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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica específicamente sobre terapia y afectividad. El 

objetivo fundamental fue determinar la eficacia de la terapia interpersonal como técnica para 

disminuir los niveles ansiosos depresivos. La finalidad fue probar que esta técnica comúnmente 

utilizada en casos de duelo, conflicto de pareja y depresión generalizada puede ser de gran utilidad 

para estos casos. Estudio fundamentado  en la propuesta de Adolf Meyer quien afirma que la salud 

y los trastornos mentales aparecen como resultado de intentos de adaptación a un ambiente cambiante 

ya que el ser humano, sobre todo, se desenvuelve en un ambiente social,  expuesto en cuatro 

capítulos: Adolescencia, sexualidad y Embarazo, Familia y demás familiares responsables, Ansiedad 

- Depresión y Terapia Interpersonal. Investigación cuantitativa, de tipo correlacional,  con diseño  

cuasiexperimental, mediante el método científico y aplicación de técnicas de entrevista y 

psicométricas (escalas uno y dos de Hamilton -HRSD y HAS) en una muestra de 24 participantes. 

Concluyendo que es efectiva la Terapia Interpersonal para disminuir significativamente los niveles 

de ansiedad y depresión en los pacientes afectados. Se recomienda la aplicación de esta técnica en 

casos similares en lo  posterior, así como la difusión más amplia de su uso ya que aporta incluso con 

una guía detallada de intervención adaptada a la problemática expuesta. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Investigation project on on clinical psychology specifically on therapy specifically and affectivity. 

The main objective was to determine the efficacy of interpersonal therapy as a technique to reduce 

anxious depressive levels. The aim was to prove that this commonly used technique in cases of 

bereavement, marital conflict and generalized depression can be very useful in these cases. It is based 

on Adolf Meyer’s proposal of who said that health and mental disorders occur as a result of attempts 

to adapt to a changing environment and that humans, above all beings, develop in a social 

environment, this study is exposed in four chapters: Adolescents, sexuality and pregnancy, family 

and other relatives responsible, Anxiety - Depression and Interpersonal Therapy. Quantitative, co-

relational research, quasi-experimental design with the application of scientific method and interview 

techniques and psychometric (scales one and two of Hamilton -HRSD and HAS) in a sample of 24 

participants. Concluding that interpersonal therapy is effective to reduce significantly levels of 

anxiety and depression in affected patients. The application of this technique in similar cases is 

recommended from now on, as well as to spread its use widely, as it provides detailed guidance 

intervention in problems exposed 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo a continuación sigue un proceso científico con el objetivo de indagar, y 

recopilar datos para su análisis con el fin de buscar una solución en cuanto a una problemática común 

en la sociedad actual haciendo uso de técnicas e instrumentos de la psicología, se procederá a 

establecer detalladamente una opción metodológica como es la Terapia Interpersonal ante una 

problemática actual como el embarazo adolescente y los resultados anímicos que presentan en los 

involucrados como ansiedad y depresión, temas mejor detallados en el Marco Teórico. 

 

La recopilación de datos se realiza en la Unidad Metropolitana de Salud Sur donde a diario asisten 

entre tres a cuatro mujeres en estado de gestación al área de atención diferenciada para adolescentes 

entre trece y dieciocho años, la población son los familiares responsables de estas chicas que acuden 

entre el mes de Abril y Mayo del 2014, quienes con su consentimiento se procede a evaluarlos luego 

de darles la noticia del embarazo para evaluar la afectación en algunos pacientes los cuales serás 

seleccionados para el estudio. 

 

Los instrumentos utilizados para el procedimiento investigativo y la adquisición de datos son dos, 

convenientemente seleccionados con un objetivo ya que son pertenecientes a un mismo autor con el 

fin de mantener la mayor coherencia en los resultados y evitar la manipulación de datos o respuestas 

por parte de los pacientes, ambos instrumentos además no nos arroja un diagnóstico definitivo, sino 

nos ayuda a evaluar los niveles de ansiedad y depresión actual en el paciente por muy bajos que sean 

estos, se trata de las Escalas uno y dos de Hamilton ambos test con un número de veinte y un ítems 

con escalas de cero a cuatro y cero a tres respectivamente. 

 

Esta investigación es experimental ya que se propone hacer uso una terapia cuyo uso común son en 

casos de duelo, conflictos de pareja y depresión generalizada, ahora se intenta acoplarla y utilizarla 

en esta problemática que en los últimos años va creciendo cada vez más, es la terapia interpersonal 

con la que se intentará disminuir esta afectación en los pacientes. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años el aumento de mujeres adolescentes embarazadas es impactante convirtiéndose 

en tema de interés en la intervención de salud nacional, estadísticas realizadas en los últimos años 

registran un 7,7% de mujeres entre 12 y 18 años en estado de gestación, esto dato en relación con el 

Distrito Metropolitano de Quito en el cual se identifica un 5,5% (7.708) se presenta relativamente 

bajo, sin embargo de las siete ciudades más grandes ésta se encuentra en el tercer puesto luego de 

Ambato y Cuenca. 
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Unos registros realizados en las Administraciones Zonales del cantón demuestran que en Eloy Alfaro 

(Administración Zonal Sur) se encuentran aproximadamente 1400 (5,1%) mujeres embarazadas del 

total de casos en Quito convirtiéndose en un uno de los índices más altos. Por esta razón y en 

consideración de esta demanda en la Unidad Metropolitana de Salud Sur se atienden un gran número 

de estos casos que llegan a ser aproximadamente entre 15 a 25 mensualmente. 

 

La asistencia es directa a la adolescente, las problemáticas que se presentan en el área de trabajo 

social y psicología de la unidad demandan ir más allá de ésta atención directa ya que entre los factores 

a considerar en el seguimiento psicológico de la adolescente es la estructura y el apoyo familiar y en 

muchos de los casos los menos preparados para esta responsabilidad son los futuros abuelos o 

cualquier familiar responsable actualmente de la adolescente. 

 

Es por eso conveniente la intervención en las personas involucradas con la joven adolescente, 

intervención que además de fortalecer o crear en ciertas relaciones el apoyo familiar podremos 

compartir con estos terceros las temáticas de información como psico-profilaxis, prevención y salud 

sexual, además de cuidados del bebé. 

Los resultados que otorgue la investigación serán de gran ayuda para la Unidad de Salud y para su 

programa de Atención Diferenciada para Adolescentes el cual se encarga de prestar todos los 

servicios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento a ésta población. 

 

Los beneficios que otorgaría este proceso de actividades en los involucrados es crear un ambiente 

seguro para el bebé, aclarar y aceptar en cada uno de los miembros sus nuevos roles que mejoraría 

la dinámica familiar. 

 

La institución amplía los servicios a la comunidad, no solo centrándose en las futuras madres sino 

también en el ambiente que la rodea, siendo esto posible por el convenio entre la Unidad 

Metropolitana de Salud Sur y la facultad de Ciencias Psicológicas 

 

Preguntas de la investigación 

 

 ¿Son modificables los niveles ansioso-depresivos haciendo uso de la Terapia Interpersonal 

de los familiares responsables de las adolescentes embarazadas atendidas en la Unidad 

Metropolitana de Salud Sur? 

 ¿Existen niveles ansioso-depresivos en los familiares responsables de las mujeres 

adolescentes embarazadas atendidas en la Unidad Metropolitana de Salud Sur? 

 ¿Es efectiva la Terapia Interpersonal para disminuir los niveles ansioso-depresivos en los 

familiares responsables de las adolescentes embarazadas? 
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Objetivos 

 

General 

 

 Determinar la eficacia de la Terapia Interpersonal en la disminución de los niveles ansioso-

depresivos de los familiares responsables de las mujeres adolescentes embarazadas atendidas 

en la Unidad Metropolitana de Salud Sur. 

 

Específicos 

 

 Identificar en los familiares los niveles ansioso-depresivos mediante la aplicación de las 

escalas de Hamilton. 

 Diseñar una línea terapéutica acoplada a la problemática para su uso en la intervención de 

los familiares responsables de las adolescentes embarazadas. 

 Evidenciar la necesidad de intervención en la población mediante el registro de resultados 

finales en la población con una post-evaluación. 

 

Justificación e importancia 

 

El embarazo adolescente es un problema social que se ha venido propagando por las familias 

ecuatorianas en las últimas generaciones, provocando problemas disfuncionales en la familia con la 

cantidad de conflictos que este hecho trae consigo, las relaciones interpersonales alrededor de la 

joven sufren cierto deterioro y más directamente con los familiares más allegados, en la mayoría de 

casos estos vienen a ser los padres, pero también existen casos en los cuales por ausencia de los 

mismos la responsabilidad se traslada a otros como abuelos o tíos.En la Unidad Metropolitana de 

Salud Sur ubicado en la parroquia Eloy Alfaro de Quito asisten diariamente gran cantidad de casos 

de embarazo adolescente acompañado de sus familiares responsables en los cuales se observaba una 

gran afectación por la noticia, muchos manifestado hacia un rechazo o resentimiento hacia la 

adolescente, saliendo luego de la consulta con una notable modificación en la relación entre ellos. 

Esto sumado a las preocupaciones y angustias por lo que representa un embarazo adolescente el 

familiar empieza a experimentar sintomatologías que deterioran su salud, vinculados estos a cuadros 

de ansiedad y depresión.Ante esta problemática se reconoció la dificultad que presentaría en el 

desarrollo del bebé al nacer en un ambiente hostil, además de otras pugnas constantes en la familia 

que pueden conllevar incluso a decisiones fatales por parte de la adolescente, por lo que se ha buscado 

una alternativa para intervenir de algún modo en esta dinámica con el fin de mejorar la relación 

familiar sobre todo. 

 

Gracias a esta investigación se han beneficiado algunas familias con esta problemática, utilizando la 

terapia interpersonal para disminuir estos niveles ansiosos depresivos y eliminar las ideas conflictivas 

entre la adolescente y sus familiares. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

ADOLESCENTE, SEXUALIDAD Y EMBARAZO 

 

1.1 Adolescencia 

 

Se podría iniciar el campo teórico del presente trabajo talvez con definiciones predecibles en 

cualquier fundamento investigativo como definiciones de la OMS la cual menciona que “La 

adolescencia es la etapa que transcurre desde los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana de 10 a 12 años y la adolescencia tardía de 15 a 19, en el que el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez 

a la adultez y se consolida la independencia socio-económica” (OMS), pero entendiendo el 

contexto investigativo y la problemática del mismo me remontaré a un concepto un tanto 

más “antiguo” que a mi parecer nos brinda mucha más información que la definición antes 

expuesta, pues fue Aristóteles quien al hablar del término expuso que los adolescentes “Son 

concupiscentes y decididos a hacer cuanto puedan apetecer. Sus apetitos corporales son 

placeres del amor e incontinentes en ellos.  

 

También son variables y se cansar rápido de sus placeres, y los apetecen con violencia, pero 

se calman rápidamente. Son apasionados y de genio vivo y capases de dejarse llevar por sus 

impulsos, se dejan guiar por la ira, aman el prestigio, pero más aún el haber ganado.” 

 

Analicemos la definición que nos brinda el filósofo, menciona la concupiscencia en ellos lo 

cual es algo entendible por la producción de hormonas antes no conocidas en sí mismo que 

despiertan entre tantos cambios físicos también un deseo sexual y curiosidad de exploración 

llevando estos a superar la razón y guiándose por la búsqueda de identidad. 

 

Durante este proceso de crecimiento el adolescente debe tratar de determinar no solo quien 

él o ella es, sino el tipo de relaciones a establecer con el mundo que lo rodea y la orientación 

de su futuro en el mundo profesional y de desarrollo propio. 

 

Frisk señala seis necesidades a las que el adolescente debe dar solución. Primera, el 

adolescente deba aceptar e integrar su desarrollo físico: segunda, encontrar un 

comportamiento sexual que se adecúe a la sociedad en la que se desenvuelve; tercera, 

alcanzar la edad adulta con la suficiente confianza en sí mismo, seguridad y talento para 

hacer frente a la vida; cuarta, lograr un status aceptable en la sociedad; quinta, desarrollar 

una conciencia, responsabilidad, moralidad, y valores adaptados al medio y cultura actual; y 
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sexta, Resolver los problemas que se presente, atendiendo a su propia experiencia  y en 

relación con su medio. 

 

El proceso de la adolescencia es aquel en que el niño debe acomodarse a su nuevo modelo 

de crecimiento y desarrollo, con sus consiguientes necesidades físicas y psicosociales, y al 

mismo tiempo adaptarse al medio social en que se desarrolla, el cual a su vez tiene sus 

propias necesidades y pre-requisitos. M. Carballo Adolescent Sexuality: Changing Needs 

and Values. J. Biosoc  Sci. Supp. 5 - 1978 

 

Si interpretamos literalmente la palabra adolescencia tiende a  un significado de dolor, 

patología, enfermedad, sufrimiento y es de aquí de donde parte Arminda Aberastury y 

Mauricio Knobel cuando mencionan en el capítulo dos de su obra “Síndrome de la 

Adolescencia Normal. Un enfoque Psicoanalítico.” 

 

En su trabajoclarifican el término “síndrome” basándose en la lista de síntomas que presenta 

el mismo ya que estos al estar considerados en el estadio de tiempo de la adolescencia son 

normales, pero fuera de este período serían patológicos, se da esta afirmación ya que como 

lo notaremos a continuación la mayoría son características defensivas psicopática, fóbicas, 

maniacas o paranoides. 

 

Cabe dejar claro la importancia que se dan ante este estudio los factores socioculturales ya 

que influye directamente en las manifestaciones de la adolescencia que incluso las 

determinará e impregnará como conocimiento a veces hasta intuitivo en el joven el resto de 

su vida, es decir se hará evidente la diferencia de reconocimiento de su edad adulta 

dependiendo de su ambiente sociocultural beneficiando o dificultando esto al adolescente. 

 

Es una etapa clave en el desarrollo de su vida ya que olvidara y se alejara por completo del 

conocimiento que tiene de sí mismo, eliminando autoimagen de niño para dar paso a la 

búsqueda de un nuevo concepto de sí mismo. Sin embargo mantiene una característica que 

se denomina la personalidad integrada esta fuerza es la que mantiene una advertencia de 

modificación constante ante el cambio del medio que ya ha esta edad va causando conflictos 

consigo mismo obligándolo a modificar sus conductas. Esto se denomina adaptación. 

 

El comportamiento rebelde es la inestabilidad de esta personalidad integrada ya que cuando 

la modificación de conductas falla por alguna razón predomina su actitud de niño o niña y 

buscando una actitud defensiva en rechazo a este cambio a veces exigido por factores 

exteriores lo que da lugar al síndrome. 
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Pues bien entonces citaremos loexpuesto por estos autores detallando los síntomas que 

presenta este síndrome con el fin de encontrar una mejor explicación del paso en la 

adolescencia. 

 

Búsqueda de sí mismo y de la identidad.Este síntoma guiado más a la idea de un 

autoconcepto, el adolescente observa como con el tiempo va cambiando físicamente y 

necesita dar un nuevo significado a todas estas modificaciones, este cambio físico genera un 

representación mental de sí mismo cambiando así su idea de las personas, de los grupos y la 

sociedad en general, esforzándose por mantener un sentimiento de mismidad y continuidad 

frente a un entorno cambiante. 

 

En la búsqueda de este auto concepto experimenta varias identidades transitorias o 

circunstanciales obligando a estas reestructuraciones ya que el joven realiza un proceso de 

duelo en el cual durante la etapa de negación no admite la pérdida de sus condiciones de 

infante y menos aún las nuevas circunstancias adultas, este proceso de duelo consta de 

tiempo por eso la adolescencia es larga. 

 

La alternativa que se brinda el adolescente para conllevar estas adversidades es apoderándose 

de un modelo a seguir o una figura ejemplo que obviamente se trata de quien ha sido la base 

en su formación del yo y súper yo, generalmente son sus padres, y pues ya al sentir 

internalizadas estas figuras paternas fortalece su yo, refuerza sus mecanismos de defensa y 

da un patrón incluso a su vida sexual, ante esto pues también se vuelve innecesaria su 

presencia en el exterior  de estas figuras y el joven está listo para la autonomía e 

individualización. 

 

Tendencia grupal. En su esfuerzo por la búsqueda de identidad y pertenencia acude al apego 

con sus pares primero porque estos le proveen conceptos de vestimenta, costumbres, modas, 

preferencias que el adolescente siente que necesita para formar su identidad y segundo ya 

que como lo mencionamos en el punto anterior siente la necesidad de alejarse de sus padres 

por lo que la dependencia que antes era a ellos ahora es del grupo y pues en muchas de las 

ocasiones motiva su vínculo con ellos el que son un aspecto contradictorio a los padres y eso 

ayuda a su alejamiento. 

 

Necesidad de intelectualizar y fantasear.Es un mecanismo de defensa que adopta el 

adolescente ya que de alguna forma necesita hacer accesibles a la conciencia ciertos 

fenómenos instintivos ayudándose de contenido ideativos, si bien todo hasta ahora le ha 

servido para controlar sus cambios externos, este lo ayudara a lidiar con su mundo interno. 
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Crisis religiosas (del ateísmo al misticismo).El adolescente necesita dar explicación a la 

desaparición y aparición de factores en su vida, en especial la ausencia de su identidad de 

infante y la figura autoridad paterna, y pues esta es la respuesta ante la búsqueda de un 

refugio ante la pérdida llenando así ese vacío. Es un paso necesario de subjetividad para 

ingresar a un mundo de objetividad y decisiones concretas como adulto. 

 

Desubicación temporal: Lo más importante para el adolescente es el presente, las urgencias 

son enormes convirtiéndose en lo más importante y las postergaciones se vuelven 

irracionales, no piensa en pasados ni en futuros, no puede plantearse metas a largo plazo, 

esto se hace evidente por ejemplo en los trabajos escolares que muy comúnmente deja para 

el ultimo día, cuando inicia su capacidad y predisposición de realizar proyectos pues la 

adversidad está superada. 

 

Evolución sexual (desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad genital adulta). La 

madurez genital y fisiológica pues invita a la exploración de su cuerpo, su atención se 

encuentra concentrada en las partes íntimas de su cuerpo y pues la aparición de la 

menstruación y el semen exigen al adolescente a identificar su sexo e invita a las relaciones 

sexuales. Aparecen los deseos de penetrar y ser penetrada por lo que recurren a la preparación 

de su actividad reproductiva mediante la masturbación. 

 

Actitud social reivindicatoria antisocial de diversa intensidad. La familia es el modelo 

de sociedad con el que el adolescente se forma, el rechazo a estas por la necesidad de 

experimentar los puntos antes mencionados invita al rompimiento de normas en el hogar, lo 

que es solo el inicio de una actitud de rebeldía que luego se propagara por todo su entorno 

social, ante sistemas o política es común encontrar en esta edad jóvenes incorporándose a 

movimientos sociales y políticos. 

 

Contradicciones en todas las manifestaciones de la conducta, dominada por la acción. 

Habíamos ya anteriormente hablado de las conductas circunstanciales y transitorias en el 

adolecente, esto sumado a la búsqueda de identidad desde un patrón familiar impuesto desde 

su niñez versus un sentido de pertenencia a un grupo, esto lleva a conductas impulsivas muy 

contradictorias entre sí, pero que se tienen que vivir para encontrar la adecuada cuando el 

joven vea en cuál es la que se siente más cómodo. 

 

Separación progresiva de los padres. Uno de los pasos de la adolescencia en los que 

algunos no logran superarlo es este, la efectividad en la separación de los padres dependerá 

en cómo se fue desde el inicio creando esta unión con los mismos, el joven ya no siente que 
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sus progenitores cumplen con sus expectativas y buscan su individualidad y autonomía. 

Algunos adolescentes no pueden transferir esta dependencia y buscan estar siempre junto a 

sus padres ya que en la forma de entablar la relación de los padres nunca llegaron a la 

interiorización de los mismos. 

 

Fluctuaciones de humor y de estado de ánimo. Provechoso en la construcción sólida de su 

personalidad, obviamente todo este esfuerzo antes expuesto conlleva un sinnúmero de 

fracasos al intentar encontrar esa estabilidad, pues angustias, ansiedades y depresión lo 

acompañarán en este proceso hasta que encuentre su identidad, lo cual como se manifestó al 

inicio se trata de un proceso largo y laborioso que constantemente los llevará a la confusión.  

 

Todo este proceso dura aproximadamente diez años, tiempo de cambio que Peter Blos lo 

divide de la siguiente forma: 

 

o Pre adolescencia (de 9 a 11 años). “En esta etapa cualquier experiencia ya sean 

pensamientos y actividades sin ninguna connotación erótica o sexual se convierten 

en estímulos sexuales y tienen función de descarga” (Maestria Psicologia Clinica 

UAD , 2012). “Los hombres dirigen su atención a la genitalidad propia, mientras 

que las mujeres centran su atención en el género opuesto” (Maestria Psicologia 

Clinica UAD , 2012). “Hay características también de descargas emocionales, los 

hombres son hostiles con las mujeres, y ellas en cambio muestran sus capacidades y 

habilidades masculinas al extremo.” (Maestria Psicologia Clinica UAD , 2012) 

o Adolescencia temprana (de 12 a 14 años). “Las características principales en esta 

etapa es el inicio del alejamiento de los objetos primarios de amor (madre-padre) y 

la búsqueda de nuevos objetos, se establecen nuevas relaciones” (Maestria 

Psicologia Clinica UAD , 2012). “El interés se centra en la genitalidad, la adopción 

de valores, leyes y reglas adquieren cierta independencia de autoridad parental” 

(Maestria Psicologia Clinica UAD , 2012). “El autocontrol amenaza con romperse.” 

