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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente Trastornos del Estado de 
Ánimo. El objetivo fundamental es determinar la eficacia de la Psicoterapia Breve Intensiva y de 
Urgencia (PBIU), para disminuir la intensidad de los episodios depresivos, en el personal policial 
de consulta externa del HQ N.- 1 de la Policía Nacional. Se fundamenta teóricamente en el enfoque 
cognitivo-conductual en el cual se centra en problemas y dificultades del "aquí y ahora". La 
hipótesis plantea que la PBIU, permite la disminución de  la intensidad de los episodios depresivos. 
Investigación Descriptiva-Interventiva, no experimental, longitudinal. Se concluye que 
efectivamente la aplicación de la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia, resulta eficaz para la 
disminución de la intensidad de los episodios depresivos; con la recomendación de que la técnica 
sea aplicada permanentemente en este tipo de pacientes 
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ABSTRACT 
 
Research project on Clinical Psychology, specifically mood disorders. The main objective is to 
determine the effectiveness of Intensive Brief and Emergency Psychotherapy (PBIU), to decrease 
the intensity of depressive episodes in outpatient police force personnel from “Hospital de la 
Policia Nacional Quito”. It is based theoretically on the cognitive-behavioral approach in which it 
focuses on problems and difficulties of “here and now". The hypothesis states that the PBIU 
permits to lessen the intensity of depressive episodes. Interventive, descriptive research, non-
experimental length wide investigation. The conclusion is that, effectively, implementing the 
Intensive Brief Psychotherapy and Emergency is effective to lessen the intensity of depressive 
episodes; with the recommendation that the technique is applied permanently in these patients 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Últimamente, la llamada Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBIU), ha ganado más 

popularidad por las evidentes ventajas que ofrecen entre ellas el menor número de terapias con 

buenos resultados, con una gran connotación propia que la distingue de cualquier otra forma de 

psicoterapia. En la actualidad sorprende la existencia de una gran diversidad de opiniones 

expresadas sobre el tema por numerosos autores y de diferentes corrientes como la Cognitivo -

Conductual. 

 

Los problemas familiares, económicos, laborables, sexuales con su pareja, emocionales, influyen 

en su vida cotidiana y como consecuencia bajan su estado anímico y aparecen los de estados 

depresivos, de ahí la importancia de analizar a esta población en problemática que vienen a ser los 

de miembros policiales operativos que pasan a desempeñar funciones administrativos se da el 

cambio de puesto de trabajo debido a que su estado anímico no es estable. 

 

Por estas razones la muestra es en pacientes diagnosticados con episodios depresivos, que 

acudieron a Consulta Externa del Servicio de Salud Mental del Hospital No.-1 Quito de la Policía 

Nacional, al ser parte de una institución, el sujeto está inmerso en constantes cambios que afectan 

directa o indirectamente al paciente, lo que implica que sea propenso a presentar cuadros clínicos 

como los   estados depresivos. Por medio de la explicación vemos la importancia de analizar, 

intervenir y precautelar el bienestar del paciente y de la institución policial. 

 

 

Conforme lo expuesto, la investigación dispone de los siguientes capítulos de estudio. 

 

El primer capítulo analiza el concepto de psicoterapia, dando lineamientos para su proceso, seguido 

de un concepto de que es Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBUI), determinando su 

importancia y mecanismos de ejecución con la aplicación de Técnicas de Intervención Cognitivo 

Conductuales en las sesiones. 

 

El segundo capítulo presenta un estudio de la depresión, verificando las causas que la provocan y 

principalmente los efectos, evidenciando como su presencia incide en el normal comportamiento de 

la persona, reduciendo sus capacidades físicas y psicológicas, lo que afecta su desempeño y 

desarrollo. 
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La metodología aplicada en la muestra del presente trabajo es Descriptiva -Interventiva porque nos 

va a permitir intervenir y evaluar si la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBUI), es eficaz 

para disminución de la intensidad de los episodios depresivos. 

 

El marco referencial presenta un estudio de la Policía Nacional, conociendo sus estructuras, 

doctrinas y filosofías, concluyendo que es una institución altamente organizada que brinda al 

personal interno mecanismos para que pueda desenvolverse de manera efectiva.  

 

Se estudió una muestra de 20 pacientes diagnosticados con episodios depresivos por medio del test 

de Hamilton con un pre-post test y encuesta, se analizó y se expuso los resultados obtenidos. 

 

Por último exponemos nuestras conclusiones. Estas de igual manera en los resultados del Pos test, 

mostraron una clara mejoría lo que permite concluir que el cambio a un papel administrativo ayuda 

a resolver sus problemas, con la intervención de una adecuada Psicoterapia Breve Intensiva y de 

Urgencia (PBUI) en depresiones, es efectiva, siendo eficaz para mantenerla como un proceso de 

constante diagnóstico y perfeccionamiento de los procesos internos. 

 

Planteamiento del problema 

 

La depresión es uno de los grandes males de todos los tiempos, que se ha acentuado e irradiado en 

otros grupos que antes eran impensados, como son los niños, niñas, adolescentes. Al parecer la 

agudización de la pobreza, la migración, y las nuevas actividades laborales que realizan hombres y 

mujeres son algunos de los factores desencadenantes de estas patologías que sufre la sociedad en 

general. 

 

En nuestra región ha cobrado características alarmantes, afectando a los miembros de la policía 

nacional. La depresión abarca cantidades de etiologías y diferentes grados de severidad y puede 

tener una patogénesis bioquímica, neurobiológica, climatológica y psicogénica interdependientes 

Además la depresión se compone de un grupo de afectos dolorosos pensamientos y conductas con 

las que el individuo reacciona a experiencias de pérdida y fracaso de ciertas aspiraciones como 

hemos mencionados Las pérdidas experimentadas en la actualidad tienden a activar el recuerdo de 

aquellas sufridas en la infancia, despertando por asociación sentimientos de tristeza, culpa, rabia, 

entre otros que provocan manifestaciones de autocrítica, disminución de la valoración de sí mismo 

sintomatología de episodios depresivos , en los casos extremos, el deseo de no continuar con la 

vida. 
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Esta investigación contribuyó al conocimiento más profundo de la causa más frecuente para que 

esté presente los episodios depresivos en miembros policiales ex -operativos, y si la Psicoterapia 

Breve Intensiva y de Urgencia (PBUI), es eficaz para la disminución de intensidad de los episodios 

depresivos en miembros policiales administrativos. 

 

¿La Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBIU), resulta eficaz para disminuir la intensidad 

de los episodios depresivos en miembros policiales que dejaron de ser operativos y pasaron a 

desempeñar un papel administrativo, que acuden a Consulta Externa del servicio de Salud Mental 

en el Hospital Quito N.1 de la Policía Nacional? 

 

Preguntas de investigación 

 

• ¿Es eficaz la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBIU),   para disminuir la 

intensidad de   casos de episodios depresivos en miembros policiales administrativos? 

• ¿Cuál es   la principal causa que genera el aparecimiento de los episodios depresivos en 

miembros policiales ex-operativos? 

• ¿Cuáles son los niveles de depresión antes y después de la aplicación de Psicoterapia Breve 

Intensiva y de Urgencia (PBIU)? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Determinar la eficacia de la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBIU), para disminuir la 

intensidad de los episodios depresivos, en miembros policiales que dejaron de ser operativos y 

pasaron a desempeñar funciones administrativas. 

 

Específicos 

 

1.- Identificar la principal causa que genera el aparecimiento de episodios depresivos en miembros 

policiales ex-operativos. 

 
2.- Determinar los niveles de depresión antes y después de la aplicación de la Psicoterapia Breve 

Intensiva y de Urgencia (PBUI), en miembros administrativos.   

 

 

3 
 



Justificación e importancia  

 

El interés de la presente investigación científica, fue realizada   por una estudiante de psicología 

clínica, que observó diferentes entidades clínicas en consulta externa del Servicio de Salud Mental 

del HQ.-1 de la Policía Nacional, pero existió una que tuvo mi atención fue los episodios 

depresivos, debido a que su alta incidencia y por la forma progresiva que va desvalorizando a la 

persona y deteriorando el medio donde se desarrolla.  

 

La institución  Policía Nacional para precautelar  el bienestar de los miembros policiales que no se 

encuentran con un buen estado anímico por diferentes causas y atentan contra la integridad de la 

institución y de las personas que están a su alrededor por la cual algunas medidas que toma la 

institución, es que dejen de ser operativos y pasen a desempeñar un papel administrativo para que 

se compensen anímicamente y esto se basa  en el marco legal de la Constitución Ecuatoriana que se 

elaboró en el año 2008, en la sección segunda acerca de la salud desde los artículos 358 a la 366 

garantiza la salud integral de la persona. 

 

Con esta problemática presentada se vio en la necesidad de abracar el tema, debido a que existen 

muy pocos estudios y técnicas terapéuticas que ayuden a disminuir la intensidad de los episodios 

depresivos en muy corto tiempo y con buenos resultados, me vi en la necesidad de realizar un 

Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia, que nos permita alcanzar resultados Terapéuticos 

inmediatos, debido a que el paciente dispone de muy poco tiempo y que es removido de su puesto. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TÍTULO I 
 
PSICOTERAPIA BREVE INTENSIVA Y URGENCIA 
 
1.1. Definición de Psicoterapia 

 
La psicoterapia estudia de manera individual e integrada los pensamientos, emociones y 

comportamientos del ser humano durante diferentes etapas de su vida, analizando factores internos 

y externos que puedan incidir en su comportamiento, para buscar soluciones viables y pertinentes 

que permitan mejorar su salud y calidad de vida. 

 
Su nombre proviene del griego, conformado por la unión de dos términos Pysche que significa 

Alma y Terapia que significa tratamiento. De esta manera, puede entenderse como un conjunto de 

actividades previamente definidas y planificadas que buscan generar un bienestar en la persona a 

fin de que sus emociones y comportamientos se encuentren debidamente alineadas a procesos y 

conductas que le permitan elevar su condición de ser humano y alcanzar un desarrollo sostenible y 

sustentable. 

 
Según Feixas, Guillem (2009) puede definirse a la psicoterapia como; 

 
“La psicoterapia es un tratamiento es el uso de cualquier técnica de tratamiento de 
trastornos mentales o inadaptaciones. El término no implica la gravedad del desorden, 
la duración o intensidad del tratamiento o la orientación teórica del terapeuta. Pero el 
término se reserva el tratamiento llevado a cabo por un profesional: psicólogo clínico, 
psiquiatra o trabajador social.” (Feixas, 2009, pág. 14). 

 
Analizando el concepto presentado, es posible determinar que en la psicoterapia se incluyen un 

conjunto de tratamientos y necesitan una planificación establecida en función de las necesidades 

del paciente que producto a un diagnostico se ha podido determinar la existencia de trastornos que 

afectan su comportamiento e integración en la sociedad. 

 
En los presentes Cuadros podemos apreciar como es una planificación psicoterapéutica y la 

utilización de recursos verbales, para que no existan preguntas innecesarias que retrasen el tiempo 

de la terapia y distorsiones que pueden existir. 
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Ilustración 1.-Planificación de la psicoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, págs. 28-35)  

 

 

 

 
Fuente:(Balarezo Lucio, 2003, pág. 52) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

Por medio de este proceso podemos observar y llegar a   una comprensión del cuadro 

desencadenante de la patología y establecer una psicoterapia adecuada para el mejoramiento del 

paciente. Por medio de la cual se busca características la persona, se fórmula un objetivo en 

bienestar del paciente, se escoge técnicas y si no tuvo el alcance esperado la técnica se re fórmula 

en beneficio del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN 
ETIOPATOGÉNICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PERSONALIDAD 

Conocer del paciente las funciones intelectivas-
cognoscitiva-nivel de integración-el grado de 

flexibilidad-etc. 

