión es definitivamente uno de los flagelos 

de nuestro mundo moderno. Algunos sostienen que se trata de una epidemia silenciosa pues más 

de la mitad de la población experimentará en algún momento de su vida un episodio depresivo 

lo suficientemente grave como para requerir asistencia profesional. (Rivadeneira, Dahab y 

Minici, 2013). La comprensión, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado del mismo, 

son las acciones principales para enfrentar una enfermedad metal tan compleja y cada vez más 

frecuente. 

     El objetivo de la investigación es asociar las distorsiones cognitivas y la gravedad del cuadro 

depresivo en pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis del 

Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, para lo cual se identificó las características 

sociodemográficas de la población de estudio, para un mejor conocimiento de la misma; 

además, se determinó las distorsiones cognitivas y la gravedad del cuadro depresivo; los datos 

obtenidos se utilizaron para establecer un grado de relación entre distorsiones cognitivas 

limitantes con los cuadros depresivos graves de los participantes. 

     Con respecto a la metodología, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, de alcance 

correlacional y un diseño no experimental, pues no se alteró ni se sometió a manipulación las 

variables de investigación; además, el estudio es de corte transversal, es decir, que los datos 

fueron recolectados en un momento único a través de la aplicación de una encuesta creada por el 

investigador para identificar las características sociodemográficas de los participantes y a su 

vez, la aplicación del Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (IPA) y del 

Inventario de Depresión de Beck (BDI). 

     El marco teórico se estructura en dos capítulos: el primero hace referencia a la depresión, 

enfatizando su conceptualización, etiología y tipología. El segundo capítulo corresponde a las 

distorsiones cognitivas, el cual se orienta en la comprensión de la estructura del pensamiento, 

definición, tipología e identificación de las mismas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018), describe a la depresión como un 

trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación 

de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, 

y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la 

vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin 

necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar 

medicamentos y psicoterapia profesional. 

     De acuerdo con el modelo cognitivo, en la depresión hay un mal funcionamiento del 

procesamiento de la información debido a la activación de creencias nucleares profundas por 

acontecimientos o situaciones importantes de la vida del individuo y que conducen a síntomas 

fisiológicos, emocionales o conductas disfuncionales. No se plantea que las cogniciones sean la 

causa de la depresión o de cualquier otro trastorno emocional, las causas pueden ser debidas a 

numerosos factores como son los genéticos, bioquímicos, evolutivos, de personalidad, 

ambientales, etc., o a la interacción de varios de ellos (Ruiz, 2012). 

     Caro (2009) complementando a lo mencionado, refiere que la depresión se considera como 

un trastorno primario del estado de ánimo, cuya consecuencia es un punto de vista negativo, 

sesgado, sobre sí mismo, el futuro y el mundo. El depresivo se ve a sí mismo como deficiente o 

inútil, como inadecuado o sin valor. Lo malo que le ocurre se debe a un defecto en él mismo. 

Además, el depresivo interpreta sus experiencias actuales en términos negativos. Las 

experiencias se construyen como siendo la evidencia que demuestra su pérdida. Esta evidencia 

se utiliza como apoyo para su visión sobre el rechazo personal, la deprivación, y su mayor 

dependencia. Finalmente, cuando el depresivo se plantea el futuro, lo hace presuponiendo una 

serie de obstáculos, sufrimientos etc. que cree que van a durar indefinidamente. 

     Caro (2009) manifiesta con respecto a las distorsiones cognitivas, que estos serían errores 

sistemáticos en el pensamiento de un paciente que mantienen sus conexiones a pesar de la 

evidencia en contra. Serían distorsiones de la realidad que se realizan de forma sistemática y que 

tienen como consecuencia un sesgo hacia nosotros mismos. Estas distorsiones aparecen en ideas 

que son relevantes para el problema específico del paciente. 

     Moyano (2011) complementando, refiere que los pensamientos automáticos negativos son 

productos de pensamiento generados por distorsiones cognitivas que generalmente se 

encuentran involucrados en la aparición y mantenimiento de una gran variedad de 

comportamientos y emociones disfuncionales. 
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     El diseño de la investigación fue de corte transversal, es decir, que los datos fueron 

recolectados en un tiempo único para poder describir variables y analizar su incidencia. En este 

caso, los datos fueron tomados solamente cuando los pacientes iniciaban su proceso de 

hospitalización en el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. A su vez, el estudio fue realizado 

en América Latina, país Ecuador, región Sierra, cuidad de Quito, pero cabe recalcar que no 

todos los pacientes eran provenientes de la ciudad de Quito, en contraste, existió un porcentaje 

bajo que pertenecía a otra ciudad del país. 
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Pregunta de investigación 

 

     ¿Las distorsiones cognitivas se encuentran vinculadas con la gravedad del cuadro depresivo 

de los pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis del 

Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón? 

 

Objetivos 

General 

     Asociar las distorsiones cognitivas y la gravedad del cuadro depresivo en pacientes con 

diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón. 

 

Específicos 

 Identificar las características sociodemográficas de los pacientes con diagnóstico de 

depresión. 

 Determinar la gravedad del cuadro depresivo de los pacientes con diagnóstico de 

depresión. 

 Identificar las distorsiones cognitivas que presentan los pacientes con diagnóstico de 

depresión. 

 Establecer la relación entre el número de distorsiones cognitivas limitantes con los 

cuadros depresivos graves de los pacientes con diagnóstico de depresión. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación busca la sensibilización y concientización del trastorno depresivo, 

visto como un problema de salud pública que va en aumento e interfiere de manera significativa 

en la cotidianidad. Cabe resaltar también, el derecho primordial de todos, de gozar de buena 

salud tanto física como mental, para lo cual la identificación e intervención oportuna de los 

diferentes trastornos o perturbaciones mentales son esenciales. A su vez, dentro del campo 

psicológico específicamente cognitivo, la manera en que interpretamos las situaciones del diario 

vivir, influyen en la salud mental, por ende, un mejor conocimiento y manejo de dichas 

interpretaciones, permitirán que las personas manifiesten emociones y conductas más 

adaptativas. 

     Para continuar el análisis presentamos a continuación datos que muestran la realidad del 

trastorno depresivo: 

     La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2017) refieren cifras y datos 

relevantes con respecto a la depresión, dentro de los principales, se calcula que afecta a más de 

300 millones de personas en el mundo, con un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015, 

cerca del 10% de la población mundial se ve afectado por depresión o ansiedad; además, cada 

año se suicidan cerca de 800 000 personas, el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo 

etario de 15 a 29 años y aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de 

los afectados en todo el mundo no recibe esos tratamientos. Finalizando en América, cerca de 

50 millones de personas vivían con depresión en 2015, es decir alrededor del 5% de la 

población. 

     La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy 

importante a la carga mundial general de morbilidad, puede convertirse en un problema de salud 

serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar 

gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. A su vez, el trastorno 

depresivo aumenta el riesgo de trastornos por uso de sustancias y enfermedades como la 

diabetes y las enfermedades del corazón; o a su vez, las personas con estas otras condiciones 

tienen un mayor riesgo de depresión. 

     La OMS (2017) indica que, Ecuador es el undécimo país con más casos de depresión con un 

4.6% en Latinoamérica. Refiere también que la depresión es la primera causa de consulta mental 

en América Latina y en Ecuador, después de las secuelas por el maltrato y la violencia, esta 

enfermedad también es la más atendida. La depresión es la principal enfermedad psiquiátrica en 

la Región y para el 2020 será no solo la primera causa de discapacidad en el mundo sino 

también una de las principales causas de morbilidad. 
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     De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (2017), los casos tanto de suicidio como de 

depresión, han aumentado desde hace 20 años. En el caso de depresión, en 1995 se presentaron 

3 482 casos, en el 2005 fueron 6 107, menciona también, que la depresión afecta en mayor 

medida a las mujeres, en el año 2014 se registraron 734 casos de muerte por lesiones 

autoinflingidas, Estas muertes tienen múltiples causas, entre ellas la depresión. El (MSP) cuenta 

con la línea de ayuda telefónica gratuita 171; en 2016, la depresión fue la segunda causa de 

llamadas por trastornos afectivos, luego de las llamadas por ansiedad. 

     Acotando, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2015) refiere que, según 

reportes de egresos hospitalarios, 3.406 personas en Ecuador fueron atendidas por enfermedades 

depresivas en los establecimientos de salud del Ecuador en el 2015. En ese año, hubo 50.379 

personas con diagnóstico presuntivo y definitivo por depresión, Además, el 64% de las personas 

que fueron atendidas por depresión fueron mujeres y, Entre los 19 a 59 años son las edades en 

las que más se registraron personas que fueron atendidas por episodios depresivos. A su vez, en 

el mismo año 1.073 personas se suicidaron. 

     Finalmente, Según el INEC, 1205 personas se suicidaron en el año 2017, a su vez, hubo 2980 

ingresos hospitalarios por trastornos depresivos en el mismo año. Por otra parte, la OMS y la 

OPS describen en un nuevo informe en el año 2018 que los trastornos depresivos son la 

principal causa de discapacidad en la Región de las Américas, se evidencia un patrón 

subregional de mayor discapacidad en América del Sur, encontrándose Ecuador entre los cinco 

países con más discapacidad por depresión. 

     Comprender que las distorsiones cognitivas son mantenedoras y agravantes de la 

sintomatología depresiva; permitirá al profesional de la salud mental tratar de forma adecuada y 

oportuna los errores cognitivos para lograr disminuir el malestar tanto físico como emocional; y 

junto a una intervención integral, ayudar al paciente. Por otro lado, el impacto que el estudio 

busca alcanzar a nivel social, de comunidad y familiar, es el de aportar información sobre 

depresión y distorsiones cognitivas, además de la sensibilización frente al tema. 

     La investigación busca beneficiar directamente a los pacientes del Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón, en donde se evidenció anteriormente la presencia de distorsiones cognitivas 

que les dificultaba recuperarse de la crisis, adaptarse al internamiento, adherirse al tratamiento, 

tomar conciencia de la enfermedad e incluso les dificultaba percibir mejoría a futuro.  

     Referente a la vulnerabilidad de la investigación puede haber un déficit de pacientes en el 

tiempo requerido. Por otro lado, la factibilidad del estudio es positiva, debido a la apertura de 

las autoridades del instituto a la realización de trabajos de investigación, la disponibilidad del 

espacio físico, la muestra adecuada de pacientes, las necesidades a nivel social referente a la 

depresión, los beneficios que abarcan los resultados del estudio y la disponibilidad de los 

recursos humanos, materiales y económicos necesarios para su ejecución. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Posicionamiento teórico 

 

     El estudio sobre distorsiones cognitivas y depresión se sustentará en la teoría cognitiva de 

depresión de Beck, Ruiz (2012) refiere que de acuerdo esta teoría en la depresión hay un mal 

funcionamiento del procesamiento de la información debido a la activación de creencias 

nucleares profundas por acontecimientos o situaciones importantes de la vida del individuo y 

que conducen a síntomas fisiológicos, emocionales o conductas disfuncionales. Aunque la 

organización cognitiva del individuo no se considera el factor causal de la depresión, si se 

afirma que contribuye a una mayor predisposición a que ciertos acontecimientos o experiencias 

negativas desencadenan este trastorno. 

     Por otro lado, la terapia cognitiva enfatizaba el papel de los elementos cognitivos en el 

origen y mantenimiento de los problemas psicológicos. De modo más concreto, Beck (1970), 

citado por Caro, (2007) “la define como aquel tipo de terapia que trabaja con el grupo de 

operaciones centradas en las cogniciones verbales o imágenes de un paciente y en las premisas, 

supuestos, y actitudes que subyacen a estas cogniciones” (p.138). 

     A su vez, Freeman (1983), citado por Caro, (2007) es un tanto más explícito en su definición 

y la define como una forma de tratamiento a corto plazo que se caracteriza por ser activa, 

directiva, en la que terapeuta y paciente trabajan de forma conjunta. La meta de la terapia está 

en ayudar a los pacientes a descubrir su pensamiento disfuncional e irracional, comprobar en la 

realidad su pensamiento y su conducta y construir técnicas más adaptativas y funcionales de 

responder tanto inter- como intrapersonalmente. 

     Para finalizar es necesario recalcar que la teoría cognitiva de Beck basa sus estudios en la 

corriente cognitiva, la cual se originó como una disciplina de la psicología experimental y de la 

psicología evolutiva; y es una rama de la psicología que se ocupa de los procesos a través de los 

cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma conciencia de su entorno, así como 

de sus resultados. Estudia los principales factores informativos del individuo que intervienen en 

el cambio de la actividad humana y son: La percepción, pensamiento, lenguaje, memoria e 

inteligencia, entre otros procesos psicológicos que son parte de la formación y abstracción del 

conocimiento. Este enfoque concibe a todos los humanos como procesadores activos de 

información. (Sobrino, 2007). 
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CAPÍTULO I 

 

DEPRESIÓN 

 

1.1 Definición de depresión 

     La depresión es una enfermedad que en cualquiera de sus niveles puede generar marcadas 

dificultades y consecuencias en la vida de una persona. Pudiendo llegar incluso a la muerte si no 

existe una pronta intervención desde el aparecimiento de sus síntomas.  La OMS (2018) señala 

que: 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño 

o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a 

hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la 

escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al 

suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene 

carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. 

(p.1) 

     Complementando a lo mencionado anteriormente. Polaino (1985) afirma. “La depresión es 

una experiencia universal; y las emociones de tristeza y pena constituyen una faceta intrínseca 

de la condición humana. No obstante, la depresión patológica se distingue de la pesadumbre por 

su intensidad, duración y evidente irracionalidad” (p.11). Pues bien, se habla de un trastorno 

mental de características complejas en donde se ve involucrado el componente afectivo, 

cognitivo y biológico del individuo, generando consecuencias peligrosas significativas a tomar 

en cuenta en el momento de la respectiva intervención. Dependiendo cada caso, el abordaje 

debe ser de inmediato, eficaz y complementario, mientras que debido a su complejidad se 

resalta la importancia del conocimiento amplio con respecto al tema que deben manejar los 

diferentes profesionales de salud mental. 

 

1.2 Etiología de la depresión 

1.2.1 Factor psicológico 

1.2.1.1 Modelo cognitivo 

     El modelo cognitivo en general toma la premisa de que es el pensamiento junto a sus 

distintos procesos y resultados quienes predisponen determinada conducta y emoción en el 

individuo. Sin embargo, la manera en que se organiza el pensamiento no explicaría de forma 

completa la aparición de determinado trastorno mental. Beck, (1976), citado por Ruiz, Díaz, 

Villalobos, (2012) manifiesta que: 
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En la depresión hay un mal funcionamiento del procesamiento de la información debido a la 

activación de creencias nucleares profundas por acontecimientos o situaciones importantes 

de la vida del individuo y que conducen a síntomas fisiológicos, emocionales o conductas 

disfuncionales. No se plantea que las cogniciones sean la causa de la depresión o de 

cualquier otro trastorno emocional. Las causas pueden ser debidas a numerosos factores, 

(genéticos, bioquímicos, evolutivos, de personalidad, ambientales, etc.) o a la interacción de 

varios de ellos. Lo que realmente se postula es la primacía de los síntomas: la activación de 

esquemas negativos y las distorsiones cognitivas consiguientes, serían el primer eslabón de 

la cadena de síntomas depresivos. (p.371) 

     Con respecto a lo citado se puede apreciar que la organización como tal no es la causa de la 

depresión, pero si es un predisponente para que se presenten o activen síntomas depresivos 

después de que el sujeto experimente un hecho traumático. Dichos síntomas se caracterizan 

porque se da una distorsión de la realidad, en donde predomina una visión negativa hacia la 

propia persona, hacia su ambiente y a su futuro, o también llamada triada cognitiva. 

 

Figura 1: Modelo de Depresión de Beck 

Fuente: (Ruiz, 2012) 

 

1.2.1.2 Modelo conductual 

     Un enfoque conductual permite analizar determinadas circunstancias patológicas 

considerando el aprendizaje observable que el individuo ha tenido durante el transcurso de su 

vida mediante la presentación de estímulos y la evidencia de respuestas, las cuales inducirían su 

conducta posterior. 
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     Para explicar con más precisión el modelo dentro del trastorno depresivo. Polaino (1985) 

refiere que el desvalimiento aprendido (learned helplessness), podría ser una causa de los 

síntomas depresivos, teniendo en cuenta a la depresión reactiva y no a la endógena. Cuando se 

habla de desvalimiento aprendido o también llamada indefensión aprendida, se retrocede al 

experimento realizado por Seligman donde se utilizó descargas eléctricas tolerables en dos 

grupos de perros, en la primera circunstancia cada grupo recibió dichas descargas pero uno de 

ellos podía controlarlas ya que contaban con una palanca que las detenía, los perros a través de 

dicho instrumento aprendieron a controlar la situación mientras que el otro grupo continuaba 

sometido a las descargas sin poder hacer nada  para evitarlo. Después las circunstancias 

cambiaron para ambos grupos, ya que contaban con una división en el lugar que se encontraban 

la cual les permitían evitar las descargas con solo saltar una pequeña barda; lo que se pudo 

observar es que el grupo de perros que en el primer acontecimiento no tuvieron los instrumentos 

para evitar la descarga, no hicieron ningún intento por saltar la barda y evitar las nuevas 

descargas, mientras que el grupo que si tuvo el aprendizaje y el instrumento para evitarlas, no 

dudaron en saltar la barda. 

     Pues bien, se puede notar la importancia que tienen determinados aprendizajes en el 

comportamiento humano, pues como se pudo ver la frecuente exposición a estímulos aversivos 

sin que exista un reforzamiento positivo como en el caso del experimento la opción de escape; 

puede generar en el individuo un aprendizaje que imposibilita su conducta adaptativa en 

circunstancias posteriores. Produciendo déficits a nivel conductual/motivacional, cognitivo y 

afectivo. Polaino (1985) señala que: 

A nivel emocional, porque el evento traumático en la primera ocasión, produce cierto miedo. 