(Maestria Psicologia Clinica UAD , 2012) 

o Adolescencia (de 16 a 18 años). “Aquí, el hallazgo en la mayoría de los casos es un 

objeto heterosexual, y se abandonan las posiciones bisexuales y narcisistas, 

características del desarrollo psicológico de la adolescencia” (Maestria Psicologia 

Clinica UAD , 2012). “Ocurren 2 procesos afectivos, el duelo y el enamoramiento, 

el duelo tiene que ver con la aceptación del alejamiento de los objetos primarios ósea 

padre-madre, hasta la liberación, y en el proceso de enamoramiento, está el 

acercamiento a nuevos objetos de amor” (Maestria Psicologia Clinica UAD , 2012). 
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“La recurrente pregunta del adolescente de ¿Quién soy?, cambian al final de esta 

etapa por “Este soy yo”.” (Maestria Psicologia Clinica UAD , 2012) 

o “Adolescencia tardía (de 19 a 21 años) Aquí las principales metas del individuo son 

lograr una identidad del Yo e incrementar la capacidad para la intimidad, se presenta 

una actitud crítica frente al mundo externo y a los adultos en general, no querer ser 

como a quienes rechaza y elige un cambio ideal” (Maestria Psicologia Clinica UAD 

, 2012). “El mundo interno que ha desarrollado a partir de su infancia servirá de 

puente para reconectarse con un mundo externo que es nuevo para él a consecuencia 

de su cambio de estado.” (Maestria Psicologia Clinica UAD , 2012) 

o Post adolescencia (de 21 a 24 años).” Esta fase es la precondición para el logro de 

la madurez psicológica, a quienes están en esta etapa se les conoce como adultos 

jóvenes, las relaciones personales se tornan permanentes, así como la selección del 

medio donde quiere interactuar” (Maestria Psicologia Clinica UAD , 2012). “Se 

mantiene en énfasis en los valores, los cuales se consolidan de acuerdo con las 

experiencias pasadas y la planeación del futuro” (Maestria Psicologia Clinica UAD 

, 2012). “Es una fase intermedia con la futura etapa de la edad adulta.” (Maestria 

Psicologia Clinica UAD , 2012) 

 

1.2 Sexualidad en la adolescencia 

 

La adolescencia es una etapa en la cual una situación muy importante es la experimentación 

y exploración en el ambiente sexual además de fantasías y realidades sexuales que 

colaboraran en a la formación de la identidad del joven como adulto. La curiosidad que nace 

en ellos por lo que consideran como un misterio un tema como el sexo. 

 

Existen dudas en ellos como por ejemplo preguntarse si son sexualmente atractivos para el 

género opuesto, indecisión y desconocimiento de cómo comportarse sexualmente frente a su 

pareja y preguntarse cómo será su futuro en cuanto a la sexualidad. Esta confusión y 

vulnerabilidad ayuda a que alcancen su madurez en este aspecto. 

 

La identidad sexual.Un estudio realizado saco a relucir varios aspectos parte del proceso de 

búsqueda en la identidad sexual la cual incluye su orientación sexual y también las 

actividades, intereses y estilos de comportamiento relacionados con el sexo. Como resultado 

de este estudio se definieron cinco estilos diferentes de identidad sexual (Buzwell y 

Rosenthal, 1996) 
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Ingenuidad sexual. Una baja autoestima en relación al sexo que indicaba una falsa confianza 

o algún tipo de descontento con su sexualidad y rasgos físicos, se muestra mucha ansiedad 

en lo que se refiere al sexo. 

 

Inseguridad sexual. Autoestima especialmente baja en relación al sexo y mucha ansiedad con 

respecto a este tema. No se sienten sexualmente atractivos, descontentos con su 

comportamiento sexual y perciben sus cuerpos como poco desarrollados y desagradables. 

Competencia sexual. Autoestima elevada, seguros de su atractivo sexual y de su cuerpo y se 

sienten cómodos con su comportamiento sexual. Presentan un nivel moderado de 

compromiso sexual, y el sexo les provoca un nivel de ansiedad bajo. 

 

Experimentación sexual. Autoestima elevada en relación al sexo, baja ansiedad sexual y un 

gran interés por explorar las distintas opciones sexuales. 

 

Elevada motivación sexual. Autoestima sexual elevada y seguros de su capacidad para 

manejar situaciones sexuales y muy bajo compromiso sexual. 

 

Pues bien los indicadores para la elaboración y reconocimiento de estas identidades sexuales 

no dan conceptos interesantes en cuanto a la experimentación y vivencia sexual que el 

adolescente adoptara para todo el transcurso de cambio. Definida su identidad pues la 

utilización de la misma dará apertura a experimentar en su vida la misma generando sus roles 

sexuales. 

 

Roles sexuales. Es un patrón estereotipado de prescripciones acerca de cómo deberían 

comportarse sexualmente las personas. Las mujeres y los hombres han sido socializados para 

que sigan roles sexuales diferentes. Las diferencias existentes entre los roles masculinos y 

femeninos pueden provocar problemas y confusiones en los adolescentes a medida que van 

construyendo su identidad sexual. Las adolescentes tienden a asociar el hecho de mantener 

relaciones sexuales con el amor (Michael et al., 1994). A menudo, racionalizan su 

comportamiento sexual diciéndose a sí mismas que se dejaron arrastrar por la pasión del 

momento. Diversos estudios han llegado a la conclusión de que las chicas son más proclives, 

que los chicos, a mencionar que están enamoradas como principal razón para ser sexualmente 

activas (Casell, 1984). Otra de las razones que esgrimen las chicas para ser sexualmente 

activas es que ceden a la presión de los chicos, la suposición de que mantener relaciones 

sexuales es una forma de conseguir novio, así como la curiosidad y el deseo sexual no 

relacionado con el hecho de estar enamoradas. 
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En la mayoría de las experiencias sexuales adolescentes es el chico quien toma la iniciativa 

y la chica la que establece los límites (Goodchilds y Zellman, 1984). Durante la adolescencia, 

los chicos experimentan una intensa presión por parte del grupo para mantener relaciones 

sexuales. 

 

Factores de riesgo respecto a los problemas sexuales. La mayoría de adolescentes se vuelven 

sexualmente activos en algún momento durante la adolescencia. Cuando practican el coito 

antes de cumplir 16 años, muchos corren el riesgo de tener problemas sexuales y de otro tipo. 

Con esta edad no utilizar de manera adecuada los métodos anticonceptivos, lo que aumenta 

el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y de tener embarazos no deseados. 

La actividad sexual precoz también se asocia a otros comportamientos problemáticos, como 

beber en exceso, abusar de las drogas, mostrar conductas delictivas y tener problemas 

escolares (Rosenbaum y Kandel, 1990) 

 

En un estudio longitudinal realizado recientemente, el hecho de que las chicas hubieran 

mantenido relaciones sexuales durante la adolescencia temprana se asoció a niveles de 

autoestima más bajos, mayores posibilidades de padecer depresión, mayor actividad sexual 

y obtención de peores notas durante los años de bachillerato (Buhrmaster, 2001). El hecho 

de salir con chicos a una edad muy temprana se asoció a un mayor abuso de sustancias tóxicas 

y a una mayor actividad sexual durante los años de bachillerato. 

 

Los factores de riesgo para tener problemas sexuales durante la adolescencia influyen 

factores contextuales como el nivel socioeconómico y las circunstancias familiares. En una 

reciente revisión se constató que el hecho de vivir en un barrio peligroso y/o de bajo nivel 

socioeconómico eran factores de riesgo para los embarazos adolescentes (Miller, Benson y 

Galbraith, 2001). En esta revisión también se identificaron algunos aspectos de la educación 

paterna asociados a menor riesgo de embarazo adolescente, por ejemplo, estrecha 

vinculación entre padres y adolescentes, supervisión o regulación paterna de las actividades 

de los adolescentes y valores paternos contrarios al establecimiento de relaciones sexuales 

precoces o al hecho de mantener relaciones sexuales sin protección durante la adolescencia 

(Miller, Benson y Galbraith, 2001) 

 

1.3 Embarazo adolescente 

 

Es un hecho común en la vida de todos los seres humanos la adolescencia, etapa en la cual 

nuestro cuerpo va madurando con el fin de volvernos aptos para la actividad sexual y la 

reproducción humana, así como biológicamente podemos categorizarla como una acción 
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más en el ciclo de la vida es también psicológicamente un peldaño a escalar para llegar a lo 

que muchos pensadores en la historia han denominado la auto-realización, es decir, una 

necesidad máxima que el individuo anhela satisfacerla y que puede percibir como cumplida 

con la creación de vida a través de la figura de un hijo o hija, no está de más explicar el cómo 

las necesidades más básicas del ser humano como son el  afecto, identidad, confianza,  

seguridad e incluso trascendencia se verían satisfechas con esta acción, desde la filosofía 

antigua se ha buscado una respuesta a la incógnita de porque estamos aquí y muchos han 

hablado de esta trascendencia y la influencia de esta en la realización propia, Maslow habla 

de cumplir nuestras necesidades para alcanzarla, Nietchetze habla del Súper Hombre 

(menciona que esta satisfacción de realización de puede transmitir a los hijos), Platón dijo 

de un cuerpo en busca de una esencia y Aristóteles de una verdad que nos llenaría por 

completo y Descartes de un pensamiento (Cogito ergo sum) el cual no se refería a lo que 

ahora entendemos mediocremente como existencia, sino, a esta auto-realización de la 

persona cuando conquiste este pensamiento, esa trascendencia luego de esto, dejando su 

marca en el mundo.   

 

Sin embargo para llevar a cabo una tarea tan complicada como es el ser padres la persona 

debe haber alcanzado una madurez física y mental eficiente para llegar a la aceptación de 

una responsabilidad como esta, madurez que muy difícilmente encontraremos en un 

adolescente. 

 

La adolescencia es una etapa difícil de sobrellevar para el joven, en la cual se siente 

incomprendido, inseguro, inestable y a veces confundido esto último muy ligado a la los 

factores sexuales que aparecen por la activación de hormonas encargadas de estos cambios 

físicos, en la mujeres son los estrógenos quienes hacen posible aparecer sus caracteres 

sexuales, acompañado por el deseo sexual, algo nuevo en su vida que se adjunta a sus 

necesidades, siendo no esta la única causa de un inicio a la vida sexual temprana sino también 

a varios cambios psicosociales que esto conlleva por ejemplo la presión social, el hecho de 

apoderarse de sus roles como género hombre o mujer en la cual para el varón  empieza a 

cargar el peso de iniciar pronto su vida sexual mientras que la mujer por el contrario se espera 

que ella reprima sus deseos sexuales y evite su exploración sexual o la vergüenza común de 

una joven de admitir que no ha tenido su primera experiencia sexual ante sus amigas, las 

prohibiciones ante estas que se pueden mencionar en el hogar aumentando la curiosidad de 

las mismas, una desorganización familiar tal que impulse a buscar formas de salir del hogar 

como violencia, maltrato o el simple hecho de tener sus propios hijos para no cuidar a ajenos 

o a hermanos menores en fin un sinnúmero de circunstancias que le lleven a buscar una 

independencia, en el aspecto afectivo el aparecimiento de una pareja la cual en ese momento 
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se convierte en el único ser capaz de entenderla en estos momentos de incomprensión, 

brindarle protección o en casos apoyo económico hace mucho más probable el inicio de las 

relaciones sexuales. 

 

Aspectos causantes de un embarazo prematuro son una gran cantidad, desafortunadamente 

los mismos van aumentando ya que en décadas anteriores la sexualidad se mitificaba y era 

un tema prohibido para grupos de edades hoy en la actualidad esto ha desaparecido y en la 

actualidad podemos identificar la denominada erotización el niños y adolescentes 

permanentemente expuestos en los medios de comunicación, como publicidad, redes 

sociales, incluso el contenido lirico en la música que aumenta en cierto grado la curiosidad 

de los jóvenes también de importancia en cuanto al transcurso de la adolescencia es el pasaje 

a la adultez con la cual busca mostrar una madurez que apenas se encuentra en formación, 

expuesto en acciones como fumar, ingerir bebidas alcohólicas y embriagarse o cualquier 

consumo de drogas y mostrar una experiencia en las relaciones sexuales.  

 

Desde los 80´s hasta el año actual en el mundo occidental ha habido un crecimiento 

porcentual de las chicas con temprana vida sexual por ejemplo las chicas de 15 años que han 

iniciado su vida sexual han crecido del 31,7% a un 44% y chicas de 19 años de un 54,0%  un 

73,4%  es un proceso natural de la persona, pero debemos tomar en cuenta que aunque el 

cuerpo está recién en proceso de volverse apto para esta actividad no mucho lo están aún 

para la procreación. Ángel Aguirre Baztán, Psicología del Adolescente, 1994, pág. 138). 

 

Sin embargo la estigmatización o los tabúes que existen en cuanto a la sexualidad o refiriendo 

más efusivamente al sexo, este acto se considera entre un gran porcentaje de las familias 

ecuatorianas como algo malo o como una acción pecaminosa estandarizándole con otros 

hechos incluso delictivos en cualquier conversación padres-hijos lo que crea un espacio de 

desconfianza entre ellos, naciendo en los adolescentes sentimientos de vergüenza y 

culpabilidad al momento de iniciar su vida sexual impidiendo conversar con sus familiares 

acerca del tema conllevando de igual forma a la su práctica de forma reservada que 

combinada a la falta de consejería o información pertinente al caso cae en la ignorancia. 

Incluso este “muro” formado de tabúes y mitos en la sociedad o en la familia tomando a esta 

como célula de la misma lleva a un error común en cuanto a la educación sexual en el 

adolescente ya que muchas veces no es la falta de información acerca del tema el causante 

de varios problemas, sino, la correcta información impartida de manera equivocada que es 

incluso más peligrosa que la no-información, por ejemplo un hecho muy común como 

encontrar a una joven de quince o dieciséis años en una botica comprando preservativos la 

cual inmediatamente será juzgada o etiquetada por quienes la observen, este es una situación 
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en la que se muestra de forma clara este “muro de tabúes” que he mencionado, la sociedad 

es incapaz de reconocer que aunque la chica ha decidido iniciar su vida sexual a temprana 

edad también es lo suficientemente responsable y madura para cuidarse y protegerse, a 

cambio de eso la llenan de otra clase de calificativos esto lastimosamente lleva a un efecto 

en el adolescente al verse juzgado por esta compra crea en ella vergüenza y por esta razón 

muchos jóvenes tanto varones y mujeres prefieren no comprarlos ni adquirirlos 

gratuitamente como en los dispensarios de salud, un estudio realizado hace cuatro años 

muestra que la edad de iniciación en la actividad sexual es indirectamente proporcional a la 

vulnerabilidad de riesgo reproductivo, es decir: mientras menor es la edad de iniciación 

mayor es el riesgo de embarazo o  infección de alguna  enfermedad de transmisión sexual, 

esto es por la falta de educación o información, falta de experiencia e incluso a veces falta 

de voluntad o incapacidad de decisión, en casos de coerción sexual obviamente una 

inexistencia de su derecho a exigir o pedir cualquier forma de protección. 

 

Ahora bien puede ser la falta de una maduración y de responsabilidad en el adolescente que 

lo conlleve a no tomar las medidas de prevención ante un hecho como el embarazo, 

actualmente la apertura a un tema como es la sexualidad ya es muy amplio y toda persona 

sea cual fuere la edad que tenga tiene acceso a información de este tipo, programas, proyecto 

y talleres en institutos educativos y de salud facilitan aún más la educación sexual, sin 

embargo se hace difícil para ellos tomar medidas de seguridad y es así como se vuelve 

posible el embarazo adolescente. 

 

De una forma clara estadísticas muestran un 95% de los embarazos en países en vías de 

desarrollo y dentro de estos el grupo más vulnerable cumple dos características comúnmente 

que es la pobreza y el bajo nivel académico. 

 

El embarazo adolescente denominado así cuando la mujer está en estado de gestación antes 

de cumplir los 19 años 11 meses y 29 días de edad. 

 

El embarazo por lo general es una etapa de felicidad y expectativas positivas combinado con 

ser un obstáculo para reconocer las debilidades que posee, Janet Hyde en su libro Psicología 

de la mujer: la otra mitad de la experiencia humana menciona que el género femenino en el 

momento del embarazo asegura su identidad como mujer completa, con la habilidad de dar 

vida y de convertirse en madre, este proceso de denomina Parentalidad, por otro lado citando 

una frase muy conocida la cual dice “…con el nacimiento del bebé, nace una madre.” (C. 

Lebovici). 
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Un fenómeno común en toda madre es el apego, que se vuelve latente o presente desde la 

noticia del embarazo, mucho tiene que ver el cómo reciba la noticia la madre la primera vez, 

incluso puede ser esencial en todo el proceso de gestación, el terapeuta debe analizar muy 

bien la reacción de la adolescente el momento en que se le da la noticia ya que de esta 

reacción se podrá descifrar y observar sus intenciones o ideas frente al embarazo, porque 

puede presentarse un rechazo inicial que puede ser muy común y más a esta edad provocada 

comúnmente por su realidad ante una dependencia constante aún de sus padres, aunque en 

toda mujer es común un estado de ambivalencia aunque haya sido planeado el bebé. 

 

Es muy común que incluso durante los tres primeros meses de embarazo la mujer ignore de 

su estado, un juicio un poco irónico ya que en estos meses los síntomas son mucho más 

intensos, estos hechos hacen aparecer en ella procesos emocionales preparándole para su 

nuevo rol, desde el cuarto mes los movimientos del niño le dan el mensaje de que está vivo 

algo dentro de ella, puramente suyo, con ayuda de ecos y ultrasonidos también que dan 

constancia de esto aumentando las emociones, hasta este mes su irritabilidad será latente por 

las náuseas, fatiga y vomito matutino que se presentan, es decir, los síntomas físicos 

provocan cambios en el humor de la futura madre.  

 

Una conducta normal en el proceso de gestación es el aumento o más bien dicho demanda 

de atención creando dependencia hacia un ser querido comúnmente la pareja o la madre, esto 

depende del ámbito social de la persona, también puede cambiar y ser un hecho desfavorable 

en la adolescente ya que mucho más difícil que la aceptación de ellas a la noticia es la 

aceptación de los padres, enfrentamos el aparecimiento de una convicción en la adolescente 

la cual es: la decisión de qué hacer con mi embarazo no es mía, sino de mis padres. 

 

En el segundo trimestre aparecen más factores que fortalecen un vínculo ligadas más a 

sueños y fantasías, conversan con el bebé, se imaginan como se verá y como serán, además 

de cómo serán ellas como madres, el carácter del bebé, como reirán, el nombre, si es niño o 

niña etc. Esto le prepara para iniciar con la aceptación del bebé real. 

 

Para muchas adolescentes viene una etapa difícil ya que el vientre crecerá a un tamaño que 

será imposible ocultarlo, si hasta ese momento lo hacían, ahora tendrán que darle la noticia 

a sus familiares. 

 

Un estudio acerca de los cambios fisiológicos y emocionales del embarazo normal y la 

conducta del feto hace colación a que la mujer en este proceso realiza un trabajo psicológico 

de adaptación que consta de tres etapas, la primera el pensamiento en el cual involucra 
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exclusivamente a la madre que se pronuncia en primera persona: estoy embarazada. La 

segunda etapa involucra a su hijo, aquí entra la segunda persona: estoy esperando un bebé. 

Y la tercera etapa y tercera persona que se hace presente en su trabajo es: estoy esperando 

un bebé de… 

Muy apegado a esto me permitiría agregar la cuarta persona y a mi parecer la aceptación en 

sí completa del embarazo: vamos a tener un bebé, aquí involucrada no solo la pareja,  sino 

todo su círculo social. 

 

Es importante tomar importancia a los síntomas físicos de la madre ya que estos con llevará 

a cambios psicológicos o alteraciones en su s esferas psicológicas primarias, puede volverse 

irritable por síntomas como cambios en su forma de caminar, además de la postura en 

sentarse o reposar, el feto va a estar ocupando cada vez más espacio en el interior de la madre 

lo que va a modificar su respiración aumentando el diafragma en tamaño y consumiendo un 

poco más del 20% de oxigeno normal, su volumen sanguíneo aumentara 500 ml, esto es para 

prepararse para la hemorragia al momento del parto, si la pérdida de sangre es más que esta 

cantidad presentarían complicaciones, el despertarse por varias ocasiones a lo largo de la 

noche puede confundirse con insomnio,  el poco espacio que resta para la vejiga hará orinar 

con mucha más frecuencia y el aparecimiento de reflujo gastroesofágico dará la sensación 

de acidez. 

 

En los últimos meses de embarazo la familia comienza a objetivar de manera máxima al bebé 

dándole o preparando ya un espacio físico en el exterior de la madre como puede ser una 

habitación, una cuna, comprar ropa y pañales, preparando el ambiente para el cuidado del 

niño o niña, además la madre también ya va tomando su lugar como una mujer embarazada 

la cual demanda cuidados y hasta sobreprotección con frecuencia llegando al extremo de 

victimizarse ante cualquier situación, su conducta para lograr este tipo de atención es 

modificar de cierta forma su comportamiento, obviamente esto dependiendo de cada cultura, 

en Ecuador por ejemplo el usar ropas maternales, el cambio en cuanto a la alimentación, el 

evitar esfuerzo físico, el constante reposo, antojos y otras acciones que no solo recordaran a 

sus acompañantes su estado, también a ellas. El ignorar los síntomas o el no evidenciar 

presencia de ellos incluso negarlos puede significar un rechazo psicológico al embarazo. 

 

Tantos cambios bio-sociales en la futura madre la conduce a un estado psicológico de total 

transparencia donde todas sus emociones, pensamientos, recuerdos, temores, conflictos 

consigo misma o con algún amigo o familiar entran en vulnerabilidad estando en un contacto 

mucho más directo con su ambiente, exponiéndolos a estos a cualquier interacción externa 



17 

 

lo que permite hacer de esta etapa una de las mejores para realizar cualquier tipo de 

intervención psicológica. 

 

Estas emociones, recuerdos, conflictos pueden estar en la mayoría apegados a su madre, 

mucho depende de la experiencia que ellas hayan tenido como hijas para imaginarse o 

calificarse de que tipo de madre quieren ser: “no quiero ser como mi mamá” o “quiero ser 

igual a mi mamá”, ambas respuestas pueden ser aceptables y el terapeuta debe encaminar su 

pensamiento a un proceso beneficioso para ella y su hijo. Incluso si la relación entre madre 

e hija no fue tan buena en el pasado, el embarazo puede llegar a ser un cambio en la dinámica 

de las dos al ser necesario esa atención maternal, por eso es muy importante también el hecho 

que su madre acepte el embarazo. 