Factores desencadenantes –determinantes- 
predisponentes y mantenedores de la patología. 

FORMULACIÓN DE 
OBJETIVOS 

Para escoger técnicas hacemos partiendo de lo 
general a lo particular y de lo simple a lo complejo 
en la cual aprovechamos los estados conciénciales 
del sujeto. 

Se centra en la búsqueda de alivio sintomático-
modificación de rasgos de personalidad-cambio de 
estructuras cognitivas patológicas-apoyo emocional-
adquisición de nuevas formas de conducta – 
resolución de conflictos. 

El terapeuta clarificará 
conscientemente sus limitaciones 

en cuanto al tratamiento 
 

SEÑALAMIENTO DE 
TÉCNICAS Pueden darse rectificaciones tanto en el 

planteamiento de objetivo como en el señalamiento 
de técnicas. 
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Ilustración 2.-Técnicas de comunicación 

 
Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, pág. 53) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

En todo psicoterapia debe estar presente recursos verbales la que son de gran ayuda al terapeuta en 

las sesiones ya que por medio de este tipo de técnicas logramos que se efectiva y ser capaces de 

lograr la desinhibición emocional y orientar la discusión del tema y desaprovechar en hacer 

preguntas innecesarias. 

 

 
Dada la intensidad de los efectos y cambios en el comportamiento de la persona, la psicoterapia 

puede ser clasificada, permitiendo tener una mayor comprensión sobre la misma. Sobre esto, 

Bellak, Leopold (2008) presenta el tipo, que ha denominado breve y emergente. 

 

Reformulación del 
contenido:modifica o

re fórmula lo expresado 
por el paciente.

Recapitulación:síntesis 
se la puede realizar al 
final-inicio-cierre-o 
reforzar los aspectos 

importantes.

Interrogación:las 
preguntas se deben 

hacer claras,directas, 
precisas evitando 

interrogantes .

Proporcionar 
Información:aclaran 

situaciones desconocidas 
o distorcionadas.

Confrontación:precisión
es y rectificaciones  de 
lo s enunciados por el 

paciente.

Incitación 
general:estimulación que 
anima al paciente para 

continuar su relato.

Generalización:  
ampliación del 

problema del paciente a 
los demás casos.

Encuadre:estructuración 
de relación terapéutica.

Seguir o dar consejos:el 
terapeuta expone 

libremente  su propia 
opinión en relación con 
un punto de alto riego .

Técnicas de 
apoyo:presta apoyo 

emocional , basandose 
en logros y capacidades.

Reflejo de 
sentimeintos:mejora la 

relación y a expresar sus 
sentimientos sin temor.

Silencio:comprende 
todas las pausas que 

iniciadas por el paciente 
o el terapeuta  como 

utilidad  al tratamiento.

Interpretación:  
identificá y define 

relaciones de conducta 
del paciente.Se 

clasifican en 
interpretaciones 

verbales, no verbales y 
de deseos -defensas.
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Como indica su nombre se basa en pocas sesiones de tratamiento en donde mediante el uso de 

técnicas debidamente delimitadas se cumplen metas específicas. Sobre o expuesto, indica lo 

siguiente: 

 
“Durante la interrelación terapéutica, se requiere un alto grado de conceptualización y una 
cuidadosa intervención o no intervención. La terapia breve también comprende tanto para el 
terapeuta como para el paciente, una actividad que sea dirigida cuidadosamente hacia la meta, 
como la de las terapias de mayor duración” (Bellak, 2008, pág. 19) 

 
Conforme lo citado, se puede entender que en la psicoterapia resulta fundamental establecer metas 

que se refieren a alcanzar un mejor estado en el cual se eliminen los diferentes causas que 

ocasionan el trastorno en el comportamiento del paciente. Su desarrollo, le permite tener mejores 

recursos de afrontamiento para evitar cambio en sus emociones y formas de ser producto a 

diferentes causas.  En este caso, se denomina breve, debido a la temporalidad en el tratamiento que 

se realiza en corto plazo y abarca todo tipo de problema emocional. 

 
Ilustración 3.-La evaluación de la psicoterapia 

 

 
 

Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, pág. 36) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Para los resultados de una psicoterapia se debe ver desde diferentes ámbitos ya que no solo el 

criterio o un punto de vista es el correcto debe ver una interacción para que el sujeto en estudio 

llevo como fin el alivio del síntoma o disminución de la intensidad.  

EVALUACIÓN  DE 
LA PSICOTERAPIA

Criterio del 
terapeuta

Criterio del 
paciente

Apreciación de los 
familiares  y otras 

personas.

Utilización de 
reactívos y 
registros 

psicológicos 

Mediciones 
fisiológicas
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En este caso, la relación se sustenta en un trabajo en equipo en donde el psicoterapeuta define los 

procedimientos a cumplirse y el paciente colabora, brindando información que permite identificarse 

el problema, sus causas y efectos. 

 
Estas deben quedar debidamente delimitadas, siendo en general las siguientes expresadas en el 

siguiente cuadro: 

 
Tabla 1.- Responsabilidades Paciente/Psicoterapeuta 

 
Actor Responsabilidades 

Psicoterapeuta Establecer los procedimientos a ser cumplidos, determinando 
su importancia y aporte. 
Establecer un entorno de confianza en el cual se sustente la 
relación con el paciente 
Enseñar al paciente la relación existente entre el pensamiento, 
afecto, comportamiento y conducta permitiendo que le 
paciente tenga un control efectivo en sus emociones. 
Revisar constantemente las actividades y resultados obtenidos 
con el paciente, estableciendo procesos eficientes de 
retroalimentación. 
Establecer ajustes, cambios y replanteamientos en base a 
necesidades del paciente y procesos de evolución. 
Ser claro, preciso y directo en las actividades cumplidas. 
 

Paciente Aportar con información precisa que permite determinar el 
problema, sus causas y efectos 
Indicar pensamientos, emociones y comportamientos, así 
como gustos y preferencias. 
Cumplir con las tareas indicadas, realizándolas en los tiempos 
y frecuencias determinadas 
Expresar dudas, inquietudes, respuestas y consideraciones 
sobre las actividades planificadas. 
Notificar al psicoterapeuta cualquier situación de 
inconformidad que considere necesario aclarar. 
Expresarse apegado a la verdad, notificando resultados aun 
cuando estos no sean satisfactorios, para que puedan 
establecerse las medidas correctivas necesarias. 

Fuente: (Isaias, 2011, pág. 110) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

La relación de confianza se alcanza con el cumplimiento de procesos transparentes, debidamente 

planificados y comunicados que permitan al paciente sentir seguridad e identificar los beneficios 

que se espera alcanzar. En este aspecto, el rol del psicoterapeuta es esencial en la medida que de su 

gestión depende la información que obtenga, para establecer las acciones más efectivas posibles. 
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1.2 Trasferencia y contratransferencia 
 
Como se observó tanto el paciente como el psicoterapeuta cumplen con funciones que son 

determinantes para alcanzar los resultados esperados. Esto da lugar a reacciones diversas que 

pueden ser clasificadas como transferencias y contratransferencia. La transferencia tiene lugar 

producto de cualquier tipo de percepción errónea dentro del cumplimiento del proceso, en donde el 

paciente tiene una imagen distorsionada del psicoterapeuta y de los resultados que puedan 

alcanzarse en cumplimiento de la terapia establecida. Esta situación conlleva a una inestabilidad e 

inseguridad que dan lugar a resistencias que impiden cumplir con los objetivos propuestos. Como 

consecuencia, la terapia se ve obstaculizada, debiendo en muchos casos reformularse para alcanzar 

una adecuada relación de confianza que evite afectar los resultados.  

 
La contratransferencia se deriva de la percepción errónea del psicoterapeuta con respecto al 

paciente, lo que tiende a generar terapias poco efectivas y adecuadas que den solución a los 

problemas existentes. 

 
Otra descripción de transferencia y contratransferencia tiene lugar en base a los procesos 

cumplidos. De esta manera, transferencia establece el traslado del paciente desde un centro de salud 

hacia el hospital, mientras contratransferencia cumple el proceso inverso, cuando el paciente es 

trasladado desde el hospital hacia un centro de salud. 

 
1.3 Relación Terapeuta y Paciente 
 
La psicoterapia tiene lugar en el momento de conjunción producida entre la relación del paciente y 

el psicoterapeuta, proceso que se desarrolla de diversas maneras, siendo estas las siguientes: 

 
• Por propia aceptación: Cuando es el propio paciente el que busca asistencia y ayuda, 

reconociendo la existencia de un problema que se encuentra afectado su estabilidad y 

comportamiento. En este sentido, el paciente solicita los servicios profesionales de un 

psicoterapeuta, entendiendo que este puede ayudarle a superar ciertas situaciones que 

afectan su estado. 

 
• Por apoyo de terceros: Cuando la psicoterapia tiene lugar por pedido de terceros 

(Familiares, Amigos) que evidencian una situación de riesgo y que contactan a un 

profesional para que pueda ayudar al paciente a superarlos. En este escenario pueden 

presentarse varias respuestas del paciente relacionadas a su aceptación a cumplir las 

terapias o su rechazo. Es importante que el psicoterapeuta gestione mecanismos para 

establecer entornos de confianza que permitan al paciente aceptar su cumplimiento. 
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Una vez iniciada la relación Psicoterapeuta/Paciente es importante que se creen condiciones 

favorables para que se puedan desarrollar las actividades planificadas y alcanzar los resultados 

esperados. Campuzano, Mario (2009) establece ciertas condiciones esenciales que permiten 

cumplir con un tratamiento efectivo, estos han sido descritos en el siguiente organizador: 

 
Ilustración 4.-Relación Paciente/Terapeuta 

 
 

 
Fuente: (Campuzano, 2009, pág. 301) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

 

      A continuación se describen los factores inmersos en la relación: 

 
• Entorno: 

Es importante que el psicoterapeuta define de manera efectiva el entorno de trabajo de las 

diferentes sesiones planificadas. Este debe brindar la confianza, seguridad y tranquilidad al 

paciente para que pueda desenvolverse de manera adecuada, pudiendo iniciar una relación de 

confianza la cual permita al psicoterapeuta disponer de la información necesaria para tomar 

decisiones con respecto a las actividades que deben ser cumplidas. 
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El entorno establecido debe reunir características esenciales, pudiendo este desarrollarse dentro de 

la sala de terapias del profesional, en espacios abiertos o en lugares específicos. Dentro de las 

características se encuentra la seguridad, comodidad, iluminación, ventilación, entre otras, las 

cuales permitan cumplir con las actividades planificadas. 

 
• Competencias: 

El psicoterapeuta demanda de competencias específicas que le permitan desenvolverse de manera 

eficiente, creando un entorno adecuado para el paciente. Dentro de las competencias se encuentran 

las siguientes: Aceptación, Empatía y Autenticidad. 

 
El psicoterapeuta debe establecer una relación profesional sustentada en la confianza, mostrando 

direccionamiento, orientación y asistencia efectiva. En este sentido, el paciente encuentra un apoyo 

que le permite cumplir con las actividades planificadas, eliminando resistencias propias del 

nerviosismo o inseguridad que las sesiones le generan. 