Si el sujeto aprende a controlar el trauma y saca consecuencias que le sirvan para la próxima 

situación traumática, el miedo será reducido y desaparecerá en análogas situaciones futuras. 

Pero si no aprende a controlarlo, en las siguientes situaciones el miedo irá en aumento hasta 

que se convierta en una respuesta maladaptativa. Sobre el nivel motivacional, porque si las 

respuestas espontaneas no generan consecuencias, estas son independientes de aquellas, las 

respuestas voluntarias de iniciativa tenderán a disminuir, ya que ahora no tiene sentido ni 

finalidad, surge así la pasividad e inhibición. Por ultimo sobre el nivel cognitivo porque no 

se produce ningún aprendizaje de las respuestas que generan consecuencias y sirven a la 

adaptación situativa y circunstanciada. Las consecuencias interfieren, con posibles 

aprendizajes a futuro. Lo que se aprende es algo aberrante: que nada puede aprenderse, 

porque nada congruente se sigue de hacer esto, o aquello, o de hacerlo o no. (p.74-75) 

     Complementando información al modelo conductual se evidencia otro factor causal y de 

permanencia de la sintomatología depresiva, la cual es clave fundamental en el momento de la 

intervención psicológica. Cervera (2011) manifiesta que en la depresión está presente la falta de 
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refuerzos positivos, lo que genera en el individuo inactividad y por ende el sentirse deprimido y 

no querer interactuar a nivel interpersonal; de manera que tal malestar se prolonga y agrava con 

el pasar de los días. Lewinsohn (1975), Lewinsohn, Youngren y Grosscup (1979) y Lewinsohn, 

Muñoz, Youngren y Zeiss (1986), citado por Vázquez, Muñoz, Becoña, (2000) señalan que: 

La depresión puede ser el resultado de la reducción del refuerzo positivo contingente a las 

conductas del paciente. El total de refuerzo positivo que consigue un sujeto es función de: 1) 

el número de acontecimientos que son potencialmente reforzadores para la persona; 2) el 

número de hechos potencialmente reforzadores que tienen lugar; y 3) el conjunto de 

habilidades que posee una persona (p.ej., habilidades sociales) para provocar refuerzo para 

sus conductas proveniente del entorno. Los aspectos cognitivos de la depresión tales como 

baja autoestima, culpabilidad, pesimismo, etc., son el resultado de las atribuciones que hace 

el sujeto acerca de su sentimiento de disforia. (p.423-424) 

 

 

Figura 2: Modelo Conductual de la Depresión de Lewinsohn 

Fuente: (Caballo, 2007) 

 

1.2.2 Factor bioquímico 

     La manera de cómo se comunican las neuronas y como dicho proceso influye en el 

comportamiento humano ha impulsado a realizar estudios de cada uno de los neurotransmisores 

implicados, conforme a su funcionalidad y demás características; ampliando lo mencionado. 

Mendels (1972) señala que: 

     “Un neurotransmisor no es otra cosa que un mediador o mensajero que interviene en la 

transmisión del impulso nervioso, un elemento clave para entender el lenguaje entre las 

neuronas, y por medio de este poder explicar el funcionamiento del SNC, que está en la base de 

toda manifestación conductual” (p.62) 
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     Los neurotransmisores implicados en la depresión son la serotonina, noradrenalina y en 

menor medida la dopamina, donde hay un desequilibrio de los mismos, lo que causaría la 

sintomatología depresiva; por tal razón el tratamiento farmacológico se enfoca en reestablecer 

ese desbalance que se encuentra en el individuo. Cervera (2011) refiere que: 

La serotonina y la noradrenalina constituyen dos neurotransmisores claves en la etiología de 

la depresión, participando en un amplio espectro de síntomas depresivos. La serotonina y la 

noradrenalina envían proyecciones desde los núcleos de rafe (el principal centro 

serotoninérgico cerebral) y el locus ceruleus (el principal centro noradrenérgico cerebral), 

respectivamente a diversas áreas cerebrales como la corteza prefrontal (donde se regulan las 

conductas de inhibición) y al sistema límbico (relacionado con las emociones y el placer) 

donde parecen intervenir en los síntomas depresivos. (p.33) 

 

1.2.3 Factor psicosocial 

     La teoría interpersonal entiende a la depresión como un trastorno que tiene una causalidad 

bio-psico-social, la cual reitera la importancia de tomar en cuenta todos los elementos que 

conforman la estructura de una persona. La depresión estaría determinada más por factores 

externos al individuo, los cuales dificultan su normal desarrollo “Esto significa, que hay una 

limitación en la capacidad de adaptarse o manejar el estrés psicosocial o interpersonal. De 

manera, que el foco de intervención se centra en problemas sociales o dificultades 

interpersonales actuales, concomitantes al inicio de los síntomas” (Cervera, 2011, p.30). 

     Acotando a lo mencionado anteriormente, es necesario centrar la atención en el vínculo que 

existe entre determinada patología o enfermedad y el contexto psicosocial; concediendo así más 

importancia a los eventos suscitados en el presente que a los del pasado. Por tal razón, en el 

momento en el cual se analiza el episodio depresivo, sobresale la importancia de tener en 

cuenta, la sintomatología presente, conforme al contexto del individuo, es decir analizar sus 

relaciones interpersonales actuales y las disfunciones sociales que pudieran estar involucradas 

en el aparecimiento de la enfermedad. Cervera (2011) señala que: 

Lo "psicosocial" se refiere principalmente a los diferentes roles desempeñados por un 

paciente y sus interacciones ambientales, entendiéndose por rol el lugar de encuentro entre la 

forma de ser individual y lo que es presentado a los demás. De acuerdo con la TIP, los 

diferentes roles y relaciones se pueden ver alterados por sobrecargas emocionales o 

laborales, conflictos y pérdidas. La alteración por sobrecarga tiende a aminorar las fuerzas, 

los conflictos tienden a producir angustia y las pérdidas depresión. Usualmente las pérdidas a 

tratar en psicoterapia interpersonal son duelo, divorcio o desempleo. (Cervera, 2011, p.30) 
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1.3 Clasificación y criterios diagnósticos (CIE-10) 

     La clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento (CIE-10), brinda una 

organización puntual de los trastornos del humor o también llamados trastornos afectivos, de 

manera que las diferencias y características de cada una puedan ser claras y precisas para su 

entendimiento y estudio. Cabe recalcar que el mencionado instrumento ha sido basado en 

estudios empíricos los cuales validan su estructura. Pues bien, conforme al tema principal de la 

presente investigación, se hace prescindible tener los debidos conocimientos con respecto a los 

siguientes trastornos: 

 

1.3.1 Episodio Depresivo 

     En los episodios depresivos el paciente sufre un estado de ánimo bajo, reducción de la 

energía y disminución de la actividad. La capacidad para disfrutar, interesarse y concentrarse 

está reducida, y un cansancio importante incluso tras un esfuerzo mínimo. El sueño suele estar 

alterado y el apetito disminuido. La autoestima y la confianza en sí mismo casi siempre están 

reducidas e, incluso en las formas leves, a menudo están presentes ideas de culpa o inutilidad. El 

estado de ánimo bajo varía poco de un día a otro, no responde a las circunstancias externas y 

puede acompañarse de los denominados síntomas "somáticos", como son: pérdida de interés y 

de la capacidad de disfrutar, despertar precoz varias horas antes de la hora habitual, 

empeoramiento matutino del humor depresivo, enlentecimiento psicomotor importante, 

agitación, pérdida de apetito, pérdida de peso y disminución de la libido. En función de la 

severidad de los síntomas, un episodio depresivo puede especificarse como leve, moderado o 

grave (OMS, 1994). 

 

1.3.1.1 Episodio depresivo leve 

     Suelen estar presentes dos o tres de los síntomas de un episodio depresivo, y por lo general, 

está afectado por ellos, pero posiblemente podrá seguir con muchas de las actividades que 

realiza. 

 

1.3.1.2 Episodio depresivo moderado 

     Normalmente están presentes cuatro o más de los síntomas de un episodio depresivo, y el 

paciente es muy posible que tenga grandes dificultades para seguir con sus actividades 

ordinarias. 

 

1.3.1.3 Episodio depresivo grave 

     Episodio en el que varios de los síntomas de un episodio depresivo son marcados y afectan al 

paciente; son distintivas la pérdida de la autoestima y las ideas de autodesprecio o culpa; 

además de presentarse generalmente las ideas o actos suicidas. 
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1.3.1.4 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

     Episodio de depresión tal como se describe en un episodio depresivo, pero con la presencia 

de alucinaciones, ideas delirantes, enlentecimiento psicomotriz o estupor suficientemente graves 

que imposibilitan las actividades sociales ordinarias. La vida del paciente puede estar en peligro 

por riesgo de suicidio, deshidratación o inanición. 

1.3.2 Trastorno Depresivo Recurrente 

     Es un trastorno caracterizado por episodios repetidos de depresión, el paciente presenta 

síntomas de un episodio depresivo y no debe tener antecedes de episodios independientes de 

elevación del estado de ánimo o aumento de energía, es decir, manía. Sin embargo, puede haber 

breves episodios de elevación leve del estado de ánimo y actividad excesiva, es decir, 

hipomanía, inmediatamente después de un episodio depresivo, a veces producidos por el 

tratamiento antidepresivo. El primer episodio puede producirse a cualquier edad, desde la 

infancia a la edad tardía; el inicio puede ser tanto agudo como insidioso, y la duración varía de 

pocas semanas a muchos meses (OMS, 1994). 

 

1.3.2.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve 

     Trastorno caracterizado por episodios repetidos de depresión, con síntomas de episodio 

depresivo leve y sin ningún antecedente de manía. 

 

1.3.2.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 

      Trastorno caracterizado por episodios repetidos de depresión, con síntomas de episodio 

depresivo moderado y sin ningún antecedente de manía. 

 

1.3.2.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos 

     Trastorno caracterizado por episodios repetidos de depresión, con síntomas de episodio 

depresivo grave, sin síntomas psicóticos y sin ningún antecedente de manía. 

 

1.3.2.4 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos 

     Trastorno caracterizado por episodios repetidos de depresión, con síntomas de episodio 

depresivo grave, sin síntomas psicóticos y sin ningún antecedente de manía. 

 

1.3.2.5 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión 

     El paciente ha tenido dos o más episodios depresivos en el pasado, como se describen en las 

categorías anteriores, pero ha estado sin síntomas depresivos durante varios meses. 
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1.3.3 Trastornos del Humor Persistentes 

     Trastornos del humor persistentes y oscilantes, en los cuales la mayor parte de episodios 

aislados no son lo suficientemente severos como para justificar los diagnósticos mencionados de 

episodios depresivos leves. Debido a la duración de muchos años, y a veces de la mayor parte 

de la vida adulta del paciente, conllevan un considerable malestar e incapacidad (OMS, 1994). 

 

1.3.3.1 Ciclotimia 

     Estado de ánimo inestable de forma persistente que implica numerosos períodos de depresión 

y de euforia leves, ninguno de los cuales es suficientemente severo o prolongado para justificar 

el diagnóstico de trastorno bipolar o trastorno depresivo recurrente. Lo mencionado en un 

periodo de al menos dos años de inestabilidad emocional. Pueden haberse producido episodios 

de depresión o manía antes y algunos pacientes con ciclotimia pueden finalmente desarrollar un 

trastorno bipolar. 

 

1.3.3.2 Distimia 

     Depresión crónica, constante del estado de ánimo, que se prolonga al menos varios años, al 

menos dos, que no es suficientemente severa o en la que los episodios aislados no son lo 

suficientemente prolongados para justificar el diagnóstico de trastorno depresivo recurrente. Los 

periodos intermedios de ánimo normal, raramente duran más que pocas semanas y no hay 

episodios de hipomanía. 
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CAPÍTULO II 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS 

 

2.1 Organización estructural del pensamiento 

 

2.1.1 Esquemas cognitivos 

     Safran, Vallis, Segal y Shaw, (1986), citado por Ruiz, (2012) refiere “Los esquemas 

cognitivos son entidades organizativas conceptuales complejas compuestas de unidades más 

simples que contienen nuestro conocimiento de cómo se organizan y estructuran los estímulos 

ambientales” (p.368). Es decir que los esquemas son estructuras de información o conjuntos de 

creencias, que provienen de experiencias pasadas y se establecen conforme a los estímulos que 

se recibe del exterior, desde que nacemos. Estas entidades sirven para procesar nueva 

información, es decir ir formando esquemas más complejos mediante la observación, la 

aproximación, la deducción y el razonamiento. 

 

 

Figura 3: Estructura cognitiva 

Fuente: (Camacho, 2003) 

 

     Las interpretaciones diarias que un individuo realiza con respecto al medio ambiente, toman 

como base los esquemas ya establecidos en nuestro cerebro, por lo tanto, los mismos son 

utilizados para codificar y atribuir conceptos y deducciones de la información que se nos 

presenta a cada momento. 

     Todas las personas poseemos un conjunto de creencias que nos permiten elegir, sistematizar 

y categorizar los estímulos de tal forma que sean asequibles y tengan una lógica, a su vez 

también facilita identificar y escoger las estrategias de afrontamiento necesarias para 
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determinada situación. Los esquemas son adaptativos y se van estructurando mediante como se 

vaya relacionando el individuo con el entorno, dando como resultado características propias que 

diferencian los esquemas de un individuo con otro. Clark, Beck, Alford, (1999), citado por Caro 

(2007) señalan la siguiente tipología: 

 

 

Figura 4: Tipología de los esquemas 

Fuente: (Clark, Beck y Alford, 1999 citado por Caro, 2011) 

 

2.1.2 Creencias 

     Como se señaló anteriormente los esquemas están compuestos por creencias, las cuales 

representan todo en lo que la persona cree. De alguna manera dan un sentido de realidad desde 

que se empiezan a formar experiencias con el ambiente. Camacho (2003) manifiesta que: 

Existen dos tipos de creencias, las creencias nucleares constituyen el núcleo de lo que 

nosotros somos, nuestros valores, nuestras creencias más firmes e inconmovibles, justamente 

por eso es que nos dan estabilidad y nos permiten saber quiénes somos. En cambio, las 

periféricas, secundarias o intermedias son más satelitales y no involucran a los aspectos 

centrales de la personalidad, por lo tanto, pueden modificarse con más facilidad. Obviamente 

entre estas dos posibilidades existirá una escala amplia, en cuanto a la importancia o 

centralidad que cada persona les atribuya a las creencias. (p.5) 
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Figura 5: Tipología de las creencias 

Fuente: (Camacho, 2003) 

 

2.1.3 Procesos cognitivos 

     El procesamiento de la información es fundamental en la adquisición de nuevos esquemas, lo 

cual se da mediante el razonamiento, aunque no siempre se formen esquemas adaptativos. Ruiz 

(2012) refiere que: 

Los procesos cognitivos son las reglas transformacionales a través de las cuales los 

individuos seleccionan del medio la información que será atendida, codificada, almacenada y 

recuperada. Cuando los individuos se enfrentan a una situación estimular determinada, no 

analizan toda la información disponible, sino que atienden a indicios que ya están contenidos 

–o son congruentes– con la información de esquemas cognitivos preexistentes. Estas 

operaciones son procesos automáticos que operan en la mayoría de los casos sin el 

conocimiento consciente del individuo. (p.369) 

 

2.1.4 Productos cognitivos 

     La estructura del pensamiento es compleja y ordenada, es por eso que, en el momento de 

recibir un estímulo por parte del ambiente, el individuo no emite una respuesta rápidamente sino 

más bien, la información recibida pasa por etapas de identificación y procesamiento de la 

información; lo cual dará como resultado productos o efectos cognitivos que determinaran 

nuestra respuesta emocional o conductual. Ruiz (2012) manifiesta que: 

Los productos cognitivos hacen referencia a los pensamientos e imágenes que resultan de la 

interacción de la información proporcionada por el medio, los esquemas y creencias (en sus 

distintos niveles de accesibilidad) y de los procesos cognitivos. Los contenidos de los 

productos cognitivos suelen ser más fácilmente accesibles a la conciencia que los esquemas 

y los procesos cognitivos. (p.369) 
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2.1.5 Pensamientos automáticos 

     Diariamente mientras la persona realiza sus diferentes actividades, mantiene una constante 

conversación consigo mismo o también llamada self talk, en la cual el individuo mediante la 

experiencia realiza diferentes interpretaciones del mundo que le rodea y de sí mismo. Dicho 

diálogo contiene varios pensamientos que muchas veces no son plenamente conscientes, pero si 

pueden generar determinada emoción o conducta, debido a su profundidad y constancia.   Beck, 

(1970), citado por Caro, (2007) señala que: 

Los pensamientos automáticos se caracterizan por ser discretos, en forma taquigráfica, 

autónomos, es decir no sujetos a control voluntario, por lo que son difíciles de cortar. 

Parecen razonables a quien los tiene, por lo que no se ponen en duda. Son idiosincrásicos y 

se manifiestan como si fuera un “acto reflejo”, por así decirlo. (p.148) 

     Complementado a lo mencionado por la autora, los pensamientos automáticos son los 

resultados de los esquemas que cada individuo posee; las cuales pueden ser expresada o 

imaginadas, cogniciones que se da inmediatamente, sin un razonamiento previo. De alguna 

manera son también involuntarios es decir que la persona al tener conciencia de ellos muchas 

veces no puede hacer nada para eliminarlos o sustituirlos. 