 

Todos estos procesos psíquicos no solo son propios de sus padres, también encierra a todas 

las personas cercanas a ella, a todo su ambiente y medio social con el que interactúa y con 

más influencia en los familiares, amigos, compañeros de trabajo y pareja. 

 

Como se mencionó anteriormente estas emociones no pueden encerrar solo tranquilidad, 

pueden aparecer miedos, inseguridades, rencores, envidias, angustias en su medio laboral, 

familiar o  religioso, más cuando culturalmente visto esa persona no está en una edad correcta 

para el embarazo como es el caso de las adolescentes, por su escasa preparación ante esta 

responsabilidad y porque no  ha sido realizado con planificación ni con decisión sino con la 

temprana actividad sexual. 

 

Entonces hablamos que el ser como individuo ya es un conjunto de varios factores 

biopsicosociales y cada uno de estos influye de manera igual a los otros, y obviamente todos 

estos se ven modificados en un embarazo precoz. 

 

1.4 Consecuencias psicosociales del embarazo adolescente 

 

Según la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología el 

embarazo o maternidad adolescente es considerado como un problema socio-sanitario y 

además de causa también es efecto de múltiples problemas sociales. 

 

En nuestra cultura ecuatoriana cada vez va tomando más auge esta problemática, sin 

embargo el hecho de que actualmente se tome tantas medidas de prevención y se hable tanto 

del tema no significa que antes no haya existido, en décadas anteriores la vergüenza o el 
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miedo ante un hecho como este no hacía publica la situación y el aborto voluntario era una 

decisión muy común, evitando así el ser juzgada con malos calificativos por la sociedad. 

 

El juicio social, teoría propuesta por Muzafer Sherif, esta es la primera y más grande de las 

consecuencias psicosociales, que puede acarrear efectos mortales, la cual atenta contra la 

integridad psicológica de la joven embarazada, explicando un poco este fenómeno del cual 

es víctima la adolescente repasaré brevemente el asunto, Sherif habla de una normalización 

que es todo juicio, o como él lo llamaba “ancla” por el cual sentimos cierto compromiso lo 

que él en sus palabras denomina “la pertenencia de un grupo con conocimiento de causa”, 

en toda sociedad van a aparecer tres posturas ante estos juicios la aceptación, el rechazo y el 

no compromiso, entonces las personas que estén cerca del ancla es decir en latitud de 

aceptación irán en favor de los juicios de la sociedad, los de latitud de no compromiso ni 

aceptan ni rechazan esas “verdades” y quienes se encuentran en latitud de rechazo, más 

alejados del ancla, que mediante sus pensamientos o comportamientos se muestre en contra 

de esta normalización serán rechazados o discriminados y obviamente juzgados socialmente. 

 

Por ejemplo hablemos de otra consecuencia psicosocial, en un grupo tan marginal a mi 

parecer como es la religión y centrémonos en el catolicismo ya que en el Ecuador cubre un 

80% de la población total aproximadamente volviéndola la más numerosa (este es un grupo), 

el cual expone que las relaciones sexuales es “un gozo que dio dios exclusivamente a las 

personas casadas” (esta es su ancla), por lo tanto la actividad sexual prematrimonial es una 

latitud de rechazo. 

 

Actualmente gracias a los derechos de la niñez y adolescencia no se puede negar la educación 

a ninguno, en la constitución de la república artículo 67 inciso segundo el estado garantiza 

este derecho, además del Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 37 se garantiza acceso 

y permanencia hasta el bachillerato o equivalente, pero sin embargo en décadas pasadas 

solían expulsar a las jóvenes de los colegios, se tramitaba su traspaso a colegios nocturnos o 

se negaba su matrícula, exponiendo que eran un mal ejemplo para las otras estudiantes, 

incluso esta iniciativa era apoyada por varios padres de familia. 

 

Aunque hoy en día la educación no se la niegue a la joven embarazada muchas otras 

dificultades se le puede presentar impidiéndole continuar con sus estudios, la crianza de un 

niño no es fácil, exige muchas demandas, afectivas, económicas y de tiempo que hacen 

imposible en ciertas ocasiones retomar las actividades académicas con normalidad 

volviéndose la segunda causa en deserción estudiantil, luego de los problemas económicos. 
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El abandono de los estudios acarrea muchos problemas más a futuro, el hecho de no obtener 

una profesión o una educación secundaria completa elimina las oportunidades de encontrar 

un empleo bien remunerado lo que también trae como consecuencia que sus hijos tengan 

menos oportunidades de un mejor futuro. 

 

Para tratar de solucionar estos problemas las jóvenes optan por algunas alternativas, tener el 

bebé y luego dárselos a sus parejas o a sus padres para la crianza, otras deciden abortarlo o 

darlos en adopción, en ocasiones se ven obligados a casarse, originando un hogar 

disfuncional y que muchas veces terminan en divorcio.  

 

Otras consecuencias adversas se producen por las complicaciones físicas que presentan por 

no estar aún aptas para la gestación, como bebes prematuros, anemia, parto prolongado, 

desgarres o hemorragias, bajo peso en lo bebés, hijos con problemas neurológicos, o mueren 

el primer año. Además de ir dificultando así el proceso normal del embarazo. 

 

Efectos psicosociales que se pueden desencadenar son vinculados al factor económico, la 

prontitud por adquirir un empleo, vivienda y costear los medicamentos y demás citas de 

salud, conllevan a problemas e inclusive trastornos psicológicos, problemas como ideas de 

suicidio, somatización de estrés y rasgos depresivos o ansioso que pueden llegar a afectar al 

feto y a la salud de la madre. 
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TITULO II 

 

FAMILIA, PADRES Y DEMÁS FAMILIARES RESPONSABLES 

 

Obviamente a razón de todo el proceso que sufre el adolescente como se explicó en el 

capítulo anterior implica un cambio relativamente mayor en la interacción con los padres. Es 

un cambio gradual, y pues si bien se modifica no significa que hay una ruptura completa en 

la relación. Y pues sería absurdo que se rompa la relación ya que los padres desempeñan 

durante este periodo de la vida. Incluso investigaciones demuestran que muchos adolescentes 

se llevan bien con los padres y se acercan en ocasiones en busca de guía y apoyo cuando los 

problemas son demasiado complicados en su cambio. Como un análisis un poco general a la 

dinámica general empezaremos analizando en este capítulo la influencia e importancia de la 

familia en el ambiente del joven y como esto genera problemática ante la adversidad del 

tema de investigación. 

 

Como situaciones primordiales son muy responsables de la forma de esta relación la 

búsqueda de autonomía del adolescente, también analizaremos un nuevo término que nos 

ayudara en la ejecución de la terapia, es una cuestión de conflicto llamado el vacío 

intergeneracional unido con los diferentes roles de los padres y madres en este transcurso. 

 

Bien pues analicemos esta búsqueda de independencia respecto a las relaciones familiares. 

Una meta que se plantea el joven es lograr un control sobre su propia vida y liberarse del 

yugo parental, Aquí aparecen algunos factores que diferenciarán el camino para cada 

adolescente en su búsqueda de autonomía, como por ejemplo, el género, ya que para las 

mujeres jóvenes se interpretará el análisis de una forma diferente que a los hombres. Además 

de factores culturales y mucho más importante la personalidad del adolescente junto con las 

actitudes de los padres hacia los hijos. Otros indicadores influenciables en esta búsqueda 

serán mucho más precisos e individuales como su edad, el número de hermanos y el rol de 

amistades o familiares allegados como los abuelos. 

 

Si bien hemos dedicado hasta ahora la investigación teórica a los adolescentes debemos 

recordar que la terapia y objetivos de este trabajo van guiado a las familias de los mismos y 

es en esta población en la que nos debemos centrar. Y pues empezaremos también 

identificando y mencionando los cambios que surgen en los padres durante este proceso de 

cambio. 

 

Montémonos la escena para ubicarnos en el sentido más lógico del ambiente familiar, 

decimos que en la mayoría de casos cuando un hijo llega a la adolescencia un padre deben 
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tener alrededor de cuarenta o cuarenta y cinco años, algunos autores denominan a esta etapa 

como la crisis de la mitad de la vida y que consideran un momento difícil y de cambios muy 

importantes para los adultos (Gould, 1978; Levinson, 1978) 

 

Aquí aparece una relación inversa ya que cuando el adolescente esta experimentando 

madurez física y sexual, y acercándose al máximo escalón de su atractivo físico, por otro 

lado sus familiaresempieza a experimentar un cierto declive que aumenta la preocupación 

por su propio cuerpo, es decir, su salud y su atractivo físico. 

 

“Esta etapa puede conllevar una reflexión acerca de la propia trayectoria vital, y un 

cuestionamiento de algunos de los objetivos y valores que habrían guiado su trayectoria 

personal o profesional” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013). “Muchos adultos 

comprueban el incumplimiento de algunos de sus sueños y metas, y observan como su 

juventud ha quedado atrás ya que sienten terminada la mitad de su vida y la evalúan.” (Oliva 

Delgado & Parra Jiménez, 2013) 

 

Por otra parte a esto se suma las nuevas ideas que surgen en él al ver que su hija ha dejado 

de ser niña, esta sensación puede variar también ya que el sentimiento sería diferente si se 

tratara de la única o última hija, ya que le da un valor mucho más significativo, ya que 

representa el final de una etapa de la vida en la que pudieron ser muy felices cumpliendo su 

rol de padres y pues que ya lo sienten terminado. 

 

Debido a esto se crea una resistencia por parte de ellos y lo muestran en conductas mucho 

más exageradas mostrándose como padres de un niño y oponiéndose a que sus hijas se 

desvinculen emocionalmente de ellos y que busquen una mayor autonomía. De hecho el ser 

humano experimenta una cantidad representativa de estrés en edades como esta donde hay 

importantes transiciones evolutivas, donde muestran resistencia al cambio. 

 

Y pues una etapa como la adolescencia exige un esfuerzo adaptativo importante a los 

responsables de la joven ya que es un rol que han ejercido durante años y para algunos el 

más importante, en el camino por superarlo ellos muestran una tendencia a seguir 

comportándose de la misma forma en la relación con su hija y esto dificulta el cambio. 

 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la llegada de un hijo a la adolescencia es un 

momento de la vida familiar en que se produce la coincidencia de dos importantes 

transiciones evolutivas, en la trayectoria personal de la hija por una parte, y por otra parte en 
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la de los padres. Si acontece algo así aumentara la posibilidad de que surgen conflictos o 

adversidades en la relación (Steinberg y Steinberg, 1994) 

 

Pues bien luego de analizar la problemática desde el punto de vista que nos interesa esto nos 

genera ciertos procesos interpersonales que serán enriquecedores y útiles. Aclararlos en el 

transcurso de la terapia será de gran importancia por los que vendrá a continuación merece 

especial valor teórico. 

 

“Estos procesos no sólo tienen lugar a nivel interpersonal en el adolescente y en sus padres, 

también habrá que considerar los procesos en la esfera interpersonal” (Oliva Delgado & 

Parra Jiménez, 2013). “Como han señalado algunos autores que han aplicado los principios 

de la dinámica de análisis de los cambios en la personalidad y la familia” (Lewis, 1995; 

1997; Granic, Dishion y Hollenstein, 2003), “las estructuras afectivo-cognitivas de padres y 

adolescentes son subsistemas que interactúan y que se auto-organizan en interacciones 

diádicas a lo largo del tiempo.” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013) 

 

“Así durante la infancia, las interacciones sostenidas entre padres e hijos alrededor de tareas 

de socialización habrán servido para construir un estilo interactivo en cada díada ya sea esta 

padre – hija o madre – hija, que incluirá todo el rango de patrones de relaciones posibles, 

pero en que predominara un tipo de interacciones, que en algunas diadas será más afectuosos, 

mientras que en otras será más frío o más coercitivo” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 

2013). “Podemos decir que al final de la niñez, se habrá desarrollado un estilo interactivo 

que va a representar un atractor diádico muy profundo y estable.” (Oliva Delgado & Parra 

Jiménez, 2013) 

 

“Sin embargo, debido a los cambios intrapersonales en padres e hijos que ya describimos, la 

transición a la adolescencia va a representar una importante perturbación del sistema 

familiar, que va a entrar en un punto de bifurcación en su trayectoria evolutiva, lo que 

aumentará la inestabilidad del sistema y la variedad de patrones de interacción diádicos 

posibles.” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013) 

 

“Así, incluso en las familias en las que las relaciones parento-filiales se habrían caracterizado 

por la comunicación, el apoyo y elafecto mutuo comenzarán a aparecer una mayor variedad 

de interacciones que oscilarán entre el afecto y la hostilidad o el conflicto” (VGB Psicologos, 

2015). “El sistema familiar entrará en una fasede transición que hará posible el surgimiento 

de nuevos patrones relacionales que se irán estabilizando gradualmente hasta el momento en 

que el sistema llegue a un nuevo estado atractor que le dará una mayor estabilidad” (VGB 
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Psicologos, 2015). “Por lo tanto, parece evidente que durante la adolescencia temprana 

muchas familias atravesarán una fase de mayor inestabilidad y conflictividad en las 

relaciones entre padres e hijos.” (VGB Psicologos, 2015) 

 

“Estos conflictos se originarán fundamentalmente por la discrepancia entre las distintas 

necesidades u objetivos que se plantean padres y adolescentes.” (Oliva Delgado & Parra 

Jiménez, 2013) 

 

La comunicación y el conflicto parento-filial. “Aunque las relaciones familiares no tienen 

por qué sufrir un deterioro generalizado, la mayoría de las familias, incluso aquellas que 

habían tenido unas relaciones armónicas durante la niñez, van a atravesar durante la 

adolescencia temprana una época de un cierto desajuste y de una mayor conflictividad.” 

(Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013)  

 

“La comunicación entre padres e hijos suele deteriorarse en algún momento entre la infancia 

y la adolescencia, con algunos cambios claros en los patrones de interacción, pasan menos 

tiempo juntos, las interrupciones a los padres y, sobre todo, a las madres con más frecuentes, 

y la comunicación se hace más difícil.” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013) 

 

“Un aspecto que merece la pena destacar es el referido a la diferente percepción que padres 

e hijos tienen de la dinámica familiar” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013). “Así, cuando 

se preguntan a unos y otros sobre la comunicación en el entorno familiar, chicos y chicas 

afirman tener una comunicacióncon sus progenitores peor de lo que estos últimos indican.” 

(Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013) 

 

“Tal vez estas diferencias sean debidas en parte a la influencia de la deseabilidad social, que 

llevaría a madres y padres a declarar unas relaciones más positivas con sus hijos de lo que 

realmente son” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013). “En el caso de sus hijos esta 

deseabilidad actuaría en el sentido contrario, ya que la necesidad de rafirmar su autonomía 

les llevaría a exagerar la conflictividad de sus relaciones familiares.”  (Oliva Delgado & 

Parra Jiménez, 2013) 

 

“En cuanto a los temas sobre los que suelen versar los intercambios parento-filiales, el 

empleo del tiempo libre y las normas y regulaciones familiares ocupan los primeros lugares, 

mientras que otros temas como pilítica, religión, sexualidad y drogas son infrecuentes.”  

(Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013) 
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Implicaciones para fomentar la comunicación. La familia viene siendo un contexto 

fundamental pare el desarrollo durante estos años es por eso que se sugiere de cara en la 

intervención promover tácticas para la comunicación  con la adolescente. 

 

o Un mejor conocimiento de la problemática. “Sería importante tratar de cambiar 

la representación social marcadamente negativa que existe acerca de la adolescencia, 

dando una imagen más realista y alejada de los tópicos que relacionan al adolescente 

con la conflictividad, la violencia, el consumo de drogas o la promiscuidad.” (Oliva 

Delgado & Parra Jiménez, 2013) 

 

“Con frecuencia los familiares responsables de las adolescentes se quejan de lo 

impredecible y desconcertante que les resulta a veces el comportamiento de su hijo, 

por lo que es muy importante que los padres conozcan los principales cambios que 

suelen tener lugar durante la adolescencia” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013). 

“Por ejemplo, los cambios físicos y su repercusión a nivel emocional, las nuevas 

capacidades cognitivas que van a llevar al adolescente a psicionamientos muy 

críticos y desafiantes, o el proceso de la desvinculación emocional con respecto a su 

familia.” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013) 

 

“Cuando los padres tienen información sobre todas estas transformaciones suelen 

mostrarse menos angustiados y reaccionan de forma mas racional y reflexiva ante 

los comportamientos de sus hijos” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013). “Nos 

olo cambia el adolescente, también sus padres lo hacen, por lo que resulta muy 

conveniente que seas conscientes del momento evolutivo en que se encuentran, y de 

cómo puede afectar a la relación con los hijos.” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 

2013) 

 

“Deben tener el conocimiento de las necesidades de las chicas durante esta etapa” 

(Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013). “Aunque las mayores competencias del 

adolescente le dan una mayor autonomía que hace que muchas de las necesidades 

de la infancia desaparezcan o pueda satisfacerlas por sí mismo, aparecen otras 

nuevas, que muchas veces no resultan tan evidentes como las de la niña.” (Oliva 

Delgado & Parra Jiménez, 2013) 

 

“Entre otras necesidades podemos destacar el tener una alimentación adecuada, 

dormir suficientes horas, realizar actividad física” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 

2013). “También son importantes las necesidades afectivo-sexuales que van a 
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experimentar una insatisfacción a partir de esta etapa” (Oliva Delgado & Parra 

Jiménez, 2013). “Los adolescentes aun necesitan cariño y apoyo parental para 

afrontar los numerosos retos de estos años con la suficiente seguridad emocional, y 

un seguimiento o control que permita detectar el surgimiento de algunos problemas 

que pueden llegar a ser importantes y que con frecuencia aparecen asociados a la 

negligencia parental” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013). “Igualmente, los 

adolescentes manifiestan la necesidad de disponer de una amyor autonomía y una 

mayores posibilidades de tomar desiciones y participar de forma activa tanto en el 

entorno familiar como en el escolar y social” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 

2013). “Es importante que los padres sean conscientes de estas necesidades y ayuden 

a satisfacerlas, ya que muchos de los problemas propios de esta etapa surgen 

precisamente por la falta de adecuación o ajuste entre lo que necesita el joven y lo 

que encuentra en casa.” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013) 

 

o Mostrar un estilo democrático. Los puntos que se tratarás a continuación pues trae 

a colación mayores exigencias al adolescente y es que es importante fomentar 

madurez, establecer límites, el seguimiento y el fomento de la autonomía e 

individualidad. “A todo ello habría que añadir una cierta flexibilidad y sensibilidad 

para ajustarse a los muchos cambios que se producen durante estos años de la 

adolescencia” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013). Por lo tanto lo que haremos 

uso en la intervención para favorecer el desarrollo es buscar un estilo disciplinario y 

al mismo tiempo democrático en los padres (Steinberg & Levine, 1997). 

 

“Mostrar afecto y apoyo y establecer una buena comunicación durante este período” 

(Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013). “Muchas veces los padres tienden a 

infravalorar los problemas de sus hijos, pero situaciones frecuentes como una 

ruptura con alguna amiga, unas bajas calificaciones escolares, o la exclusión de un 

equipo deportivo pueden tenr un gran impacto emocional en el adolescente o bien 

toda la familia junta, haciendo todo lo posible.” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 

2013)  

 

“Tambien es importante hablar de temas que preocupen e interesen al adolescente, 

ya que con frecuencia las conversaciones entra ells están centradas en asuntos 

domesticos que suelen dar lugar a conflictos y enfrentamientos” (Oliva Delgado & 

Parra Jiménez, 2013). “Establecer una sólida relación de confianza es fundamental, 

y que los padres compartan con su hijo algunos sentimientos y preocupaciones de 
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carácter más personal” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013). Ya que enviaran el 

mensaje que lo consideran bastante maduro como para confiarle asuntos como esos. 

 

Son muchos los obstáculos que dificultan una buena comunicación, por ejemplo, 

una gran parte de los mensajes que los padres dirigen a sus hijos están plagados de 

críticas a sus errores, referencias a defectos, sarcasmos y ridiculizaciones. Si se tiene 

en cuenta que los adolescentes están construyendo su identidad, y pueden tener 

muchas dudas con respecto a su valía personal, es de esperar que sean muy sensibles 

a estas críticas y no muestres excesivo interés por iniciar o mantener unos 

intercambios comunicativos que les resultan aversivos y que contribuyen poco a 

mejorar su autoestima. Otra característica de los mensajes parentales es que suelen 

estar plagados de órdenes, consejos sermones cobre lo que deberían hacer, y ese no 

es el tipo de mensaje correcto para una chica que va desvinculándose de sus padres. 

 

“Resulta esencial establecer límites claros, razonados y justificados, y aunque en 

muchas ocasiones un chico o una chica reaccionan con rebeldía ante el 

establecimiento de límites, esto suele ocurrir cuando las normas o reglas son 

establecidas de forma arbitraria y unilateral por parte de los padres” (Oliva Delgado 

& Parra Jiménez, 2013). “No se rebelan tanto ante el límite establecido como ante 

la imposición autoritaria del mismo, por lo que los padres deben hablar y discutir 

con sus hijos las normas y regulaciones familiares antes de imponerlas” (Oliva 

Delgado & Parra Jiménez, 2013). “Una vez establecidas las normas es importante 

que los padres se muestren coherentes y consistentes a la hora de exigir su 

cumplimiento.” (Oliva Delgado & Parra Jiménez, 2013) 

 

2.1 Relación parento-filial 

 

El manejo de estas alternativas serán guiadas en la intervención luego de haber identificado 

el tipo de relación entre los familiares responsables y la adolescente, cabe mencionar también 

que este tipo de relación es influyente como causal de la problemática. 

 

o Apego seguro. Es una relación en la cual los padres apoyan correcta y 

emocionalmente a sus hijos siempre con claridad en la comunicación y consistentes 

en su interacción, responden correctamente a las necesidades que tiene su hija y 

mantienen una buena relación con las demás personas de su entorno. 

 

o Ansioso-ambivalente-resistente o preocupado. No es consistente en la interacción 

y comunicación con la adolescente, tienen una constante inseguridad muchas veces 
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sin razón alguna, frecuentemente culpan de a sus propios padres por la educación 

que les han dado, o al medio por su influencia en su hija. 