 
• Interacción 

La relación terapéutica se fundamenta en factores que son esenciales de cumplir. Estas pueden 

delimitarse en la confianza, el rapport y la colaboración. En el caso de la confianza, el paciente 

percibe ciertos elementos que le dan o no seguridad al paciente, creando un lazo con el 

psicoterapeuta que le permitan desenvolverse adecuadamente. A medida que se va generando 

confianza, las sesiones van alcanzando los objetivos, creando una relación que permite cumplir con 

la terapia de manera adecuada, evitando situaciones que demoren o eviten su desarrollo. 

 
El rapport define la necesidad de alcanzar metas las cuales brinden soluciones efectivas, pertinentes 

y permanentes conforme los problemas señalados. El tratamiento llevado a cabo debe 

necesariamente ser conocido por el paciente, identificando la frecuencia de las sesiones, las 

actividades y resultados esperados, existiendo una total transparencia que evite disgustos o 

problemas que puedan afectar la relación.(Campuzano, 2009, pág. 310) 

 
Finalmente, la colaboración terapéutica implica una participación activa del psicoterapeuta y el 

paciente, definiendo roles que deben ser cumplidos para alcanzar los resultados. En este caso, el 

paciente debe conocer su función y responsabilidades así como entender las actividades que el 

psicoterapeuta cumple, generando un entorno de confianza. 

 
• Responsabilidades 

Como se indicó, tanto el psicoterapeuta como el paciente cumplen funciones que deben ser 

claramente identificadas a fin de que se cree una relación de confianza en la cual se puedan cumplir 

con los objetivos propuestos. 
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1.4 Reseña histórica de la terapia breve 
 
En 1946, después de la segunda guerra mundial los soldados llegaban con graves problemas 

psicológicos. Lidermann participó en el Programa Clínico de la administración   de veteranos ellos 

eran tratados por psiquíatras. Como era consulta privada al inicio fue tres sesiones después de hacer 

una breve investigación se realiza seis sesiones y como consecuencia en múltiplo de seis.  

 

Al momento que Lidermann empezó a trabajar en Altro Heralht and Rehabilitation Servicie y 

empezó a trabajar con pacientes con tuberculosis, paso con pacientes que presentaban problemas 

cardíacos y posteriormente con pacientes con trastornos psiquiátricos primarios. 

 

Cecila Barney Directora del Altro confirmo el éxito del avance de la técnica realizada por 

Lidermann  , el momento que implemento esta técnica  por medio del personal de  servicio social a 

pacientes ,obteniendo resultados con un gran avance. 

 
Una vez determinados los conceptos expuestos, se profundizara el estudio de la terapia breve, la 

cual como se indicó se realiza en períodos y frecuencias más cortas en relación a la denominada 

emergente. 

 
Según Braier Eduardo (2011) la psicoterapia breve se desarrolla en un tiempo limitado, siendo 

especializada en un determinado aspecto que busca solucionar. Estos elementos la hacen 

característica y diferenciada de otras terapias, siendo los elementos intrínsecos de su desarrollo. 

Sobre lo expuesto señala; 

 
“La psicoterapia breve establece un proceso basado en un tiempo determinado que busca de 
manera efectiva dar solución a un problema específico, determinado en el paciente. Su enfoque 
se fundamenta en el presente, incluyendo tratamientos más cortos a otras técnicas 
tradicionales.” (Braier, 2011, pág. 21) 

 
Es importante establecer aspectos relevantes en la terapia breve, la cual no debe ser confundida 

como sencilla de aplicar. Si bien su ejecución tiene lugar en un tiempo más corto, su desarrollo 

responde a técnicas y procedimientos establecidos, soportados por técnicas y metodologías 

claramente definidas. Su desarrollo se fundamenta en la generación de sistemas y subsistemas de 

pensamiento y reacción, que consideran cada problema dentro de un contexto general, aplicando 

procedimientos flexibles para dar lugar a posibles soluciones que puedan eliminar las causas 

detectadas. 

 

Por otra parte, la psicoterapia emergente o de emergencia se enfoca en una situación psicológica 

complicada en donde los efectos causados en el paciente tienen una mayor incidencia y riesgo en 

cuanto a su estabilidad, por lo que requieren de un tratamiento más prolongado a fin de que pueda 
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superar las causas que lo ocasionan. Ambas clasificaciones responden a tratamientos, debiendo en 

cada una establecerse los mecanismos de desarrollo y los resultados que se esperan alcanzar. 

 
Al igual que cualquier método tradicional, su desarrollo se basa en la fijación de metas sobre las 

cuales se establecen las actividades diseñando las intervenciones a cumplirse. En este caso, sus 

características esenciales se describen a continuación: 

 
• Tiempo: La duración de la psicoterapia breve oscila entre 1 a 6 sesiones, en donde se 

aplican las actividades planificadas para que se pueda alcanzar durante las mismas una 

solución efectiva. Si bien la temporalidad varía según el caso, estas por lo general cumplen 

con esta carga de sesiones. 

• Especialización: Se establece metas directas, claras y adecuadamente difundidas en donde 

paciente y psicoterapeuta conocen lo que se debe hacer. Durante cada sesión se revisan los 

avances alcanzados determinando posibles ajustes en función de las necesidades 

identificadas. 

 
Ilustración 5.- Coadtudantes de la psicoterapia breve 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (BELLAK Y SMALL , 1980, págs. 163-164-165-166) 
Elaborado: Katherine Muquis 
 

LAS DROGAS COMO COADYUVANTES DE 

LA PSICOTERAPIA 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 
Estas técnicas   están basadas principalmente en un proceso 

de enfoque gradual acompañado  de concentración  en 
asociaciones  placenteras o representantes mentales. 

Es una de las frecuentes combinaciones de la farmacología 
y la psicoterapia es  decir proporcionan las condiciones 

adecuadas para efectuar  las operaciones psicoterapéuticas. 

TERAPIA ELECTRO 
CONVULSIVA 

Proporciona  la protección  que el paciente  requiere  y las 
condiciones  de seguridad y de investigación  que permiten  
al psicoterapeuta  hacer interpretaciones rigorosas , como 
respuesta la catarsis . 

Se utiliza en esas situaciones donde el peligro de suicidio es 
demasiado riesgoso para la psicoterapia sola , o cuando un 
estado depresivo o catatónico  es profundo e imposibilita la 
comunicación. 

LA HOSPITALIZACIÓN 
BREVE 
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Los objetivos a cumplirse en la psicoterapia breve se fundamentan en alcanzar soluciones efectivas, 

en donde el paciente pueda superar elementos que han causado un impacto en sus emociones y 

comportamiento. De esta manera, adquiere una mejor capacidad de afrontamiento para evitar 

reacciones negativas que afectan su propia estabilidad. De esta manera su desarrollo fortalece al 

paciente, permitiéndole liberar situaciones negativas, disponiendo de nuevas formas de ver la vida 

y enfrentar sus problemas. 

 
Su enfoque centrado en soluciones da lugar a la conformación de sistemas que analizan el 

problema o problemas de manera amplia para proveer soluciones adecuadas. En este sentido, los 

antecedentes de la terapia breve pueden derivarse de los siguientes estudios: 

 
Tabla 2 .-Antecedentes de la terapia breve 

 
Autor Descripción 

Freud, Sigmund (1940) Sus estudios señalaban la necesidad de conocer el estado 
actual del paciente, analizando los síntomas que tiene y las 
reacciones referentes a problemas específicos. De esta manera, 
la terapia debía concentrarse en fortalecer las habilidades del 
paciente para poder recordar lo vivido, estableciendo orígenes 
sobre el problema presentado. 

Rank, Otto (1939) Sus investigaciones se concentraron en identificar traumas en 
el paciente originados desde su propio nacimiento. Establece 
los estudios de separación-individuación en donde analiza las 
experiencias y relaciones presentes, analiza la transferencia 
apego-primario. Considera fundamental explorar los 
sentimientos, pensamientos y formas de actuar frente a los 
sucesos de la vida. 
 

Ferenczi, Sandor (1930) Describe la experiencia emocional de la psicoterapia en la cual 
establece una relación efectiva con el paciente que permita 
garantizar una cooperación útil para determinar el problema 
existente y fijar las medidas de solución que se consideren más 
adecuadas. 
 

Adler, Alfred (1865) Establece las experiencias tempranas, las cuales señalan a la 
persona dentro de un contexto social, estableciendo el estudio 
de las relaciones interpersonales para plantearse hipótesis que 
luego se debían rechazar o aceptar. Sus estudios determinan la 
transferencia entender y reconocer para identificar creencias 
defectuosas que originan comportamientos inadecuados en el 
paciente. 
 

Balin, Michael (1890) Desarrolla la terapia focal basada en la formulación de los 
objetivos. Se fundamenta en el entendimiento y la 
interpretación del paciente frente a su entorno, estableciendo 
momentos indispensables en la relación paciente/terapeuta que 
dan lugar a la atención y desatención selectiva. 
 

Fuente: (Kesselman, 2008, págs. 219-230) 

Elaborado: Katherine Muquis 
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1.5 Teorías y principios 
 
La psicoterapia breve responde a varias investigaciones que han permitido establecer 

procedimientos básicos para su aplicación efectiva. Su desarrollo se ocupa de varias teorías y 

principios que se describen a continuación 

 
• Teoría Psicoanalítica: 

 
Basada en los postulados de Freud, Sigmund en el año de 1896 y apoyados en los estudios de 

Lacan y Klein. Su desarrollo se fundamenta en modificar el comportamiento humano y la 

estructura de la personalidad mediante el establecimiento de una relación paciente/terapeuta que 

incluye el contextos específicos donde prima la comunicación. 

 
Es una terapia  causal por naturaleza, en donde el objetivo principal se basa en solucionar 

conflictos neuróticos que el paciente ha desarrollado desde su nacimiento basados en la asociación 

libre apoyados en análisis de los sueños, síntomas, lapsus y actuaciones del paciente. (Robles, 

2009, pág. 71) 

 
• Teoría Conductivo-Conductual 

 
Perfeccionada por Kazdin y Lindsey, se basa en el estudio del comportamiento de la persona en 

donde se vincula el pensamiento con la conducta. Su desarrollo establece que el comportamiento 

humano es aprendido dando lugar a la formación de relaciones de significado personal. De esta 

manera, la persona reacciona frente a cambios en su propio entorno los cuales inciden en su 

comportamiento y conducta. (Oblitas, 2010, pág. 130). 

 
• Teoría Humanista-Experimental 

Su desarrollo como indica su nombre pone en el centro del interés al ser humano. Se fundamenta en 

el existencialismo en donde se establece que el ser humano no posee una esencia determinada sino 

la va construyendo durante toda su existencia debido al ejercicio de su propia libertad. 

 
De esta manera, la teoría se preocupa de los problemas del ser humano buscando sus origines, 

desarrollo y proceso de crecimiento, buscando identificar su comportamiento y procesos de 

aprendizaje. 

 
1.6 Tipos de terapia breve 
 
La psicoterapia breve cumple determinadas fases de desarrollo que se expresan en el siguiente 

organizador. 
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Ilustración 6.-Relación Paciente/Terapeuta 

 

 
Fuente:  (Grañeras, 2011, pág. 61) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

Al ser la psicoterapia breve  para un tratamiento que busca solucionar problemas específicos que 

afectan al paciente, su desarrollo se orienta a reducir el sufrimiento emocional, proporcionando 

información útil que permita definir las actividades que se deben cumplir. De esta manera su 

desarrollo aumenta progresivamente la capacidad del paciente en tomar decisiones que le permitan 

mejorar su integración,  modificar sus procesos corporales y facilitar la expresión de sus 

sentimientos internos, cambiando hábitos que afectan su estado lo que le lleva a mejorar su calidad 

de vida. 