 

Figura 6: Esquema de conexión entre distintos niveles de profundidad de creencias y supuestos 

básicos, pensamientos automáticos y las emociones 

Fuente: (Ruiz, 2012) 
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     Parada (2008) refiere las siguientes características de los pensamientos automáticos: 

 

a) Son mensajes personales, específicos y propios de cada individuo. 

b) A menudo parecen taquigrafiados, telegráficos, compuestos por unas pocas y esenciales 

palabras o una imagen visual breve. 

c) Se elaboran sin reflexión o razonamiento previo, no importa lo irracionales que sean, 

casi siempre son creídos como racionales, parecen evidentes y naturales. 

d) Se viven como espontáneos, entran de golpe en la mente, se disparan solos, sin que 

nosotros lo pretendamos. Como generan emociones muy rápidamente, se sienten y 

evalúan como verdaderos. 

e) A menudo se expresan en términos de “habría de”, “tendría que” o “debería”. 

f) Tienden a dramatizar, van acompañados de una gran carga emocional que les concede 

mayor fuerza y sensación de realidad o credibilidad. 

g) Son relativamente idiosincrásicos, es decir, una misma situación puede generar 

diferentes pensamientos y emociones. 

h) Son fáciles de combatir y desviar, ya que son aprendidos desde la infancia. Forman un 

flujo de conciencia muy rápido que crea emociones que, a su vez, desatan más 

pensamientos. 

 

2.1.6 Distorsiones cognitivas 

 

2.1.6.1 Conceptualización 

     Como se mencionó anteriormente, para procesar información nueva que viene del exterior, el 

individuo recurre a esquemas prexistentes que apoyen un mejor análisis de la nueva 

información. Pues bien, en el recorrido de este proceso dependiendo la naturaleza de los 

esquemas solicitados pueden producirse errores en el procesamiento de la información. Beck, 

(1976), y Freeman y cols., (1990), citado por Caro, (2007) refiere: 

Las distorsiones cognitivas serían errores sistemáticos en el pensamiento de un paciente que 

mantienen sus conexiones a pesar de la evidencia en contra. Serían distorsiones de la 

realidad que se realizan de forma sistemática y que tienen como consecuencia un sesgo hacia 

nosotros mismos. Estas distorsiones aparecen en ideas que son relevantes para el problema 

específico del paciente. Se podrían definir como una cognición que persiste frente a la firme 

evidencia de lo contrario. Las distorsiones cognitivas conducen a que los individuos saquen 

conclusiones erróneas, aunque la percepción que hagan de una situación sea la correcta. Si la 

situación se percibe de forma equivocada, las distorsiones cognitivas ampliarán el impacto 

de estas percepciones erróneas. (p.148) 
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2.1.6.2 Tipología 

      
     Yurica y DiTomasso, (2004), citado por Ruiz, (2012) manifiesta las siguientes distorsiones 

cognitivas: 

1. Inferencia arbitraria. Proceso de obtener una conclusión negativa en ausencia de 

evidencia empírica. 

2. Catastrofismo. Proceso de evaluar el peor resultado posible de lo que ocurrió o va a 

ocurrir. 

3. Comparación. Tendencia a compararse llegando generalmente a la conclusión de ser 

inferior o mucho peor que los demás. 

4. Pensamiento dicotómico/blanco o negro. Tendencia a colocar las experiencias o 

comportamientos de uno mismo y de los demás en categorías que sólo admiten dos 

posibilidades opuestas (bueno/malo, positivo/negativo). 

5. Descalificación de lo positivo. Proceso de rechazar o descalificar las experiencias, 

rasgos o atributos positivos. 

6. Razonamiento emocional. Formar opiniones o llegar a conclusiones sobre uno mismo, 

los otros o situaciones basándose en las emociones que experimenta. 

7. Construir la valía personal en base a opiniones externas. Desarrollar y mantener la 

valía personal en función de la opinión de los otros. 

8. Adivinación. Proceso de pronosticar o predecir el resultado negativo de conductas, 

emociones o acontecimientos futuros y creerse que las predicciones son absolutamente 

verdaderas. 

9. Etiquetado. Etiquetarse a uno mismo o a los demás de forma peyorativa. 

10. Magnificación. Tendencia a exagerar o magnificar lo negativo de un rasgo, persona, 

situación o acontecimiento. 

11. Leer la mente. Conclusión arbitraria de que alguien está pensando negativamente de 

uno sin evidencia que la apoye. 

12. Minimización. Proceso de minimizar o quitar importancia a algunos eventos, rasgos o 

circunstancias. 

13. Sobregeneralización. Proceso de extraer conclusiones basándose en una o pocas 

experiencias, o aplicarlas a una amplia gama de situaciones no relacionadas. 

14. Perfeccionismo. Esfuerzos constantes por cumplir con alguna representación interna o 

externa de perfección sin examinar lo razonable de estas normas perfectas, a menudo en 

un intento de evitar experiencias subjetivas de fracaso. 

15. Personalización. Proceso de asumir causalidad personal en las situaciones, eventos y 

reacciones de los otros cuando no hay evidencia que la apoye. 
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16. Abstracción selectiva. Proceso de focalizarse exclusivamente en un aspecto, detalle o 

situación negativa, magnificando su importancia y poniendo toda la situación en un 

contexto negativo. 

17. Afirmaciones con debería. Hace referencia a las expectativas o demandas internas 

sobre las capacidades, habilidades o conductas de uno mismo o de los otros, sin analizar 

si son razonables en el contexto en el que están llevándose a cabo. 

      

     Por otro lado, Ruiz y Luján, (1991); citado por Bahamón, (2013) describen las siguientes 

distorsiones cognitivas como base de su inventario psicológico. 

 

1. Filtraje. Selección en forma de visión de túnel, un solo aspecto de una situación. 

2. Pensamiento polarizado. Valoración de los acontecimientos en forma extrema sin 

tener en cuenta aspectos intermedios. 

3. Sobregeneralización. Sacar de un hecho general una conclusión particular sin base 

suficiente. Si ocurre algo malo en una ocasión, se esperará que ocurra una y otra vez. 

4. Interpretación del pensamiento. Se refiere a la tendencia a interpretar sin base alguna 

los sentimientos e intenciones de los demás. 

5. Visión catastrófica. Adelantar acontecimientos de modo catastrófico para los intereses 

personales. 

6. Personalización. Hábito de relacionar los hechos del entorno con uno mismo, sin base 

suficiente. 

7. Falacia de control. Las personas con esta distorsión suelen creerse responsables de 

todo lo que ocurre a su alrededor, o bien, en el otro extremo se ven impotentes y sin que 

tengan ningún control sobre los acontecimientos de su vida. 

8. Falacia de justicia. Costumbre de valorar como injusto todo aquello que no coincide 

con nuestros deseos y necesidades. 

9. Razonamiento emocional. Tendencia a creer que lo que la persona siente 

emocionalmente es cierta necesariamente. 

10. Falacia de cambio. Tendencia a considerar que son los otros quienes han de cambiar 

primero su conducta. 

11. Etiquetas globales. Consiste en generalizar una o dos cualidades de un juicio negativo 

global. 

12. Culpabilidad. Atribuir la responsabilidad de los acontecimientos a sí mismo o a los 

demás, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que contribuyen al 

desarrollo de los acontecimientos. 
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13. Los debería. Hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre cómo tienen que 

suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas o normas se considera 

insoportable y conlleva a una alteración emocional extrema. 

14. Falacia de razón. Tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra 

persona, que el punto de vista de uno es el correcto. 

15. Falacia de recompensa divina. Tendencia a no buscar solución a problemas y 

dificultades actuales, suponiendo que la situación mejorará mágicamente en el futuro. 

 

2.2 Identificación distorsiones cognitivas 

2.2.1 Técnicas de identificación de distorsiones cognitivas 

 

     Bados, (2001), Burns, (1990), Fennell, (1989), Wells, (1997) citado por Bados y García, 

(2010) destacan las siguientes técnicas: 

 
 Identificar temas o contenidos generales. A partir de los pensamientos, 

verbalizaciones (culpa, perfección, vulnerabilidad) y acciones del cliente, y de las 

resistencias a ciertos comportamientos por parte de este. 

 Técnica de la flecha descendente. Se trata de identificar la creencia básica que está por 

debajo de un pensamiento. Para ello, se comienza haciendo alguna de las preguntas 

siguientes: “si este pensamiento fuera verdad, ¿qué significaría para usted?”, “si este 

pensamiento fuera verdad, ¿qué habría de perturbador (o de malo) en ello?”, “si este 

pensamiento fuera verdad, qué sucedería” (o bien “¿qué pasaría si... (tal cosa fuera 

así)?”. A continuación, se repite la misma pregunta referida a la nueva respuesta del 

paciente. El proceso continúa de la misma manera hasta que el cliente es incapaz de dar 

una nueva respuesta o no cree en la que da. 

 Analizar los pensamientos del cliente.  O a su vez, utilizar la técnica de la flecha 

descendente cuando se producen naturalmente emociones intensas, ya sean positivas o 

negativas, o en situaciones preparadas para facilitar dichas emociones o mientras el 

paciente mantiene una imagen perturbadora en su cabeza. 

 Prestar atención a las memorias.  Informadas por el paciente de acontecimientos 

significativos en su infancia con las figuras de apego; por ejemplo, un padre que nunca 

estaba contento con lo que hacía el cliente a no ser que estuviera 100% bien. 

 Hacer que el cliente analice sus imperativos internos (los debe o debería). Sus 

pensamientos de que es terrible cuando alguien o algo no es de cierta manera, sus 

pensamientos de que no puede soportar esto y los pensamientos de condena global de sí 

mismo o de otros. 
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     Adicionalmente Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) enfatizan las siguientes técnicas utilizadas en 

Terapia Cognitiva: 

 
 Búsqueda de reglas de inferencia del tipo “si A… entonces B”. Una de los 

procedimientos más utilizados es detectar en las opiniones y explicaciones del cliente 

expresiones del tipo: “Si...entonces”. En muchas ocasiones estas creencias no son 

explícitas y es el terapeuta el que ha de facilitar que afloren formulando la primera parte 

de la regla. Por ejemplo: “Si quedas con una chica, entonces…”. 

 Plantear situaciones hipotéticas. Cuando se sospecha que puede haber esquemas 

negativos asociados a determinadas situaciones que no se presentan habitualmente 

puede ser útil trabajar con este tipo de situaciones planteadas hipotéticamente y analizar 

cómo cree el cliente que respondería. A partir de ahí se podrían ir analizando con los 

procedimientos anteriores los supuestos básicos asociados a dichas situaciones. 

 Evaluación mediante cuestionarios. Existen numerosos cuestionarios que recogen 

creencias, reglas o supuestos básicos que tienen que ver básicamente en su mayoría con 

la forma de pensar sobre uno mismo, el mundo o las relaciones interpersonales. 

 Técnicas basadas en la imaginación. Hay un porcentaje importante de personas a las 

que les resulta mucho más fácil detectar imágenes visuales que pensamientos asociados 

a sensaciones de malestar. Desde las primeras fases de la terapia se utiliza algún tipo de 

técnica en la que está implicado el uso de la imaginación. 

 Técnicas de afrontamiento. Son técnicas conductuales complementarias al manejo de 

las distorsiones cognitivas, sirven para aliviar el malestar que causan estos 

pensamientos. Dentro de ellas se destaca las técnicas de control de estímulos, técnicas 

de relajación, técnicas de respiración y técnica distractora. 

 Registro de pensamientos automáticos negativos. Es un autorregistro diario de los 

pensamientos, emociones y conductas del paciente, a lo largo del tratamiento, que hace 

que sea más consciente de sus propias cogniciones y del impacto de estas, y facilita la 

reestructuración de las mismas. Requiere entrenamiento con ejemplos concretos, 

revisión continuada del mismo entre terapeuta y cliente, y que este último lo rellene lo 

más inmediatamente posible tras las situaciones perturbadoras. 
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Figura 7: Registro diario de pensamientos automáticos negativos 

Fuente: (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012) 

 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

Hi: Existe una asociación significativa entre distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro 

depresivo de los pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis 

del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 

Ho: No existe una asociación significativa entre distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro 

depresivo de los pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis 

del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 

Identificación de variables 

 

Variable 1: Distorsiones cognitivas 

Variable 2: Depresión 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

 
Variables Definición conceptual Indicadores Medidas Instrumentos 

Distorsiones 

cognitivas 
Las distorsiones 

cognitivas son sesgos 

negativos que cometen 

las personas con 

problemas emocionales. 

(Beck, 1970) 

Filtraje 

Pensamiento 

polarizado 

Sobregeneralización 

Interpretación del 

pensamiento 

Visión catastrófica 

Personalización 

Falacia de control 

Falacia de justicia 

Razonamiento 

emocional 

Falacia de cambio 

Etiquetas globales 

Culpabilidad 

Los debería 

Falacia de razón 

Falacia de 

recompensa divina 

Afectación 

actual 

importante: 

Puntuación de 2 

a 3 en cada 

pensamiento 

automático. 

 

Tendencia a 

padecer por 

determinada 

forma de 

interpretar 

situaciones: 

Puntuación de 6 

a 9 en el total de 

cada distorsión 

cognitiva. 

Inventario de 

Pensamientos 

Automáticos 

de Ruiz y 

Lujan (IPA), 

(1991) 

 

 

Depresión 

 

La depresión comprende 

una visión negativa de sí 

mismo, tendencia de 

interpretar sus 

experiencias de una 

manera negativa y una 

visión negativa acerca 

del futuro. (Beck, 2005) 

 

Depresión ausente o 

mínima 

Depresión leve 

Depresión moderada 

Depresión grave 

 

Depresión 

ausente o 

mínima: 

Puntuación de 

0-13 puntos. 

 

Depresión leve: 

Puntuación de 

14-19 puntos. 

 

Depresión 

moderada: 

Puntuación de 

20-28 puntos. 

 

Depresión 

grave: 

Puntuación de 

29-63 puntos. 

 

Inventario de 

Depresión de 

Beck (BDI), 

(1961) 

 

Tipo de investigación 

     El tipo de investigación tuvo un alcance correlacional entre las variables depresión y 

distorsiones cognitivas “Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular.” (Hernández et al., 2014, p.93). 
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Diseño de la investigación 

     La presente investigación se realizó con un diseño no experimental. “Los estudios basados en 

este diseño se realizan sin la manipulación deliberada de variables y sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 2014, p.152). A su vez, el 

diseño es de corte transversal. “Recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

(Hernández et al., 2014, p.154). 

 

Población 

     El estudio se realizó con 35 pacientes hospitalizados con diagnóstico de depresión 

pertenecientes a la Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón; 

la unidad mencionada cuenta con 17 camas, en donde se brinda internamiento y contención 

aproximadamente durante 15 días a pacientes en situación de emergencia psiquiátrica, con el 

objetivo de estabilizar, rehabilitar, reintegrar, o a su vez, y si es necesario, derivar al paciente a 

determinada unidad del instituto; todo esto, mediante la intervención oportuna de profesionales 

especializados en psiquiatría, psicología, medicina, enfermería, terapia ocupacional y trabajo 

social. Los participantes fueron hombres y mujeres, de 20 a 70 años de edad, de nivel 

socioeconómico alto, medio y bajo. 

Muestra 

 

Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico de depresión que se encuentren hospitalizados en la Unidad 

de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 Pacientes que accedan a participar en la investigación, mediante la firma del 

consentimiento informado. 

 Pacientes que se encuentren dentro del rango de edad de 20 a 70 años. 

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes que presenten síndrome confusional agudo, deterioro cognitivo, síntomas 

psicóticos o episodios maniacos. 
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Tipo de muestra 

     Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta una muestra no probabilística o 

dirigida. “La misma que se caracterizada por tomar un subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación” (Hernández et al., 2014, p.176). A demás, se ejecutó un muestreo por 

conveniencia permitiéndonos así una selección cuidadosa y controlada de sujetos de estudio con 

ciertas características específicas y que sean accesibles y próximos al tema de investigación. 

 

Tamaño de la muestra 

     Se realizó el estudio con 35 pacientes con diagnóstico de depresión pertenecientes a la 

Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

 Métodos 

Método Clínico 

 
     Mediante el método clínico se realizó el siguiente proceso: 

1. Formulación del problema: Se identificó la presencia de sintomatología grave del 

cuadro depresivo y distorsiones cognitivas en los pacientes que ingresaron a la Unidad 

de Intervención en Crisis con diagnóstico de depresión. 

2. Recolección de información: A continuación, se recogió información mediante la 

observación, la entrevista y la aplicación de la encuesta sociodemográfica, el Inventario 

de depresión de Beck y el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan. 

3. Formulación de hipótesis: Se formuló la existencia de una asociación significativa 

entre sintomatología depresiva grave y distorsiones cognitivas limitantes. 

4. Comprobación o anulación hipótesis: Se comprobó la hipótesis formulada mediante 

el análisis de resultados con el Coeficiente de Correlación de Pearson, a través del 

programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

5. Terapéutica: Finalmente, y en base al análisis de los resultados obtenidos, se planteó 

las recomendaciones pertinentes.    

 

Método Estadístico 

 
     En el presente estudio el siguiente método nos permitió manejar datos cuantitativos, con el 

objetivo de comprobar la hipótesis planteada, mediante el siguiente procedimiento: 
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1. Recolección: Se recogió información cuantitativa de las variables, mediante la 

aplicación de la encuesta sociodemográfica, el Inventario de Depresión de Beck y el 

Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan. 

2. Recuento: Se revisó datos, se interpretó reactivos, se clasificó y finalmente se subió y 

analizó datos en el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 

3. Presentación: Se realizó tablas estadísticas para la presentación de resultados. 

4. Síntesis: Se condensó información mediante medidas y gráficos adecuados tanto para 

las variables cualitativas como cuantitativas. 