 

o Apego evitativo-huidizo. Se evidencia una negligencia constante tanto física como 

emocional, muy fríos con su hija, sin embargo buscar constante evidencia por parte 

de sus hijos, muy escaso el apoyo emocional. Ansiedad en las relaciones 

interpersonales y niegan la importancia del apego. 

 

o Ansioso desorganizado. Totalmente insensibles a las necesidades de la adolescente, 

completa negligencia y abuso físico, psicológico y en casos extremos sexual. 

 

2.2 Personalidad de la familia 

 

Luego de haber visto varios factores que influyen en la relación entre el familiar responsable 

y la adolescente nos encontramos con uno nuevo, el cual se refiere a las formas en que cada 

uno interactúa o los modos de ser familia, a continuación unas características importantes. 

 

o Familia Rígida. Tiene una considerable dificultad en asumir los cambios de su hija. 

Los familiares brindan un trato a la niña como de adilta. No admite el crecimiento 

de su hija. Ella es sometida con rigidez siendo permanentemente autoritarios. 

 

o Familia sobreprotectora. Una preocupación constante en proteger exageradamente 

a sus hijos. Los padres no permiten  el desarrollo y autonomía de su hija. Ella no 

sabe defenderse ni ganarse la vida, formula excusas para todo, se convierte en 

infantiloide. Los familiares retardan su madurez y al mismo tiempo, la vuelven 

dependientes a ellos. 

 

o La familia centrada en los hijos. Hay ocasiones en que los familiares no pueden 

resolver sus conflictos y centran la atención en la chica, en vez de tratar los temas 

de conflicto los cubren sacando en la conversación temas acerca de la joven, como 

si ella fuera el único tema de conversación. Este tipo de familiares, busca tener 

siempre la compañía de su hija y depende de ella para su satisfacción. 

 

o La familia permisiva. Este tipo de familiares son incapaces de disciplinar a su hija, 

y con la excusa de no ser autoritario y de querer razonarlo todo, le permite a su hija 

hacer todo lo que quiera. En estas familias no existen roles claros y en ocasiones la 
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hija es quien manda a los padres. Los familiares no controlan por temor a que ella 

se enoje. 

 

o La familia inestable. Los familiares no es unida, los jefes de hogar están confusos 

acerca del mundo que quieren mostrar a su hija por falta de metas, por esta 

inestabilidad la hija crece insegura, desconfiada y temerosa, con gran dificultad para 

dar y recibir afecto, se vuelve una adulta pasiva-dependiente, incapaz de expresar 

sus necesidades y por lo tanto se frustra con facilidad, crece llena de culpa y rencor 

por no expresar su descontento reprimiéndolas. 

 

o La familia estable. Todos se muestran unidos, los familiares tienen claridad en su 

rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a su hija, llenos de metas y sueños. 

Les es fácil mantenerse bien en sus relaciones, por lo tanto la hija crece estable, 

segura, confiada, y no le es difícil dar y recibir afecto y de adulta ses activa y 

autónoma, expresa sus necesidades, por lo tanto es feliz y con un alto grado de 

madurez e independencia. 
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TITULO III 

 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

 

3.1 Trastorno mixto de ansiedad y depresión (F41.2) 

 

El CIE-10 menciona que: 

 

“Dado que para estos trastornos existen muchas combinaciones de síntomas de intensidad 

leve, no se proporcionan criterios específicos, aparte de los que hallan en las descripciones 

clínicas y pautas para el diagnóstico” (Asociación Psiquiátrica de América Latina , 2015). 

“Se sugiere a los investigadores que deseen estudiar enfermos con estos trastornos que 

diseñen sus propios criterios a partir de las pautas, en función de las condiciones y finalidades 

del estudio.” (Asociación Psiquiátrica de América Latina , 2015) 

 

Es un criterio exclusivo de la Clasificación Internacional de Enfermedades en casos de 

pacientes que cumplan con criterios de ambas patologías sin que estos lleguen a una gravedad 

en alguno de los dos que defina su diagnóstico. 

 

Ansiedad. “La ansiedad puede definirse como una anticipación de un daño o desgracia 

futuros, acompañada de un sentimiento de disforia (desagradable) y de síntomas somáticos 

de tensión” (Fernández López, Jiménez Hernández, Almirall, Sabina Molina, & Cruz 

Navarro, 2010). “El objetivo del daño anticipado puede ser interno o externo” (Monge, 

2014). “Es una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona 

que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza.” (Wikipedia La 

encilopedia Libre, 2015) 

 

“Es importante entender la ansiedad como una sensación o un estado emocional normal ante 

determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones y 

que constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes” 

(Fernández López, Jiménez Hernández, Almirall, Sabina Molina, & Cruz Navarro, 2012). 

“Así, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias 

del día a día” (Altamirano Hernández, 2015). “Tan sólo cuando la ansiedad se convierte en 

patológica, provocando malestar significativo con síntomas que afectan tanto al plano físico, 

como al psicológico y conductual.” (El rincon del cuidador, 2015) 
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3.2 Trastorno de ansiedad generalizada 

 

3.2.1 Criterios diagnósticos manifestados en el CIE-10 

 

A. “Un período de al menos seis meses de notable ansiedad, preocupación y sentimientos 

de aprensión (justificados o no), en relación con acontecimientos y problemas de la vida 

cotidiana.” (Asociación Psiquiátrica de América Latina , 2015)” 

B. Por lo menos cuatro de los síntomas listados abajo deben estar presentes, al menos uno 

de entre los grupos (1) al (4).” (Asociación Psiquiátrica de América Latina , 2015) 

 

“Síntomas autonómicos 

 

1) Palpitaciones o golpeo del corazón, o ritmo cardiaco acelerado 

2) Sudoración 

3) Temblores o sacudidas de los miembros 

4) Sequedad de boca (no debida a la medicación o deshidratación) 

Síntomas en el pecho y abdomen 

5) Dificultad para respirar 

6) Sensación de ahogo 

7) Dolor o malestar en el pecho 

8) Nausea o malestar abdominal (p.e. estómago revuelto) 

Síntomas relacionados con el estado mental 

9) Sensación de mareo, inestabilidad, o desvanecimiento. 

10) Sensación de que los objetos son irreales (desrealización), o de sentirse lejos de la 

situación o “fuera” de ella (despersonalización). 

11) Sensación de perder el control, “volverse loco” o muerte inminente. 

12) Miedo a morir. 

Síntomas generales 

13) Sofocos o escalofríos. 

14) Sensación de entumecimiento u hormigueo 

Síntomas de tensión 

15) Tensión muscular o dolores y parestesias. 

16) Inquietud y dificultad para relajarse. 

17) Sentimiento de estar “al límite” o bajo presión o tensión mental. 

18) Sensación de nudo en la garganta o dificultad para tragar. 

Otros síntomas no específicos 

19) Respuesta de alarma exagerada a pequeñas sorpresas o sobresaltos. 
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20) Dificultad para concentrarse o sensación de tener la mente en blenco, debido a la 

preocupación o ansiedad. 

21) Irritabilidad persistente. 

22) Dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones.” (Asociación 

Psiquiátrica de América Latina , 2015) 

C. “El trastorno no satisface todos los criterios para trastorno de pánico, trastorno de 

ansiedad fóbica, trastorno obsesivo-compulsivo o trastorno hipocondriaco.” (Hernández 

Sánchez, Horga de la Parte, Navarro Cremades, & Mira Vicedo, 2015) 

D. Criterio de exclusión más frecuentemente usado: “El trastorno no se debe a un trastorno 

orgánico específico, tal como hipertiroidismo, un trastorno mental orgánico, o un 

trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, tales como un consumo excesivo de 

sustancias de efectos de anfetaminas o abstinencia a benzodiancepinas.” (Fernández 

López, Jiménez Hernández, Almirall, Sabina Molina, & Cruz Navarro, MediSur Revista 

Electronica, 2012) 

 

3.3 Trastorno de ansiedad generalizada 

 

3.3.1 Criterios diagnósticos evidenciados en el DSM-V-TR 

 

A. “Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante 

más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con 

diversos sucesos o actividades (como en la actividad laboral o escolar).” (Loreto Palacio, 

2015) 

B. “Al individuo le es difícil controlar la preocupación.” (Loreto Palacio, 2015) 

C. Según “ (Loreto Palacio, 2015) “la ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) 

de los seis síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes 

durante los pultimos seis meses):” 

Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem. 

1. “Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.” (Loreto 

Palacio, 2015) 

2. Fácilmente fatigado. 

3. “Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco.” (Loreto Palacio, 

2015) 

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. “Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño 

inquieto e insatisfactorio).” (Loreto Palacio, 2015) 
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D. “La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento.” (Juárez, 2015) 

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una 

droga, un medicamento) ni a otra afectación médica (p. ej., hipertiroidismo). 

F. “La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad o 

preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa 

en el trastorno de ansiedad social [fobia social], contaminación u otras obsesiones en el 

trastorno obsesivo-compulsivo, separación de las figuras de apego en el trastorno de 

ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés 

postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en el trastorno 

de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico 

corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad, o el 

contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante.” (Monge, 

2014) 

 

Depresión. “Ocasionalmente, todos nos sentimos melancólicos o tristes, pero estos 

sentimiento, por lo general, son pasajeros y desaparecen en unos días” (Insituto Nacional de 

Salud Mental, 2012). “Cuando una persona tiene un trastorno depresivo, este interfiere con 

la vida diaria y el desempeño normal y causa dolor tanto para quien padece el trastorno como 

para quienes se preocupan por él o ella” (Insituto Nacional de Salud Mental, 2012). “La 

depresión es una enfermedad común pero grave y la mayor parte de quienes la padecen 

necesitan tratamiento para mejorar.” (Ortega, Garcia, Ballen, & Perdomo, 2011) 

 

“Muchas personas con una enfermedad depresiva nunca buscan tratamiento” (Ortega, 

Garcia, Ballen, & Perdomo, 2011). “Pero la gran mayoría, incluso aquellas con los casos más 

graves de depresión, pueden mejorar con tratamiento” (Ortega, Garcia, Ballen, & Perdomo, 

2011). “Intensivas investigaciones de la enfermedad han resultado en el desarrollo de 

medicamentos, psicoterapias, y otros métodos para tratar a las personas con este trastorno 

incapacitante.” (Ortega, Garcia, Ballen, & Perdomo, 2011) 

 

3.4 Episodio depresivo leve 

 

3.4.1 Criterios diagnósticos evidenciados en el CIE-10 

 

A. “Se satisfacen los criterios generales de F32, episodio depresivo.” (Asociación 

Psiquiátrica de América Latina , 2015) 

B. “Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas: 
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1) Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, presente durante 

la mayor parte del día y casi todos los días, que se modifica muy poco por las 

circunstancias ambientales y que persiste durante al menos dos semanas. 

2) Marcada pérdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar las actividades que 

anteriormente eran placenteras.” (Asociación Psiquiátrica de América Latina , 2015) 

3) “Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad.” (Asociación Psiquiátrica de 

América Latina , 2015) 

C. “Por lo menos cuatro de los siguientes síntomas adicionales: 

4) Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de inferioridad 

5) Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa excesiva e 

inadecuada 

6) Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta suicida 

7) Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, acompañadas de 

falta de decisión y vacilaciones 

8) Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición 

9) Alteraciones del sueño de cualquier tipo 

10) Cambios de apetito (disminución o aumento) con la correspondiente modificación 

de peso.” (Asociación Psiquiátrica de América Latina , 2015) 

 

3.5 Trastorno depresivo no especificado 

 

3.5.1 Criterios diagnósticos evidenciados en el DSM-V-TR 

 

“Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos 

de un trastorno depresivo que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento pero que no cumplen todos los 

criterios de ninguno de los trastornos de la categoría del trastorno depresivo no especificado 

se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de 

incumplimiento de los criterios de un trastorno depresivo específico, e incluye 

presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más 

específico.” (Loreto Palacio, 2015) 

 

Especificar si: 

 

Con ansiedad: Según (Monge, 2014) es “la ansiedad se define como la presencia de dos o 

más de los síntomas siguientes durante la mayoría de los días de un episodio de depresión 

mayor o trstorno depresivo persistente (distimia): 

 

1. Se siente nervioso o tenso 
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2. Se siente inhabitualmente inquieto 

3. Dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones. 

4. Miedo a que pueda suceder algo terrible 

5. El individuo siente que podría perder el control de sí mismo” 

 

Especificar la gravedad actual: 

Leve: Dos síntomas 

Moderado: Tres síntomas 

Moderado-grave: Cuatro o cinco síntomas 

Grave: Cuatro o cinco síntomas y con agitación motora. 

 

Nota: “Ansiedad que se aprecia como característica destacada tanto del trastorno bipolar 

como del trastorno de depresión mayor en la asistencia primaria y en los servicios 

especializado en salud mental” (Monge, 2014). “Los altos grados de ansiedad se han 

asociado a un riesgo mayor al suicidio, duración más prolongada de la enfermedad y mayor 

probabilidad de falta de respuesta al tratamiento” (Monge, 2014). “Por lo tanto, para 

planificar el tratamiento y controlar la respuesta terapéutica es clínicamente útil especificar 

con precisión la presencia y gravedad de la ansiedad.” (Monge, 2014) 
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TITULO IV 

 

TERAPIA INTERPERSONAL 

 

4.1 Fundamentos históricos de la terapia 

 

“Bueno esta terapia surge de un movimiento que comienza a desarrollar por entonces, un trabajo 

sistemático que pretende aportar las pruebas que hagas insostenible aseveraciones como las cel 

célebre informe en el que Eysenck (1952) afirmaba, no sólo que no existía ninguna prueba de que la 

psicoterapia fuera eficaz para el tratamiento de los trastornos mentales, sino que los indicios 

existentes parecían indicar lo contrario” (Fernández & Rodríguez, 2013). “Se trata de someter a la 

modalidad de psicoterapia propuesta a las mismas pruebas a las que somete a cualquier tratamiento 

médico” (Fernández & Rodríguez, 2013). Responde también a ese fenómeno que Lester Luborsky 

(Luborsky y DeRubies 1984), calificó como una pequeña revolución. 

 

El grupo de Klerman (y la terapia interpersonal) constituye, junto con el de Beck (y la terapia 

cognitivo-conductual), la excepción a la desaparición de las publicaciones sobre psicoterapia en las 

revistas de psiquiatría durante los años 80. Klerman y sus colaboradores, en este manual inicial, 

(Klerman, Rousanville, Chevron, Neu y Weissman, 1984) se refieren a la terapia interpersonal de la 

depresión como basada en un enfoque pluralista, no doctrinario y empírico, construido sobre la 

experiencia clínica y la evidencia experimental. Se trata de un procedimiento específicamente 

diseñado para intervenir sobre trastornos depresivos( definifod con los criteris del DSM para el 

trastorno depresivo mayor). 

 

Los autores del manual creen encontrar antecedentes remotos de su modo de entender las cosas en el 

tratamiento morial de los protopsiquiatras de la Francia revolucionaria, con Philipe Pinel (1732-

1819) a la cabeza. Pero la diferencia clave es, sin duda, Adolf Meyer (1866-1950), un psiquiatra de 

origen suizo-germánico y, originariamente, principalmente interesado en la neuropatología, que, al 

entrar en contacto una vez emigrado a los Estados Unidos, con los seguidores del pragmatismo de 

William James, desarrolló un modelo al que calificó de psicobiológico en el que contemplaba la 

salud y los trastornos mentales como resultado de intentos de adaptación a un ambiente cambiante 

que en el caso del hombre es, sobre todo, un ambiente social. 

 

El antecedente inmediato de la propuesta de Klerman, es la escuela americana de psiquiatría 

interpersonal, que cobró vigor, sobre todo en los años treinte y cuarenta en el área de Washington-

Baltimore, que se basó, sobre todo, en los trabajos de Sullivan (1956), e incluso psiquiatras, 

inicialmente psicodinámicos, de la importancia de Frieda Fromm Reichma, Karen Horney, Erich 

Fromm o Arieti.  
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Harry Stack Sullivan (1892-1949), llegó a plantear que, en última instancia, lo que era un psiquiatra 

es un experto en relaciones interpersonales y, a desarrollar todo un arsenal teorico en el que los 

aconteceres de la salud y trastornos mentales (incluidos los más graves, a los que esta escuela dedicó 

particular atención) aparecen en términos de relaciones interpersonales (Sullivan, 1953, 1954, 1955, 

1956). Aunque algo del clima propuesto por Sullivan sobre todo el recogido en su célebre texto sobre 

la entrevista psicquiátrica se trasluce en el manual de Klerman, ninguno de sus conceptos claves 

(ansiedad, dinamismo, campo interpersonal, teoremas…)  son utilizados en él. 

 

Más que a sus raíces históricas, los proponentes les gusta centrarse en lo que consideran los 

fundamentos empíricos de la propuesta, como tales, recogen observaciones procedentes de campos 

de investigación, que ponen de manifiesto la importancia de los acontecimientos interpersonales en 

los trastornos. Entre estos fundamentos están los siguientes. 

 

- Relaciones interpersonales y estados de ánimo normales. Los trabajos de Bowlby sobre 

la necesidad de vinculación en humanos y primates menciona cierta capacidad que 

desarrollan los recién nacidos cuando pierden o están ausentes los lazos afectivos cierta 

sintomatología que son muy parecidos a los cuadros depresivos. Esto de mantiene hasta la 

edad adulta y esto en los humanos se puede hacer evidente no solo ante el caso de pérdida 

sino también en aspectos representativos de lo mismo o cuando se anticipan a esto. En los 

trabajos de varios autores acerca del duelo muestran procesos afectivos consecuentes a 

acontecimientos en la esfera interpersonal. 

 

- Relaciones interpersonales como antecedente de la depresión: el papel de la experiencia 

infantil. Calidad de la relación paterno-filial en la infancia (Parker, 1979) y un cierto riesgo 

de desarrollo de cuadros depresivos en la edad adulta por la pérdida de alguno de los dos 

progenitores en edades representativas del desarrollo en la edad adulta. En estudios 

realizados por Rolf y Gamezy en 1974 se considera la evidencia de que tienen mayor riesgo 

de sufrir problemas de salud mental y cuadros patológicos en depresión los hijos de los 

pacientes deprimidos o factores también predisponentes como el rechazo de estas imágenes 

importantes para él, llegando a veces hasta a la negligencia, o bien el buso parental también. 

 

- Dificultades interpersonales como antecedente de depresión clínica en la vida adulta.  

Este postulado trae a mención algunas áreas de estudio que aclararán mucho mejor los 

fundamentos básicos, y sobre todo empíricos.  

 

Como primera área mencionaremos el estrés y acontecimientos vitales donde lo trabajos 

clásicos de Holmes y Cols (1950) nos proporcionan datos importantes como la incidencia de 



37 

 

enfermedades respiratorias tras acontecimientos estresantes, siendo estos los más frecuentes 

los conflictos de pareja u otros conflictos crónicos, aunque también hay teorías que sostienen 

que estos resultados pueden ser solo una casualidad entre estos hechos. 

 

Segunda área contemplativa en estas dificultades está el apoyo social, ciertos trabajos de 

Henderson (1974) postulaban una conducta provocadora de cuidados a través de una 

demostración de incapacidad. Enfatizaba también el papel de los lazos sociales como 

protector. 

 

Relaciones de intimidad es la tercera área donde Brown, Harris y Copeland (1977) en un 

estudio teniendo como población a mujeres de la clase trabajadora concluyeron que existe 

una relación íntima y de confianza que a menudo es el cónyuge, este convirtiéndose en una 

fuente de protección frente a situaciones estresantes en la vida. 

 

Y al última área pero no menos importante es la del conflicto conyugal ya que esta situación 

en relación con un trastorno depresivo ha sido muy estudiada intensivamente por el equipo 

de Cornell. 

 

- Dificultades interpersonales como consecuencia de la depresión clínica. Cuando 

hablamos de un cuadro depresivo patológico obviamente nos referimos también a que este 

tendrá efectos sobre la interacción interpersonal y comunicación incluso se manifiesta 

mediante una observación común que los deprimidos son deprimentes para las personas de 

su alrededor, evidenciándose tasas elevadas de divorcio en pacientes con depresión y 

problemas también en la adaptación familiar, laboral y social (Weissman y Paykel, 1974). 

 

- Remisión.Los procesos de remisión de los trastornos depresivos como la remisión 

sintomática se sigue posteriormente da la del desempeño laboral y mas lentamente el 

familiar. 

 

- Personalidad y depresión. No existen estudios prospectivos y la supuesta evidencia sobre 

predisposición se evidencia en estudios de pacientes lo que se presta a importantes sesgos. 

Por esto en la terapia interpersonal de la depresión de la personalidad se considera como un 

factor que condiciona la aplicación de la técnica y causante de problemas recurrentes. 

 

4.2 Características de la terapia interpersonal 

 

Es una modalidad de psicoterapia breve, focalizada y de tiempo limitado. Se centra en 

acontecimientos interpersonales conectados con el episodio actual por el cual es el motivo de 
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consulta, a la vez que da importancia a  factores genéticos, bioquímicos, evolutivos y de la 

personalidad como predominantes para adquirir los trastornos mentales. Originalmente fue diseñada 

esta terapia para tratamiento en las necesidades de trastornos depresivos. Con el mismo enfoque se 

han creado adaptaciones para otros trastornos mentales.  

 

Los autores tuvieron más interés en describir milimétricamente la técnica que los fundamentos que 

los sustentan, con tal sentido práctico y precisión, que apenas han hecho falta modificaciones para 

cada nueva aplicación, la manualización, paradójicamente, hace de la Terapia Interpersonal una 

intervención muy plástica que un terapeuta entrenado, de cualquier procedencia teórica, puede 

practicar. Proporciona, además, una forma ágil de entrenar a futuros terapeutas sin experiencia. 

Es una intervención práctica e intuitiva, que incorpora estrategias en el uso clínico. Con el 

conocimiento necesario un terapeuta puede convertirse en interpersonal. A continuación las 

características de la misma: 

 

- Breve y de tiempo limitado. Está diseñada para desarrollarse en unas doce a veinte sesiones 

de periodicidad semanal. Tal especificación del número es necesaria con el fin de justificar 

la posibilidad de ser comparable con otras condiciones de tratamiento en investigación, la 

promoción de la particiáción activa del paciente y la definición precisa del proceso y las 

reglas del juego. En este sentido, es uno de los elementos centrales del contrato terapéutico 

que se formaliza en las primeras sesiones, el numero de sesiones y la frecuencia de las 

mismas. Los autores clásicos de terapias breves de orientación psicoanalítica (Malan, 1979; 

Sifneos, 1992). 