 
     La psicoterapia breve, cumple con etapas las cuales se interrelacionan para alcanzar resultados 

efectivos. Estas se describen a continuación: 

 

• Fase Inicial: Su desarrollo permite disponer de una historia clínica actualizada que permita 

disponer de un diagnóstico que señale los problemas que afectan al paciente. Desarrolla el 

rapport dando lugar a los primeros contactos entre el paciente y terapeuta que son vitales 

para conformar un entorno de confianza. 
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• Fase Intermedia´: Identifica el conflicto que tiene el paciente direccionando el tratamiento 

que se debe cumplir para alcanzar soluciones efectivas. Su desarrollo da inicio a la 

intervención cuyo objetivo principal es solucionar el problema. 

• Fase Final: Cumple con el cierre del tratamiento, trabajándose en la separación de la 

relación paciente/terapeuta, evaluando los resultados alcanzados y la solución del problema 

tratado. 

 

      Las diferentes fases señaladas aportan al cumplimiento de la psicoterapia breve en la cual  se 

establece el foco de trabajo, los componentes de ejecución y los reguladores que permiten su 

desarrollo. 

Ilustración  7 .-Proceso de la psicoterapia breve 

 

 
Fuente:  (Fiorini, 2014) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

       Como se puede observar se establece un proceso terapéutico focalizado en un problema que 

busca solucionarse, para lo cual se definen los tiempos y técnicas que deben ser aplicadas acorde a 

las condiciones del paciente. 
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1.7 Perfil básico de la PBIU 
 

Ilustración  8.- Perfil básico de la PBUI 
 

Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, págs. 225-228) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

  La Psicología Breve Intensiva y de Urgencia PBIU analiza al paciente buscado identificar las 

causas que provocan trastornos en su comportamiento, permitiendo entender las reacciones y 

LA PSICOTERAPIA 
BREVE INTENSIVA Y DE 

EMERGENCIA

es empleada en: crisis 
personales, grupales o 
cuando se necesita de 

una intervención 
inmediatea a un evento 

surgidoIndicaciones y 
contraindicaciones

Indicada en: situaciones de 
crisis o descompensación 
aguda, desadaptaciones, 

trastornos reactivos, 
problemas neuróticos y 

psicosomáticos, en pacientes 
inmovilizados en crisis 

menores.

Enfoque

-
Recolección de 

información( HC)
- Operaciones de 
encuadre. (RT)

- Intervenciones de 
esclarecimiento, 
señalamiento y 

confrontación sobre la 
conducta del paciente.

- Interpretaciones de tipo, 
alcance y profundidad.

- Clarificación y 
elaboración con el 

paciente de perspectivas 
personales y proyectos 

futuros.

La psicoterapia breve 
cumple fines a corto 
plazo, se efectúa de 
una a seis sesiones.

.
Contraindicada en: casos de 

fracaso de  la PBUI, 
psicopatiás, psicosis, neurosis 

crónicas y pacientes con 
tendencia al acting out.
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efectos causados para establecer soluciones eficientes. De esta manera, sus elementos básicos de 

gestión se desarrollan en función de los siguientes elementos: 

 

• Identificar los problemas que afectan al  paciente 

• Fijar las metas y objetivos que se esperan alcanzar 

• Establecer los tratamientos a aplicarse para alcanzar los objetivos 

• Determinar las frecuencias de las sesiones a cumplirse. 

• Analizar las respuestas obtenidas y retroalimentar el proceso. 

 

     Bajo lo expuesto el PBIU se cumple basado en principios básicos de la psicoterapia los cuales 

permiten su ejecución. Según Bellak, L (1983) esos son los siguientes: 

 

• La PBIU se relaciona con la terapia tradicional a largo plazo, de la misma forma que una 

historieta con una novela, 

• Es esencial una conceptualización aproximada  

• En lugar de seleccionar pacientes, se seleccionan objetivos y problemas ±La PBIU se basa 

en una historia exhaustiva ,guiada por conceptos formulados de manera clara, usando un 

estilo de comunicación adecuada  

• Personas con conocimientos de la psicoterapia relativamente limitados pueden ser 

enseñadas a realizar la PBIU con éxito 

•  Guía esquemática concepto de medicina de urgencia como paradigma del PBIU  

• La psicoterapia de urgencia no se limita necesariamente, a la eliminación del síntoma pesar 

de las restricciones de tiempo, puede hacer una oportunidad para reconstruir al paciente en 

un nivel superior al pre mórbido  

• Eficacia para la prevención primaria, secundaria y terciaria  

• Aspectos administrativos e indicaciones para la PBIU  

• Papel del terapeuta resistencia a la PBIU (Psisco-Sytem, 2014) 

 
1.8 Eficacia prevención primaria, secundario, terciaria. 
 
La PBIU establece mecanismos de prevención los cuales permiten garantizar la eficiencia dentro 

del cumplimiento de los métodos definidos en el plan de la terapia aplicada en cada paciente.  

 

La eficiencia en la prevención primaria se sustenta en la existencia de riesgos críticos en el paciente 

que obligan al terapeuta adelantarse a los problemas, es decir, anticiparse a los hechos posibles a 

provocarse, evitando que estos tengan lugar. En este caso, existe una visión anticipada de los 
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efectos en el paciente, identificando causas que pueden llevar a resultados poco adecuados, 

estableciendo un proceso de prevención que evita que estos se presenten y generen afecciones. 

 

 La eficiencia en la prevención secundaria analiza problemas existentes que pueden solucionarse 

para evitar que adquieran un nivel de criticidad superior al actualmente existente. A diferencia del 

anterior, en este tipo de psicoterapia, el problema existe pero todavía no ha alcanzado niveles de 

mayor desarrollo, buscando estos evitarse en base de acciones determinadas. 

 

La eficiencia en la prevención terciaria se presenta en casos donde existen problemas crónicos que 

afectan al paciente. De esta manera, se buscan soluciones inmediatas para evitar que sigan 

provocando situaciones negativas. A diferencia de los casos anteriores, en este existen situaciones 

críticas que afectan al paciente, por lo que debe atenderse tanto la causa como los efectos. 

      Comparando la eficacia para la prevención primaria, secundaria y terciaria se ha establecido el 

siguiente cuadro: 

 
Tabla 3.-Prevención  de la terapia breve 

 
Característica Prevención Primaria Prevención 

Secundaria 
Prevención Terciaria 

Problema No se presenta, por lo 
que el terapeuta debe 
determinarlo 
anticipadamente. 

El problema existe pero 
no se encuentra en un 
estado crítico 

Se encuentra en un 
estado crítico afectando 
en gran medida al 
paciente 

Efectos No se presentan pero 
tienen alta probabilidad 
de existir 

Son leves, no generan 
una afección alta pero 
tienen alta tendencia de 
afectar al paciente 

Son altos y han 
provocado alteraciones 
y cambios en el 
paciente, debiendo 
estos ser solucionados 

Cobertura El tratamiento se 
focaliza en evitar que 
los problemas se 
presenten 

El tratamiento se 
focaliza en solucionar 
el problema, evitando  

El tratamiento se 
focaliza tanto en la 
solución del problema 
como los efectos 
causados 

 

Fuente: (Malan, 2008, págs. 118-120) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
1.9 Métodos de intervención de la PBUI y tipo de circunstancias que se aplica 
 
       El método de intervención del PBIU se basa en comprender el problema de manera amplia 

para establecer acciones pertinentes. Se desarrolla en base al cumplimiento de sesiones de 50 

minutos aproximadamente por lo general una vez a la semana en las cuales se ejecuta una 

apreciación estructural que evalúa los resultados alcanzados determinando un plan de gestión que 

permita eliminar el trastorno identificado. 
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       Su desarrollo se basa en una historia clínica que comprende toda la información levantada 

sobre el paciente, facilitando la disponibilidad de conocimiento pertinente. De esta manera, el 

PBIU parte de un estudio y comprensión en donde se analiza la situación actual, el medio donde se 

desarrolla el paciente, sus experiencias y predisposiciones frente a situaciones que son regulares en 

su entorno. 

 
       Este proceso que se desarrolla en sesiones cortas las cuales tienen propósitos definidos 

(Generalmente 5 a 6 sesiones). Integral debido a que combina conocimientos sobre anatomía, 

fisiología, patología, cirugía, medicina, entre otros. Estos elementos dan lugar a que el PBIU 

intervenga el problema eliminando los síntomas que lo provocan y estableciendo acciones que 

eviten que estos puedan volver a ocurrir. De esta manera establece una eficacia para la prevención 

primaria, secundaria y tercería que será analizada más adelante. 

 
    Conforme lo expuesto, el PBIU demanda de una alta carga de actividad mental por parte del 

terapeuta, quien debe controlar la aplicación de la metodología y los resultados que se van 

alcanzando, verificando si se soluciona el problema tratado. Para ello, trabaja en base de hipótesis 

formuladas previamente las cuales va demostrando o desechando. 

 

     Es importante señalar además que se debe establecer un proceso administrativo complementario 

que garantice su ejecución. Según Goldfried, Marvin (2010) esta demanda de profesionales 

especializados a los cuales se asignen los pacientes a fin de que puedan cumplirse todas las 

sesiones planificadas. Señala sobre lo citado lo siguiente: 

 
“El PBIU demanda de terapeutas calificados que mantengan el proceso evitando distorsiones o 
afecciones que afecten al paciente. El terapeuta no puede verse afectado por la información 
levantada o resultados alcanzados debiendo mantener su autoestima alta para poder asistir de 
manera eficiente al paciente” (Goldfried, 2010, pág. 45) 

 
       Analizando lo expuesto,  se concluye que el PBIU demanda de un proceso establecido apoyado 

por personal especializado para poder focalizarse en el problema a tratar y de manera dinámica e 

integral atenderlo de manera efectiva, dando soluciones sustentables. 

 
1.9.1 Circunstancias que se aplica 
 

Pero debemos tener en cuenta que existe un erróneo criterio difundido que la Psicoterapia Breve 

Intensiva y de Urgencia (PBUI), corresponde únicamente a un enfoque psicoanalítico. Las 

corrientes psicológicas independientemente buscan recursos psicoterapéuticos más eficaces y en 

poco tiempo para aliviar el síntoma del paciente. 
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En la actualidad se ve la necesidad que existe un sin número de terapias, pero el objetivo es lograr 

que un muy poco tiempo se vea resultados alentadores, debido a que los seres humano en la 

actualidad la idea de bienestar es tener una posición económica, el estrés que se genera a diario los 

problemas a todo nivel donde se desarrolla el ser humano y el poco tiempo que disponen, generan 

en si que se descompense anímicamente. Por lo que se vio la necesidad de aplicar los Psicoterapia 

Breve Intensiva y de Urgencia (PBUI), pero con un enfoque cognitivo –conductual que se tratara 

en el siguiente punto. 