5. Análisis: Finalmente, se analizó los resultados obtenidos frente a otros datos 

pertinentes, a la hipótesis planteada y a los principales objetivos de investigación.  

 

 Técnicas 

Observación 

 
     Mediante la observación y con los objetivos de investigación definidos, se estableció el 

paciente a estudiar, se revisó la historia clínica del paciente, se socializó el caso con la psicóloga 

y psiquiatra de la unidad, se observó al paciente durante la entrevista, se hizo intervenciones 

pertinentes y finalmente, se recogió, analizó, contrastó e interpretó los datos obtenidos. 

 

Entrevista 

 
     La entrevista realizada en la presente investigación en beneficio a los objetivos planteados, 

tuvo el siguiente procedimiento: 

1. La presentación de la investigadora.  

2. El establecimiento del rapport. 

3. Evaluar la orientación espacio, tiempo y persona, y las condiciones adecuadas para 

continuar con la entrevista. 

4. Facilitar los detalles de la investigación y resolver dudas si las hubiere.   

5. Firmar el consentimiento informado. 

6. Llenar la encuesta sociodemográfica y aplicar el Inventario de Depresión de Beck y el 

Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan. 

7. Finalizar la entrevista  

8. Registrar datos adicionales obtenidos en la entrevista, si los hubiere. 
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 Instrumentos 

Inventario de Depresión de Beck (BDI): 

 

     Autor: A. Beck, C. Ward, M. Mendelson, J. Mock, J. Erbaugh, (1961). Adaptación española, 

Conde et al. (1974). 

 

     Descripción: El reactivo psicológico consta de 21 ítems valorados cada uno en una escala de 

0-3 en función de la gravedad que representa; y su rango total es de 0 a 63. Está conformado por 

10 ítems de 4 afirmaciones, 8 ítems de 5 afirmaciones y 1 ítem con 6 afirmaciones. 

 

     Objetivo: Evalúa fundamentalmente los síntomas clínicos de melancolía y los pensamientos 

intrusivos presentes, más frecuentes de la depresión. En general, abarca manifestaciones 

fisiológicas, conductuales y cognitivas de este trastorno mental. 

 

     Aplicación: Es autoaplicada, pero bajo la respectiva indicación previa y supervisión. El 

sujeto debe escoger la aseveración con la que más se identifique en un marco temporal del día 

de la aplicación del reactivo. 

 

Interpretación: 

Tabla 2 Interpretación de la gravedad sintomatológica depresiva 

Nivel 

sintomatológico 

Puntaje 

Depresión ausente 

o mínima 

0 - 9 

Depresión leve 10 - 15 

Depresión 

moderada 

16 - 23 

Depresión grave 24 - 63 

Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

Fuente: (Sanz, 2013) 

 

     Fiabilidad: Con respecto a la fiabilidad de consistencia interna en personas de 18 a 49 años 

es .85, en personas mayores de 50 años es .80 y finalmente en pacientes es .86. 

 

     Validez: Desde la perspectiva de la validez convergente, la correlación con la evaluación 

clínica de la depresión oscila de 0.62 a 0.66. 
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Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (IPA): 

 
     Autores: Ruiz & Lujan, (1991). 

 

     Objetivo: Evalúa 15 tipos de distorsiones cognitivas y el nivel de afectación de los mismos. 

 

     Descripción: El reactivo psicológico consta de 45 pensamientos que se puntúan de 0 a 3, 

siendo la puntuación más baja la que corresponde a la afirmación nunca pienso en eso y la más 

alta con mucha frecuencia lo pienso. 

     Aplicación: Es autoaplicada, pero bajo la respectiva indicación previa y supervisión. Se 

solicita al sujeto que valore la frecuencia con que presenta cada pensamiento, que suelen 

presentar las personas ante diversas situaciones. 

 

Interpretación: 

Tabla 3 Tipo de distorsión cognitiva 

Distorsión cognitiva Descripción 

Filtraje Selección en forma de visión de túnel, un solo aspecto de una situación. 

Pensamiento polarizado Valoración de los acontecimientos en forma extrema sin tener en 

cuenta aspectos intermedios. 

Sobregeneralización Sacar de un hecho general una conclusión particular sin base suficiente. 

Si ocurre algo malo en una ocasión, se esperará que ocurra una y otra 

vez. 

Interpretación del 

pensamiento 

Se refiere a la tendencia a interpretar sin base alguna los sentimientos e 

intenciones de los demás. 

Visión catastrófica Adelantar acontecimientos de modo catastrófico para los intereses 

personales. 

Personalización Hábito de relacionar los hechos del entorno con uno mismo, sin base 

suficiente. 

Falacia de control Las personas con esta distorsión suelen creerse responsables de todo lo 

que ocurre a su alrededor, o bien, en el otro extremo se ven impotentes 

y sin que tengan ningún control sobre los acontecimientos de su vida. 

Falacia de justicia Costumbre de valorar como injusto todo aquello que no coincide con 

nuestros deseos y necesidades. 

Razonamiento 

emocional 

Tendencia a creer que lo que la persona siente emocionalmente es 

cierta necesariamente. 

Falacia de cambio Tendencia a considerar que son los otros quienes han de cambiar 

primero su conducta. 
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Etiquetas globales Consiste en generalizar una o dos cualidades de un juicio negativo 

global. 

Culpabilidad Atribuir la responsabilidad de los acontecimientos a sí mismo o a los 

demás, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que 

contribuyen al desarrollo de los acontecimientos. 

Los debería Hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre cómo tienen que 

suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas o normas se 

considera insoportable y conlleva a una alteración emocional extrema. 

Falacia de razón Tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra 

persona, que el punto de vista de uno es el correcto. 

Falacia de recompensa 

divina 

Tendencia a no buscar solución a problemas y dificultades actuales, 

suponiendo que la situación mejorará mágicamente en el futuro. 

Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

Fuente: (Ruiz y Luján, 1991; citado por Bahamón, 2013) 

 

 

Tabla 4 Interpretación afectación pensamientos automáticos 

Nivel de afectación Puntaje 

Afectación actual importante 2 - 3 

Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

Fuente: (Bahamón, 2013) 

 

 

Tabla 5 Interpretación afectación distorsiones cognitivas 

Nivel de afectación Puntaje 

Tendencia a padecer por 

determinada forma de interpretar 

situaciones 

 

6 - 9 

Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

Fuente: (Bahamón, 2013) 

 

     Fiabilidad: Alta consistencia interna para la escala total (alfa = 0.95) y para los tres primeros 

factores, respectivamente, de 0.93, 0.748 y 0.85. 

 

     Validez: Todos los reactivos tuvieron cargas factoriales mayores a 0.41. Las correlaciones 

entre los factores fueron estadísticamente significativas. 



 
 

33 
 

MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

     La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, cuyo 

eje fundamental es la hospitalidad, entendida en el sentido bíblico de la misericordia y amor 

hacia las personas. Se encuentra ubicado en el Sector de La Mitad del Mundo, Av. Manuel 

Córdova Galarza km 1, Quito, Ecuador. Fue fundado el 13 de marzo de 1970 y se encuentra 

bajo la dirigencia de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias, la cual fue fundada en 

Madrid, España en 1881 y cuenta con centros de atención a nivel mundial. El Instituto desde sus 

inicios ha tenido entre sus objetivos prioritarios, proporcionar a los enfermos, una oferta de 

atención integral que abarca los aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales; con una 

actitud profundamente humana, exquisita calidad de trato y el máximo respeto a los derechos 

fundamentales de la persona. Forma parte de la Red Complementaria del Ministerio de Salud 

Pública.  

          Ofrece sus servicios aproximadamente a 200 pacientes con diversas enfermedades mentales 

los cuales demanden un tratamiento psiquiátrico-psicológico, en edades que oscilan los 12 a 90 

años de edad, de género masculino y femenino y clase social baja, media y alta. Existe servicios 

de hospitalización a diversas unidades como son: Unidad de Intervención en Crisis, Unidad de 

Psiquiatría Varones, Unidad de Psiquiatría Mujeres, Unidad de Cuidados Paliativos, Centro 

Integral de Tratamiento de Adicciones Benito Menni, Unidad Infanto Juvenil; además de 

consulta externa, unidad de rehabilitación y emergencia o urgencia psiquiátrica. 

 

Misión 

     La Misión sanadora de Jesús Consiste: en la Acogida, Asistencia, Cuidado especializado y 

preferente a los enfermos mentales, a personas con discapacidad física o psíquica y otros 

enfermos, teniendo en cuenta las necesidades y urgencias de cada tiempo y lugar, con 

preferencia a los más pobres y marginados. Desde una Visión Humanista y cristiana de la 

persona, considerada en su unidad y dignidad inviolables, acoge a todos sin distinción alguna. 

 

Visión 

     Para fututo, el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón se constituye en el referente a nivel 

nacional en servicios de salud mental, tratamiento de adicciones y cuidados paliativos, en el 

ámbito de atención hospitalaria, ambulatoria, comunitaria y docente, acreditados en base al 

mejoramiento continuo y  la investigación científica, diversificando sus prestaciones con 

procesos seguros e inclusivos, enfocados a las necesidades de la población, dentro de un marco 

de identidad que respeta los valores de la comunidad hospitalaria. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Una vez aplicados los instrumentos para la recolección de la información, se procedió a 

realizar el correspondiente análisis de datos en base al cumplimento de los objetivos propuestos. 

 

Análisis descriptivo 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la variable edad, un (40%) de pacientes se ubicaron 

entre los 20 a 30 años de edad, en comparación de un (26%) en el rango de edad de 31 a 40 y 45 

a 50 años de edad respectivamente y finalmente, un (8%) de pacientes en el rango de 51 a 60 

años de edad. Se resalta un mayor porcentaje de pacientes en etapa de juventud y adultez joven. 

 

 

 

                                   Tabla 6 Características sociodemográficas, edad 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad 

20 - 30  14 40 

31-40  9 26 

41-50  9 26 

51-60  3 8 

Total  35 100 

Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

   Fuente: Datos obtenidos de la encuesta sociodemográfica 
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     En la siguiente tabla, se observa las dimensiones concernientes a la edad y la gravedad del 

cuadro depresivo, en cuyos datos se resalta lo siguiente, los pacientes que oscilan las edades de 

20 a 30 años presentan un cuadro depresivo grave en un (31%), seguido del intervalo de 31 a 40 

años de edad, quienes manifiestan cuadros depresivos moderados en un (20%). Se destaca un 

porcentaje mayor de cuadros depresivos severos en pacientes que cursan la etapa de juventud y 

la adultez joven. 

 

 

 

    Tabla 7 Tabla cruzada entre edad y gravedad sintomatológica depresiva 

Gravedad sintomatológica depresiva 

  

 

Depresión 

ausente o 

mínima 

Depresión 

leve 

Depresión 

moderada 

Depresión 

grave 

 

 

Total 

  

f % f % f % f % f % 

 

 

 

Edad 

20-30 0 0% 0 0% 3 9% 11 31% 14 40% 

31-40 0 0% 2 6% 7 20% 0 0% 9 26% 

41-50 1 3% 1 3% 4 11% 3 9% 9 26% 

51-60 0 0% 0 0% 0 0% 3 8% 3 8% 

Total 1 3% 3 9% 14 40% 17 48% 35 100% 

    Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

    Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación del Inventario de Depresión de Beck, 

     (1974) y la encuesta sociodemográfica. 
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     Conforme a los resultados obtenidos de la variable género, se obtiene que un (60%) de 

pacientes son de sexo femenino, en comparación de un (40%) que son de sexo masculino. Se 

destaca un mayor porcentaje de pacientes mujeres, con la presencia no muy apartada e 

importante de varones. 

 

 

 

                                 Tabla 8 Características sociodemográficas, género 

 Frecuencia Porcentaje 

Género 

Masculino 14 40 

Femenino 21 60 

Total 35 100 

                                  Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta sociodemográfica 
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     A continuación, se observa las dimensiones concernientes a género y la gravedad del cuadro 

depresivo, en cuyos datos se resalta lo siguiente, los pacientes de género femenino presentan 

cuadros depresivos graves y moderados en un (31%) y (23%) respectivamente. Mientras que el 

género masculino cuadros depresivos graves y moderados cada uno en un (17%). Se resalta 

mayor prevalencia de mujeres con afectación severa de sintomatología depresiva. 

 

 

 

Tabla 9 Tabla cruzada entre género y gravedad sintomatológica depresiva 

Gravedad sintomatológica depresiva 

  

 

Depresión 

ausente o 

mínima 

Depresión 

leve 

Depresión 

moderada 

Depresión 

grave 

 

 

Total 

  

f % f % f % f % f % 

Género 
M 0 0% 2 6% 6 17% 6 17% 14 40% 

F 1 3% 1 3% 8 23% 11 31% 21 60% 

Total 1 3% 3 9% 14 40% 17 48% 35 100% 

Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación del Inventario de Depresión de Beck, 

(1974) y la encuesta sociodemográfica. 
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     Acorde a los resultados obtenidos de la variable convivencia, se obtiene que un (34%) de 

pacientes viven ya sea con su esposo y/o hijos, un (31%) viven con sus padres y un (26%) de 

pacientes viven solos. Cabe enfatizar el porcentaje de pacientes que viven solos, debido a que es 

un grupo significativo de pacientes que tendría una red de apoyo aparentemente deficiente. 

 

 

 

 

                           Tabla 10 Características sociodemográficas, convivencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Convivencia 

Solo 9 26 

Esposo/a-Hijos 12 34 

Padres 11 31 

Otros familiares 3 9 

Total 35 100 

                           Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

                           Fuente: Datos obtenidos de la encuesta sociodemográfica 
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Análisis inferencial 

     De acuerdo a los resultados obtenidos de la variable gravedad sintomatológica depresiva, se 

obtiene que un (48%) de pacientes presentan depresión grave y un (40%) depresión moderada, 

en comparación de un (9%) de pacientes con depresión leve y un (3%) depresión mínima o 

ausente. Se destaca un mayor porcentaje de pacientes con sintomatología depresiva severa. 

 

 

 

Tabla 11 Gravedad sintomatológica depresiva en pacientes 

depresivos de la UIC del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 Frecuencia Porcentaje 

Gravedad 

sintomatológica 

Depresiva 

Depresión 

ausente o 

mínima 

1 3 

Depresión 

leve 

3 9 

Depresión 

moderada 

14 40 

Depresión 

grave 

17 48 

Total 35 100 

Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación del 

Inventario de Depresión de Beck, (1974). 
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     Conforme a los resultados obtenidos de la variable tipo de distorsión cognitiva, se obtiene 

que un (10%) de pacientes presentan la distorsión cognitiva filtraje, mientras que, un (9%) 

muestran las distorsiones pensamiento polarizado, los debería y falacia de recompensa divina, 

respectivamente. Finalmente, un (8%) la distorsión cognitiva visión catastrófica y culpabilidad. 

De esta manera vemos que generalmente un porcentaje significativo de los pacientes tienden a 

enfocarse solamente en una determinada situación sin ver más opciones, o a su vez a interpretar 

una situación de manera extrema sin ver intermedios, también tienden a tener creencias muy 

rígidas acerca de lo que deben o no hacer ellos y/o los demás, finalmente, los pacientes se 

encuentran esperando que la problemática actual mejore de manera mágica, esta creencia en 

especial, no les permite tomar decisiones oportunas frente a la enfermedad. 

Tabla 12 Tipo de distorsión cognitiva en pacientes depresivos de la UIC del 

Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 Frecuencia Porcentaje 

Tipo de 

distorsión 

cognitiva 

Filtraje 31 10 

Pensamiento 

polarizado 

29 9 

Sobregeneralización 14 4 

Interpretación del 

pensamiento 

20 6 

Visión  Catastrófica 27 8 

Personalización 21 7 

Falacia de control 14 4 

Falacia de justicia 15 5 

Razonamiento 

emocional 

24 7 

Falacia de cambio 15 5 

Etiquetar globales 15 5 

Culpabilidad 27 8 

Los debería 29 9 

Falacia de razón 14 4 

Falacia de 

recompensa divina 

28 9 

Total 323 100 

Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación del Inventario de 

Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, (1991). 
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     En la siguiente tabla, se observa los resultados obtenidos de la variable número de 

distorsiones cognitivas limitantes, se obtiene que un (49%) de pacientes presentan de 6 a 10 

distorsiones limitantes, un (23%) de 11 a 15 distorsiones limitantes y un (17%) de 1 a 5 

distorsiones limitantes. Se destaca un porcentaje alto de presencia de distorsiones que causan 

malestar al paciente. 

 

 

 

Tabla 13 Número de distorsiones cognitivas limitantes en 

pacientes depresivos de la UIC del Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón 

 Frecuencia Porcentaje 

Número de 

distorsiones 

cognitivas 

limitantes 

Ninguna 4 11 

De 1 a 5 6 17 

De 6 a 10 17 49 

De 11 a 15 8 23 

Total 35 100 

Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación del 

Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, 

(1991). 
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     A continuación, se observa las dimensiones concernientes al número de distorsiones 

cognitivas y la gravedad del cuadro depresivo, en cuyos datos se resalta lo siguiente: 

     En los pacientes que no presentan ninguna distorsión cognitiva limitante se observa, por un 

lado, cuadros depresivos ausentes o mínimos en un 2% y cuadros depresivos leves en un 9%. 

Por otro lado, en los pacientes que presentan de 1 a 5 distorsiones cognitivas limitantes, se 

evidencia un cuadro depresivo moderado en un 17%. 

     A su vez, en los pacientes que presentan de 6 a 10 distorsiones cognitivas limitantes, se 

evidencia un cuadro depresivo grave en un 26% y un cuadro depresivo moderado en un 23%. 