 

- Manualizada. El manual donde está descrita la terapia ha sufrido pocas modificaciones. Los 

propios autores metafóricamente señalan que no es un recetario de cocina sino una guía para 

cada fase de tratamiento. Este manual organiza todas las intervenciones basadas en las fases, 

objetivos y tareas específicas, el estado emocional y sintomático del paciente y la alianza 

terapéutica son los factores determinantes en el momento de la intervención. 

 

- Concepción de los trastornos mentales. Los síndromes psicopatológicos se conciben no 

como manifestaciones de un conflicto interno ni como síntomas ni estados de ánimo, sino 

como entidades clínicas bien definidas tal y como son descritas en las clasificaciones 

oficiales de los trastornos mentales DSM y CIE. Es decir que se tiene claro que siempre 

estamos frente a una enfermedad.  

Conviene destacar que ni la atención ni el efecto de esta forma estratégica de definir los 

problemas son psicopatologizar manifestaciones normales. Se consideran tres componentes 

implicados en los procesos psicopatológicos, primero los síntomas, característicos y 
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precipitados por factores biológicos y psicológicos, segundo las relaciones sociales e 

interpersonales, que derivan de patrones adquiridos en la infancia y en otras interacciones 

sociales significativas del tipo de soporte social actual y de la capacidad de adaptación del 

individuo, y como último componente la personalidad y el carácter, rasgos persistentes de 

funcionamiento que determinan la reacción del individuo  a los acontecimiento 

interpersonales y forman parte de la vulnerabilidad en condiciones patológicas. 

 

- Rol del enfermo. Confluyen la teoría social y el modelo médico. El concepto de rol de 

enfermo proviene de Talcott Parsons (1951), profesor de sociología de la Harvard Medical 

School y uno de los fundadores de la sociología médica. Parsons destacó que el hecho de 

estar enfermo no es únicamente un acontecimiento médico, sino también un rol social. Lo 

que define un rol social es la actitud del paciente y del entorno en relación con determinadas 

normas sociales que definen la manera en que es apropiado comportarse según ese rol. 

 

- Objetivos. Al tratarse de una terapia breve, no se espera que la terapia interpersonal tenga 

un impacto marcado sobre la personalidad y, desde luego, no es objetivo de la intervención 

producir cambios significativos a ese nivel.  

 

La terapia tiene dos objetivos generales: reducir los síntomas y tratar los problemas sociales 

e interpersonales asociados con los síntomas. Y desarrolla técnicas específicas para llegar a 

ambos objetivos. 

 

El abordaje explícito de los síntomas implica una revisión sistemática con técnicas 

terapéuticas dirigidas directamente a manejar los síntomas como la reformulación, el manejo 

de las emociones o el role playing.Los problemas interpersonales que constituyen el foco del 

tratamiento son los cambios o dificultades recientes en las relaciones significativas y actuales 

del paciente que se relacionan cronológicamente con el comienzo de los síntomas y se 

pueden considerar desencadenantes.  

 

La terapia interpersonal mantiene el énfasis en el “aquí y ahora” de la vida del paciente y 

trabaja para mejorar las relaciones tal y como son en el momento actual. La meta es lograr 

que el paciente reconozca estos problemas, los relacione con el comienzo de los síntomas y 

aprenda formas concretas de manejarlos y de adaptarse al entorno social. 

- Estrategia de tratamiento. La terapia propone tres niveles de intervención, las estrategias, 

las técnicas y una determinada actitud terapéutica, las técnicas no son específicas sino que 

se consideran como tal los factorescomunes a todo tratamiento psicoterapéutico y la relación 

terapéutica se describe en un apartado independiente. 
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Las estrategias supone trabajar en tres fases que vienen definidas por unos objetivos 

específicos en cada uno de ellas, así como unas tareas concretas al servicio de tales objetivos 

que son las que guían la actividad del terapeuta. La fases iniciales están dedicadas al 

diagnóstico psicopatológico y de los problemas interpersonales en cuyo contexto surgen los 

síntomas a la psicoeducación del paciente y la familia; a determinar las áreas problema que 

vas a ser el foco del trabajo en sesiones intermedias, en las fases intermedias el trabajo se 

centra en el área que ha sido identificada como relacionada con los síntomas. 

 

4.3 Estructura de la terapia interpersonal 

 

La intervención está estructurada en tres fases –inicial, intermedia y de terminación- que se definen 

en función de sus objetivos y las tareas a acometer por terapeuta y paciente en cada una de ellas. 

1. Las sesiones iniciales 

A. Ocuparse de la patología 

a) Revisar los síntomas 

b) Dar un nombre al síndrome 

c) Explicar la afectación y su tratamiento 

d) Otorgar al paciente el rol de enfermo 

B. Relacionar la afectación con el contexto interpersonal 

a) Revisar las relaciones interpersonales presentes y pasadas y relacionarlas con los 

síntomas. Determinar con el paciente: 

a. La naturaleza de la interacción con personas significativas 

b. Expectativas del paciente y sus personas significativas respecto a cada uno 

y si son satisfechas o no 

c. Aspectos satisfactorios e insatisfactorios de las relaciones 

d. Cambios que el paciente desearía en sus relaciones 

C. Identificar las áreas problema 

a) Determinar el área problema más relacionada con la afectación ansioso-

depresivo y fijar los objetivos del tratamiento 

a. Duelo 

b. Disputas Interpersonales 

c. Transición de roles 

d. Déficit interpersonales 

b) Determinar qué relación o aspecto de una relación está relacionado con la 

depresión y debería cambiar 

D. Explicar lo conceptos básicos de la TIP y hacer un contrato terapéutico 

a) Bosquejar un modo de ver el problema 
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b) Acordar los objetivos del tratamiento 

c) Describir los procedimientos de la TIP 

2. Sesiones Intermedias 

a. Duelo 

i. Objetivos 

1. Facilitar  el proceso de duelo 

2. Ayudar al paciente a establecer el interés en la relación 

ii. Estrategias 

1. Revisar los síntomas 

2. Relacionar los síntomas con la muerte 

3. Reconstruir la relación del paciente con el fallecido 

4. Describir la secuencia y consecuencias de los acontecimientos 

inmediatamente anteriores, durante el proceso de la muerte y 

posteriores a la misma. 

5. Explorar los sentimientos asociados (positivos y negativos) 

6. Considerar las posibles maneras de entablar relaciones con otros 

b. Disputas interpersonales 

i. Objetivos 

1. Identificar la disputa 

2. Escoger un plan de acción 

3. Modificar expectativas 

ii. Estrategias 

1. Revisar los síntomas 

2. Relacionar la aparición de los síntomas con la disputa abierta o 

encubierta con otro significativo con el que el paciente está 

actualmente comprometido 

3. Determinar el estadio de la disputa 

a. Renegociación 

b. Impasse 

c. Disolución 

4. Entender como las expectativas no recíprocas se relacionan con la 

disputa 

a. ¿Cuáles son los motivos de la disputa? 

b. ¿Qué diferencias en valores y expectativas hay? 

c. ¿Cuáles son las opciones? 

5. ¿Qué paralelismos hay con otras relaciones? 

a. ¿Qué obtiene el paciente de su conducta? 
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b. ¿Qué asunciones implícitas hay en el comportamiento del 

paciente? 

c. ¿Cómo se perpetúa la disputa? 

c. Transiciones de rol 

i. Objetivos 

1. Duelo y aceptación de la pérdida del antiguo rol 

2. Ayudar al paciente a ver el nuevo rol como más positivo 

3. Restaurar la autoestima desarrollando un sentimiento de dominio de 

los nuevos roles 

ii. Estrategias 

1. Revisar los síntomas 

2. Relacionar los síntomas con la dificultad en arreglárselas frente a 

algún cambio vital reciente 

3. Revisar los aspectos positivos y negativos de los roles antiguo y 

nuevo 

4. Explorar sentimientos hacia lo perdido 

5. Explorar sentimientos hacia el cambio mismo 

6. Explorar las oportunidades del nuevo rol 

7. Evaluar la manera realista de los perdido 

8. Animar una adecuada liberación de afectos 

9. Animar el desarrollo del sistema de apoyo y nuevas habilidades 

requeridas por el nuevo rol. 

d. Déficits personales 

i. Objetivos 

1. Reducir el aislamiento social del paciente 

2. Animar la formación de nuevas relaciones 

ii. Estrategias 

1. Revisar los síntomas 

2. Relacionar los síntomas con los problemas de aislamiento o 

desempeño social 

3. Revisar las relaciones significativas del pasado, incluyendo los 

aspectos positivos y negativos 

4. Explorar pautas repetitivas en las relaciones 

5. Discutir los sentimientos positivos y negativos del paciente hacia el 

terapeuta y buscar paralelos en otras relaciones 

3. Terminación 

a. Discusión explicita de la terminación 
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b. Reconocimiento de la terminación como un momento de duelo 

c. Reconocimiento de la competencia independiente del paciente 

 

4.4 Adaptación de la terapia a la problemática 

 

La propuesta de la presente investigación es utilizar la terapia interpersonal en la disminución de los 

niveles ansiosos depresivos de los familiares responsables de las adolescentes embarazadas, con el 

fin de que sea un procedimiento común en casos posteriores, se han manifestado las ocasiones en la 

que se utiliza la presente técnica por lo cual es necesario realizar una adaptación de la misma para el 

presente problema lo cual la detallamos a continuación. 

 

Sesiones iniciales. En este par de sesiones el objetivo común es realizar una investigación más 

detallada de los síntomas que experimenta el paciente, guiándolo y facilitándole que los reconozca 

mediante la explicación de los trastornos ansiosos y depresivos basándonos en los conceptos 

expuestos en el CIE y DSM, luego de identificarlos que especifique en que momento aparecieron, 

con qué frecuencia y la gravedad de los mismos. 

 

Identificados daremos un nombre a esta lista de síntomas explicándoles que todos estos son propios 

de los trastornos antes mencionados, buscando la aceptación de que sus niveles ansiosos depresivos 

están aumentados obviamente esto vinculado a la dificultad interpersonal, además de mencionar lo 

importante que es el seguimiento terapéutico ante su estado actual. 

 

Luego de esto procedemos a explicarle en qué consisten estos dos trastornos, tanto ansiedad como 

depresión, ya saliendo del problema y educando de tal forma que entiendan en que consiste el 

tratamiento, tranquilizando al paciente haciéndole saber que son problemáticas comunes en la vida 

del ser humano y que gran porcentaje de la población lo experimentan en alguna ocasión. Además 

de aclarar la gran cantidad de tratamientos que existen para problemáticas como estas, y que la 

psicoterapia es una de las más efectivas ya sea esta con necesidad de medicamentos o no. 

 

Una de las estrategias esenciales de la terapia interpersonal es otorgar al paciente su rol de enfermo, 

esto se hace para evitar el caos individual en él ya que esto podría incluso influir de manera negativa 

al tratamiento, se menciona que es normal las dificultades que está atravesando en este momento, 

motivando y llegando a un compromiso mutuo en el que se involucraran tanto terapeuta como 

paciente, implicándose activamente los dos, con el objetivo de reasumir gradualmente su vida normal 

siendo capaces de entender y afrontar los problemas que lo llevaron a presentar estos niveles en los 

test aplicados. 
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Realizada la fase anterior es momento de relacionar este estado anímico con el contexto interpersonal 

o la problemática existente la cual es el embarazo de la adolescente, esto ayudará a acordar objetivos 

del tratamiento y hacer un contrato terapéutico, primero el terapeuta procede a realizar un inventario 

de las relaciones del paciente, para luego analizarlas una por una poniendo como factores de análisis 

como la frecuencia del contacto, expectativas de la relación o como le gustaría modificar la relación 

entre los dos, concluyendo con la identificación del problema que es el embarazo, llegados a este 

punto pues ya se limitará la persona o personas en algunos casos con la que la persona tiene el 

conflicto, en que consiste el problema y cuáles son las alternativas que se pueden centrar para 

solucionarlo. 

 

Concluido este proceso se puede pasar a las sesiones intermedias, si es que el paciente aun no 

reconoce la relación entre el problema interpersonal y la sintomatología pues vale reforzar el 

conocimiento acerca de la conexión en ambos, además del contenido de la terapia y los objetivos a 

alcanzar, seguidamente se puede explicar algunas de las técnicas como el énfasis en el aquí y ahora; 

además del funcionamiento social actual, todo este proceso concluye con la realización del contrato 

terapéutico el cual es esencial que se haga de forma explícita, no es necesario que se haga de forma 

escrita. 

 

Sesiones intermedias. Pues bien como inicio de las sesiones intermedias debemos tener en claro que 

el problema del que hablamos reúne las características de una disputa interpersonal por lo que se 

tomará esta estructura terapéutica para llegar al fin. Una forma de comenzar la intervención a estas 

alturas de la terapia es conducir a una relación de conflictos permitiendo que las alternativas para 

solucionarlo salgan del propio paciente generando y reconociendo expectativas que tiene para 

mejorar la relación aceptando limitaciones y también asimilando tolerancia en aspectos que no se 

podrán modificar. 

 

Como segundo aspecto es necesario que el terapeuta identifique que grado de afectación que tuvo en 

la relación la noticia, en la terapia interpersonal se identifican tres grados; el primero que es el de 

renegociación en el cual ambas partes están conscientes de la dificultan entre ambos e intentan 

solucionar con cambios, aunque no con mucho entusiasmo; el segundo grado es el impasse en el cual 

no aparece esta intención de cambio y hay un resentimiento latente; y tercero la disolución en donde 

la relación es irremediable y se ha deteriorado por completo. 

 

Es muy común que se complique el paciente en desarrollar las alternativas por lo que el terapeuta 

debe guiarlo y ayudarlo a aclarecer partiendo de aspectos básicos de la interacción humana como por 

ejemplo la comunicación, en donde se identifica en algunos casos temor a la confrontación por miedo 
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al abandono o respuestas agresivas hacia la otra persona, a veces la falta de seguridad puede generar 

flexibilidad en su papel en la relación, lo conveniente es manejar una comunicación asertiva. 

 

Es importante reconocer en la relación los sentimientos presentes ya que estos podrían ser de gran 

aporte para el avance de la terapia, muchas veces estos estados de ánimo, emociones son el detonante 

para el inicio de la disputa, ya sea talvez por resentimientos actuales o pasados, los sentimiento juegan 

una gran importancia en la terapia pero sin embargo muchos de los pacientes tienden a cohibirse. 

Luego de que el paciente se dé cuenta de la naturaleza de la disputa y acepte su contribución a la 

misma se realizará con más aceptación la terapia, lo que va aumentando su pertenencia al proceso. 

 

Sesiones finales.Este proceso le llevo a varios cambios en su manejo, primero el aceptar el fin de 

una relación importante (con su terapeuta) y segundo mostrar ser competente en la solución de los 

problemas familiares sin ayuda del terapeuta. En las últimas sesiones pues se repasará con el paciente 

lo que se ha tratado durante este tiempo para reforzar conocimientos, se observa las nuevas 

habilidades interpersonales y alternativas de funcionamiento valoradas en el estado de ánimo del 

paciente. Es importante explorar muy bien el estado anímico del paciente ya que pueden aun estarse 

cohibiendo ciertos sentimientos de ira y tristeza. 

 

Tabla 4.1 

 

Línea terapéutica aplicada en los familiares. 

 

Tipo de 

sesiones 

N° de 

sesión 

Temática Objetivos 

Sesión 

inicial 

Primera Evaluación y primera 

entrevista 

Recopilar datos generales de los 

familiares, realizar genograma y aplicar 

las escalas de Hamilton. 

Sesión 

inicial 

Segunda Ocuparse de la 

Ansiedad y Depresión 

El paciente debe reconocer los síntomas 

que posee, reconocerlos, identificar la 

frecuencia e intensidad de los mismos 

para llegar a la aceptación del 

tratamiento. 

Sesión 

inicial 

Tercera Contexto Interpersonal 

Problemática existente 

 

Contrato terapéutico 

Identificar con quien y el porqué del 

conflicto, reforzar el conocimiento 

intentando la comprensión del paciente 

de la conexión entre los síntomas y su 

problema actual (el embarazo de su 

adolescente), realizar el contrato 

terapéutico. 

Sesión 

intermedia 

Cuarta Caracterización del 

conflicto 

Identificar el grado de afectación que 

generó la noticia. 

Motivar a que el paciente mismo 

manifieste alternativas para salir del 

conflicto y aceptar los límites de 

modificación de la adolescente. (Darse 

cuenta que es algo en que la adolescente 
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ya no puede remediar ni dar vuelta 

atrás). 

Sesión 

intermedia 

Quinta Técnicas de resolución 

de conflictos 

Análisis 

comunicacional  

Identificar el tipo de comunicación 

entre la adolescente y sus familiares, 

encontrar puntos débiles y resaltar la 

importancia de la seguridad, la 

confrontación y la asertividad. 

Sesión 

intermedia 

Sexta Trabajo con las 

emociones 

Reconocer la emoción implicada en el 

conflicto, expresarla, entenderla y 

controlar los efectos que tendrá en la 

relación, mediante dinámica ayudar a 

generarlas o suprimirlas. 

Sesión 

intermedia 

Séptima Resolución de 

problemas 

Incentivar a una lluvia de ideas que 

generen posibles soluciones al problema 

en la relación y realizar un plan de 

acción para cada una de ellas revisando 

los pros y contras de cada una. 

Sesión 

intermedia 

Octava Pautas en la relación 

con un adolescente 

Generar datos importantes de la 

adolescencia que pueden ayudar a la 

comprensión de estos a los padres y 

eviten cometer errores posteriores en la 

relación. 

Sesión 

intermedia 

Novena Role playing Cambiar papeles entre el familiar y la 

adolescente buscando generar empatía. 

Cargar emocionalmente las escenas con 

intervenciones continuas por parte del 

terapeuta. 

Sesión 

intermedia 

Décima Setting Realizar un repaso a los márgenes de la 

terapia con ayuda de esta línea y el 

contrato terapéutico, buscando la 

motivación y empoderando al paciente 

más a la terapia. Recordando tiempos, 

espacios, frecuencia de las sesiones. 

Sesión 

intermedia 

Décima 

Primera 

Fortalecimiento de la 

relación familiar 

Brindar conocimientos al paciente en 

cuanto a conceptos de familia, tipos y 

características que ayuden a crear un 

mejor ambiente en el hogar y eviten 

futuros problemas.  

Sesión 

final 

Décima 

Segunda 

Autonomía Presentar situaciones conflictivas que se 

podrían presentar durante la etapa de 

gestación, parto o puerperio con el fin 

de escuchar las acciones que tomaría el 

familiar sin ayuda del terapeuta. 

 

Nota: Todas las sesiones se realizaron con los familiares responsables a excepción  de las sesiones 

seis y nueve que fue en conjunto con las adolescentes.   
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

La terapia Interpersonal disminuye los niveles ansioso-depresivos 

 

Definición Conceptual 

 

Terapia Interpersonal: Ciertos síndromes psicológicos como la ansiedad y la depresión pese a que 

tienen una naturaleza multifactorial, suceden en un contexto social e interpersonal. Mediante esta 

terapia el paciente aprende a relacionar su comienzo de síndrome con las relaciones y conflictos 

sociales además de la forma de cómo afrontar estos problemas. 

 

Ansioso-depresivo: Definición diagnostica propia del CIE-10 bajo el código de F41.2 que califica a 

los pacientes que presentan síntomas tanto de ansiedad como depresión sin embargo los niveles de 

ambos trastornos se mantienen en un índice bajo lo cual impide que se defina como uno solo.  

 

Definición Operacional 

 
Hipótesis Variables Indicadores Índices Técnicas Instrumentos 

La terapia 

Interperson

al 

disminuye 

los niveles 

ansioso-

depresivos 

 

 

Terapia 

Interpersonal 

-Sesiones con 

familiares 

responsables 

 

-Sesiones con 

familiares y 

adolescentes 

-Muy 

Satisfactoria 

 

-Poco 

Satisfactoria 

 

-Nada 

Satisfactoria 

-Sesiones 

Iniciales 

 

-Sesiones 

medias 

 

-Sesiones 

finales 

Planificación 

y guía 

detallada 

enmarcada en 

una línea 

terapéutica 

 

Niveles ansioso-

depresivos 

Puntuación de 

la Escala 1 de 

Hamilton 

Estado normal -Evaluación 

y 

exploración 

psicológica 

 

Escala 1 y 2 

de Hamilton Tendencia a 

Depresión 

Menor 

Tendencia a 

depresión mayor 

Sintomatología 

de Depresión 

Mayor 

Eleva la 

Depresión 

Mayor. 

Puntuación de 

la Escala 2 de 

Hamilton 

Ansiedad 

Ausencia 

-Evaluación 

y 

exploración 

psicológica 

 

Ansiedad Leve 

Ansiedad 

Moderada 

Ansiedad Alta 

Ansiedad Muy 

Alta 
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Enfoque de investigación 

 

Enfoque cuantitativo: La investigación se realiza usando instrumentos de tipo cuantitativo 

recopilando datos numéricos los cuales se representan mediante gráficos y cuadros utilizando la 

estadística con el fin de resolver las incógnitas que plantea la investigación. 

 

Tipo de Investigación 
 

Correlacional: Se define como este tipo ya que se relacionó a ambas variables buscando demostrar 

el grado de influenciabilidad que tiene la primera variable que es la Terapia Interpersonal en la 

segunda que son los niveles ansioso-depresivos. 

 

Diseño de la investigación 

 

Cuasi-experimental:Ya que se influye en los resultados ansioso-depresivos obtenidos de los 

familiares responsables de las adolescentes, pero sin embargo no se tiene control de todos los factores 

que cambian estos datos obtenidos. 

 

Población y muestra 

 

Características de la población y muestra 

 

La investigación se llevó a cabo con familiares de las adolescentes embarazadas que acudieron a la 

Unidad Metropolitana de Salud Sur (UMSS), buscando atención en el departamento de psicología 

del área diferenciada para adolescentes durante los meses de Marzo y Mayo del 2014, debido a las 

siguientes características. 