 
Por lo que existen tipos de psicoterapia breve que serán citados en los siguientes cuadros: 

 
Psicoterapia breve en angustias agudas y reacciones de pánico 
 
Ilustración 9.- Psicoterapia breve en angustias agudas y reacciones de pánico 

 

 
Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, pág. 230) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

PSICOTERAPIA 
BREVE  EN 

ANGUSTIAS 
AGUDAS Y 

REACCIONES DE 
PÁNICO

Establecer la causa 
externa o interna de la 

angustia

Brindar seguridad y 
apoyo en base a la 

realidad

Contratacar el uso de 
negaciones y 
represiones

Equilibrar las 
expresiones 
impulsivas y 

comportamentales

Estimular la 
desinhibición 
emocional e 

ideacional relacionada 
con la angustia

Recomendar 
conductas objetivas 
ante situaciones de 

pánico
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Psicoterapia breve en angustias agudas y reacciones de pánico 

 
La angustia se presenta generalmente sensación en la cual el paciente se siento como una víctima 

de algún desastre, enfermedad, pérdida de control consiente o que va a realizar algún acto agresivo. 

 

 Psicoterapia breve en estados somáticos graves e incurables y en cirugía 

 

Ilustración 10.- Psicoterapia breve en estados somáticos graves e incurables y en cirugía 

 
Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, pág. 233) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

Este tipo de psicoterapia breve se dirige a asimilar los aspectos irracionales de las respuestas a una 

situación real en la cual le ayuda notablemente. Debido a que se presentan el algunos tipos de 

respuesta como ya se cita en la ilustración. 

 

 

PSICOTERAPIA 
BREVE  EN 
ESTADOS 

SOMÁTICOS 
GRAVES E 

INCURABLES Y EN 
CIRUGÍA

Se presentan 
respuestas como: 

reacciones normales 
de angustia y 

depresión, evasivas, 
depresiones reactivas, 
invalidez psicológica 

Educar 
intelectualmente al 

paciente

Explorar el 
significado de la 

anestesia y las ideas o 
miedo a la  muerte.

Mejorar las relaciones 
afectivas del paciente.

Asumir una actitud 
realista ante la 
gravedad del 

padecimiento o 
incapacidad y las 
posibilidades de 

intervención
Considerar las clases 

particulares de 
enfermedades y 

cirugías
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 Psicoterapia breve en fobias 

Ilustración 11.- Psicoterapia breve en fobias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, pág. 236) 

Elaborado: Katherine Muquis 

Se plantea como otra alternativa de intervención asociada ya que está vinculada como un esquema 

conductista Desensibilización sistemática. 
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PSICOTERAPIA 
BREVE  EN 

FOBIAS

Identificar las 
connotaciones 

personales de la fobia

Trabajar sobre la 
situación para afrontar 

el temor

Analizar las 
influencias familiares 

y culturales

Empleo de recursos 
contrafóbicos



 Psicoterapia breve en riesgos de agresión o suicidio 

Ilustración 12.- Psicoterapia breve en riesgos de agresión o suicidio 

 
Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, pág. 238) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

Se utiliza cuando el paciente esta descompensado psicológicamente, en esta situación se debe 

realizar una intervención inmediata para que no atente más con su vida y de otras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOTERAPIA 
BREVE  EN 

RIESGOS DE 
AGRESIÓN O 

SUICIDIO

Trato para un 
aplazamiento.
Relacionar la 

actuación actual con 
la experiencia pasada.

Reforzar la conciencia 
moral.

Ponerse a disposición 
del enfermo

Analizar los 
antecedentes 
personales y 
familiares del 

trastorno.
Investigar y 

sensibilizarle sobre 
señales de alerta

Contradecir la 
concepción unilateral.

Buscar ayuda de 
personas 

significativas y 
recursos de la 

comunidad
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 Psicoterapia breve Intensiva y de Urgencia (PBUI) en situaciones catastróficas 

 

Ilustración 13.-Psicoterapia breve Intensiva y de Urgencia (PBUI) en situaciones catastróficas 
 

 
Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, pág. 240) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

En este tipo de psicoterapia intensiva se la denomina por que se interviene en una sola sesión y es 

de corta duración, debido los hechos de crisis como las catástrofes, accidentes, violaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

PSICOTERAPIA 
BREVE INTENSIVA 

Y DE URGENCIA 
EN SITUACIONES 
CATASTRÓFICAS

Estimular la 
verbalización del 

episodio.
Durante el relato es 
pertinente brindar 
apoyo emocional a 

través de 
verbalizaciones y 

gestos.

Corrección de errores 
de razonamiento

Colaborar en la 
búsqueda de ayuda 

profesional

Esclarecimiento del 
significado personal.

Intensificar los lazos 
afectivos
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Ilustración 14.- Psicoterapia breve Intensiva y de Urgencia (PBUI) en situaciones 
catastróficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, pág. 242) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Es de gran utilidad debido a que las personas en el momento de alguna situación catastróficas antes 

o después del siniestró deben tener un apoyo o información que despeje dudas  ya que si están no 

las tienen apoyo de inmediato,  a largo plazo tienen secuelas manifestándose destruyendo su 

estabilidad psicológica. 
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PSICOTERAPIA 
BREVE INTENSIVA 

Y DE URGENCIA 
EN SITUACIONES 
CATASTRÓFICAS

Intervenciones 
específicas en casos 

concretos.
Pérdida de empleo y 

jubilación

Respuestas a la 
violación

Reacciones a los 
accidentes

Reacción por muerte.
Respuesta de asalto y 

robo.
Respuesta a las 

catástrofes ecológicas



 Psicoterapia breve en depresiones 

Ilustración 15.- Psicoterapia breve en depresiones 

 
Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, pág. 229) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

Se debe englobar con exactitud el tipo de depresión con las consideraciones epiopatogénicas y 

características del paciente para determinar las técnicas a utilizarse. Por lo que en el siguiente punto 

se analizara la técnica cognitivo conductual en la aplicación de la Psicoterapia Breve Intensiva y de 

Urgencia (PBUI). 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOTERAPIA 
BREVE EN 

DEPRESIONES

Intervenciones a la 
autoestima del paciente 

para recuperar su 
valoración como 

persona

Favorecer la presencia 
de estímulos 

reforzantes externos

Estimular la 
desinhibición 

emocional del paciente

Corregir los errores de 
razonamiento 

existentes

Manejar las actitudes 
defensivas irracionales 

que obstruyen una 
comprensión objetiva 

del problema
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1.10 Introducción Breve a  las Técnicas Cognitivo Conductuales  
 
1.10.1   Principios básicos 
 

La Terapia de Conducta (TC), hace su aparición en el escenario de los tratamientos 

psicológicos a mediados de los años cincuenta del siglo pasado, surge como alternativa radical 

a las psicoterapias imperantes de la época, posicionándose especialmente frente al modelo 

psicoanalítico. La TC parte de la idea de toda conducta (adaptada y desadaptada), es aprendida 

y puede modificarse mediante de los principios del aprendizaje. 

 

Se trata de un punto de vista que aborda problemas que una persona padece desde puntos de 

vista interrelacionados entre sí: lo que piensa una persona (Cognitivo), lo que una persona hace 

(lo conductual), lo que una persona siente (lo emocional). 

 

La TCC es una actividad terapéutica de carácter psicológico basada, sobre todo en sus inicios, 

en la psicología de aprendizaje, estas técnicas cuentan en una buena parte con base científica o 

experimental y de ahí surgen de la experiencia clínica. La conducta se conceptualiza como 

básicamente aprendida, es decir es fruto de diferentes factores. 

 
“El objetivo de la intervención es el cambio conductual, cognitivo y emocional modificando   o 
eliminando laconducta desadaptada y enseñando conductas adaptadas cuando estas no se producen” 
(Angeles Ruiz, 2012, pág. 83) 

 
La intervención también puede dirigirse a modificar los procesos cognitivos que están  en la 

base del comportamiento. Desde el punto de vista metodológico se fundamenta en la 

utilización de la metodología experimental. 
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1.11 Evaluación conductual 
 

Ilustración 16.-Mapa conceptual de la evaluación conductual 

 
Fuente: (M. ANGELES RUIZ,MARTA DIAZ,ARABELLA VILLALOBOS, 2012, pág. 137) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
“Surgió como alternativa a la evaluación tradicional, en la cual se basa en teorías del aprendizaje, 
modelos cognitivos y contextuales. La evaluación conductual proporciona un marco  teórico y 
práctico para la formulación clínica de los casos mediante  el proceso de análisis funcional”.(M. 
ANGELES RUIZ,MARTA DIAZ,ARABELLA VILLALOBOS, 2012) 

 

El análisis funcional consiste  en llevar a cabo un análisis individualizado  de las conductas 

especificas del paciente ,la evaluación es basada  en la evidencia  que incluye dos conceptos de 

trabajo fundamentales, por un lado la utilidad diagnóstica y por otra la utilidad del tratamiento. 

 

1.12 Técnicas Cognitivo Conductuales utilizadas en la PBIU 

 (Técnicas utilizadas en el proceso psicoterapéutico) 

 

  

Evaluación Conductual:
se basa en métodos 

inductivo - hipotético-
deductivo

ha evolucionado:
70: positivismo

80: cognitivismo
90:enfonques 
existenciales

actualmente la 
evaluación  psicológica  

basada en evidencia

estrategias diversas:
entrevista

observación conductual
auto-verbalizaciones

psicofisiología

procedimiento:
def. del problema

formulación del caso 
objetivo de terapia

elección de intervención
aplicación tecnicas

evaluación intervención

Integra el análisis 
funcional:

Skinner creación de 
hipóteisis causas y 

función 
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1.12.1 Terapia Cognitiva 
 

Ilustración 17.-Mapa conceptual de la Terapia Cognitiva 

 
Fuente: (M. ANGELES RUIZ,MARTA DIAZ,ARABELLA VILLALOBOS, 2012, pág. 379) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
“La Terapia Cognitiva fue desarrollada por Aarón Beck  a comienzos de los años sesenta. En el cual 
explica los modelos cognitivos para explicar los trastornos emocionales, inicialmente la depresión y 
un procedimiento de intervención basado en el modelo. Explica los trastornos emocionales 
inicialmente emocional” (M. ANGELES RUIZ,MARTA DIAZ,ARABELLA VILLALOBOS, 2012, 
pág. 401) 

 

Los autores más destacados son Kelly y Piaget y el Psicoanálisis como Alexander, Adler, Horney, 

Sullivan. 

 

 

 

Terapia Cognitiva:Beck
crítica del psicoanálisis

autoobservación
Ellis
Kelly

basada en el  modelo 
cognitivo existen 

esquemas cognitivos y 
procesos cognitivos.

inetracción que resulta 
en productos cognitivos 

son pensamientos 
autómaticos.

desarrolla
Modelo cognitivo 

:tratorno de la 
personalidad:perfil 

cognitivo

Modelo cognitivo 
ansiedad:

esquema de amenaza -
peligro

Modelo cognitivo 
depresión:vulnerabilida

d cognitiva-.

formado por: triáda cognitiva.

distorciones cognitivas

pensamientos automáticos

esquemas:pérdida-
deprivación

derrota
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1.12.2 Depresión de Beck 
 

Ilustración 18.-Modelo de depresión de Beck 
 

 
Fuente: (M. ANGELES RUIZ,MARTA DIAZ,ARABELLA VILLALOBOS, 2012, pág. 371) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

El cuadro manifiesta en cómo se expresa la depresión a través de contenidos , cognitivos, 

negativos .En la cual genera esquemas negativos de uno mismo , además el ambiente la genética 

predispone una disponibilidad de vulnerabilidad. 