Finalmente, en los pacientes que presentan de 11 a 15 distorsiones cognitivas limitantes, se 

observa un cuadro depresivo grave en un 23%. Se resalta entonces, que en los pacientes que 

presentan un número mayor de distorsiones cognitivas limitantes, se observa un cuadro 

sintomatológico depresivo más severo. 

 

 

 

 

Tabla 14 Tabla cruzada entre gravedad sintomatológica depresiva y número de distorsiones 

cognitivas limitantes 

Número de distorsiones cognitivas limitantes 

  

 

Ninguna De 1 a 5 De 6 a 10 De  11 a 15 

 

Total 

  

f % f % f % f % f % 

 

 

 

Gravedad 

sintomatológica 

depresiva 

Depresión 

ausente o 

mínima 

1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 

Depresión  

leve 

3 9% 0 0% 0 0% 0 0% 3 9% 

Depresión  

moderada 

0 0% 6 17% 8 23% 0 0% 14 40% 

Depresión 

grave 

0 0% 0 0% 9 26% 8 23% 17 48% 

Total 4 11% 6 17% 17 49% 8 23% 35 100% 

Elaborado por: Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

Fuente: Datos obtenidos a través de la aplicación del Inventario de Depresión de Beck, 

(1974) y el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (1991). 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

     Para la comprobación de hipótesis planteadas en la presente investigación se utilizó la 

fórmula para el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson (r) donde el nivel de p es 0,01 

es decir 99% de confianza de que la hipótesis sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 

 

Hi: Existe una asociación significativa entre distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro 

depresivo de los pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis 

del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 

Ho: No existe una asociación significativa entre distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro 

depresivo de los pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis 

del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 

Tabla 15 Comprobación de hipótesis mediante el Coeficiente de Correlación de Pearson 

 

Numero de 

distorsiones 

cognitivas 

limitantes 

Gravedad 

sintomatológica 

depresiva 

Numero de distorsiones 

cognitivas limitantes 

Correlación de Pearson 1 ,836** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 35 35 

Gravedad sintomatológica 

depresiva 

Correlación de Pearson ,836** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

r= 0,836 (valor del coeficiente) 

p= 0,01 (significancia) 

N= 35 

 

     Con una significancia del 99% y 1% de margen de error y con un coeficiente de correlación 

(r) de 0,836 se comprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula con una 

correlación positiva alta; es decir, que existe una asociación significativa entre distorsiones 

cognitivas y gravedad del cuadro depresivo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     En base a lo obtenido en los análisis descriptivos e inferencial, se procede a realizar la 

comparación de los datos del presente estudio con los resultados de diferentes estudios. Para lo 

cual se analizará las variables distorsiones cognitivas y depresión de manera independiente 

acorde con los aportes de las distintas investigaciones. 

     En el presente estudio se destaca una mayor prevalencia de cuadros depresivos graves y 

moderados en un (48%) y (40%) respectivamente; a su vez, Iza (2015) en su investigación 

realizada en el Hospital General Dr. Enrique Garcés, detectó la presencia de cuadros depresivos 

graves (40,91%), siendo este, el porcentaje más representativo. Al igual que Morales (2017) en 

un estudio realizado en un hospital especializado en Guayaquil señala que el mayor número de 

pacientes encuestados tuvo diagnóstico de trastorno de depresión mayor grave, 26 de 30 

pacientes, lo que representa el 86,6 % del total. De esta manera, vemos que prevalece la 

presencia de cuadros depresivos graves a nivel de país. A Dahab, Rivadeneira y Minici (2002), 

señalan que la depresión es mucho más acentuada y grave que la depresión que experimentan 

todos los individuos ante determinadas situaciones, como casos de duelo, desempleo, entre 

otros; sin embargo, cuando la depresión de torna intensa y se presenta de modo consistente, casi 

a diario y prolongada en el tiempo, la persona padece un trastorno del estado del ánimo y los 

pacientes más graves pueden llevar a cabo suicidio; como señala la OMS en estudios anteriores. 

     Otra variable objeto de análisis en la presente investigación son las distorsiones cognitivas, 

las cuales permiten al individuo conocer los principales errores cognitivos que causan que 

causan malestar al individuo por determinada forma de interpretar las situaciones. Los datos 

obtenidos muestran un mayor porcentaje en las siguientes distorsiones: Filtraje en un (10%), 

pensamiento polarizado, los debería y falacia de recompensa divina (9%) y finalmente, visión 

catastrófica y culpabilidad (8%). Por otro lado, con respecto al número de distorsiones 

cognitivas limitantes se evidenció la presencia de 6 a 10 errores cognitivos en un (49%), siendo 

este, el porcentaje más representativo de la población estudiada. Es decir que, la mayor parte de 

pacientes posee un número significativo de distorsiones que generan malestar y sufrimiento en 

el momento de procesar e interpretar la información de determinadas situaciones. Por lo 

contrario, en un estudio realizado por Camacho (2003), manifiesta que las principales 

distorsiones de pacientes depresivos encontradas en su estudio son: inferencia arbitraria, 

abstracción selectiva, sobregeneralización, magnificación/ minimización, personalización y 

pensamiento dicotómico.            

     Cabe destacar la diferencia en el tipo de distorsiones que predominan en cada estudio 

mencionado, lo cual puede estar hipotéticamente, vinculado al contexto de cada país o incluso al 

de cada individuo. 
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        CONCLUSIONES 

 
     Las distorsiones cognitivas y la depresión en los pacientes con diagnóstico de depresión de la 

Unidad de Intervención en Crisis, nos permiten reflexionar sobre la importancia de ayudar a los 

pacientes a detectar y cambiar los errores cognitivos que pueden presentar, para así poder 

desarrollar un pensamiento más racional y adaptativo. Una vez finalizada la investigación y 

acorde a los objetivos planteados se obtienen las siguientes conclusiones: 

     En base al estudio de las características sociodemográficas, se determinó que del total de 

pacientes el (40%) oscila las edades entre los 20 y 30 años, a su vez existe mayor prevalencia de 

mujeres (60%), contra un (40%) de varones. Finalmente, con respecto a la convivencia un 

(34%) de pacientes viven ya sea con su esposo y/o hijos, un (31%) viven con sus padres y un 

(26%) de pacientes viven solos. Por otro lado, con respecto a la edad y la gravedad del cuadro 

depresivo, los pacientes que oscilan las edades de 20 a 30 años presentan un cuadro depresivo 

grave en un (31%), seguido del intervalo de 31 a 40 años de edad, quienes manifiestan cuadros 

depresivos moderados en un (20%); además el género femenino presenta cuadros depresivos 

graves y moderados en un (31%) y (23%) respectivamente, siendo los porcentajes más 

representativos. 

     Por otro lado, haciendo referencia únicamente a la gravedad del cuadro depresivo la mayoría 

de pacientes manifiestan cuadros depresivos graves y moderados (48%) y (40%), 

respectivamente; es decir que su afectación sintomatológica a nivel cognitivo, físico y 

emocional genera verdadero malestar en el paciente, interfiriendo en los ámbitos de su vida. 

     Se identificó en los pacientes la distorsión cognitiva filtraje (10%), pensamiento polarizado, 

los debería y falacia de recompensa divina (9%) y en un (8%) la distorsión cognitiva visión 

catastrófica y culpabilidad. De acuerdo a las distorsiones cognitivas limitantes un (49%) de 

pacientes presentan de 6 a 10 distorsiones limitantes, un (23%) de 11 a 15 distorsiones 

limitantes y un (17%) de 1 a 5 distorsiones limitantes. Se destaca así que la mayoría de 

pacientes presentan errores cognitivos que causan malestar al paciente. Es decir que el paciente 

tiende a focalizarse en un solo aspecto, no encuentra puntos intermedios de las situaciones, es 

rígido, espera soluciones mágicas, aguarda lo peor y se culpabiliza o culpabiliza. 

     Se comprobó, con una significancia del 99% y 1% de margen de error y un coeficiente de 

correlación (r) de 0,836 que existe una correlación positiva alta entre las distorsiones cognitivas 

y la gravedad del cuadro depresivo. 

     Finalmente, aunque las distorsiones y la gravedad del cuadro depresivo, no representan 

directamente una relación causal, sí existe una asociación significativa entre distorsiones 

cognitivas y gravedad del cuadro depresivo, debido a la presencia de un porcentaje alto de 

distorsiones cognitivas limitantes y de cuadros depresivos graves. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Al finalizar el presente trabajo de investigación se recomienda lo siguiente: 

     Enfatizar la oportuna detección de los errores cognitivos de los pacientes depresivos, en 

conjunto con las demás dimensiones de la sintomatología depresiva; de esta manera la 

intervención psicológica se enfocaría tanto a corto como a largo plazo, permitiéndole al paciente 

conocer sus pensamientos automáticos y por con siguiente las distorsiones cognitivas con las 

que el individuo interpreta varias situaciones de su diario vivir y que le causan dificultades a 

nivel interpersonal e intrapersonal. 

     Plantear estrategias de intervención con jóvenes, adultos jóvenes y mujeres, debido a que hay 

mayor prevalencia de casos de depresión en ese rango etario y género, así como, prestar mayor 

atención a las redes de apoyo con las que cuentan los pacientes con esta condición, debido a 

factores de riesgo como es la conducta autolítica, la falta de adherencia al tratamiento, el 

aislamiento y otros factores que pueden agravar el cuadro depresivo. 

     Realizar investigaciones con respecto al modo de procesamiento de la información de los 

pacientes que presentan patologías mentales y las que no; de esta manera las personas 

mencionadas al inicio se beneficiarían al disminuir el malestar significativo que presentan y en 

el otro caso, se buscaría la prevención de la salud mental mediante un pensamiento más racional 

y adaptativo. Generando así que los pacientes se adhieran mejor al tratamiento tanto 

farmacológico como psicoterapéutico, tomen conciencia de la enfermedad y en general que 

busquen soluciones más adaptativas frente a la problemática generada por la enfermedad y 

frente a las dificultades cotidianas.  

     Efectuar investigaciones con respecto a la depresión y otros trastornos mentales desde un 

contexto propio y con el fin de conocer datos estadísticos que permitan profesional de la salud 

metal y a las autoridades trabajar en protocolos de intervención y estrategias preventivas en pro 

de la salud metal de la población ecuatoriana. 

     Realizar investigaciones que muestren la validez de la terapia cognitiva y la terapia cognitivo 

conductual frente a la depresión y a las distorsiones cognitivas; con el fin de aportar técnicas de 

intervención eficaces que beneficien a los pacientes hospitalizados y de atención ambulatoria. 

     Realizar campañas de sensibilización y concientización de la depresión mental como 

enfermedad mental, debido estigma que existe en el país no solamente acerca de la depresión 

sino más bien de la salud mental en general. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Consentimiento informado 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento Informado va dirigido a los pacientes que se encuentran 

internados en la Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, a 

quienes se les ha invitado a participar en la investigación: “Relación entre distorsiones 

cognitivas y depresión: Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado 

Corazón”. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Mg. Wilson Echeverría 

Tutor del trabajo de investigación. 

 

Elizabeth Almache 

Estudiante 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El objetivo de la investigación es asociar las 

distorsiones cognitivas y la gravedad del cuadro depresivo en pacientes con diagnóstico de 

depresión de la Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, 

con el fin de conocer los cambios a nivel de pensamiento que suelen presentarse y dificultar las 

condiciones de vida del paciente. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Los y las participantes 

se encuentran en su derecho de elegir libre y voluntariamente su participación o no en la 

presente investigación, sin que esto afecte o intervenga en su proceso de internamiento. 

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted está de acuerdo en 

colaborar activamente en este estudio, se cumplirá las siguientes actividades: Se aplicará una 

encuesta sociodemográfica para conocer datos sociodemográficos de la población participante, 

además se administrará dos reactivos psicológicos, uno para determinar el nivel de 

sintomatología depresiva, Inventario de Depresión de Beck (BDI) y el otro para identificar la 

presencia de distorsiones cognitivas, Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 

(IPA), después se analizarán y se darán a conocer los resultados del estudio. 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: La presente investigación se llevará a 

cabo de la siguiente manera: 1. Socialización de la investigación a la población participante, 2. 

Entrega del consentimiento informado y explicación del mismo, 3. Aplicación de instrumentos 

pertinentes a la investigación, 4. Análisis, interpretación y publicación de resultados. 

 

6. RIESGOS: No existe ningún riesgo al participar en este estudio. Durante la 

investigación se salvaguardará la integridad física y psicológica de los pacientes. En el caso de 

existir alguna repercusión como consecuencia de la participación en esta investigación se 

garantiza una adecuada intervención, bajo la responsabilidad del autor de la investigación. 

 

7. BENEFICIOS: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo de 

manera activa y voluntaria en la identificación de distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro 

depresivo de los pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis 

del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón; los datos proporcionados podrán ser utilizados por 

las autoridades del instituto en pro de la salud mental y bienestar de los pacientes que ingresan a 

la unidad. 

 

8. COSTOS: Todo el procedimiento no tiene ningún costo para el participante, es 

absolutamente gratuito. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Con la información recolectada se guardará absoluta 

confidencialidad, las entrevistas y test a llenar son anónimos, razón por la cual se garantiza la 

privacidad de los datos proporcionados, además de ser utilizados únicamente para fines 

académicos. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Si tiene alguna duda o problema con esta 

investigación, usted puede contactarse con Elizabeth Almache, al número celular 0995784153. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ……………………………………………………………………………………… portador 

de la cédula de ciudadanía número …………………, por mis propios y personales derechos 

declaro que he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con el 

investigador los procedimientos descritos anteriormente. 

 

Entiendo que seré sometido a la aplicación de una entrevista para conocer datos 

sociodemográficos de la población participante, además se me administrarán dos reactivos 

psicológicos, uno para determinar la gravedad del cuadro depresivo: Inventario de Depresión de 

Beck (BDI) y el otro para identificar la presencia de distorsiones cognitivas: Inventario de 

Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (IPA). 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad y su 

salud mental y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. Entiendo 

que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el investigador. 

 

En virtud de lo anterior declaro que: He leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 
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voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

 

…………………………... 

C.I. ……………………… 

 

 

 

__________________ 

Firma 

 

 

Quito, DM …… de ……. del………. 

 

 

 

Yo, Elizabeth Vanessa Almache Navarrete en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a …………………………………………………… paciente de la Unidad de Intervención en 

Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, a naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el 

participante ha dado su consentimiento libremente. El original de este instrumento quedará bajo 

custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Elizabeth Almache 

C.I. 1716215601 

 

 

__________________ 

Firma 

 

Quito, DM …. de …… del ……. 
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Anexo B. Declaración de confidencialidad 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 
NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Relación entre distorsiones cognitivas y depresión: Unidad de 

Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación consiste en identificar las distorsiones cognitivas y 

la gravedad del cuadro depresivo de pacientes con diagnóstico de 

depresión de la Unidad de Intervención en Crisis del Instituto 

Psiquiátrico Sagrado Corazón, y posteriormente relacionar las 

variables mencionadas para encontrar la influencia de las 

distorsiones cognitivas en la gravedad del cuadro depresivo. 

OBJETIVO GENERAL 

Asociar las distorsiones cognitivas y la gravedad del cuadro 

depresivo en pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad 

de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado 

Corazón. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Identificar las características sociodemográficas de los pacientes 

con diagnóstico de depresión. 

 Determinar las distorsiones cognitivas que presentan los pacientes 

con diagnóstico de depresión. 

 Identificar la gravedad del cuadro depresivo de los pacientes con 

diagnóstico de depresión. 

 Establecer la relación entre distorsiones cognitivas limitantes con 

los niveles severos del cuadro depresivo de los pacientes con 
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diagnóstico de depresión. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios: Las personas que participan en el estudio están 

contribuyendo de manera activa y voluntaria en la identificación de 

distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro depresivo de los 

pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de 

Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón; 

los datos proporcionados podrán ser utilizados por las autoridades 

del instituto en pro de la salud mental y bienestar de los pacientes 

que ingresan a la unidad. 

Riesgos: No existe ningún riesgo al participar en este estudio. 

Durante la investigación se salvaguardará la integridad física y 

psicológica de los pacientes. En el caso de existir alguna 

repercusión como consecuencia de la participación en esta 

investigación se garantiza una adecuada intervención, bajo la 

responsabilidad del autor de la investigación. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Elizabeth Vanessa Almache Navarrete, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 

1716215601, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado 

de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que 

utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado 

que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo 

con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 
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Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación. 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Elizabeth Almache N. 1716215601 

 

 

 

 

Quito, DM …… de ……. del ………. 
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Anexo C. Encuesta sociodemográfica 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSCOLOGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Encuesta sociodemográfica 

 

El presente documento corresponde al trabajo de investigación titulado “Relación entre 

distorsiones cognitivas y depresión: Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón”, realizado por Elizabeth Almache egresada de Psicología Clínica, Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. Su objetivo es recopilar datos 

sociodemográficos de los pacientes, los cuales serán de valioso aporte para la investigación 

mencionada anteriormente. 

 

I. Datos de identificación 

Edad: 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

Género: Masculino Femenino 

Lugar de nacimiento: 

Lugar de residencia: 

Estado 

civil: 

Soltero Casado 

 

Divorciado 

 

Separado Unión libre 

 

Viudo 

Instrucción 

académica: 

Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto nivel 

 

II. Datos adicionales 

Ocupación: 

Nivel socioeconómico: Alto Medio Bajo 

Personas con 

quien vive: 

Solo Esposo/a-Hijos Padres Otros 

familiares 

Número de hijos: 0-2 3-5 6-en adelante 

Servicios 

básicos: 

Luz Agua Teléfono 
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Anexo D. Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

 
 
Inventario de Depresión de Beck 

(Beck Depression Inventory, BDI) 

 
Instrucciones: A continuación, se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 21 

apartados. Delante de cada frase marque con una cruz el círculo que mejor refleje su situación 

actual. 