- Familiares responsables de las adolescentes embarazadas. 

- Considerables niveles ansioso-depresivos. 

- Pacientes que asistan al departamento de psicología de la Unidad Metropolitana de Salud 

Sur. 

- Pacientes evaluados entre el mes Abril y Mayo del 2014. 

 

Diseño de la muestra 

 

La investigación utiliza un diseño no probabilístico porque la población cumple con características 

específicas asignadas por el investigador. 

 

Tamaño de la Muestra 

 

- Se trabajó con el 100% de la población, 24 casos. 
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Métodos, técnicas e instrumentos utilizados 

 

Métodos: 

 

- Método Clínico: Se hizo uso de este método realizando un proceso de identificación de 

signos y síntomas que posee el paciente con el fin de su estudio y análisis con la utilización 

de  varios instrumentos oportunos. 

- Método Científico: Funcionando como estructura básica en el proceso de investigación y 

guía para el desarrollo de la misma partiendo desde una hipótesis presuntiva hasta 

conclusiones finales tomadas de los resultados obtenidos a lo largo del transcurso. 

- Método Estadístico: Realizado con el fin de llegar a una comprobación de la hipótesis 

mediante un análisis numérico de los datos recopilados y comprobados en la investigación 

de campo. 

- Método de la Observación: Utilizado para identificar las expresiones corporales de los 

sujetos evaluados y el estado de ánimo de los mismo durante la entrevista y a lo largo de la 

terapia. 

 

Técnicas: 

 

- Entrevista Psicológica: Desarrollada al inicio de la investigación, entrevista de tipo 

semiestructurada con una duración de 20 minutos aproximadamente con el propósito de 

identificar a afectaciones que se manifiestan en los familiares tras darles la noticia que su 

adolescente está embarazada, además de datos importantes para la selección de población. 

- Evaluación Psicométrica: Se ejecutaron dos escalas psicométricas con el fin de evaluar los 

niveles de ansiedad y depresión que experimentaban los pacientes familiares de las 

adolescentes. Se desarrolló las dos baterías de un mismo autor para procurar que esta sea la 

más coherente y veraz posible. 

- Observación: Se desarrolla una revisión previa a cada sesión identificando lenguaje 

corporal, facciones del rostro,  y evaluación semanal de los estados de ánimo con el fin de 

recopilar información que ayude a determinar la forma de iniciar la terapia. 

 

Instrumentos: 
 

- Escala uno de Hamilton – Depresión: Se aplicó en la segunda sesión con los familiares de 

la adolescente luego de darles la noticia que su adolescente está embarazada, el nombre 

original del test es Hamilton Depression Rating Scale, (HRSD) su autor fue M. Hamilton en 

el año de 1960, la versión original consta de 24 ítems, Hamilton lo volvió a revisar en 1967 

y redujo sus ítems a 21. Ofrece como resultado datos cuantitativos de la intensidad de 

trastorno depresivo y permite cuantificar la evolución de los síntomas bajo el efecto de un 

tratamiento. El tiempo de administración es de 15 a 20 minutos, cada ítem se valora de 0 a 4 
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eligiendo la puntuación que mejor se ajuste a la sintomatología del paciente, el rango de 

puntuación es de 0 -52, para categorizar la intensidad del trastorno: de 0 – 7 representa un 

estado normal; 8 – 12tendencia a depresión menor; 13 – 17 tendencia a depresión mayor; 18 

– 29sintomatología de depresión mayor; 30 – 52 supera a la depresión mayor. El momento 

de aplicación fue pre y post tratamiento. 

- Escala dos de Hamilton – Ansiedad: Se aplicó en la segunda sesión con los familiares de 

la adolescente luego de darles la noticia que su adolescente está embarazada, el nombre 

original es Hamilton Anxiety Scale (HAS) su autor fue M. Hamilton en el año de 1959, 

consta de 21 ítems Ofrece como resultado datos cuantitativos de la intensidad de trastorno 

ansioso, La administración del mismo no puede durar más de 30 minutos, cada ítem se valora 

de 0 a 3 dependiendo de la respuesta que señale en encuestado y la intensidad de la respuesta. 

El rango de puntuación es de 0 – 63, para categorizar la intensidad del trastorno: de 0 – 6 

ansiedad ausente; 7 – 15 ansiedad leve; 15 – 26 ansiedad moderada; 27 – 40 ansiedad alta; 

más de 40 ansiedad muy alta. 

El momento de la aplicación fue pre y post tratamiento. 

- Historia clínica: La cual se utilizó para registrar todos los signos y síntomas identificados 

en el primer encuentro con el paciente, además del genograma que sería de gran utilidad para 

identificar la relación parento-filial y la personalidad familiar. 

- Cuadernillo de apuntes: Se llevó un análisis de los aspectos observables en los integrantes 

del grupo experimental para identificar la predisposición del paciente a la sesión. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

- Hamilton Depression Rating Scale: En sus dos versiones esta escala posee una buena 

consistencia interna (alfa de Cronbach entre 0,76 y 0,92). El coeficiente de correlación 

intraclase es de 0,92. La fiabilidad interobservador oscila, según autores, entre 0,65 y 0,90. 

Su correlación con otros instrumentos de valoración de la depresión como la Escala de 

Depresión de Montgomery – Asberg, o el Inventario de Sintomatología Depresiva y la Escala 

de Melancolía de Bech, oscila entre 0,8 y 0,9. La validez es menor en pacientes de edad 

elevada, aunque ha mostrado buenos índices psicométricos en subpoblaciones de especiales 

características y mantiene un buen rendimiento en población gereátrica. Es muy sensible al 

cambio terapéutico. 

- Hamilton Anxiety Scale:Esta escala manifiesta una buena consistencia interna (alfa de 

Cronbach de 0,79 a 0,86). Siempre y cuando se tenga experiencia en la utilización la 

concordancia entre varios aplicadores de la evaluación es adecuada (r = 0,74 – 0,76). Sus 

valores son confiables y perfectos para un test-retest hasta tras un día o una semana (r = 0,96) 

y muy estable después de un año (r = 0,64). La validez en su puntuación total es elevada en 

comparación con otras escalas utilizadas también para evaluar ansiedad como The global 
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Rating of Anxiety by Covi (r = 0,63 – 0,75) y con el inventario de Ansiedad de Beck (r = 

0,56).Es fácil para esta escala distinguir de una forma adecuada entre pacientes con ansiedad 

y controles sanos (puntuaciones medias respectivas de 18,9 y 2,4). Posee un alto grado de 

correlación con la escala de Depresión de Hamilton (r = 0,62 – 0,73). Es sensible al cambio 

tras el tratamiento. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados que se representarán a continuación corresponden a la tabulación de los datos 

recopilados en la investigación con la aplicación de las escalas de Hamilton con el fin de medir 

los niveles ansiosos depresivos en los familiares responsables de las adolescentes embarazadas 

y también el cómo influyó en estos resultados la intervención con la terapia interpersonal. 

 

La aplicación de las escalas se realizaron de la siguiente manera, durante los meses de Abril y 

Mayo del 2014 jóvenes embarazadas acudieron al departamento de psicología del área 

diferenciada para adolescentesde la  Unidad Metropolitana de Salud Sur donde asistían junto con 

sus familiares para informarles de la noticia, se realizaba un asesoramiento y entrevista inicial a 

las adolescentes para luego informarles del embarazo a los familiares para proceder a aplicarles 

las escalas de evaluación de ansiedad y depresión con el fin de evidenciar la afectación que tuvo 

en ellos. 

 

Luego de evaluarlos se procedió a proponer la incorporación un tratamiento terapéutico que les 

ayudará a sobrellevar el problema, fue un total de 36 familiares, los cuales se dividieron en dos 

grupos el experimental y control, de 24 y 12 integrantes respectivamente. Luego de tres meses 

aproximadamente, terminada la intervención, se realizó un retest que arrojó otros resultados los 

cuales se encuentran detallados en las siguientes tablas y gráficos. 
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Presentación (tablas y gráficos) 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

Tabla 1 

 

Familiares intervenidos (frecuencia y porcentaje) del Grupo 1 (experimental) y Grupo 2 

(control) 

FAMILIAR 

INTERVENIDO 

GRUPO 1 

(EXPERIMENTAL) 
GRUPO 2 (CONTROL) Total general 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Abuela 2 8,33% 1 8,33% 3 8,33% 

Madre 16 66,67% 6 50,00% 22 61,11% 

Padre 4 16,67% 5 41,67% 9 25,00% 

Tía 2 8,33%     2 5,56% 

Total general 24 100,00% 12 100,00% 36 100,00% 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

 

Figura 1. Familiares intervenidos (frecuencia y porcentaje) del Grupo 1 (experimental) y 

Grupo 2 (control) 

 
Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

Interpretación: 

Los familiares responsables del grupo experimental son 24 de los cuales 2 son abuelas que 

corresponde al 8,33%; 16 son madres que corresponde 66,67% siendo esta la mayoría; 4 padres que 

corresponden al 16,67%; y 2 tías que corresponde al 8,33% igualando con abuelas los familiares 

menos frecuentes del grupo experimental. En el grupo control lo suales suman 12, hay 1 abuela que 

corresponde al 8,33%; 6 madres que corresponde al 50% siendo este el mayor y 5 padres que son el 

41,67% del grupo control. Entre ambos suman un total de 3 abuelas correspondiente al 8,33%; 22 

madres correspondiente al 61,11%; 9 padres correspondiente al 25%; y 2 tías correspondientes al 

5,56% del total general los cuales son 36. 
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Tabla 2 

 

Género de los familiares intervenidos (frecuencia y porcentaje) del Grupo 1 (experimental) y 

Grupo 2 (control) 

GÉNERO 

GRUPO 1 

(EXPERIMENTAL) 

GRUPO 2 

(CONTROL) 
Total general 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Femenino 20 83,33% 7 58,33% 27 75,00% 

Masculino 4 16,67% 5 41,67% 9 25,00% 

Total general 24 100,00% 12 100,00% 36 100,00% 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

 

Figura 2. Género de los familiares intervenidos (frecuencia y porcentaje) del Grupo 1 

(experimental) y Grupo 2 (control) 
 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

Interpretación: 

Los familiares responsables del grupo experimental son 24 de los cuales 20 son de género femenino 

que corresponde al 83,33% siendo esta la mayoría; y 4 masculinos que corresponde al 16,67% siendo 

menos frecuentes del grupo experimental. En el grupo control lo suales suman 12, hay; 7 de género 

femenino que corresponde al 58,33% siendo este el mayor y 5 de género femenino que son el 41,67% 

del grupo control. Entre ambos suman un total de; 24 de género femenino correspondiente al 75%; y 

9de género masculino que corresponde al 25% del total general los cuales son 36. 
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Tabla 3 

 

Rango Etario de los familiares intervenidos (frecuencia y porcentaje) del Grupo 1 

(experimental) y Grupo 2 (control) 

RANGO ETARIO 

GRUPO 1 

(EXPERIMENTAL) 
GRUPO 2 (CONTROL) Total general 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

30 A 39 AÑOS 7 29,17%     7 19,44% 

40 A 49 AÑOS 9 37,50% 7 58,33% 16 44,44% 

50 A 59 AÑOS 6 25,00% 4 33,33% 10 27,78% 

60 AÑOS Y 

MAYOR 
2 8,33% 1 8,33% 3 8,33% 

Total general 24 100,00% 12 100,00% 36 100,00% 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

 

Figura 3. Rango Etario de los familiares intervenidos (frecuencia y porcentaje) del Grupo 1 

(experimental) y Grupo 2 (control) 
 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

Interpretación: 

Los familiares responsables del grupo experimental son 24 de los cuales 7 están entre los 30 y 39 

años que corresponde al 29,17%; 9 entán entre los 40 y 49 años que corresponde al 37,50% siendo 

esta la mayoría; 6 están entre los 50 a 59 años que corresponden al 25%; y 2 mayores a 60 años que 

corresponde al 8,33% del grupo experimental. En el grupo control lo cuales suman 12,son 7 los que 

están entre los 40 y 49 años que corresponde al 58,33%; 4 están entre los 50 y 59 años que 

corresponde al 33,33%; y 1 mayor a los 60 años que es el 8,33% del grupo control. Entre ambos 

suman un total de 7 personas entre 30 y 39 años que corresponde al 19,44%; 16 están entre 40 y 49 

años correspondiente al 44,44%; 10 entre 50 y 59 años correspondiente al 27,78%; y 3 son mayores 

a los 60 años correspondiente al 8,33% del total general los cuales son 36. 
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Tabla 4 

 

Estado Civil de los familiares intervenidos (frecuencia y porcentaje) del Grupo 1 

(experimental) y Grupo 2 (control) 

ESTADO CIVIL 

GRUPO 1 

(EXPERIMENTAL) 

GRUPO 2 

(CONTROL) 
Total general 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Casado/a 17 70,83% 12 100,00% 29 80,56% 

Divorciado/a 3 12,50%     3 8,33% 

Soltero/a 4 16,67%     4 11,11% 

Total general 24 100,00% 12 100,00% 36 100,00% 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

 

Figura 4. Estado Civil de los familiares intervenidos (frecuencia y porcentaje) del Grupo 1 

(experimental) y Grupo 2 (control) 
 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

Interpretación: 

Los familiares responsables del grupo experimental son 24 de los cuales 17 están casados/as que 

corresponde al 70,83%; 3 están divorsiados/as que corresponde al 12,50%; y 4 son solteros/as que 

corresponden al 16,67%; del grupo experimental. En el grupo control lo suales suman 12, hay 12 

casados/as que corresponde al 100% siendo el único en el grupo control. Entre ambos suman un total 

de 29 casados/as correspondiente al 80,56%; 3 divorsiados/as correspondiente al 8,33%; y 4 

solteros/as correspondientes al 11,11% del total general los cuales son 36. 
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Tabla 5 

 

Nivel de Instrucción de los familiares intervenidos (frecuencia y porcentaje) del Grupo 1 

(experimental) y Grupo 2 (control) 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

GRUPO 1 

(EXPERIMENTAL) 

GRUPO 2 

(CONTROL) 
Total general 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Primaria 5 20,83% 1 8,33% 6 16,67% 

Secundaria 18 75,00% 10 83,33% 28 77,78% 

Superior 1 4,17% 1 8,33% 2 5,56% 

Total general 24 100,00% 12 100,00% 36 100,00% 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

 

Figura 5. Nivel de Instrucción de los familiares intervenidos (frecuencia y porcentaje) del 

Grupo 1 (experimental) y Grupo 2 (control) 
 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

Interpretación: 

Los familiares responsables del grupo experimental son 24 de los cuales en cuanto a su instrucción 

5 tienen primaria que corresponde al 20,83%; 18 cursaron la secundaria que corresponde 75%; y 1 

con educación superior que corresponde al 4,17% del grupo experimental. En el grupo control lo 

suales suman 12, hay 1 persona con primaria que corresponde al 8,33%; 10 cursados la secundaria 

que corresponde al 83,33% siendo este el mayor y 1 con educación superior que es el 8,33% del 

grupo control. Entre ambos suman un total de 6 personas con educación primaria correspondiente al 

16,67%; 28que culminaron la secundaria correspondiente al 77,78%; y 2 con educación superior 

correspondientes al 5,56% del total general los cuales son 36. 
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Comprobación de hipótesis 

 

Planteamiento de la Hipótesis 1 

 

Ho: La terapia Interpersonal no disminuye los niveles de ansiedad. 

H1: La terapia Interpersonal disminuye los niveles de ansiedad. 

 

Nivel de Significación 

 

α = 0,05 

𝑔𝑙 = (𝑛1 − 1) + (𝑛2 − 1) = (24 − 1) + (12 − 1) = 34 

t(0,05,34) = 1,691 

 

Criterio 

La Hipótesis de Investigación 1 (H1) es verdaderasiempre que la media de las diferencias entre los 

puntajes de ansiedad previos y posteriores del Grupo 1 (experimental), sea significativamente mayor 

a la media de las diferencias entre los puntajes de ansiedad previos y posteriores del Grupo 2 

(control), entendiéndose que el solo el Grupo 1 ha recibido Terapia Interpersonal. Por tanto, las 

condiciones de aceptación o rechazo de la Hipótesis 1 son las siguientes: 

 

 Diferencia de medias: 

Ho: μ1≤μ2 ⇒ 
La media del Grupo 1 (experimental) es menor o igual a la media del 

Grupo 2 (control). 

H1: μ1>μ2 ⇒ 
La media del Grupo 1 (experimental) es mayor a la media del Grupo 2 

(control). 

 

 Significación de diferencia de medias, según comparación de muestras independientes:  prueba 

t de Student (unilateral derecha): 

Ho:  
t ≤ t(0,05,34) 

t ≤ 1,691 
⇒ 

No existe diferencia significativa entre la media del 

Grupo 1 (μ1) y la media del Grupo 2 (μ2), asumiendo 

un riesgo máximo de error de 0,05. 

H1: 
t >t(0,05,34) 

t >1,691 
⇒ 

Existe diferencia significativa entre la media del 

Grupo 1 (μ1) y la media del Grupo 2 (μ2), asumiendo 

un riesgo máximo de error de 0,05. 
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Cálculos 

 

a) Diferencia de medias 

 

Las diferencias entre los puntajes de ansiedad previos y posteriores de cada caso, se pueden 

expresar como el promedio de incremento de las puntuaciones directas, o como incremento en 

puntos porcentuales, indicadores resumidos en la siguiente tabla y gráficos: 

 

Tabla 6 

 

Incrementos de puntajes de Ansiedad (previa menos posterior) del Grupo 1 (experimental), 

Grupo 2 (control) y diferencia de incrementos, en puntajes promedio y en puntos porcentuales. 

 

 
GRUPO 1 - 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 2 - 

CONTROL 
DIFERENCIA 

INCREMENTO DE 

PUNTAJES 

(PROMEDIO) 

13,83 5,58 8,25 

INCREMENTO DE 

PUNTAJES (PUNTOS 

PORCENTUALES) 

21,96 8,86 13,10 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

 

Figura 6. Incrementos de puntajes de Ansiedad (previa menos posterior) del Grupo 1 

(experimental), Grupo 2 (control) y diferencia de incrementos, en puntajes promedio y en 

puntos porcentuales. 
 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 
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Esta diferencia también se observa por la posición de la línea de tendencia en el gráfico de 

dispersión correspondiente: 

 

Figura 7. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de los puntajes de Ansiedad del Grupo 

Experimental y Grupo Control 
 

Fuente:Datos de la Investigación 
Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

Asimismo, el incremento o disminución de casos según diagnóstico de ansiedad, evidencia la 

diferencia entre los grupos, según el siguiente detalle: 

 

Tabla 7 

 

Incremento de casos según diagnóstico de Ansiedad, en Grupo Experimental y Grupo 

Control (frecuencias y porcentajes) 

 GRUPO 1 - EXPERIMENTAL GRUPO 2 - CONTROL 

 previo posterior 

incremento de 

casos (posterior - 

previo) 

previo Posterior 

incremento de 

casos (posterior - 

previo) 

Ansiedad Ausente   1 1       

Ansiedad Leve  19 19    

Ansiedad Moderada 8 4 -4 7 12 5 

Ansiedad Alta 16   -16 5   -5 

Ansiedad Ausente   4,17% 4,17%       

Ansiedad Leve  79,17% 79,17%    

Ansiedad Moderada 33,33% 16,67% -16,67% 58,33% 100,00% 41,67% 

Ansiedad Alta 66,67%   -66,67% 41,67%   -41,67% 

Fuente:Datos de la Investigación 
Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

Es evidente que la diferencia entre los puntajes de ansiedad previos y posteriores, es mayor en el 

Grupo 1 (experimental) que en el Grupo 2 (control), lo cual significa, a nivel descriptivo, que el 

grupo que ha recibido Terapia Interpersonal (Grupo 1, experimental) muestra una evolución 

favorable expresada en una mayor disminución de los niveles de ansiedad en relación al grupo que 

no ha recibido terapia (Grupo 2, control). La significación de esta diferencia se comprobará con la 

prueba t de Student. 
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 Significación de diferencia de medias, según comparación de muestras independientes:  

prueba t de Student: 

 

La prueba t de Student se utiliza para comprobar si las medias de dos distribuidas en forma normal1 

son iguales, y responde a la siguiente expresión: 

 

𝒕 =
�̅�𝟏 − �̅�𝟐

𝒔𝒑
𝟐

𝒏𝟏
+

𝒔𝒑
𝟐

𝒏𝟐

 

 

El valor t obtenido se compara con el valor crítico de distribución t para un cierto nivel de 

significación α y (n-1)+(n-2) grados de libertad  - t(0,05,34) = 1,691- que determina el límite 

(bajaprobabilidad de ocurrencia) de igualdad de las medias del Grupo 1 (experimental) y Grupo 

2 (control). Para obtener el valor t, partimos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 

 

Puntajes de Ansiedad (previa menos posterior) del Grupo 1 (experimental) y Grupo 2 (control): 

detalle de todos los casos 

ID. CASO 

GRUPO 1 

(EXPERIMENTAL) 

- ANSIEDAD 

PREVIA MENOS 

POSTERIOR 

GRUPO 2 

(CONTROL) - 

ANSIEDAD PREVIA 

MENOS 

POSTERIOR 

(𝒙𝟏 − �̅�𝟏)𝟐 (𝒙𝟐 − �̅�𝟐)𝟐 

x1 x2 

1 13 3 0,694 6,674 

2 15 10 1,361 19,507 

3 22 12 66,694 41,174 

4 14 -4 0,028 91,840 

5 13 7 0,694 2,007 

6 14 4 0,028 2,507 

7 10 5 14,694 0,340 

8 13 6 0,694 0,174 

9 12 3 3,361 6,674 

10 17 2 10,028 12,840 

11 7 11 46,694 29,340 

12 15 8 1,361 5,840 

13 13   0,694   

14 5   78,028   

15 18   17,361   

16 14   0,028   

17 14   0,028   

18 16   4,694   

19 20   38,028   

20 9   23,361   

21 21   51,361   

                                                      
1Test de normalidad aplicado: Shapiro-Wilk (Método Royston) 
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22 12   3,361   

23 11   8,028   

24 14   0,028   

∑ 332 67 371,33 218,92 

𝒙 13,83 5,58   

Fuente: Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

De donde: 

 

 

 

 

 

 

 

𝒕 = 𝟑, 𝟖𝟎𝟐 

 

Análisis: 

 

Figura 8. Campana de Gauss y criterios de aceptación o rechazo de Ho y H1 
 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

Decisión: 

Como 𝑡 = 3,802, entonces se cumple  t > 1,691, por tanto se rechaza la Hipótesis nula Ho y se acepta 

la Hipótesis de Investigación: “La terapia Interpersonal disminuye los niveles de ansiedad”. 