 

 

 

activa
Depresión:
se expresa 

en 

incidente crítico

contenidos  
cognitivos 
negativos.

genera
esquemas 

negativos : uno 
mismo-el 

mundo-el futuro

ambiente-
génetica 

predispone a 
una 

vulnerabilidad
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1.12.3 Resolución de problemas  
 

Ilustración 19.- Mapa conceptual de Técnica en resolución de problemas  

 
Fuente: (Balarezo Lucio, 2003, pág. 77) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

En el medio en donde nos desarrollamos esta influida por hábitos y por la falta de preparación para 

que el ser humano se desenvuelva óptimamente .En la cual en el medio se adquieren formas 

adaptativas en la cual se da en beneficio  debido a que es un aprendizaje aprendido pero cuando no 

hemos adquirido , este tipo resolución de problemas existe un malestar por parte del paciente. 

 

 

 

 

Técnicas Habilidades de 
Afrontamiento:

-Terapia en resolución 
de Problemas

la falta de experiencia y 
de preparación paar 
enfrentra problemas

pasos

Orientación general.-es la 
extracción de elementos  

fundamentales de la 
historia clínica  en la cual 
se realiza un análisis del 

problema planteado

Definición y 
Formulación del 

Problema: es la sístesis -
los factores 

presdisponentes y 
desencadenadores

GeneracIón de 
alternativas:disernimiento 

de pocibilidades  de 
resolución

-dar rienda suelta a la 
imaginación 

-seleccionar caminos 
idóneos de solución

-generar una gran 
cantidad de alternativas
-combinar las diversas 

alternativas 

-escoger la estrategia  y 
las tácticas a emplearse 
considerando en forma 
generar de solucción de 

problemas 

toma de desiciones :
impulsa la táctica y 

resolución de problemas 

verificación de resultados:
un éxito de la táctica

-desvanecimiento en 
voz alta

-autoinstrucciones 
encubiertas
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1.12.4 Técnicas operantes 
 

Ilustración 20.- Mapa conceptual de técnicas operantes 

Fuente: (M. ANGELES RUIZ,MARTA DIAZ,ARABELLA VILLALOBOS, 2012, pág. 229) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Las técnicas operantes para incrementar , instaurar y reducir  conductas se basan  en los principios  

del condicionamiento operante .Objetivo de un proceso de intervención  conductual  es incrementar 

conductas del repertorio  de un individuo  se utiliza el reforzamiento es decir  instaurar nuevas 

conductas  ya existentes en reducción o eliminación de conductas. 

 

Existe dos tipos fundamentales de castigo basado en la retirada de estímulos positivos –tiempo 

fuera de reforzamiento y costes de respuestas. El procedimiento adicional  para reducir  conductas  

es la sobrecorreción .La economía de fichas  es un programa de contingencias  que combina  

distintos procedimientos de reforzamiento  y de castigó. 

 

 

 

 

 

 

T .operantes
son base de la conducta, 
facilitan  la implicación 

de contrato de 
contigencias

para conseguir
incremento 

mantenimiento de 
conductas-reforzamiento 

positivo y negativo

adquisición de nuevas 
conductas-

modelamiento 
encadenamiento

instigadores

Modelamiento

propuesto por Bandura , 
en la cual se introducen 

personas modelo 

que efectúan conductas 
no realizadas por los 

sujetos-problema

se requiere la actuación 
directa o grabada de las 

ecenas  previemenet 
jerarquizadas 

con el propósito  de 
estimular  la emulación 

del paciente.
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1.12.5 Mapa conceptual Entrenamiento autógeno de Schultz 
 
 

Ilustración 21.- Mapa conceptual Entrenamiento autógeno de Schultz  

 
Fuente: (M. ANGELES RUIZ,MARTA DIAZ,ARABELLA VILLALOBOS, 2012, pág. 255) 

 Elaborado: Katherine Muquis 

 

Las técnicas de relajación y respiración  se sitúa en la cultura  oriental vinculada a las prácticas 

religiosas del hinduismo. 

 

Los ejercicios del entrenamiento autógeno y los de la respiración implica una mayor respuesta del 

sistema nervioso autónomo, sin embargo , la relajación  progresiva  tiene  un mayor efecto 

muscular. 

 
“Se consigue los siguientes objetivos: restablecer funciones-auto tranquilizarían   conseguida por la 

relajación interna y no por propia imposición-autorregulación de funciones orgánicos  consideradas 

involuntarias(circulación sanguínea)-aumento de rendimiento de algunas funciones(memoria),-auto 

determinismo , conseguida por la formulación de propósitos representados en estado de concentración.” 

(Balarezo Lucio, 2003, pág. 101) 

 

Entrenamiento 
autógeno de Schultz 

se realiza a través de la 
relajación concentrativa 
en seis zonas diferentes

-músculos
-vasos sanguíneos

-corazón
-órganos respiratorios
-órganos abdominales

-cabeza

se presentan en la 
conmutación sugestiva :

-conformidad del 
paciente para el proceso
-la presencia de cierto 

autodominio en el sujeto
-el factor de postura 

corporal

-empobrecimiento de los 
estímulos externos
-monotonía de los 
diversos  campos 

sensoriales
-la vivencia del 

ensimismamiento 

la fórmula para el 
ejercicio es la siguiente 
"Estoy compeltamente 

tranquilo "

continuar con las 
diferentes zonas.
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1.13 Psicoterapia Breve de Intervención y de Urgencia en depresiones con orientación 
Cognitiva Conductual 

 
“Existe además el criterio, erróneamente difundido, de que la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia 

(PBUI), corresponde únicamente al enfoque psicoanalítico. Todas las orientaciones psicoterapéuticas sean 

afectivas o cognoscitivas, proponen actualmente a la búsqueda de recursos psicoterapéuticos emplearles en 

menor tiempo”  (Balarezo Lucio, 2003, pág. 225) 

 

Como cita el autor no es necesario un enfoque psicoanalítico para utilizar la técnica   Psicoterapia 

Breve Intensiva y de Urgencia (PBUI), claro que debemos tener claro el origen, sus bases  y 

avances científicos , representantes de esta teoría para basarnos e implementar una orientación  

psicoterapéutica  diferente con sesiones diferente con resultados positivos o fallidos  para futuras 

investigaciones como base científica. 

 
Considerando la tercera generación de terapeutas de conducta: 

 
“La primera generación de terapeutas se basaba en teorías y la aplicación con experimentación y 
resultados positivos y negativos. La segunda generación se basó en los experimentos fallidos y 
aceptables y se les mejoro notablemente con una secuencia de procedimientos y ser difundidos a 
todo nivel. La tercera generación buscan nuevas alternativas de terapias innovando, mejorando las 
ya expuestas y como connotación en búsqueda de nuevas terapias y la experimentación en busca de 
resultados   “ (M. ANGELES RUIZ,MARTA DIAZ,ARABELLA VILLALOBOS, 2012, pág. 58) 

 
Toda técnica está sujeta a constantes cambios en beneficios del paciente y como modelo de 

experimentación es lo que proponen los terapeutas de la conducta, debido al gran sobresaturación 

de trabajo y muchas cambios que han existido en la cual al ser humano, así también los procesos 

psicoterapéuticos están  en cambio en renovación como lo citan los terapeutas de la conducta de la 

tercera generación. 

 
1.14 Investigación de campo 
 
Antes de realizar la investigación, se realizó un estudio de campo por medio de la observación, 

registros y terapias aplicadas más frecuentes en los meses de octubre a diciembre del 2012, en la 

cual mediante de los registro ya existentes  se escogió técnicas cognitivas conductuales más 

eficaces para implementarla en las seis sesiones de la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia 

(PBUI).a los pacientes que acudieron a Externa del Servicio de Salud Mental del Hospital Quito 

N.- 1 de la Policía Nacional .  

 
1.15 Procedimiento psicoterapéutico 

 
1.15.1 Primera sesión  
 
Objetivos: 

• Observar el estado de ánimo 
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• Recolección de información mediante la Historia Clínica  

• Establecer una relación de confianza y buen rapport. 

• Sugestión 

• Catarsis 

• La autoestima es fundamental para el desarrollo psíquico del paciente por lo que se trabajó 

efectivamente. 

• Socializar al paciente en la terapia  

• Educar al paciente respecto a su trastorno, y el proceso terapéutico. 

• Normalizar las dificultades e infundir esperanza. 

• Averiguar (y corregir, si es necesario) las expectativas sobre la terapia. 

• Recoger información adicional. 

• Utilizar la información para generar una lista de objetivos. 

• Contrato terapéutico  

 
Estructura 

• Aplicar el Pre- Test de Hamilton  

• Aplicar cuestionario auto elaborado 

• Evaluar el estado de ánimo (incluyendo puntuaciones objetivas, si es adecuado) 

• Revisar brevemente el problema presentado y actualizarse respecto al mismo 

• Identificar problemas y establecer objetivos 

• Educar al paciente en el modelo cognitivo conductual 

• Averiguar las expectativas del paciente sobre la terapia 

• Entrenamiento Autógeno de Schultz  

• Educar al paciente acerca de su trastorno 

• Establecer tareas(realizar la relajación el tiempo que dure el tratamiento) 

• Proporcionar un resumen de la sesión 

• Obtener retroalimentación del paciente 

 
1.15.2 Segunda sesión terapéutica 
 
Objetivo 
 

• Observar el estado de ánimo 

• Seleccionar el tema a trabajar 

• Confrontar 

• Clarificación  

• Y dar nuevas alternativas 
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• Sugestión 

• Apoyo 

 
Estructura 

• En esta sesión se va a evalúa lo ocurrido en la anterior sesión. Esto le permitirá afianzar el 

conocimiento. 

• Se le indica al paciente que realice el Entrenamiento Autógeno de Schultz, para observar si 

lo realizó en si casa y si lo está realizando bien. 

• Se va a utilizar en esta sesión la Terapia cognitiva de Beck  el modelo cognitivo de la 

depresión 

• Establecer tareas(realizar la relajación el tiempo que dure el tratamiento) 

• Proporcionar un resumen de la sesión 

• Obtener retroalimentación del paciente 

 
1.15. 3. Tercera sesión terapéutica 
 
Objetivo  

• Observar el estado de ánimo 

• Insight 

• Seleccionar el tema a trabajar 

• Confrontar 

• Clarificación  

• Y dar nuevas alternativas 

• Sugestión 

 
Estructura 

• La sesión va a empezar evaluando lo ocurrido en la anterior sesión.  Esto le permitirá 

afianzar el conocimiento.  

• Se verifica si está realizando el Entrenamiento Autógeno de Schultz  todos los días.  

• Técnica operante en la adquisición e nuevas conductas :modelamiento 

• Establecer tareas(realizar la relajación el tiempo que dure el tratamiento) 

• Proporcionar un resumen de la sesión 

• Obtener retroalimentación del paciente 

 

1.15.4 Cuarta sesión terapéutica 
 
Objetivo  

• Observar el estado de ánimo 
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• Seleccionar el tema a trabajar 

• Confrontar 

• Clarificación  

• Y dar nuevas alternativas 

• Sugestión 

• Trabajar previo la  ansiedad del paciente ante separación del terapeuta  

• Interrelación entre las anteriores sesiones 

 
Estructura 

• Empieza la sesión  evaluando lo ocurrido en la anterior sesión. Esto le permitirá afianzar el 

conocimiento . 

•  Se verifica si está realizando el Entrenamiento Autógeno de Schultz  todos los días y se le 

hace tomar en cuenta que esta técnica le va ayudar para mejorar su estado anímico.  

• Se utiliza la Técnica resolución de problemas en la cual se adiestra al paciente para 

manejar dificultades en la interrelación personal o conseguir mayor eficacia  

• Hacerle tomar en cuenta que la próxima sesión es la última trabajar en la separación de 

paciente –terapeuta. 