1. Estado de ánimo 

o Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos 

o No me encuentro triste 

o Me siento algo triste y deprimido 

o Ya no puedo soportar esta pena 

o Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

2. Pesimismo 

o Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

o Creo que nunca me recuperaré de mis penas 

o No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal 

o No espero nada bueno de la vida 

o No espero nada. Esto no tiene remedio 

3. Sentimientos de fracaso 

o He fracasado totalmente como persona (padre, madre, marido, hijo, profesional, etc.) 

o He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

o Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 

o No me considero fracasado 

o Veo mi vida llena de fracasos 

4. Insatisfacción 

o Ya nada me llena 

o Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 

o Ya no me divierte lo que antes me divertía 

o No estoy especialmente insatisfecho 

o Estoy harto de todo 

5. Sentimientos de culpa 

o A veces me siento despreciable y mala persona 

o Me siento bastante culpable 

o Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable 

o Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable 

o No me siento culpable 

6. Sentimientos de castigo 

o Presiento que algo malo me puede suceder 

o Siento que merezco ser castigado 

o No pienso que esté siendo castigado 

o Siento que me están castigando o me castigarán 

o Quiero que me castiguen 

7. Odio a sí mismo 

o Estoy descontento conmigo mismo 

o No me aprecio 

o Me odio (me desprecio) 
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o Estoy asqueado de mí 

o Estoy satisfecho de mí mismo 

8. Autoacusación 

o No creo ser peor que otros 

o Me acuso a mí mismo de todo lo que va mal 

o Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

o Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

o Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

9. Impulsos suicidas 

o Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

o Siento que estaría mejor muerto 

o Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera 

o Tengo planes decididos de suicidarme 

o Me mataría si pudiera 

o No tengo pensamientos de hacerme daño 

10. Períodos de llanto 

o No lloro más de lo habitual 

o Antes podía llorar, ahorro no lloro ni aun queriéndolo 

o Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo 

o Ahora lloro más de lo normal 

11. Irritabilidad 

o No estoy más irritable que normalmente 

o Me irrito con más facilidad que antes 

o Me siento irritado todo el tiempo 

o Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

12. Aislamiento social 

o He perdido todo mi interés por los demás y no me importan en absoluto 

o Me intereso por la gente menos que antes 

o No he perdido mi interés por los demás 

o He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia ellos 

13. Indecisión 

o Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar decisiones 

o Tomo mis decisiones como siempre 

o Ya no puedo tomar decisiones en absoluto 

o Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda 

14. Imagen corporal 

o Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

o Me siento feo y repulsivo 

o No me siento con peor aspecto que antes 

o Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable (o 

menos atractivo) 

15. Capacidad laboral 

o Puedo trabajar tan bien como antes 

o Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

o No puedo trabajar en nada 

o Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

o No trabajo tan bien como lo hacía antes 

16. Trastornos del sueño 

o Duermo tan bien como antes 



 
 

61 
 

o Me despierto más cansado por la mañana 

o Me despierto unas 2 horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir 

o Tardo 1 o 2 horas en dormirme por la noche 

o Me despierto sin motivo en mitad de la noche y tardo en volver a dormirme 

o Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas 

o Tardo más de 2 horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

o No logro dormir más de 3 o 4 horas seguidas 

17. Cansancio 

o Me canso más fácilmente que antes 

o Cualquier cosa que hago me fatiga 

o No me canso más de lo normal 

o Me canso tanto que no puedo hacer nada 

18. Pérdida de apetito 

o He perdido totalmente el apetito 

o Mi apetito no es tan bueno como antes 

o Mi apetito es ahora mucho menor 

o Tengo el mismo apetito de siempre 

19. Pérdida de peso 

o No he perdido peso últimamente 

o He perdido más de 2,5 kg 

o He perdido más de 5 kg 

o He perdido más de 7,5 kg 

20. Hipocondría 

o Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras cosas 

o Estoy preocupado por dolores y trastornos 

o No me preocupa mi salud más de lo normal 

o Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro 

21. Libido 

o Estoy menos interesado por el sexo que antes 

o He perdido todo mi interés por el sexo 

o Apenas me siento atraído sexualmente 

o No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo 
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Anexo E. Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (IPA) 

 
 

Inventario de pensamientos automáticos 

(Ruiz y Lujan) 

 

A continuación, encontrara una lista de pensamientos que suelen presentar las personas ante 

diversas situaciones. Se trata de que valore la frecuencia con que usted suele presentarlos, 

siguiendo la escala que se presenta a continuación. 

 

0 = Nunca pienso eso 

1 = Algunas veces lo pienso 

2 = Bastantes veces lo pienso 

3 = Con mucha frecuencia lo pienso 

 

1 No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 1 2 3 0 

2 Solamente me pasan cosas malas 1 2 3 0 

3 Todo lo que hago me sale mal 1 2 3 0 

4 Sé que piensan mal de mi 1 2 3 0 

5 ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 1 2 3 0 

6 Soy inferior a la gente en casi todo 1 2 3 0 

7 Si otros cambiaran si actitud yo me sentiría mejor 1 2 3 0 

8 No hay derecho a que me traten así 1 2 3 0 

9 Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 1 2 3 0 

10 Mis problemas dependen de los que me rodean 1 2 3 0 

11 Soy un desastre como persona 1 2 3 0 

12 Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 1 2 3 0 

13 Debería de estar bien y no tener estos problemas 1 2 3 0 

14 Sé que tengo la razón y no me entienden 1 2 3 0 

15 Aunque ahora sufre, algún día tendré mi recompensa 1 2 3 0 

16 Es horrible que me pase esto 1 2 3 0 

17 Mi vida es un continuo fracaso 1 2 3 0 

18 Siempre tendré este problema 1 2 3 0 

19 Sé que me están mintiendo y engañando 1 2 3 0 

20 ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 1 2 3 0 

21 Soy superior a la gente en casi todo 1 2 3 0 
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22 Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 1 2 3 0 

23 Si me quisieran de verdad, no me tratarían así 1 2 3 0 

24 Me siento culpable, y es por que eh hecho algo malo 1 2 3 0 

25 Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 1 2 3 0 

26 Alguien que conozco es un imbécil 1 2 3 0 

27 Otros tienen la culpa de lo que me pasa 1 2 3 0 

28 No debería cometer esos errores 1 2 3 0 

29 No quiere reconocer que, estoy en lo cierto 1 2 3 0 

30 Ya vendrán mejores tiempos 1 2 3 0 

31 Es insoportable, no puedo aguantar mas 1 2 3 0 

32 Soy incompetente e inútil 1 2 3 0 

33 Nunca podré salir de esta situación 1 2 3 0 

34 Quiere hacerme daño 1 2 3 0 

35 ¿Y si le pasa algo malo a la persona a quien quiero? 1 2 3 0 

36 La gente hace las cosas mejor que yo 1 2 3 0 

37 Soy una víctima de mis circunstancias 1 2 3 0 

38 No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 1 2 3 0 

39 Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 1 2 3 0 

40 Si tuviera mejor situación económica no tendría estos 

problemas 

1 2 3 0 

41 Soy un neurótico 1 2 3 0 

42 Lo que me pasa es un castigo que me merezco 1 2 3 0 

43 Debería recibir más atención y cariño de otros 1 2 3 0 

44 Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 1 2 3 0 

45 Tarde o temprano me irán las cosas mejor 1 2 3 0 
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Anexo F. Plan de trabajo de investigación 
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1. TÍTULO  

          Relación entre distorsiones cognitivas y depresión: Unidad de Intervención en Crisis del 

Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
     La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017) señala que “La depresión es un 

trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación 

de cansancio y falta de concentración” (p.1). A su vez Zarragoitía (2011) refiere que es un 

trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y 

desesperanza profundos. A diferencia de la tristeza normal, o la del duelo, la depresión 

patológica es una tristeza sin razón aparente que la justifique, y además grave y persistente. La 

misma puede aparecer acompañada de varios síntomas concomitantes, incluidas las alteraciones 

del sueño y de comida, la perdida de iniciativa, el autocastigo, el abandono, la inactividad y la 

incapacidad para experimentar placer, por actividades que antes generaban dicha sensación. 

     Por otro lado, Coyne y Gotlib, (1983), citado por Caro, (2009) refiere que “Las distorsiones 

cognitivas serían errores sistemáticos en el pensamiento de un paciente que mantienen sus 

conexiones a pesar de la evidencia en contra” (p.148). Desde un enfoque cognitivo ambos 

conceptos se relacionan directamente, las distorsiones cognitivas al ser productos cognitivos 

desadaptativos, suelen presentarse en diferentes trastornos mentales marcando la sintomatología 

de los mismos. En el caso de la depresión, dichas distorsiones cognitivas se presentan como 

sintomatología posterior a un trauma que activa el proceso depresivo en el individuo. 

     La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2017) refieren cifras y datos 

relevantes con respecto a la depresión, dentro de los principales, se calcula que afecta a más de 

300 millones de personas en el mundo, con un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015, 

cerca del 10% de la población mundial se ve afectado por depresión o ansiedad; además, cada 

año se suicidan cerca de 800 000 personas, el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo 

etario de 15 a 29 años y aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de 

los afectados en todo el mundo no recibe esos tratamientos. Finalizando en América, cerca de 

50 millones de personas vivían con depresión en 2015, es decir alrededor del 5% de la 

población. 
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     La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy 

importante a la carga mundial general de morbilidad, puede convertirse en un problema de salud 

serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar 

gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. 

     Finalmente, en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP), (2018) menciona que la 

depresión afecta en mayor medida a las mujeres, los datos estadísticos más recientes 

corresponden a 2015, donde hubo 50.379 personas con diagnóstico presuntivo y definitivo de 

depresión; 36.631 corresponden a mujeres y 13.748 a hombres. De acuerdo con las cifras de 

egresos hospitalarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de 2015, en 

Ecuador ese año existieron 3.406 hospitalizaciones relacionadas con casos de depresión. El 

Ministerio de Salud Pública (MSP) cuenta con la línea de ayuda telefónica gratuita 171; en 

2016, la depresión fue la segunda causa de llamadas por trastornos afectivos, luego de las 

llamadas por ansiedad. A demás, en Ecuador, en el año 2014 se registraron 734 casos de muerte 

por lesiones autoinflingidas. Estas muertes tienen múltiples causas, entre ellas la depresión. El 

MSP ha aumentado de manera considerable el número de profesionales de psicología que 

prestan servicios en establecimientos de salud, de 62 en 2008 a 769 en 2016, es decir, ha 

multiplicado su número por 12. El número de psiquiatras se ha elevado a 55, casi el triple. Esto 

en el contexto de la creación de servicios para atender todos los trastornos mentales, como la 

depresión. 

     La importancia de la presente investigación es conocer la influencia que tienen los 

pensamientos automáticos negativos del paciente depresivo en sus emociones y conductas. 

Comprender que las distorsiones cognitivas son mantenedoras y agravantes de la sintomatología 

depresiva; permitirá al profesional de la salud mental tratar de forma adecuada y oportuna los 

errores cognitivos para lograr disminuir el malestar tanto físico como emocional; y junto a una 

intervención integral, rehabilitar poco a poco al paciente. Por otro lado, el impacto que el 

estudio busca alcanzar a nivel social, es el de aportar datos sobre la depresión y las distorsiones 

cognitivas dentro del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón y concientizar acerca de la 

gravedad del trastorno depresivo.  

     La investigación busca beneficiar directamente a los pacientes del Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón e indirectamente a los familiares y comunidad en general; referente a la 

vulnerabilidad de la investigación puede haber un déficit de pacientes en el tiempo requerido. 

Por otro lado, la factibilidad del estudio es positiva, debido a la apertura de las autoridades del 

instituto a la realización de trabajos de investigación, la disponibilidad del espacio físico, la 

muestra adecuada de pacientes, las necesidades a nivel social referente a la depresión, los 

beneficios que abarcan los resultados del estudio y la disponibilidad de los recursos humanos, 

materiales y económicos necesarios para su ejecución. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

 
     De acuerdo con el modelo cognitivo, en la depresión hay un mal funcionamiento del 

procesamiento de la información debido a la activación de creencias nucleares profundas por 

acontecimientos o situaciones importantes de la vida del individuo y que conducen a síntomas 

fisiológicos, emocionales o conductas disfuncionales. No se plantea que las cogniciones sean la 

causa de la depresión o de cualquier otro trastorno emocional, las causas pueden ser debidas a 

numerosos factores como son los genéticos, bioquímicos, evolutivos, de personalidad, 

ambientales, etc., o a la interacción de varios de ellos (Ruiz, 2012). 

     Caro (2009) complementando a lo mencionado anteriormente, refiere que la depresión se 

considera como un trastorno primario del estado de ánimo, cuya consecuencia es un punto de 

vista negativo, sesgado, sobre el sí mismo, el futuro y el mundo. El depresivo se ve a sí mismo 

como deficiente o inútil, como inadecuado o sin valor. Lo malo que le ocurre se debe a un 

defecto en él mismo. Además, el depresivo interpreta sus experiencias actuales en términos 

negativos. 

     Las experiencias se construyen como siendo la evidencia que demuestra su pérdida. Esta 

evidencia se utiliza como apoyo para su visión sobre el rechazo personal, la deprivación, y su 

mayor dependencia. Finalmente, cuando el depresivo se plantea el futuro, lo hace 

presuponiendo una serie de obstáculos, sufrimientos etc. que cree que van a durar 

indefinidamente (Caro, 2009). 

      Para finalizar el análisis de la depresión se señala una investigación la cual refiere que el 

hallazgo más preocupante que se desprende de la investigación de la depresión desde la década 

de los años 70 tiene que ver con indicios de que los porcentajes de depresión han aumentado de 

manera espectacular en las culturas occidentales durante el siglo XX. Afortunadamente, en las 

últimas cuatro décadas, se ha hecho un progreso importante en el diagnóstico, en las teorías 

psicológicas y biológicas y, especialmente, en el desarrollo de nuevos tratamientos. Se han 

realizado nuevos descubrimientos y se han desarrollado tratamientos eficaces para la depresión. 

Se han añadido nuevas medicaciones antidepresivas específicas, así como intervenciones 

psicológicas (Vásquez, 2000). 

      Caro (2009) manifiesta con respecto a las distorsiones cognitivas, que estos serían errores 

sistemáticos en el pensamiento de un paciente que mantienen sus conexiones a pesar de la 

evidencia en contra. Serían distorsiones de la realidad que se realizan de forma sistemática y que 

tienen como consecuencia un sesgo hacia nosotros mismos. Estas distorsiones aparecen en ideas 

que son relevantes para el problema específico del paciente. 
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     Añadiendo a lo analizado anteriormente, se entiende que los esquemas negativos activados 

en los individuos depresivos les llevan a cometer una serie de errores en el procesamiento de la 

información o distorsiones cognitivas que, por una parte, facilitan los sesgos que se producen a 

la hora de percibir la información del medio y, por otra, permiten al depresivo mantener la 

validez de sus creencias (Ruiz, 2012). 

     Moyano (2011) complementando, refiere que los pensamientos automáticos negativos son 

productos de pensamiento generados por distorsiones cognitivas que generalmente se 

encuentran involucrados en la aparición y mantenimiento de una gran variedad de 

comportamientos y emociones disfuncionales. Esta suposición proveniente de la Terapia 

Cognitiva Conductual posee gran relevancia teórica y práctica para sus procedimientos clínicos. 

Los resultados empíricos de diversas investigaciones han mostrado una tendencia generalizada a 

confirmarla. 

     Simultáneamente se realizó un estudio para identificar las distorsiones cognitivas asociadas 

al trastorno de ansiedad generalizada en adultos laboralmente activos, de la ciudad de Medellín, 

Colombia. Se presentaron diferencias significativas en todas las distorsiones cognitivas 

evaluadas, excepto en pensamiento polarizado y personalización. El estilo cognitivo en cuanto a 

procesamiento de información de las personas con TAG se caracteriza por su rigidez cognitiva 

frente a las expectativas sociales y la necesidad de control y predicción de los eventos 

(Londoño, 2005). 

     Finalmente, se destaca la realización de varios estudios relacionados con distorsiones 

cognitivas y depresión, en los cuales se evidencia determinada relación; al igual que se observa 

más información acerca de cada variable a estudiar. De igual manera se recalca que la presencia 

de ciertas distorsiones cognitivas específicas dependiendo el trastorno que lo esté acompañando. 

     Por otro lado, en un estudio realizado por la OMS y OPS (2017) se descubrió que el número 

total de personas que tienen depresión en el mundo es de 322 millones. Casi la mitad de estas 

personas viven en la Región de Asia Sudoriental y en la Región del Pacífico Occidental. A su 

vez, el número total estimado de personas con depresión aumentó en 18,4% entre el 2005 y el 

2015, lo que refleja el crecimiento general de la población mundial. 

     En el mismo estudio se encontró que en el 2015, los trastornos depresivos representaron un 

total de más de 50 millones de años vividos con discapacidad a escala mundial. Más de 80% de 

esta carga de enfermedad no mortal ocurrió en países de ingresos bajos y medianos. Por otro 

lado, las tasas varían entre las Regiones de la OMS, de unos 640 años vividos con trastornos 

depresivos discapacidad por 100 000 habitantes en la región del pacífico occidental a más de 

850 en los países de ingresos bajos y medianos de la región de Europa. Y finalmente, a nivel 

mundial, los trastornos depresivos se clasifican como el mayor factor que contribuye a la 

pérdida de salud sin consecuencias mortales (OMS Y OPS, 2017). 
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     La OMS indica que Ecuador es el undécimo país con más casos de depresión y el décimo por 

casos de desórdenes de ansiedad en Latinoamérica. Según la OMS, Brasil es el país que más 

casos de depresión sufre en Latinoamérica, tiene una prevalencia de 5,8 por ciento; le sigue 

Cuba con 5,5; Paraguay con 5,2; Chile y Uruguay con 5; Perú con 4,8; Argentina, Colombia, 

Costa Rica y República Dominicana con 4,7; Ecuador con 4,6; Bolivia, El Salvador y Panamá 

con 4,4; México, Nicaragua y Venezuela con 4,2; Honduras con 4 y Guatemala con 3,7 

(Redacción Médica, 2017). 