 

 

 

 

𝑆𝑆1 = 𝑠1
2(𝑔𝑙1) = (4,0182)(23) = 371,333 

𝑆𝑆2 = 𝑠2
2(𝑔𝑙2) = (4,4612)(11) = 218,917 

 

𝑠𝑝
2 =

𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2

𝑔𝑙1 + 𝑔𝑙2

=
371,333 + 218,917

23 + 11
= 17,360 

 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠𝑝
2

𝑛1
+

𝑠𝑝
2

𝑛2

=
13,83 − 5,58
17,360

24
+

17,360

12

= 3,802 

 

𝑔𝑙1 = 𝑛1 − 1 = 24 − 1 = 23 

𝑔𝑙2 = 𝑛2 − 1 = 12 − 1 = 11 

 

𝑠1 = √
∑(𝑥1 − �̅�1)2

𝑛1 − 1
= √

371,33

24 − 1
= 4,018 

𝑠2 = √
∑(𝑥2 − �̅�2)2

𝑛2 − 1
= √

218,92

12 − 1
= 4,461 



63 

 

Comprobación de hipótesis 2 

 

Planteamiento de la Hipótesis 2 

 

Ho: La terapia Interpersonal no disminuye los niveles de depresión. 

H2: La terapia Interpersonal disminuye los niveles de depresión. 

 

Nivel de Significación 

 

α = 0,05 

𝑔𝑙 = (𝑛1 − 1) + (𝑛2 − 1) = (24 − 1) + (12 − 1) = 34 

t (0,05,34) = 1,691 

 

Criterio 

La Hipótesis de Investigación 2 (H2) es verdaderasiempre que la media de las diferencias entre los 

puntajes de depresión previos y posteriores del Grupo 1 (experimental), sea significativamente mayor 

a la media de las diferencias entre los puntajes de depresión previos y posteriores del Grupo 2 

(control), entendiéndose que el solo el Grupo 1 ha recibido Terapia Interpersonal. Por tanto, las 

condiciones de aceptación o rechazo de la Hipótesis 2 son las siguientes: 

 

 Diferencia de medias: 

Ho: μ1≤μ2 ⇒ 
La media del Grupo 1 (experimental) es igual a la media del Grupo 2 

(control). 

H2: μ1>μ2 ⇒ 
La media del Grupo 1 (experimental) es mayor a la media del Grupo 2 

(control). 

 

 Significación de diferencia de medias, según comparación de muestras independientes:  prueba 

t de Student (unilateral derecha): 

 

Ho:  
t ≤ t(0,05,34) 

t ≤ 1,691 
⇒ 

No existe diferencia significativa entre la media del 

Grupo 1 (μ1) y la media del Grupo 2 (μ2), asumiendo 

un riesgo máximo de error de 0,05. 

H2: 
t >t(0,05,34) 

t >1,691 
⇒ 

Existe diferencia significativa entre la media del 

Grupo 1 (μ1) y la media del Grupo 2 (μ2), asumiendo 

un riesgo máximo de error de 0,05. 
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Cálculos 

a) Diferencia de medias 

 

Las diferencias entre los puntajes de depresión previos y posteriores de cada caso, se pueden 

expresar como el promedio de incremento de las puntuaciones directas, o como incremento en 

puntos porcentuales, indicadores resumidos en la siguiente tabla y gráficos: 

 

Tabla 9 

 

Incrementos de puntajes de Depresión (previa menos posterior) del Grupo 1 (experimental), 

Grupo 2 (control) y diferencia de incrementos, en puntajes promedio y en puntos porcentuales. 

 
GRUPO 1 - 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 2 - 

CONTROL 
DIFERENCIA 

INCREMENTO DE 

PUNTAJES 

(PROMEDIO) 

7,46 2,25 5,21 

INCREMENTO DE 

PUNTAJES (PUNTOS 

PORCENTUALES) 

8,88 2,68 6,20 

Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

 

Figura 9. Incrementos de puntajes de Depresión (previa menos posterior) del Grupo 1 

(experimental), Grupo 2 (control) y diferencia de incrementos, en puntajes promedio y en 

puntos porcentuales. 
 

Fuente:Datos de la Investigación 
Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

Esta diferencia también se observa por la posición de la línea de tendencia en el gráfico de dispersión 

correspondiente: 
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Figura 10. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de los puntajes de Depresión del Grupo 

Experimental y Grupo Control 

 
Fuente:Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

Asimismo, el incremento o disminución de casos según diagnóstico de depresión, evidencia la 

diferencia entre los grupos, según el siguiente detalle: 

 

Tabla 10 

 

Incremento de casos según diagnóstico, en Grupo Experimental y Grupo Control 

(frecuencias y porcentajes) 
 GRUPO 1 - EXPERIMENTAL GRUPO 2 - CONTROL 

 previo posterior 

incremento 

de casos 

(posterior - 

previo) 

Previa posterior 

incremento 

de casos 

(posterior - 

previo) 

Estado normal   20,83%         

Tendencia a Depresión Menor 8,33% 54,17% 45,83%  33,33% 33,33% 

Tendencia a Depresión Mayor 54,17% 20,83% -33,33% 83,33% 58,33% -25,00% 

Sintomatología de Depresión Mayor 33,33% 4,17% -29,17% 16,67% 8,33% -8,33% 

Elevada Depresión Mayor 4,17%   -4,17%       

Estado normal   5         

Tendencia a Depresión Menor 2 13 11  4 4 

Tendencia a Depresión Mayor 13 5 -8 10 7 -3 

Sintomatología de Depresión Mayor 8 1 -7 2 1 -1 

Elevada Depresión Mayor 1   -1       

Fuente:Datos de la Investigación 
Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

Es evidente que la diferencia entre los puntajes de depresión previos y posteriores, es mayor en el 

Grupo 1 (experimental) que en el Grupo 2 (control), lo cual significa, a nivel descriptivo, que el 

grupo que ha recibido Terapia Interpersonal (Grupo 1, experimental) muestra una evolución 

favorable expresada en una mayor disminución de los niveles de depresión en relación al grupo que 

no ha recibido terapia (Grupo 2, control). La significación de esta diferencia se comprobará con la 

prueba t de Student. 
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Significación de diferencia de medias, según comparación de muestras independientes:  prueba t 

de Student: 

 

La prueba t de Student se utiliza para comprobar si las medias de dos poblacionesdistribuidas en 

forma normal2 son iguales, y responde a la siguiente expresión: 

 

𝒕 =
�̅�𝟏 − �̅�𝟐

𝒔𝒑
𝟐

𝒏𝟏
+

𝒔𝒑
𝟐

𝒏𝟐

 

 

El valor t obtenido se compara con el valor crítico de distribución t para un cierto nivel de 

significación α y (n-1)+(n-2) grados de libertad  - t(0,05,34) = 1,691- que determina el límite 

(bajaprobabilidad de ocurrencia) de igualdad de las medias del Grupo 1 (experimental) y Grupo 

2 (control). Para obtener el valor t, partimos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 

 

Puntajes de Depresión (previa menos posterior) del Grupo 1 (experimental) y Grupo 2 

(control): detalle de todos los casos 

ID. CASO 

GRUPO 1 

(EXPERIMENTAL) 

- DEPRESIÓN 

PREVIA MENOS 

POSTERIOR 

GRUPO 2 

(CONTROL) - 

DEPRESIÓN 

PREVIA MENOS 

POSTERIOR 

(𝒙𝟏 − �̅�𝟏)𝟐 (𝒙𝟐 − �̅�𝟐)𝟐 

x1 x2 

1 8 3 0,293 0,563 

2 6 2 2,127 0,063 

3 12 4 20,627 3,063 

4 8 2 0,293 0,063 

5 6 5 2,127 7,563 

6 5 2 6,043 0,063 

7 9 1 2,377 1,563 

8 16 2 72,960 0,063 

9 5 2 6,043 0,063 

10 9 0 2,377 5,063 

11 2 1 29,793 1,563 

12 5 3 6,043 0,563 

13 6   2,127   

14 9   2,377   

15 8   0,293   

16 4   11,960   

17 11   12,543   

18 5   6,043   

19 15   56,877   

20 4   11,960   

21 10   6,460   

22 8   0,293   

23 6   2,127   

                                                      
2Test de normalidad aplicado: Shapiro-Wilk (Método Royston) 
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𝑆𝑆1 = 𝑠1
2(𝑔𝑙1) = (3,5752)(23) = 293,958 

𝑆𝑆2 = 𝑠2
2(𝑔𝑙2) = (1,3572)(11) = 20,250 

 

𝑠𝑝
2 =

𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2

𝑔𝑙1 + 𝑔𝑙2

=
293,958 + 20,250

23 + 11
= 9,241 

 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠𝑝
2

𝑛1
+

𝑠𝑝
2

𝑛2

=
7,46 − 2,25
9,241

24
+

9,241

12

= 4,509 

 

𝑔𝑙1 = 𝑛1 − 1 = 24 − 1 = 23 

𝑔𝑙2 = 𝑛2 − 1 = 12 − 1 = 11 

 

𝑠1 = √
∑(𝑥1 − �̅�1)2

𝑛1 − 1
= √

293,96

24 − 1

= 3,575 

𝑠2 = √
∑(𝑥2 − �̅�2)2

𝑛2 − 1
= √

20,25

12 − 1
= 1,357 

 

24 2   29,793   

∑ 179 27 293,96 20,25 

𝒙 7,46 2,25   

Fuente: Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

De donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒕 = 𝟒, 𝟓𝟎𝟗 

 

Análisis: 

 

Figura 11. Campana de Gauss y criterios de aceptación o rechazo de Ho y H2 
 

Fuente: Datos de la Investigación 

Realizado Por: Damián Llumiquinga 

 

Decisión: 

 

Como 𝑡 = 4,509, entonces se cumple t > 1,691, por tanto se rechaza la Hipótesis nula Ho y se acepta 

la Hipótesis de Investigación 2 H2: “La Terapia Interpersonal disminuye los niveles de 

Depresión”. 
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Análisis y discusión de resultados 

 

En el presente trabajo investigativo se comprobó la hipótesis probando que la terapia interpersonal 

es efectiva en cuanto a disminuir los niveles ansioso depresivos en los familiares responsables de las 

adolescentes embarazadas, los datos recopilados en la aplicación del test y retes proyectan que la 

terapia no es un factor determinante para la disminución de estos niveles, sin embargo las medias 

diferenciales indican que si hay una contraste notorio entre el grupo experimental y el grupo control. 

En los resultados arrojados por la evaluación realizada por las escalas de ansiedad y depresión de 

Hamilton antes y después de la terapia interpersonal en el grupo experimental y control podemos 

distinguir que: 

 

En el grupo experimental y control luego de la evaluación de ansiedad previa y posterior a la terapia 

se identifica entre ambos un promedio diferencial de 8,25. El grupo experimental luego de tres meses 

aproximadamente a disminuido 13,83 puntos en su promedio de puntuación, mientras que en el grupo 

control es apenas del 5,58 por lo que se llega a la conclusión de que la terapia interpersonal disminuye 

los niveles ansiosos de los familiares responsables de las adolescentes embarazadas. 

 

En el grupo experimental y control luego de la evaluación de depresión previa y posterior a la terapia 

se identifica entre ambos un promedio diferencial de 5,21. El grupo experimental luego de tres meses 

aproximadamente a disminuido 7,46 puntos en su promedio de puntuación, mientras que en el grupo 

control es apenas del 2,25 por lo que se llega a la conclusión de que la terapia interpersonal disminuye 

los niveles depresivos de los familiares responsables de las adolescentes embarazadas. 

 

Durante el tiempo del proceso investigativo no se encontró ningún otro informe o bibliografía que 

relacionen las variables mencionadas en este documento, imposibilitando la opción de discutir los 

resultados obtenidos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

- El promedio diferencial entre el grupo experimental y control es de 8,25 luego de la 

evaluación previa y posterior a la terapia interpersonal con la escala dos de Hamilton para 

medir la ansiedad. En el primer grupo se evidencia una disminución promedio de 13,83 y en 

el segundo un promedio de 5,58 lo que evidencia que la terapia fue efectiva e influyente en 

la disminución de los niveles ansiosos. 

- El promedio diferencial entre el grupo experimental y control es de 5,21 luego de la 

evaluación previa y posterior a la terapia interpersonal con la escala uno de Hamilton para 

medir la depresión. En el primer grupo se evidencia una disminución promedio de 7,46 y en 

el segundo un promedio de 2,25 lo que evidencia que la terapia fue efectiva e influyente en 

la disminución de los niveles depresivos. 

- Los resultados de la evaluación previa a la terapia evidencian que los familiares de las 

adolescentes embarazadas presentan niveles considerables de ansiedad y depresión, además 

de la sintomatología que en los mismos se pueden distinguir.  

- Los fundamentos históricos y el manual instructivo de la terapia interpersonal permiten la 

adaptación de la misma a cualquier problemática en la que se pueda acoplar. 

- La creación de una línea terapéutica con objetivos y temporalidad ayuda a la utilización 

posterior a casos similares. 

- La estructura terapéutica creada incorpora sesiones mixtas entre familiares y la adolescente 

en donde se pueden hacer uso de técnicas como el role playing o exposición de emociones 

que ayudan a la empatía entre los dos lados conflictivos y encontrar nuevas alternativas para 

sobrellevar el embarazo en la familia. 

- El conocer y entender la problemática desde los aspectos más básicos ayuda a la resolución 

del problema mejorando las relaciones interpersonales en los familiares y la adolescente y 

disminuyendo lo niveles de ansiedad y depresión ante el embarazo, siendo las personas de 

su alrededor ya no un factor de conflicto sino uno de apoyo. 
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Recomendaciones 

 

- Tanto en el grupo experimental como control se observó una disminución en los niveles de 

ansiedad y depresión, por lo que sería oportuno investigar qué factores aparte de la terapia 

son los que disminuyen los niveles de ansiedad y depresión en los familiares responsables 

de las adolescentes embarazadas. 

- Buscar alternativas las cuales disminuyan el impacto en los familiares de las adolescentes la 

noticia del embarazo. 

- La línea terapéutica será una forma sencilla de comprender la terapia interpersonal para otros 

profesionales con el objetivo de usarla en casos que lo ameriten de los familiares que acudan 

a la Unidad de Salud. 

- Las temáticas incorporadas en la línea terapéutica pueden modificarse e incluso se pueden ir 

incorporando otras nuevas que enriquezca la efectividad de la misma. 

- Identificar oportunamente el tipo de relación, apego y comunicación que existe entre los 

lados conflictivos en la problemática. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan de investigación 

 

1. TÍTULO: 

La Terapia Interpersonal como técnica para disminuir los niveles ansioso-depresivos de los 

familiares responsables de las adolescentes embarazadas que reciben atención en la Unidad 

Municipal de Salud Sur de la ciudad de Quito. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años el aumento de mujeres adolescentes embarazadas es impactante 

convirtiéndose en tema de interés en la intervención de salud nacional, estadísticas realizadas 

en los últimos años registran un 7,7% de mujeres entre 12 y 18 años en estado de gestación, 

esto dato en relación con el Distrito Metropolitano de Quito en el cual se identifica un 5,5% 

(7.708) se presenta relativamente bajo, sin embargo de las siete ciudades más grandes ésta 

se encuentra en el tercer puesto luego de Ambato y Cuenca. 

 

Unos registros realizados en las Administraciones Zonales del cantón demuestran que en 

Eloy Alfaro (Administración Zonal Sur) se encuentran aproximadamente 1400 (5,1%) 

mujeres embarazadas del total de casos en Quito convirtiéndose en un uno de los índices más 

altos. Por esta razón y en consideración de esta demanda en la Unidad Metropolitana de 

Salud Sur se atienden un gran número de estos casos que llegan a ser aproximadamente entre 

15 a 25 mensualmente. 

 

La asistencia es directa a la adolescente, las problemáticas que se presentan en el área de 

trabajo social y psicología de la unidad demandan ir más allá de ésta atención directa ya que 

entre los factores a considerar en el seguimiento psicológico de la adolescente es la estructura 

y el apoyo familiar y en muchos de los casos los menos preparados para esta responsabilidad 

son los futuros abuelos o cualquier familiar responsable actualmente de la adolescente. 

 

Es por eso conveniente la intervención en las personas involucradas con la joven adolescente, 

intervención que además de fortalecer o crear en ciertas relaciones el apoyo familiar 

podremos compartir con estos terceros temáticas de información como psico-profilaxis, 

prevención y salud sexual, además de cuidados del bebé. 
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Los resultados que otorgue la investigación serán de gran ayuda para la Unidad de Salud y 

para su programa de Atención Diferenciada para Adolescentes el cual se encarga de prestar 

todos los servicios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento a ésta población. 

Los beneficios que otorgaría este proceso de actividades en los involucrados es crear un 

ambiente seguro para el bebé, aclarar y aceptar en cada uno de los miembros sus nuevos 

roles que mejoraría la dinámica familiar. 

 

La institución amplía los servicios a la comunidad, no solo centrándose en las futuras madres 

sino también en el ambiente que la rodea, siendo esto posible por el convenio entre la Unidad 

Metropolitana de Salud Sur y la facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la Unidad Metropolitana de Salud Sur específicamente al área de atención diferenciada 

para adolescentes del departamento de psicología llegan semanalmente chicas en estado de 

gestación en compañía de los familiares y en ocasiones solas, se observa conflictos en las 

dinámicas de estas familias, comunicación errática con la adolescente embarazada, 

confusiones mentales en la chica de asumir rol de pareja, de madre, de hija, de hermana en 

medio de un ambiente que ella considera no seguro, en muchas de las entrevistas con las 

chicas mencionan el estado de intranquilidad en su hogar tras la noticia, ausencia de apoyo 

familiar en ciertas ocasiones o un apoyo de su familia no por afecto sino porque es su 

responsabilidad, mencionan también el estado de ánimo de sus familiares, el comportamiento 

ante ella, los cambios en trato y en actitudes en la relación, también se han presentado casos 

de estados de ánimo y psicosomáticos en las futuras madres influenciados por este nuevo 

ambiente en el hogar. 

 

Actualmente en la unidad de salud existe un área de atención diferenciada para adolescentes 

donde trabajamos directamente con la futura madre temas acerca del proceso que están 

cursando para tomar con salud mental y creando un ambiente seguro para el bebé, pues 

entonces se debe trabajar en estos cambios en los niveles de ansiedad o depresión de los 

familiares por la noticia evitando problemáticas como las anteriormente mencionadas. 

  

3.1 Formulación del problema 

¿Evidencian niveles ansioso-depresivos los familiares responsables de las mujeres 

adolescentes embarazadas atendidas en la Unidad Metropolitana de Salud Sur  entre los 

meses de Mayo y Agosto del 2014? 
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3.2 Preguntas 

¿Existen niveles ansioso-depresivos en los familiares responsables de las mujeres 

adolescentes embarazadas atendidas en la Unidad Metropolitana de Salud Sur? 

¿Cómo podemos identificar los niveles ansioso-depresivos de los familiares responsables de 

las mujeres adolescentes embarazadas? 

¿Cómo podemos disminuir los niveles ansioso-depresivos en los familiares responsables de 

las adolescentes embarazadas? 

¿Es necesario realizar tratamientos psico-terapeútico a los familiares responsables de las 

mujeres adolescentes embarazadas? 

 

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

Disminuir los niveles ansioso-depresivos mediante la Terapia Interpersonal en los 

familiares responsables de las mujeres adolescentes embarazadas atendidas en la Unidad 

Metropolitana de Salud Sur. 

 

 Objetivo especifico 

 

Identificar en los familiares niveles ansioso-depresivos mediante la aplicación de las 

baterías de Hamilton. 

Realizar Terapia Interpersonal en los familiares en los cuales sus niveles patológicos de 

salud mental lo requieran.  

Evidenciar la necesidad de intervención en la población mediante el registro de 

resultados finales en la población con una post-evaluación. 

 

3.3  Delimitación espacio temporal 

Familiares responsables de las adolescentes embarazadas que reciben atención en la Unidad 

Metropolitana de Salud Sur, Adrián Navarro N1660 e Hinostroza, sector El Camal entre los 

meses de Abril y Septiembre del 2014. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

La Terapia Interpersonal (TIP) tiene su origen en la teoría psicodinámica pero aun así se diferencia de 

esta porque está más centrada a la comprensión del rol del paciente en el presente y mejorar su 

funcionamiento interpersonal, además se asimila al sistema de evaluación de la Terapia cognitivo-
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conductual (TCC), haciendo uso de test métricos como el Inventario de Depresión de Beck, Escalas de 

Hamilton y de más, hace uso de la técnica de la entrevista y un aporte muy importante de la TCC es el 

uso de las tareas, la reestructuración cognitiva y la activación conductual, algo muy beneficioso de la 

terapia interpersonal es que se ha desarrollado en base empírica. 

 

Esta base empírica se sustenta en dos teorías fuertes, la primera es la teoría del apego la cual si bien es 

cierto el apego es una característica conceptuada como instintiva en el niño, Bowlby menciona que la 

correcta o incorrecta estructuración de este definirá a futuro en el adulto concepciones como el amor, la 

soledad y hasta el dolor. Otra teoría es la interpersonal en la cual sostiene a la persona en cuatro 

dimensiones divididas en dos grupo, la primera hostilidad y amistad; y la segunda dominio y sumisión, 

las cuales en conjunto con el apego demuestran el aprendizaje y construcción cognitiva empírica del 

individuo hacia una predisposición a cuatro patrones; al dolor, diferencias de roles interpersonales, 

transiciones de roles y déficits interpersonales. 