• Obtener retroalimentación 

• Despejar dudas 

 
1.15.5  Quinta  sesión terapéutica 
 
Objetivo  

• Observar el estado de ánimo 

• Aplicar el pos-test de Hamilton 

• Seleccionar el tema a trabajar 

• Confrontar 

• Clarificación  

• Y dar nuevas alternativas 

• Sugestión 

• Interrelación entre las anteriores sesiones 

• Dejar una trasferencia positiva 

 
Estructura 

• Empieza la sesión  evaluando lo ocurrido en la anterior sesión. Esto le permitirá afianzar el 

conocimiento , además si tiene alguna duda con las técnicas utilizadas a los largo de las 

anteriores sesiones reforzar. 
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•  Dar la indicación Entrenamiento Autógeno de Schultz  debe realizarlo todos los días o en 

momentos que su estado anímico decaiga. 

• Se aplica el Pos-Test de Hamilton y se analiza los resultados obtenidos verificando la 

calidad de logros obtenidos verificando el estado actual del problema y si se ha 

solucionado las causas y efectos producidos. 

• Hacer que el paciente reseñe en forma verbal lo más importante de cada sesión.  

• Dejar al paciente con una buena trasferencia positiva 

• Manifestarle que debe asistir después de un mes  

• Se termina con una frase motivadora 

 
1.15.6 Sexta sesión terapéutica 
 
        La sesión se llevará a cabo después de un mes recibo el tratamiento, en la cual se controla y 

verifica los logros de la psicoterapia. En esta se evaluará y se manifestara el terapeuta si necesita 

reforzar el trabajo o no, es importante dejar al paciente con una trasferencia positiva. 

 
1.16 Psicoterapia Breve Intensiva y Urgencia VS Psicoterapia Sistémica 

 
      La Psicoterapia Breve Intensiva y Urgencia es un método ágil, dinámico que busca alcanzar 

soluciones adecuadas en el corto plazo, para ayudar al paciente a mejorar su condición de vida. Su 

desarrollo como se ha analizado responde a procesos claros, estructurados en donde cada sesión 

aporta con información necesaria para alcanzar soluciones viables y pertinentes. La psicoterapia 

sistémica se especializa en las alteraciones en las interacciones y formas que el ser humano utiliza 

para comunicarse e integrarse en su entorno. 

 

      Su desarrollo se origina en la terapia familiar, aunque perfectamente es aplicable de manera 

individual, dando lugar a la relación entre paciente/terapeuta.  Cumple con exigentes procesos de 

retroalimentación que permiten entender la conducta el paciente, identificando patologías  que dan 

lugar a la necesidad de una terapia especializada. 

 

       Técnicamente, se comprende de 10 a 14 sesiones, mismas que se ajustan en base a los 

resultados alcanzados, cumpliendo una estructura definida apoyada por actividades 

interrelacionadas y orientadas a objetivos determinados. Al respecto, Ortega, Francisco (2011) 

señala que la psicoterapia sistémica se define en estructuras consolidadas alineadas a resultados. 

Señala lo siguiente: 

 
“La creación de un sistema terapéutico es objetivo clave de la primera entrevista. Lo 
fundamental que se pretende en una psicoterapia es conseguir que se produzcan los 
cambios que permitan a la familia a volver a los términos de viabilidad, por consiguiente, 
el abandono de las reglas y las interacciones que mantienen bloqueadas la diferenciación 
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progresiva, el cambio y desarrollo en virtud de la constancia redundante y rígida, de la 
elección morfostásica forzada que ha encastrado al sistema” (Ortega, 2011, pág. 97) 

 
Ambas terapias cumplen procesos definidos que buscan diagnosticar al paciente, identificar el 

problema y establecer el tratamiento adecuado. Su desarrollo demanda de profesionales calificados 

que apliquen los procesos requeridos y evalúen los resultados. Es importante señalar que son 

procesos flexibles que se adaptan al paciente y en base de este buscan mecanismos que permitan 

hacer efectivas las soluciones empleadas. 
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TÍTULO II 
 
DEPRESIÓN 
 
2.1. Definición 

 
      Se define como la depresión al trastorno emocional y mental que se caracteriza por una tristeza 

profunda y una pérdida del interés por las actividades propias de la persona acompañada por una 

baja autoestima y cansancio frecuente. Dentro de los síntomas, es frecuente la existencia de 

problemas en conciliar el sueño y apetito que afectan la estabilidad emocional y física de la 

persona. Proviene del término latino depressio que significa abatido, siendo un trastorno que 

produce un decaimiento de la persona al punto que pierde las ganas por cumplir con sus actividades 

regulares y compartir con las personas que se encuentran en su entorno. 

 
Según Retamal, Pedro (2010) la define como; 

 
“La depresión  es un trastorno del estado anímico de la persona en la cual prima los 
sentimientos de tristeza y melancolía. La persona afectada  experimenta cambios repentinos en 
su comportamiento, perdiendo la autoestima, sintiendo ira y frustración frente a su vida y 
entorno” (Retamal, 2010, pág. 16) 

 
Por lo general, los síntomas característicos de la depresión son: 

 
• Un estado de ánimo variable, irritable y fácilmente susceptible, incapaz de afrontar de 

manera firme los hechos ocurridos. 

• Trastornos en el sueño. La persona afectada tiene serias dificultadas en conciliar el sueño, 

aspecto que aumenta su fatiga y le produce una apariencia de cansancio, claramente 

visible. 

• Sentimientos de incapacidad. La persona afectada no se siente capaz de cumplir con 

determinadas tareas, aspecto que minimiza su gestión, desempeño y productividad. 

• Experimenta una baja autoestima. La persona no se siente a gusto con quien es, reflejado 

un comportamiento de aislamiento de su entorno 

• Presenta dificultad para concentrarse. No comprende los temas tratados y se distrae con 

facilidad. 

• Maneja movimientos corporales dispersos, variantes, con poca coordinación. 

• Se siente solo, abandonado. No siente cariño de quienes lo rodean. Sienta rechazo, falta de 

aceptación. 

• Pierde el interés por varias actividades que anteriormente eran su prioridad. 

 

      Las causas que dan origen a la depresión son varias y responden a factores externos e internos. 

Los primeros propios del entorno en donde se desenvuelve la persona. Los segundos parte la 
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persona que responde frente a estímulos existentes.  Los estudios señalan que la depresión también 

puede ser hereditaria, es decir transmitida en los genes que determinan la existencia de personas 

más vulnerables a sufrir depresión. También puede ser aprendida por observación. En este caso, 

por ejemplo hijos pueden aprender observando a sus padres, maestros, tutores, docentes, entre 

otras. 

 
    Los efectos de la depresión son varios y pueden generar comportamientos nocivos en la persona 

que afecten su estado de salud física y mental. Frecuentes respuestas de este estado son el 

alcoholismo, el uso de estupefacientes, problemas cardiacos, pérdida de la productividad, 

aislamiento de la sociedad e inclusive atentado contra la propia vida. 

 
     Es importante citar que pueden sufrir de depresión todas las personas, independientemente de su 

edad, género, religión, raza, condición económica, etc. Además, una persona puede sufrir este 

trastorno varias veces durante su vida, demandando de diversos tipos de tratamiento según las 

causas y reacciones presentadas. 

 
2.2 Generalidades 

 
       La depresión puede ser clasificada de varias maneras, aspecto que permite entender sus causas 

y efectos, necesario incluso para identificar los tratamientos más efectivos para la persona afectada. 

Según Jervis, Geovanni (2009) se pueden establecer varios subtipos que han sido expresados en el 

siguiente organizador: 

 

Ilustración 22.- Proceso de la psicoterapia breve 
 

 
Fuente:  (Jervis, 2009, pág. 230) 

Elaborado: Katherine Muquis 
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        A continuación se describen los tipos presentados: 

 
• Monopolar y Bipolar 

Se establece en función a la existencia de un polo de tristeza patológica y euforia patológica. En 

este sentido la depresión mono polar presenta un solo polo, mientras que la bipolar presenta 

trastornos en las fases depresivas y maniáticas. 

 
• Primario y secundario 

          Se denomina depresión primaria aquella en la cual que no tiene como factor casual una 

enfermedad somática o psiquiátrica, siendo su origen una alteración del estado de ánimo. Por otro 

laso es secundario cuando se producen por enfermedades orgánicas dentro de las cuales se 

encuentra en cáncer, el hipotiroidismo, entre otras. 

 
Ilustración 23.- Depresión 

 
Fuente: (BELLAK Y SMALL , 1980, págs. 343-344) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
• Endógeno y reactivo: 

       La depresión endógena comprende un conjunto de características sintomáticas presentadas 

dentro de las cuales se encuentra trastornos en el sueño, falta de apetito, entre otras. Por otra parte 

la depresión reactiva se relaciona a situaciones externas basada en situaciones endógenas que se 

relacionan a sentimientos de duelo, pérdida, rechazo, entre otros. 

 

 

 

Depresión endógena: hace 
referencia a la ausencia de 

situaciones externas capaces de 
precipitar el episodio depresivo

Depresión 
exógena:fundamentalmente 

causada por factores 
ambientales 

externos. También se 
denomina depresión reactiva
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2.3 Criterios Diagnóstico del  CIE-10 y DSM-V 
 
 
2.3.1 CIE-10.-Trastornos mentales y del comportamiento 
 

Tabla 3.- Episodios Depresivos 

 
 
 
 
 
 
 

F32 Episodios depresivos 

En los episodios depresivos típicos el enfermo que las padece sufre un humor depresivo, una pérdida 
de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a 
una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un 
esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los episodios depresivos: 

a) La disminución de la atención y concentración. 
b) La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 
c) Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en las episodios leves). 
d) Una perspectiva sombría del futuro. 
e) Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 
f) Los trastornos del sueño. 
g) La pérdida del apetito. 

F32.0 Episodio depresivo leve 

Pautas para el diagnóstico 

Ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el aumento de la fatigabilidad 
suelen considerarse como los síntomas más típicos de la depresión, y al menos dos de estos tres 
deben estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del resto de los 
síntomas enumerados anteriormente (en F32). Ninguno de los síntomas debe estar presente en un 
grado intenso. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los síntomas y tiene 
alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es probable que no las deje 
por completo. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos: 

F32.00 Sin síndrome somático 
 
F32.01 Con síndrome somático 
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Fuente: (CIE-10, 2014) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F32.1 Episodio depresivo moderado 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos descritos para episodio depresivo 
leve (F32.0) así como al menos tres (y preferiblemente cuatro) de los demás síntomas. Es probable 
que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son muchos 
los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades para poder 
continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síndrome somático: 

F32.10 Sin síndrome somático 
 

F32.11 Con síndrome somático 
 

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

F32.8 Otros episodios depresivos 

F32.9 Episodio depresivo sin especificación 
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2.3.2 Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos del DSM-5 
 

Tabla 4.- Episodio de depresión mayor 
   

 
Fuente: (Depresión, DSM V, 2014, pág. 80) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
2.4 Biología de la depresión 

 
        La depresión se origina de múltiples causas siendo una de esta aquella derivada de los factores 

biológicos. La existencia de depresión desencadena una serie de reacciones fisiológicas entre las 

cuales se encuentra un aletargamiento de la región cerebral responsable de la fijación de objetivos y 

Trastorno bipolar y trastornos relacionados 
Episodio de depresión mayor.  

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período 
de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior; al menos uno de 
los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer. 