     Finalmente, Parra (2014) refiere que la depresión es la primera causa de consulta mental en 

América Latina. En Ecuador, después de las secuelas por el maltrato y la violencia, esta 

enfermedad también es la más atendida. La depresión es la principal enfermedad psiquiátrica en 

la Región y según la OMS, para el 2020 será no solo la primera causa de discapacidad en el 

mundo sino también una de las principales causas de morbilidad. Finalmente, de acuerdo con el 

informe del Ministerio de Salud, los casos -tanto de suicidio como de depresión- han aumentado 

desde hace 20 años. En el caso de depresión, en 1995 se presentaron 3 482 casos. En el 2005 

fueron 6 107 y en proyección se prevé que para el 2015 habría más de 12 000.  

 
3.2 Pregunta de investigación 

 
     ¿Las distorsiones cognitivas se encuentran vinculadas con la gravedad del cuadro depresivo 

de los pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis del 

Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón? 

 
3.3 Objetivos 

 
General 

     Asociar las distorsiones cognitivas y la gravedad del cuadro depresivo en pacientes con 

diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón. 

 
Específicos 

 Identificar las características sociodemográficas de los pacientes con diagnóstico de 

depresión. 

 Determinar la gravedad del cuadro depresivo de los pacientes con diagnóstico de 

depresión. 

 Identificar las distorsiones cognitivas que presentan los pacientes con diagnóstico de 

depresión. 
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 Establecer la relación entre el número de distorsiones cognitivas limitantes con los 

cuadros depresivos graves de los pacientes con diagnóstico de depresión. 

 
       3.4 Delimitación espacio temporal 

 
     El presente estudio está encaminado a realizarse en la ciudad de Quito, sector Mitad del 

Mundo, en el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. Se pretende trabajar con treinta y cinco 

pacientes diagnosticados con depresión pertenecientes a la Unidad de Intervención en Crisis. 

Los cuáles serán de 20 a 70 años de edad, de género masculino y femenino y clase social baja, 

media y alta. El estudio se realizará desde el mes de mayo a febrero del 2019. 

 
4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

 
     El estudio sobre distorsiones cognitivas y depresión se sustentará en la teoría cognitiva de la 

depresión de Beck, Ruiz (2012) refiere que de acuerdo esta teoría en la depresión hay un mal 

funcionamiento del procesamiento de la información debido a la activación de creencias 

nucleares profundas por acontecimientos o situaciones importantes de la vida del individuo y 

que conducen a síntomas fisiológicos, emocionales o conductas disfuncionales. Aunque la 

organización cognitiva del individuo no se considera el factor causal de la depresión, si se 

afirma que contribuye a una mayor predisposición a que ciertos acontecimientos o experiencias 

negativas desencadenan este trastorno. 

     Por otro lado, la terapia cognitiva enfatizaba el papel de los elementos cognitivos en el 

origen y mantenimiento de los problemas psicológicos. De modo más concreto, Beck (1970), 

citado por Caro, (2007) “la define como aquel tipo de terapia que trabaja con el grupo de 

operaciones centradas en las cogniciones verbales o imágenes de un paciente y en las premisas, 

supuestos, y actitudes que subyacen a estas cogniciones” (p.138). 

     A su vez, Freeman (1983), citado por Caro, (2007) es un tanto más explícito en su definición 

y la define como una forma de tratamiento a corto plazo que se caracteriza por ser activa, 

directiva, en la que terapeuta y paciente trabajan de forma conjunta. La meta de la terapia está 

en ayudar a los pacientes a descubrir su pensamiento disfuncional e irracional, comprobar en la 

realidad su pensamiento y su conducta y construir técnicas más adaptativas y funcionales de 

responder tanto inter- como intrapersonalmente. 

     Para finalizar es necesario recalcar que la teoría cognitiva de Beck basa sus estudios en la 

psicología cognitiva, la cual se originó como una disciplina de la psicología experimental y de la 

psicología evolutiva; y es una rama de la psicología que se ocupa de los procesos a través de los 

cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma conciencia de su entorno, así como 

de sus resultados (Sobrino, 2007). 
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Figura 1 Esquema de posicionamiento teórico de distorsiones cognitivas y depresión 

 

     4.2 Plan analítico: 

 
CAPÍTULO 1. DEPRESIÓN 

1.1 Definición 

1.2 Etiopatogenia 

     1.2.1 Aspecto biológico de la depresión 

     1.2.1.1 Neuroanatomía de la depresión 

     1.2.1.2 Neurotransmisores y depresión 

     1.2.1.3 Genética y depresión 

     1.2.2 Aspecto psicológico de la depresión 

     1.2.3 Aspecto psicosocial de la depresión 

1.3 Criterios Diagnósticos 

 1.3.1 CIE-10 

 1.3.2 DSM-V 

 

 

Psicología Cognitiva

Terapia cognitiva

Aaron Beck (1960)

*Pensamiento-emoción-
conducta

*Disfunciones cognitivas

*Reestructuración cognitiva

Terapia cognitiva de la depresión

Aaron Beck (1976)

*Triada cognitiva de la depresión 
de Beck

*Esquemas

*Errores cognitivos

Modelo cognitivo

Jean Piaget: La psicología de la inteligencia (1947)

Noam Chomsky: Formulaciones psicolinguisticas (1956)

Vygotsky: Interacción biológico-social sovietico

Procesamiento de la información

Teoría cognitiva de Beck

*Psicología experimental/Piscología evolutiva

*Procesos mentales

*Estructuras cognitivas
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CAPÍTULO 2. DISTORSIONES COGNITIVAS 

2.1 Pensamiento 

2.2. Organización estructural del pensamiento 

     2.2.1 Esquemas cognitivos 

          2.2.1.1 Creencias 

          2.2.1.2 Tipos de creencias  

     2.2.2 Procesos cognitivos 

     2.2.3 Productos cognitivos 

          2.2.3.1 Pensamientos automáticos 

          2.2.3.2 Distorsiones cognitivas 

               2.2.3.2.1 Tipos de distorsiones cognitivas 

          2.2.3.3 Creencias irracionales 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
          Se medirá, recolectará y cuantificará datos referentes a tipos de distorsiones cognitivas y 

niveles de sintomatología depresiva para estudiarlos de forma sistematizada y detallada. “Este 

enfoque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.5). 

 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
6.1 Analítico correlacional 

     Una vez establecido el enfoque y la estrategia metodológica, se destaca que el presente 

trabajo tiene un alcance correlacional. “Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

una muestra o contexto en particular.” (Hernández et al., 2014, p.93). 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 
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Hipótesis General  

 
Hi: Existe una asociación significativa entre distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro 

depresivo de los pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis 

del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 

Ho: No existe una asociación significativa entre distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro 

depresivo de los pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis 

del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 
        7.2. Identificación de Variables 

 
Variable 1: Distorsiones cognitivas 

Variable 2: Depresión 

 
7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

DISTORSIONES 

COGNITIVAS 

(Variable 

dependiente) 

0=Nunca pienso 

eso 

1=Algunas veces 

lo pienso 

2=Bastantes veces 

lo pienso 

3= Con mucha 

frecuencia lo 

pienso 

Afectación actual 

importante: Puntuación de 2 

a 3 en cada pensamiento 

automático. 

 
Tendencia a padecer por 

determinada forma de 

interpretar situaciones: 

Puntuación de 6 a 9 en el 

total de cada distorsión 

cognitiva. 

Inventario de 

Pensamientos 

Automáticos de Ruiz 

y Lujan (IPA), 

(1991) 

 

DEPRESIÓN 

(Variable 

independiente) 

Los indicadores 

varían 

dependiendo cada 

dimensión a ser 

evaluada. 

Depresión ausente/mínima: 

Puntuación de 0-13 puntos. 

Depresión leve: Puntuación 

de 14-19 puntos. 

Depresión moderada: 

Puntuación de 20-28 

puntos. 

Depresión grave: 

Puntuación de 29-63 puntos 

Inventario de 

Depresión de Beck 

(BDI), (1961) 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

       8.1 Diseño no experimental  

 
     La presente investigación se realizará con un diseño no experimental. “Los estudios basados 

en este diseño se realizan sin la manipulación deliberada de variables y sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 2014, p.152). 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

    9.1 Población 

 
     El Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón se encuentra ubicado en el Sector de La Mitad del 

Mundo, en la Av. Manuel Córdova Galarza km 1, Quito, Ecuador. Fue fundado el 13 de marzo 

de 1970 y se encuentra bajo la dirigencia de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias. 

(IPSC, 2018) manifiesta que: 

     Desde sus inicios ha tenido entre sus objetivos prioritarios, proporcionar a los enfermos, una 

oferta de atención integral que abarca los aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales; con 

una actitud profundamente humana, exquisita calidad de trato y el máximo respeto a los 

derechos fundamentales de la persona. (p.1) 

     La institución ofrece sus servicios aproximadamente a 200 pacientes con diversas 

enfermedades mentales los cuales demanden un tratamiento psiquiátrico-psicológico, en edades 

que oscilan los 12 a 90 años de edad, de género masculino y femenino y clase social baja, media 

y alta. Existe servicios de hospitalización a diversas unidades como son: Unidad de Intervención 

en Crisis, Unidad de Psiquiatría Varones, Unidad de Psiquiatría Mujeres, Unidad de Cuidados 

Paliativos, Centro Integral de Tratamiento de Adicciones Benito Menni, Unidad Infanto Juvenil; 

además de consulta externa, unidad de rehabilitación y emergencias o urgencia psiquiátrica. 

     La Unidad de Intervención en Crisis cuenta con 17 camas, en donde se brinda internamiento 

y contención aproximadamente durante 15 días a pacientes en situación de emergencia 

psiquiátrica, con el objetivo de estabilizar, rehabilitar, reintegrar, o a su vez si es necesario, 

derivar al paciente a determinada unidad del instituto; todo esto mediante la intervención 

oportuna de profesionales especializados en psiquiatría, psicología, medicina, enfermería y 

trabajo social. 

 

 

 

 



 
 

76 
 

9.2 Muestra 

9.2.1 Características de la muestra 

 
     Criterios de inclusión 

 
 Pacientes con diagnóstico de depresión que se encuentren hospitalizados en la Unidad 

de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 Pacientes que accedan a participar en la investigación, mediante la firma del 

consentimiento informado. 

 Pacientes que se encuentren dentro del rango de edad de 20 a 70 años. 

 

     Criterios de exclusión 

 

 Pacientes que presenten síndrome confusional agudo, deterioro cognitivo, síntomas 

psicóticos o episodios maniacos. 

 
9.2.2 Diseño de la muestra 

 
     Para la realización de la investigación se tendrá en cuenta una muestra no probabilística o 

dirigida. “La misma que se caracterizada por tomar un subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación” (Hernández et al., 2014, p.176). 

     Se ejecutará un muestreo por conveniencia permitiéndonos así una selección cuidadosa y 

controlada de sujetos de estudio con ciertas características específicas y que sean accesibles y 

próximos al tema de investigación. 

 

          9.2.3   Tamaño de la muestra 

 
     Se realizará el estudio con 35 pacientes diagnosticados con depresión pertenecientes a la 

Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

  

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

            10.1 Métodos 

 

 Método Clínico  

     Su aplicación está dirigida a problemas de salud individual. A partir del estudio y la 

experiencia profesional, así como de la información obtenida a través de la anamnesis y la 

evaluación psicológica. 
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 Método Estadístico  

     El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito 

la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

 

 Método de Medición 

     El método de medición está conformado por un conjunto de reactivos psicológicos mediante 

los cuales se medirán las siguientes variables: depresión y distorsiones cognitivas. A su vez 

requiere un manejo de técnicas para su ejecución.  

 

 

      10.2 Técnicas 

 

 Observación 

     Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado. Es el 

método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el 

paciente, de la cual se obtienen datos para desarrollar la investigación. 

 

 Entrevista 

    La entrevista es una técnica donde hay una aproximación directa entre dos personas que, 

mediante una comunicación simbólica y objetivos anticipados, se realiza cuestionamientos con 

el fin de recolectar datos necesarios para el progreso de la investigación. 

 

 Técnica psicométrica 

     La técnica psicométrica tiene el objetivo de medir y evaluar las variables de la investigación 

mediante el uso de reactivos psicológicos. 

 
      10.3 Instrumentos 

 
Inventario de Depresión de Beck: 

 
     El Inventario de Depresión de Beck (BDI) es un reactivo psicológico que evalúan 

fundamentalmente los síntomas clínicos de melancolía y los pensamientos intrusivos presentes 

en la depresión. Consta de 21 ítems y es autoaplicada, pero con la respectiva supervisión.     
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     Fiabilidad: Sus índices psicométricos han sido estudiados de manera casi exhaustiva, 

mostrando una buena consistencia interna (alfa de Cronbach 0,76 – 0,95). La fiabilidad test 

oscila alrededor de r = 0,8, pero su estudio ha presentado dificultades metodológicas, 

recomendándose en estos casos variaciones a lo largo del día en su administración. 

      
     Validez: Con respecto a la validez muestra una correlación variable con otras escalas 

(HDRS, SDS, MADRS...). En pacientes psiquiátricos se han encontrado valores entre 0,55 y 

0,96 (media 0,72) y en sujetos no psiquiátricos entre 0,55 y 0,73 (media 0,6). (Sanz, Navarro y 

Vásquez, 2003, p.14) 

 

 

Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan: 

 
     El Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) creado por Ruiz y Luján. Consiste en una 

escala autoaplicada que contiene 45 ítems, apunta a medir dos constructos provenientes de la 

TCC: a. el nivel de afectación de pensamientos automáticos negativos y b. 15 tipos de 

distorsiones cognitivas. El primero a través del puntaje individual de cada pensamiento 

automático negativo y, el segundo a través de la suma de distintos pensamientos automáticos 

negativos agrupados por el tipo de distorsión implicada en su producción. 

 

     Fiabilidad y validez: Dentro de las limitaciones del instrumento revisado se puede 

mencionar: por un lado, que el factor “Externalidad” posee escasos ítems (sólo tres) no obstante 

a su favor posee un adecuado índice de consistencia interna (α = .78). Por su lado, la escala 

resultante de esta investigación mostró adecuadas propiedades psicométricas tanto en su 

consistencia interna y fiabilidad, como en su validez externa encontrándose evidencias que en 

general han sido teóricamente congruentes. Queda abierta la posibilidad del mejoramiento de la 

estructura de esta última. (Moyano, Furlan, y Piemontesi, 2011, p.86) 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     La presente investigación consta de tres fases:  

 
Primera fase  

1. Análisis de la realidad del grupo de estudio. 

2. Planteamiento de problema. 

3. Etapa exploratoria. 

4. La elaboración del plan de investigación. 

5. Contacto y socialización con las autoridades de la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad Central del Ecuador. 

6. Permisos pertinentes para la realización de la investigación. 

7. Entrega y aprobación del plan de investigación. 

 

Segunda fase  

1. Delimitaciones operativas. 

2. Socialización y aprobación del plan de investigación con las autoridades del Instituto 

Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

3. Revisión y búsqueda del material bibliográfico que sustente al marco teórico. 

4. Elaboración del marco teórico. 

5. Levantamiento de la información y aplicación de los reactivos. 

 

Tercera fase  

1. Procesamiento y análisis de datos. 

2. La tabulación de los datos. 

3. Realización de los cuadros estadísticos. 

4. Comprobación de los objetivos y las hipótesis. 

5. Corrección y presentación del informe final. 

6. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Objetivos de la investigación: 

 Identificar las características sociodemográficas de los pacientes con diagnóstico de 

depresión. 

 Determinar la gravedad del cuadro depresivo de los pacientes con diagnóstico de 

depresión. 

 Identificar las distorsiones cognitivas que presentan los pacientes con diagnóstico de 

depresión. 
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 Establecer la relación entre el número de distorsiones cognitivas limitantes con los 

cuadros depresivos graves de los pacientes con diagnóstico de depresión. 

 
Resultados según variables: 

 Presencia considerable de distorsiones cognitivas en los pacientes con diagnóstico de 

depresión. 

 Presencia de niveles altos de sintomatología depresiva de los pacientes con diagnóstico 

de depresión. 

 Asociación significativa entre el número de distorsiones cognitivas limitantes con los 

cuadros depresivos graves de los pacientes con diagnóstico de depresión. 

 

 

13. RESPONSABLES 

 
 Alumna: Elizabeth Almache 

 Tutor de investigación: Mg. Wilson Echeverría V. 

 

14. RECURSOS 

          14.1. Recursos Materiales 

 
 Material Bibliográfico (Libros físicos, libros y artículos de internet) 

 Materiales de escritorio y oficina (Hojas, lápices, esferos y borrador) 

 

     14.2. Recursos Económicos 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Resmas Papel Bond 1 5.00 5.00 

Internet 300 Horas 1.20 360.00 

Digitación 200 Horas 1.00 200.00 

Fotocopias 200 0.04 8.00 

Empastado 2 10.00 20.00 

Movilización 60 Días 0.30 18.00 

Viáticos 50 2.50 125.00 

Material de Oficina 30 4.00 120.00 

Elaboración CD 2 5.00 10.00 

Derechos  2 10.00 20.00 

 TOTAL 1036.00 
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14.3 Recursos tecnológicos 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
 El proceso de la investigación durará seis (6) meses. 