 

Adolf Meyer, psiquiatra suizo cuando emigro a los Estados Unidos se topó con seguidores de 

pragmatismo e investigó con esa experiencia un modelo llamado psicobiológico en el cual  mencionaba 

que la salud y los trastornos mentales son resultados de los intentos de adaptación al ambiente social del 

individuo. 

 

Con Klerman y su equipo de trabajo en 1984 trabajaron en la elaboración de un manual donde se refieren 

a la terapia interpersonal con un enfoque pluralista a diferencia del cognitivo conductual de Beck, es decir 

que las raíces de esta propuesta llegan a ser empíricos registrados en observaciones procedentes de seis 

campos integrados en el ambiente social del paciente. 

 

Un experimento en cuanto a tratamientos combinados en el año de 1988 hecho por el mismo Klerman 

junto con un grupo de colaboradores (Rousanville, Chevron, Neu y Weissman) sacaron varias 

conclusiones, entre esas que la terapia interpersonal en casos de depresiones graves en combinación con 

placebos dan mejores resultados y que de igual manera en el uso de esta terapia existe menos porcentajes 

de remisión lo que volvía a la terapia interpersonal totalmente psiquiátrica. 

 

Fue años después que Ellen Frank desarrollo otro manual para pacientes con depresión recurrente en 

donde no solo demostró la eficacia de la intervención sino que analizó los factores que contribuían a ella 

alejando la terapia del plano psiquiátrico e insertándolo como técnica psicológica usándola también para 

para trastornos bipolares y la bautiza como Terapia Interpersonal y de los ritmos sociales (TIP-RS). 
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Con el acogimiento que recibió esta terapia de la mano con la publicación y recomendación de buenos 

resultados fueron apareciendo más investigaciones acerca de ésta como por ejemplo la TIP para la bulimia 

nerviosa de Fairburn en 1993. 

Actualmente la terapia interpersonal también es usada en casos de trastornos de ansiedad, fobia social, 

trastorno de pánico y de estrés post-traumático en formato individual y de grupo en cualquiera de los 

mencionados estos resultados constados en la última publicación de Weissman, Markowitz y Klerman en 

el 2000, además de un caso en español publicado por Gonzáles Suarez en 1994. 

 

4.2.  Plan analítico: 

Capítulo I 

- Embarazo adolescente 

o Generalidades 

o Consecuencias psicosociales  

o El embarazo adolescente en la familia 

Capitulo II 

- Cuadros ansioso-depresivos 

o Ansiedad 

o Depresión 

o Causas y consecuencias sociales 

Capítulo III 

- Baterías de evaluación de Hamilton 

o Escala de depresión 

o Escala de ansiedad 

Capitulo IV 

- Terapia Interpersonal 

o Antecedentes 

o Generalidades 

o Estrategias y Técnicas 

o Intervención de la terapia en el problema 

Capitulo V 

- Conclusiones 

Capítulo VI 

- Recomendaciones 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Aramaya, Yacsic W. (1985) Embarazo y adolescencia. Rev Boliv Ginecol Obstet. 
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American Psychiatric Association (APA). (2009). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales DSM-V 

Caro, I. (2003) Psicoterapias cognitivas: evolución y nuevos modelos. España-Barcelona Ediciones 

Paidos  

Swartz, H. (1999), La terapia interpersonal. Manual de Intervenciones comparativos para los Trastornos 

de adultos , Nueva York Segunda edición. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Enfoque cuantitativo 

En el proceso de intervención y como inicio de la misma se hará una recopilación de datos de la población 

estudiada como, estado civil, edad, edad de la chica embarazada, relación con la embarazada antes y 

después del embarazo y demás datos que se procesarán.  

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Investigación – Acción 

El proceso de intervención contará con dos fases, primero la exploración psicológica, recolección de datos 

de los familiares y evaluar su nivel ansioso-depresivo, la segunda una intervención terapéutica con el fin 

de disminuir estos niveles elevados mediante Terapia Interpersonal.  

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño Experimental 

Se utilizará documentos científicos recolectando datos, seleccionándolos y analizándolos para uso en el 

proceso terapéutico, como ya mencionamos en la metodología haremos uso de procesos mentales de 

deducción e inducción con el fin de una abstracción científica partiendo desde una base fundamental. 

Se realizará una recopilación adecuada de datos con el fin de elaborar la hipótesis. 

  

8. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

La Terapia Interpersonal como técnica disminuye los niveles ansioso-depresivos en los familiares 

responsables de las adolescentes embarazadas. 

 

8.2. Identificación de variables 

 - Variable independiente: La Terapia Interpersonal 

 - Variable dependiente: Niveles ansioso-depresivos 
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8.3. Construcción de indicadores y medidas 

 
Variable Independiente 

La terapia Interpersonal 

Indicadores 

 

Medidas Instrumentos 

-Individual 

 

 

-Grupal 

-Un solo familiar en la terapia. 

 

-Toda la familia en la terapia. 

 

-Terapia en un grupo de doce 

personas. 

Terapia 

Interpersonal Breve 

Variable dependiente 

Niveles ansioso-depresivos 

Indicadores Índices Medidas Instrumentos 

-Ansiedad 

 

 

 

 

 

-Depresión 

-Bajos 

 

 

 

-Medios 

 

 

 

-Altos 

-Puntuación entre 

14-28 

28-42 

42-56 

 

 

-Puntuación entre 

15-27 

27-39 

39-51 

Escala de ansiedad 

de Hamilton 

 

 

 

 

Escala de depresión 

de Hamilton 

 

 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

La metodología clínica se desarrollará constantemente en el procesos de terapia, incluso desde 

evaluación de la salud mental y como se va encaminando la intervención tomando muy en cuanta 

el proceso salud-enfermedad. 

 

El proceso iniciará con la evaluación de los niveles ansioso-depresivos, uno de los factores 

importantes en esta terapia es la capacidad correcta interpersonal, la cual para desarrollarla es 

inevitable la organización de terapias grupales en las cuales mediante métodos inductivos 

acogeremos datos o experiencias particulares o individuales para en grupo generalizarlas. 

Sabemos el problema general en los casos obtenidos, el cual es los niveles ansioso-depresivos y 

mediante el estudio de este problema común mediante una metodología deductiva podemos 

establecer patrones de terapia particulares para trabajar individualmente. 

 

9.3.  Población y muestra 
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En los meses de febrero, marzo, abril, se registra una atención semanal de aproximadamente 

5 a 7 adolescentes embarazadas las cuales el 10% aproximadamente viene acompañada, por 

lo cual se hará la petición de la asistencia de los familiares para el trabajo con ellos, como 

meta se plantea trabajar con 24 familiares. 

 

9.3.1. Características de la población y muestra 

- Familiares de la adolescente embarazada 

- Atendidas en la Unidad Municipal de Salud Sur 

- Presenten niveles altos ansioso-depresivos 

 

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

 No Probabilística 

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

10.1. Métodos: 

- Clínico: Construir conocimiento clínico estudiando y comprendiendo el proceso de salud 

y de enfermedad de un sujeto en toda su integridad psicológica, haciendo uso de la capacidad 

de retroalimentación diaria, acumulando experiencia y enriqueciendo los conocimientos para 

diagnósticos comunes hallados a futuro. 

- Inductivo: Capaz de obtener conclusiones generales desde premisas particulares obtenidas 

de los pacientes para la resolución de casos comunes, la experiencia diaria y el 

enriquecimiento de conocimientos empíricos facilitaran hacer uso de ellos para aplicarlos en 

casos actuales con diagnóstico similar de casos pasados. 

- Deductivo: Capaz de obtener conclusiones particulares desde características generales 

obtenidas de casos comunes, a diario las herramientas psicológicas se agudizarán como la 

observación por ejemplo, en la cual el comportamiento y el aspecto físico nos llevará a un 

diagnostico presuntivo del paciente. 

 

10.2. Técnicas: 

- Entrevista: Con esta técnica accederemos a la obtención de información mediante el 

diálogo mantenido en la cita, entre una o más personas. 

- Observación: Podremos analizar el comportamiento y el aspecto físico del paciente para 

la recolección de datos. 

- Evaluación de exploración psicológica: Realización de test psicométrico de Hamilton de 

depresión y ansiedad dando inicio al proceso terapéutico con el reconocimiento del nivel de 

éstos y realizar una recolección de datos más profunda 
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- Psicoterapéuticas: Realizar y practicar las técnicas terapéuticas comprendidas en el 

proceso de Terapia Interpersonal con el fin de enriquecer el conocimiento y disminuir los 

niveles ansioso-depresivos. 

 

 

10.3. Instrumentos: 

 

- Escala de Ansiedad de Hamilton: Batería para evaluar el nivel de ansiedad en la persona, 

consta de 14 ítems con una puntuación máxima de 56, donde cada una de las preguntas recibe 

una valoración de 0 a 4 según la intensidad de cada una, podríamos así evaluar si el nivel es 

alto, medio o bajo, consta de preguntas que evalúan ansiedad psíquica y somática. 

 

- Escala de Depresión de Hamilton: Batería para evaluar el nivel de depresión en la 

persona, consta de 17 ítems con una puntuación máxima de 51, donde cada una de las 

preguntas recibe una valoración con baremos específicos, podríamos así evaluar si el nivel 

es alto, medio o bajo. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Evaluación mediante aplicación de tests a los familiares  

 Terapia Interpersonal Breve al familiar, para recopilación de datos particulares. 

 Terapia grupal para enriquecimiento de experiencias y desarrollo interpersonal. 

 Evaluación psicológica posterior a la terapia 

 Informe 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo de investigación: 

Identificar en los familiares niveles ansioso-depresivos mediante la aplicación de las 

baterías de Hamilton. 

Realizar TIP breve en los familiares en los cuales sus niveles patológicos de salud mental 

lo requieran.  

Registrar test, informes y estadísticas de casos encontrados en el área de psicología. 

 

 Resultados según variables: 

 Presencia –ausencia de cuadros ansioso-depresivos. 
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13. RESPONSABLES 

 

 Estudiante investigador: 

Rodrigo Damián Llumiquinga Lizano 

 Supervisor de Investigación 

M.Sc. Marco Gamboa 

 

     14. RECURSOS 

          14.1. Recursos Materiales  

- Materiales de oficina 

- Test 

- Historias Clínicas 

- Área de consulta 

 

     14.2. Recursos Económicos 

  
Financiamiento Presupuesto 

 

 

Autofinanciamiento 

Materiales de oficina $15 

Test $24 

Copias $10 

Movilización $100 

Imprevistos $20 

 

 14.3 Recursos tecnológicos 

- Computadora 

- Copiadora 

- Impresora 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Mayo Junio Julio Agosto Sep. 

Elaboración del plan 

de investigación 

                    

Presentación del plan                     

Evaluación 

psicológica 

                    

Terapia Individual                     

Psicoterapia grupal                     

Informes                     

Evaluación post-

terapia 

                    

Presentación informe 

final 
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Anexo B. Instrumentos 

 

TEST DE HAMILTON - ESCALA 1 –  
NOMBRE: _______________________________      SEXO: ______________    EDAD: ________ 
FECHA: ______________ ESCOLARIDAD: _________________  OCUPACION: _______________ 

 

A continuación se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 21 apartados. Detrás 
de cada frase marque con una cruz la casilla que mejor refleje su situación.  
N= Nunca A= Algunas veces B= Bastantes veces C= Casi siempre  S= 
Siempre  

 

TEST DE HAMILTON - ESCALA 1 N A B C S 

1. Me siento triste, desamparado, inútil. Me encuentro pesimista. Lloro con 
facilidad 

          

2. Me siento culpable. Creo haber decepcionado a los demás. Pienso que mi 
enfermedad es un castigo 

          

3. Me parece que no vale la pena vivir. Desearía estar muerto. Pienso en 
quitarme la vida. 

          

4. Me siento incapaz de realizar mi trabajo. Hago mi trabajo peor que antes. Me 
siento cansado, débil. No tengo interés por nada. 

          

5. Me encuentro lento, parado. Me cuesta concentrarme en algo y expresar mis 
ideas. 

          

6. Me encuentro tenso, irritable. Todo me preocupa y me produce temor. 
Presiento que algo malo puede ocurrirme. 

          

7. Me siento preocupado por notar palpitaciones, dolores de cabeza. Me 
encuentro molesto por mi mal funcionamiento intestinal. Necesito suspirar. 
Sudo copiosamente. Necesito orinar con frecuencia. 

          

8. Me siento preocupado por el funcionamiento de mi cuerpo y por el estado de 
mi salud. Creo que necesito ayuda médica. 

          

9. A veces me siento como si no fuera yo, o lo que me rodea no fuera normal.           

10. Recelo de los demás, no me fío de nadie. A veces me creo que alguien me 
vigila y me persigue donde quiera que vaya. 

          

11. Tengo dificultad para conciliar el sueño. Tardó mucho en dormirme.           

12. Tengo un sueño inquieto, me despierto fácilmente y tardo en volver a 
dormirme. 

          

13. Me despierto muy temprano y ya no puedo volver a dormirme.           

14. Me siento intranquilo e inquieto, no puedo estarme quieto. Me retuerzo las 
manos, me tiro de los pelos, me muerdo las uñas, los labios. 

          

15. Tengo poco apetito, sensación de pesadez en el abdomen. Necesito alguna 
cosa para el estreñimiento. 

          

16. Me siento cansado y fatigado. Siento dolores, pesadez en todo mi cuerpo. 
Parece como si no pudiera conmigo. 

          

17. No tengo ninguna apetencia por las cuestiones sexuales. Tengo desarreglos 
menstruales. 

          

18. Peso menos que antes. Estoy perdiendo peso.           

19. No sé lo que pasa, me siento confundido.           

20. Por las mañanas(o por las tardes me siento peor)           

21. Se me meten en la cabeza ideas, me dan constantes vueltas y no puedo 
librarme de ellas. 

          

Total:  

Interpretación:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________ 
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Interpretación: 

Se suman todos los puntos para obtener la puntuación global. La suma total proporciona una 

puntuación de la gravedad del cuadro. 

Si tu puntaje total está entre arriba de 12 es aconsejable que imprimas esta página y consultes 

con un Médico Psiquiatra o Psicólogo.  

Este realizará una evaluación diagnóstica ya que podrías estar padeciendo un Trastorno 

Depresivo. 

 

PUNTUACIÓN GRAVEDAD DEL CUADRO 

0-7 Estado normal 

8-12 Podrías tener Depresión Menor 

13-17 Menos que depresión mayor 

18-29 Presentas los síntomas de la Depresión Mayor 

30-52 Tienes más que Depresión Mayor. 
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TEST DE HAMILTON –ESCALA 2- 

 

NOMBRE: ___________________________       SEXO: ______________     EDAD: _______ 

FECHA: ______________ESCOLARIDAD: _________________  OCUPACION: _______________ 

 

A continuación se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los apartados. Detrás de cada 

frase marque con una cruz la casilla que mejor refleje su situación. 

 

  Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos   

  No me encuentro triste   

  Me siento algo triste y deprimido   

  Ya no puedo soportar ésta pena   

  Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar   

  Me siento desanimado cuando pienso en el futuro   

  Creo que nunca me recuperaré de mis penas   

  No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal   

  No espero nada bueno de la vida   

  No espero nada, esto no tiene remedio   

  He fracasado totalmente como persona (padre, madre, hijo, profesional, etc.)   

  He tenido más fracasos que la mayoría de la gente   

  Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena   

  No me considero fracasado   

  Veo mi vida llena de fracasos   

  Ya nada me llena   

  Me encuentro insatisfecho conmigo mismo   

  Ya no me divierte lo que antes me divertía   

  No estoy especialmente satisfecho   

  Estoy harto de todo   

  A veces me siento despreciable y mala persona   

  Me siento bastante culpable   

  Me siento prácticamente todo el tiempo despreciable y mala persona   

  Me siento muy infame(perverso, canalla) y despreciable   

  No me siento culpable   
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  Presiento que algo malo puede sucederme   

  Siento que merezco ser castigado   

  No pienso que esté siendo castigado   

  Siendo que me están castigando o me castigarán   

  Quiero que me castiguen   

  Estoy descontento conmigo mismo   

  No me aprecio   

  Me odio(me desprecio)   

  Estoy asqueado de mí   

  Estoy satisfecho de mí mismo   

  No creo ser pero que otros   

  Me acuso a mí mismo   

  Me siento culpable de todo lo malo que pueda ocurrirme   

  Siento que tengo muchos y muy graves defectos   

  Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores   

  Tengo pensamiento de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo   

  Siento que estaría mejor muerto   

  Siento que mi familia estaría mejor si yo me muriera   

  Tengo planes decididos de suicidarme   

  Me mataría si pudiera   

  No tengo pensamientos de hacerme daño   

  No lloro más de lo habitual   

  Antes podía llorar, ahora no lloro ni aun queriéndolo   

  Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo   

  Ahora lloro más de lo normal   

  No estoy más irritable que normalmente   

  Me irrito con más facilidad que antes   

  Me siento irritado todo el tiempo   

  Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba   

  He perdido todo mi interés por los demás y ya no me importan en absoluto   

  Me intereso por la gente menos que antes   

  No he perdido mi interés por los demás   
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  He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia 

ellos 

  

  Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar el tomar decisiones   

  Tomo mis decisiones como antes   

  Ya no puedo tomar decisiones en absoluto   

  Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda   

  Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado   

  Me siento feo y repulsivo   

  No me siento con peor aspecto que antes   

  Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable(o 

menos atractivo) 

  

  Puedo trabajar tan bien como antes   

  Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa   

  No puedo trabajar en nada   

  Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo   

  No trabajo tan bien como lo hacía antes   

  Duermo tan bien como antes   

  Me despierto más cansado por la mañana   

  Me despierto una o dos horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a 

dormir 

  

  Tardo una o dos horas en dormirme por la noche   

  Me despierto sin motivo en mitad de la noche y tardo en volver a dormirme   

  Me despierto temprano todos los días y no duermo más de cinco horas   

  No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas   

  Me canso más fácilmente que antes   

  Cualquier cosa que hago me fatiga   

  No me canso más de lo normal   

  Me canso tanto que no puedo hacer nada   

  He perdido totalmente el apetito   

  Mi apetito no es tan bueno como antes   

  Mi apetito es ahora mucho menor   

  Tengo el mismo apetito de siempre   

  No he perdido peso últimamente   
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  He perdido más de 2 kg. y medio   

  He perdido más de 5 kg.   

  He perdido más de 7 kg. y medio   

  Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras cosas   

  Estoy preocupado por dolores y trastornos   

  No me preocupa mi salud más de lo normal   

  Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro   

  Estoy menos interesado en el sexo que antes   

  He perdido todo mi interés por el sexo   

  Apenas me siento atraído sexualmente   

  No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo   

 

TOTAL:  

 

INTERPRETACIÓN: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 
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INTERPRETACIÓN DE TEST DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

 

PUNTUACIÓN TOTAL NIVELES DE ANSIEDAD 

 

PUNTAJE ANSIEDAD 

Menos De 30 Ansiedad Ausencia 

6 – 14 Ansiedad Leve 

15 – 25 Ansiedad Moderada 

26 -39 Ansiedad Alta 

Más De 40 Ansiedad Muy Alta 

 

Este Test es sólo de carácter orientativo. No representa ningún diagnóstico. Únicamente un 

médico psiquiatra o psicólogo puede realizarlo. Ante la menor duda, debe consultar con un 

profesional. 
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Anexo C. Glosario de Términos 

Adolescencia: Período de la vida entre la infancia y la edad adulta, marcado por las transformaciones 

físicas y psicológicas de la pubertad. Su expresión e importancia dependen de factores sociológicos. 

Apego: Según Bowlby y Harlow, existiría una pulsión de apego en el lactante hacia su madre, común 

en el hombre y los animales superiores, o mejor una reacción instintiva, programada biológicamente, 

consistente en la necesidad de contactos corporales con la madre, estimulando la epidermis y 

facilitando la aparición del primer yo, que sería un “yo piel”.  

Personalidad: El individuo posee un equipo neurofisiológico, genéticamente determinado 

(temperamento), y una historia, hecha de experiencias que van desde la infancia hasta el final de su 

vida. La personalidad resulta de este encuentro; es, pues, un factor de unidad que explica las 

conductas y justifica la consistencia del carácter. Pero, por el hecho de que el registro de las 

experiencias no se cierra nunca, la personalidad está en continua transformación en función del 

futuro, sufriendo incesantes modificaciones. Entre los factores del medio ambiente cuyo papel 

remodelador es notable, hay que citar el grupo social, que actúa a través de la educación y la cultura. 

Interpersonal: Tipos de comunicaciones, relaciones y vínculos que se establecen entre dos o más 

personas. 

Angustia: Está próxima a la ansiedad. De hecho, la diferencia hecha habitualmente entre los dos 

términos es que la angustia implica un cortejo importante de manifestaciones neurovegetativas. Se 

trata del estado en que se encuentra un sujeto que espera de manera inminente un acontecimiento 

dramático para él, generalmente impreciso, con la sensación de que este acontecimiento es 

ineluctable.  

Depresión: Estado de hipertimia dolorosa que implica pensamientos pesimistas, una cierta 

inhibición psicomotriz y signos físicos. Se distingue según su origen, entre la depresión endógena, 

las depresiones neuróticas, psicógenas, la depresión involutiva, tardía, y la depresión atípica propia 

de la esquizofrenia. La diferencia entre al tristeza simple y la depresión se basa en el hecho de que la 

primera es legítima, en relación con el acontecimiento, mientras que la segunda, bloqueada, 

encuentra su fuente en el psiquismo mismo. 

Ansiedad: Se diferencia de la angustia por la débil importancia de los elementos neurológicos, y 

podría caracterizársela como un miedo si objeto. 

Sexualidad: Organización sexual del individuo, hombre o mujer, es decir, no solo su vida sexual, 

sino también su manera de concebir el mundo según su posición masculina o femenina. Para los 

psicoanalistas, la sexualidad es un concepto que desborda ampliamente la vida genital, las funciones 

de reproducción, ya que existe desde la primera infancia y da color o inspira todas las actividades 

humanas, incluso artísticas. Al final de su vida, Freud oponía las pulsiones sexuales y las de 

autoconservación a las pulsiones de muerte, viendo, pues, en la sexualidad lo que hay de más positivo 

y creativo en el hombre. 