 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

  Internet 100 horas 1.20 120.00 

  Laptop 1 600.00 600.00 

  Computador de escritorio 1 1200.00 1200.00 

  Flash memory 1 20.00 20.00 

 TOTAL 1940.00 
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16. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
     La investigación se rige en las implicaciones requeridas y mencionadas en el Reglamento del 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador 

basándose en la Constitución de la República del Ecuador, así como en las normativas y leyes 

internacionales para la investigación en seres humanos. 

     El artículo 19 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por 

la Conferencia General de la UNESCO emitida en el año 2005 determina que: "Se deberían 

crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética independientes, 

pluridisciplinarios y pluralistas con miras a: a) evaluar los problemas éticos, jurídicos, 

científicos y sociales pertinentes suscitados por los proyectos de investigación relativos a los 

seres humanos; b) prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos; c) 

evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y contribuir a la 

preparación de orientaciones sobre las cuestiones que entren en el ámbito de la presente 

Declaración; d) fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la 

bioética, así como su participación al respecto.” (Universidad Central del Ecuador, 2016). 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT 

Análisis de la realidad del grupo de 

estudio  

X      

Planteamiento del problema  X      

Elaboración del plan de 

investigación  

X      

Contacto con la población   X     

Permisos de investigación   X     

Aprobación del plan de investigación    X    

Socialización del plan de 

investigación  

  X    

Búsqueda de material bibliográfico    X    

Elaboración del marco teórico    X    

Levantamiento de información    X X   

Aplicación de reactivos   X X   

Análisis y procesamiento de 

información  

    X  

Corrección y presentación del 

informe final 

     X 

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

     X 
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     El artículo 208 de la mencionada Ley Orgánica sostiene que: "La investigación científica 

tecnológica en salud será regulada y controlada por la autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con los organismos competentes, con sujeción a principios bioética de derechos, 

previo consentimiento informado y por escrito, respetando la confidencialidad.” (UCE, 2016). 

     Mediante Acuerdo Ministerial No. 4889 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con 

fecha 01 de julio de 2014, expidió el Reglamento para la aprobación y Seguimiento de los 

Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos y de los Comités de Ética Asistencial para 

la Salud. (UCE, 2016). 

     El artículo 4 del Acuerdo precitado establece: "Los Comités de Ética de Investigación en 

Seres Humanos son órganos vinculados a una institución pública o privada, responsable de 

realizar la evaluación ética, aprobar las investigaciones que intervengan en seres humanos o que 

utilicen muestras biológicas y asegurar la evaluación y el seguimiento de los estudios clínicos 

durante su desarrollo". (UCE, 2016). 

     El Presidente del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador, mediante oficio 

No. 390-CE-UCE-2014 de 29 de septiembre de 2014 en función de la aprobación de su Plan 

Estratégico de Desarrollo 2014-2016 y la iniciación de la ejecución del mismo y en 

cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 4889, solicitó al Rector de la Universidad la 

autorización para la conformación de los siguientes subcomités: Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos, Subcomité de Ética Asistencial para la Salud y Ética de 

Investigación en Animales como órganos adscritos al Comité de Ética de la Universidad Central 

del Ecuador. (UCE, 2016). 

     El Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos realizará la evaluación y 

aprobación de ensayos clínicos, proyectos de investigación que intervengan en seres humanos 

con propósitos distintos a la sola obtención de muestras biológicas, que provengan de 

investigadores de la Universidad Central del Ecuador o de instituciones públicas o privadas, con 

la finalidad de asegurar la evaluación y seguimiento de dichos ensayos o proyectos durante su 

desarrollo. La aprobación del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos será 

requisito indispensable para el inicio y desarrollo de dichos proyectos en la Universidad. (UCE, 

2016). 
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18. ANEXOS 

 

       Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSCOLOGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Encuesta sociodemográfica 

 

El presente documento corresponde al trabajo de investigación titulado “Relación entre 

distorsiones cognitivas y depresión: Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón”, realizado por Elizabeth Almache egresada de Psicología Clínica, Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. Su objetivo es recopilar datos 

sociodemográficos de los pacientes, los cuales serán de valioso aporte para la investigación 

mencionada anteriormente. 

III. Datos de identificación 

Edad: 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

Género: Masculino Femenino 

Lugar de nacimiento: 

Lugar de residencia: 

Estado 

civil: 

Soltero Casado 

 

Divorciado 

 

Separado Unión libre 

 

Viudo 

Instrucción 

académica: 

Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto nivel 

 

IV. Datos adicionales  

Ocupación: 

Nivel socioeconómico: Alto Medio Bajo 

Personas con 

quien vive: 

Solo Padres Familiares Otros 

Número de hijos: 0-2 3-5 6-en adelante 

Servicios 

básicos: 

Luz Agua Teléfono 
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Instrumentos de evaluación: 

 
Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (IPA) 

 

1 No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 1 2 3 0 

2 Solamente me pasan cosas malas 1 2 3 0 

3 Todo lo que hago me sale mal 1 2 3 0 

4 Sé que piensan mal de mi 1 2 3 0 

5 ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 1 2 3 0 

6 Soy inferior a la gente en casi todo 1 2 3 0 

7 Si otros cambiaran si actitud yo me sentiría mejor 1 2 3 0 

8 No hay derecho a que me traten así 1 2 3 0 

9 Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 1 2 3 0 

10 Mis problemas dependen de los que me rodean 1 2 3 0 

11 Soy un desastre como persona 1 2 3 0 

12 Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 1 2 3 0 

13 Debería de estar bien y no tener estos problemas 1 2 3 0 

14 Sé que tengo la razón y no me entienden 1 2 3 0 

15 Aunque ahora sufre, algún día tendré mi recompensa 1 2 3 0 

16 Es horrible que me pase esto 1 2 3 0 

17 Mi vida es un continuo fracaso 1 2 3 0 

18 Siempre tendré este problema 1 2 3 0 

19 Sé que me están mintiendo y engañando 1 2 3 0 

20 ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 1 2 3 0 

21 Soy superior a la gente en casi todo 1 2 3 0 

22 Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 1 2 3 0 

23 Si me quisieran de verdad, no me tratarían así 1 2 3 0 

24 Me siento culpable, y es por que eh hecho algo malo 1 2 3 0 

25 Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 1 2 3 0 

26 Alguien que conozco es un imbécil 1 2 3 0 

27 Otros tienen la culpa de lo que me pasa 1 2 3 0 

28 No debería cometer esos errores 1 2 3 0 

29 No quiere reconocer que, estoy en lo cierto 1 2 3 0 

30 Ya vendrán mejores tiempos 1 2 3 0 

31 Es insoportable, no puedo aguantar mas 1 2 3 0 

32 Soy incompetente e inútil 1 2 3 0 



 
 

88 
 

33 Nunca podré salir de esta situación 1 2 3 0 

34 Quiere hacerme daño 1 2 3 0 

35 ¿Y si le pasa algo malo a la persona a quien quiero? 1 2 3 0 

36 La gente hace las cosas mejor que yo 1 2 3 0 

37 Soy una víctima de mis circunstancias 1 2 3 0 

38 No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 1 2 3 0 

39 Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 1 2 3 0 

40 Si tuviera mejor situación económica no tendría estos 

problemas 

1 2 3 0 

41 Soy un neurótico 1 2 3 0 

42 Lo que me pasa es un castigo que me merezco 1 2 3 0 

43 Debería recibir más atención y cariño de otros 1 2 3 0 

44 Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 1 2 3 0 

45 Tarde o temprano me irán las cosas mejor 1 2 3 0 
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Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

 
Instrucciones: A continuación, se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 21 

apartados. Delante de cada frase marque con una cruz el círculo que mejor refleje su situación 

actual. 

1. Estado de ánimo 

o Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos 

o No me encuentro triste 

o Me siento algo triste y deprimido 

o Ya no puedo soportar esta pena 

o Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

2. Pesimismo 

o Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

o Creo que nunca me recuperaré de mis penas 

o No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal 

o No espero nada bueno de la vida 

o No espero nada. Esto no tiene remedio 

3. Sentimientos de fracaso 

o He fracasado totalmente como persona (padre, madre, marido, hijo, profesional, etc.) 

o He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

o Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 

o No me considero fracasado 

o Veo mi vida llena de fracasos 

4. Insatisfacción 

o Ya nada me llena 

o Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 

o Ya no me divierte lo que antes me divertía 

o No estoy especialmente insatisfecho 

o Estoy harto de todo 

5. Sentimientos de culpa 

o A veces me siento despreciable y mala persona 

o Me siento bastante culpable 

o Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable 

o Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable 

o No me siento culpable 

6. Sentimientos de castigo 

o Presiento que algo malo me puede suceder 

o Siento que merezco ser castigado 

o No pienso que esté siendo castigado 

o Siento que me están castigando o me castigarán 

o Quiero que me castiguen 

7. Odio a sí mismo 

o Estoy descontento conmigo mismo 

o No me aprecio 

o Me odio (me desprecio) 

o Estoy asqueado de mí 

o Estoy satisfecho de mí mismo 

8. Autoacusación 

o No creo ser peor que otros 
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o Me acuso a mí mismo de todo lo que va mal 

o Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

o Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

o Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

9. Impulsos suicidas 

o Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

o Siento que estaría mejor muerto 

o Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera 

o Tengo planes decididos de suicidarme 

o Me mataría si pudiera 

o No tengo pensamientos de hacerme daño 

10. Períodos de llanto 

o No lloro más de lo habitual 

o Antes podía llorar, ahorro no lloro ni aun queriéndolo 

o Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo 

o Ahora lloro más de lo normal 

11. Irritabilidad 

o No estoy más irritable que normalmente 

o Me irrito con más facilidad que antes 

o Me siento irritado todo el tiempo 

o Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

12. Aislamiento social 

o He perdido todo mi interés por los demás y no me importan en absoluto 

o Me intereso por la gente menos que antes 

o No he perdido mi interés por los demás 

o He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia ellos 

13. Indecisión 

o Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar decisiones 

o Tomo mis decisiones como siempre 

o Ya no puedo tomar decisiones en absoluto 

o Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda 

14. Imagen corporal 

o Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

o Me siento feo y repulsivo 

o No me siento con peor aspecto que antes 

o Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable (o 

menos atractivo) 

15. Capacidad laboral 

o Puedo trabajar tan bien como antes 

o Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

o No puedo trabajar en nada 

o Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

o No trabajo tan bien como lo hacía antes 

16. Trastornos del sueño 

o Duermo tan bien como antes 

o Me despierto más cansado por la mañana 

o Me despierto unas 2 horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir 

o Tardo 1 o 2 horas en dormirme por la noche 

o Me despierto sin motivo en mitad de la noche y tardo en volver a dormirme 

o Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas 
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o Tardo más de 2 horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

o No logro dormir más de 3 o 4 horas seguidas 

17. Cansancio 

o Me canso más fácilmente que antes 

o Cualquier cosa que hago me fatiga 

o No me canso más de lo normal 

o Me canso tanto que no puedo hacer nada 

18. Pérdida de apetito 

o He perdido totalmente el apetito 

o Mi apetito no es tan bueno como antes 

o Mi apetito es ahora mucho menor 

o Tengo el mismo apetito de siempre 

19. Pérdida de peso 

o No he perdido peso últimamente 

o He perdido más de 2,5 kg 

o He perdido más de 5 kg 

o He perdido más de 7,5 kg 

20. Hipocondría 

o Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras cosas 

o Estoy preocupado por dolores y trastornos 

o No me preocupa mi salud más de lo normal 

o Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro 

21. Libido 

o Estoy menos interesado por el sexo que antes 

o He perdido todo mi interés por el sexo 

o Apenas me siento atraído sexualmente 

o No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo 
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Consentimiento informado  

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento Informado va dirigido a los pacientes que se encuentran 

internados en la Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, a 

quienes se les ha invitado a participar en la investigación: “Relación entre distorsiones 

cognitivas y depresión: Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado 

Corazón”. 

 

11. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Mg. Wilson Echeverría 

Tutor del trabajo de investigación.  

 

Elizabeth Almache 

Estudiante 

 

12. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El objetivo de la investigación es asociar las 

distorsiones cognitivas y la gravedad del cuadro depresivo en pacientes con diagnóstico de 

depresión de la Unidad de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, 

con el fin de conocer los cambios a nivel de pensamiento que suelen presentarse y dificultar las 

condiciones de vida del paciente. 

 

13. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Los y las participantes 

se encuentran en su derecho de elegir libre y voluntariamente su participación o no en la 

presente investigación, sin que esto afecte o intervenga en su proceso de internamiento. 

 

14. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted está de acuerdo en 

colaborar activamente en este estudio, se cumplirá las siguientes actividades: Se aplicará una 

encuesta sociodemográfica para conocer datos sociodemográficos de la población participante, 

además se administrará dos reactivos psicológicos, uno para determinar el nivel de 

sintomatología depresiva, Inventario de Depresión de Beck (BDI) y el otro para identificar la 

presencia de distorsiones cognitivas, Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 

(IPA), después se analizarán y se darán a conocer los resultados del estudio.  
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15. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: La presente investigación se llevará a 

cabo de la siguiente manera: 1. Socialización de la investigación a la población participante, 2. 

Entrega del consentimiento informado y explicación del mismo, 3. Aplicación de instrumentos 

pertinentes a la investigación, 4. Análisis, interpretación y publicación de resultados.  

 

16. RIESGOS: No existe ningún riesgo al participar en este estudio. Durante la 

investigación se salvaguardará la integridad física y psicológica de los pacientes. En el caso de 

existir alguna repercusión como consecuencia de la participación en esta investigación se 

garantiza una adecuada intervención, bajo la responsabilidad del autor de la investigación.  

 

17. BENEFICIOS: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo de 

manera activa y voluntaria en la identificación de distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro 

depresivo de los pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis 

del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón; los datos proporcionados podrán ser utilizados por 

las autoridades del instituto en pro de la salud mental y bienestar de los pacientes que ingresan a 

la unidad. 

 

18. COSTOS: Todo el procedimiento no tiene ningún costo para el participante, es 

absolutamente gratuito.  

 

19. CONFIDENCIALIDAD: Con la información recolectada se guardará absoluta 

confidencialidad, las entrevistas y test a llenar son anónimos, razón por la cual se garantiza la 

privacidad de los datos proporcionados, además de ser utilizados únicamente para fines 

académicos.  

 

20. TELÉFONOS DE CONTACTO: Si tiene alguna duda o problema con esta 

investigación, usted puede contactarse con Elizabeth Almache, al número celular 0995784153. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Yo ……………………………………………………………………………………… portador 

de la cédula de ciudadanía número …………………, por mis propios y personales derechos 

declaro que he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con el 

investigador los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a la aplicación de una entrevista para conocer datos 

sociodemográficos de la población participante, además se me administrarán dos reactivos 

psicológicos, uno para determinar la gravedad del cuadro depresivo: Inventario de Depresión de 

Beck (BDI) y el otro para identificar la presencia de distorsiones cognitivas: Inventario de 

Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (IPA). 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad y su 

salud mental y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. Entiendo 

que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el investigador.   

 
En virtud de lo anterior declaro que: He leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 
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………………………...                                     

C.I. ……………………… 

 

 

__________________                                     

Firma                                                               

 

 

 

Quito, DM …… de ……. del………. 

 

Yo, Elizabeth Vanessa Almache Navarrete en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a …………………………………………………… paciente de la Unidad de Intervención en 

Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, a naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el 

participante ha dado su consentimiento libremente. El original de este instrumento quedará bajo 

custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Elizabeth Almache 

C.I. 1716215601 

 

 

__________________ 

Firma 

Quito, DM …. de …… del ……. 
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Declaración de confidencialidad 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Relación entre distorsiones cognitivas y depresión: Unidad de 

Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Elizabeth Vanessa Almache Navarrete 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación consiste en identificar las distorsiones cognitivas 

y la gravedad del cuadro depresivo de pacientes con diagnóstico 

de depresión de la Unidad de Intervención en Crisis del Instituto 

Psiquiátrico Sagrado Corazón, y posteriormente relacionar las 

variables mencionadas para encontrar la influencia de las 

distorsiones cognitivas en la gravedad del cuadro depresivo. 

OBJETIVO GENERAL 

Asociar las distorsiones cognitivas y la gravedad del cuadro 

depresivo en pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad 

de Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado 

Corazón. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Identificar las características sociodemográficas de los 

pacientes con diagnóstico de depresión. 

 Determinar las distorsiones cognitivas que presentan los 

pacientes con diagnóstico de depresión. 

 Identificar la gravedad del cuadro depresivo de los pacientes 

con diagnóstico de depresión. 

  Establecer la relación entre distorsiones cognitivas limitantes 

con los niveles severos del cuadro depresivo de los pacientes 

con diagnóstico de depresión. 
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BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios: Las personas que participan en el estudio están 

contribuyendo de manera activa y voluntaria en la identificación 

de distorsiones cognitivas y gravedad del cuadro depresivo de los 

pacientes con diagnóstico de depresión de la Unidad de 

Intervención en Crisis del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón; 

los datos proporcionados podrán ser utilizados por las autoridades 

del instituto en pro de la salud mental y bienestar de los pacientes 

que ingresan a la unidad.  

Riesgos: No existe ningún riesgo al participar en este estudio. 

Durante la investigación se salvaguardará la integridad física y 

psicológica de los pacientes. En el caso de existir alguna 

repercusión como consecuencia de la participación en esta 

investigación se garantiza una adecuada intervención, bajo la 

responsabilidad del autor de la investigación. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 

estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 

 
 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Elizabeth Vanessa Almache Navarrete, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 

1716215601, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado 

de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que 

utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado 

que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo 

con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 
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Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación. 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Elizabeth Almache N. 1716215601 

 

 

 

 

Quito, DM …… de ……. del ………. 