 Nota: No incluye síntomas que se puedan atribuir claramente a otra afección médica 
1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío o sin esperanza) o de 
la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y 
adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.) 

2.  Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la 
mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o 
de la observación).  

3.  Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de 
más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos 
los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso en el aumento del peso esperado.)  

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.  
5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no 

simplemente la sensación subjetiva de inquietud o enlentecimiento).  
6. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días.  
7. Sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar 
enfermo).  

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o de tomar decisiones, casi 
todos los días (a partir del relato subjetivo o de la observación por parte de otras 
personas).  

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes 
sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo.  
 
B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.  
C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 
afección médica.  
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de la formación de sentimientos positivos. También, la región que fomenta la socialización e 

integración se encuentra menos activa. Por el contrario, las hormonas que provocan el estrés se 

encuentran más activas, lo que se evidencia en el comportamiento de ansiedad que sufren las 

personas afectadas. 

 

     A nivel del organismo, la depresión provoca inestabilidad y falta de efectiva coordinación en las 

extremidades, tronco y cabeza. La persona experimenta un incremento en el sudor corporal, lo que 

altera su comportamiento, provocándole sofocación o frio intenso. 

 

      A nivel de los efectos provocados, la depresión puede alterar el peso corporal de la persona. La 

pérdida de apetito puede originar un descenso en el peso. Por el contrario, otras personas sufren del 

aumento de peso provocado por la ansiedad. El aparecimiento de acné, arritmia y caída del cabello, 

son efectos principalmente en los niveles de mayor depresión. También es frecuente la pérdida de 

capacidad de aceptación de luz. La persona con depresión busca la obscuridad, situación que 

promueve su alejamiento y aislamiento. 

 
2.5 Factores genéticos 

 
      Existen indicios que la depresión puede deberse a factores genéticos. En este caso, las personas 

cuyos familiares han sufrido de depresión son más vulnerables a tener este tipo de trastornos. Al 

respecto,  Valero, María (2013) indica lo siguiente; 

 
“Aunque las causas de la depresión no están del todo claras, existe un acuerdo generalizado 
sobre la influencia que tienen factores tanto genéticos como ambientales en su origen. Un 
estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Granada ha permitido conocer 
mejor la interacción de ambos elementos.” (Calero, 2013) 

 
         El estudio de los factores genéticos determina la existencia de mayores probabilidades de 

tener trastornos depresivos de unas personas frente a otras, situación que puede apoyar para 

establecer tratamientos preventivos que no permiten que la persona se vea afectada por situaciones 

que ocurran en su vida. 

 
     Es importante citar que muchas personas que sufren depresión no tienen antecedentes 

hereditarios, no siendo esta una causa determinante que tiene que presentarse con absoluta certeza. 

 
2.6 Factores hormonales 

 
Los cambios hormonales pueden tender a producir depresión. Dentro de estos el proceso natural de 

crecimiento físico, la concentración de altos niveles de estrógeno y factores de orden ambiental 

pueden dar lugar a desequilibrios hormonales que pueden ser la causa de depresión. En este caso, 

los efectos producidos son: 
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• Cambios del carácter 

• Perdida del interés por cumplir actividades que antes motivaban a la persona 

• Problemas de sueño 

• Pérdida o aumento del apetito 

• Disminución de la auto estima 

• Ganas de llorar 

 
      Este tipo de depresión puede reducirse al estabilizarse las hormonas causantes del problema, 

siendo una situación que provoca generalmente estados leves o moderados. 

 
2.7 Neurotransmisores y depresión 

 
      Se ha determinado que los trastornos en el estado de ánimo en las personas pueden estar 

directamente relacionados a fallas en las neurotransmisiones cerebrales o impulsos en el cerebro.  

En este caso, fallas en las neurotransmisiones monoaminas, especialmente en la norepinefrina, 

dopamina y serotonina generan cambios en el estado de ánimo dando lugar a niveles de depresión. 

 
“Datos disponibles sugieren que la actividad dopaminérgica podría estar disminuida en la 
depresión y aumentada en la manía. Con el descubrimiento de nuevos subtipos del receptor 
dopaminérgicos y el mayor conocimiento de los mecanísmos reguladores del funcionamiento 
presináptico y postsináptico de la Dopamina han enriquecido la investigación sobre la relación 
de este neurotransmisor y los trastornos del estado de ánimo. Las sustancias que incrementan 
las concentraciones de dopamina reducen la sintomatología depresiva. Las teorías recientes 
sobre las relaciones dopamina y depresión sugieren que la vía dopaminérgica mesolímbica 
podría estar alterada en la depresión y que el receptor dopaminérgico tipo 1 (D1) puede estar 
hipoactivo. Los aminoácidos neurotransmisores, en especial el GABA y los péptidos 
neuroactivos, en particular la vasopresina y los opiáceos endógenos se han visto implicados en 
la fisiopatología de los trastornos del estado de ánimo, aunque no se dispone de datos 
concluyentes. Hay investigadores que han sugerido que, también pueden tener relevancia 
causal, los sistemas de segundos mensajeros, como la adenilato ciclasa, la regulación del 
Calcio y el fofotidilinositol. A pesar de que varios neurotransmisores (5-HT, NA, dopamina, 
GABA, acetilcolina) y neuropéptidos (somatostatina, vasopresina, colecistocinina, opioides 
endógenos y cortisoles) se relacionan actualmente de una forma directa o indirectamente en la 
patogenia de los trastornos afectivos, las sustancias que siguen estando más implicadas en 
investigaciones recientes continúan siendo los neurotransmisores noradrenérgicos, y sobre todo 
la 5-HT, aunque el modelo basado en la carencia de una u otra sustancia ha ido cediendo 
terreno a teorías basadas en el desequilibrio entre los sistemas de neurotransmisión y sobre 
todo en la desregulación de los receptores donde actúan y que regulan la actividad de dichos 
neurotransmisores.” (Neurotrasnmisores de la depresión, 2014) 

 
      Las múltiples causas que originan la depresión, establecen dificultades en determinar medidas 

preventivas que eviten sus efectos. Sin embargo, los estudios permiten establecer factores, niveles y 

comportamientos derivados del trastorno, lo que permite identificar su existencia para establecer un 

tratamiento acorde as necesidades del paciente. 

 
2.8 Cambios en la persona producto de la depresión 
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       La depresión provoca una serie de alteraciones en el estado y comportamiento de la persona. A 

continuación se expresan diversos efectos que son comunes es casos de depresión. 

 
2.8.1 Cambios cognoscitivos 

 
       Los cambios cognoscitivos producidos por la depresión se basan en una pérdida de la 

capacidad de la persona en comprender y poner atención de elementos que suceden en su entorno. 

Esto dentro del ámbito laboral genera un descenso en los niveles de productividad y desempeño 

que pueden desencadenar faltas graves que originen multas e inclusive despidos. 

 
     La persona afectada de depresión, presenta una serie de trastornos en sus capacidades, las cuales 

pueden describirse en  los siguientes aspectos. 

 

• Pérdida del interés por cumplir una determinada actividad 

• Pérdida de la concentración en el cumplimiento de determinadas tareas 

• Desatención y falta de comprensión de los procesos a cumplir 

• Cansancio y fatiga en el cumplimiento de funciones 

• Problemas en el trabajo en equipo 

• Desconcentración frecuente en las tareas asignadas. 

 
2.8.2 Cambios físicos 

 
        A nivel físico, los principales efectos se pueden citar en los siguientes aspectos: 

 
• Aumento o disminución de peso 

• Disminución de los sentidos 

• Trastornos del sueño 

• Acné 

• Arritmia 

• Problemas en la coordinación de las extremidades, tronco y cabeza 

• Fatiga y cansancio agudo 

 

      Los cambios físicos presentados son un elemento que permite determinar la existencia de casos 

de depresión. La persona afectada, va mostrando una apariencia de ansiedad, cansancio, 

despreocupación por su imagen corporal, permitiendo detectar la existencia de situaciones 

anormales que ameritan una mayor atención. 

 
2.8.3 Cambios comportamentales 
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      A nivel de comportamiento, la persona afectada por depresión va mostrando diversas actitudes 

que no son regulares y comunes en su personalidad. Estas pueden describirse en los siguientes 

aspectos: 

 

• Cambios constantes en su personalidad 

• Ira, agresividad, inconformidad con otras personas 

• Muestra tristeza, desolación 

• Pérdida de la autoestima 

• Distracción poca atención a otras personas 

• Aislamiento, falta de integración 

 

      Los cambios en el comportamiento provocan que la persona con depresión tenga dificultades en 

las relaciones interpersonales, situación que genera una sensación de rechazo, aislamiento que 

puede afectar su estado. Desde el punto de vista de otras personas que se encuentran en su entorno, 

el trastorno genera un clima tenso, poco efectivo que no permite en muchas ocasiones apoyar al 

afectado de mejor manera. 

 
2.9 Tratamiento farmacológico 

 
       El tratamiento farmacológico depende del tipo de depresión que tiene la persona. En este caso, 

cuando esta es leve o moderada por lo general no se recurre a fármacos. Cuando esta es grave o 

extrema es común el uso de fármacos antidepresivos. Estos principalmente son: 

 

• Antidepresivos tricíclicos: brindan buenos resultados en cuento a las funciones 

neurotransmisoras del cerebro. Su uso puede ocasionar efectos secundarios entre los cuales 

se encuentra la arritmia, próstata, insuficiencia renal o hepática. 

• Antidepresivos heterocíclicos: Producen resultados adecuados en cuanto a las funciones 

neurotransmisoras del cerebro al igual que los tricíclicos. La ventaja principal es que no 

tienden a producir los efectos secundarios anteriormente citados. 

• Inhibidores: Se enfocan en la re captación de serotonina. Tiende a producir náuseas y 

alteraciones en el peso corporal. 

 

      El uso de los fármacos para tratar la depresión es un proceso delicado que amerita la 

prescripción de un profesional que evalué los efectos producidos. La alta probabilidad de obtener 

efectos secundarios, hace que su uso sea estrictamente necesario en base del caso de estudio. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 

“La aplicación de la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBIU), permite disminuir la 

intensidad de los episodios depresivos, presentes en los miembros policiales administrativos” 

 
Definición Conceptual 
 
Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBUI): es un tratamiento es el uso de 
cualquier técnica de tratamiento de trastornos mentales o inadaptaciones. El término no 
implica la gravedad del desorden, la duración o intensidad del tratamiento o la orientación 
teórica del terapeuta.  
 
Episodios depresivos: una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, 
una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un 
cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. 
 
Definición Operacional 
 

Variables Nº 1 Indicadores Medidas Instrumentos  
 
 
 
 
 
 
 
V. I: 
PBIU 

1er sesión 
Entrenamiento Autógeno de Schulz 

 
2da sesión 

Modelo Cognitivo de depresión de 
Beck 

 
3ra sesión 

Modelamiento 
 

4ta sesión 
Resolución de problemas 

 
5ta sesión 

Transferencia positiva 
 

6ta sesión 
Control terapéutico 

 

 
Excelente 
Muy bien 
Bien 
Mal  
Deficiente 

 
Manual de la PBIU 

 
V.D: 
 
Episodios 
Depresivos 

 
• Humor deprimido 
• Sensación de 

culpabilidad 
• Suicidio 
• Insomnio precoz 
• Insomnio medio 
• Insomnio tardío 
• Trabajo y actividades 

 
 
 
 
-no deprimido 
 
-Depresión menor 
 
-depresión moderada 

 
Test de Hamilton 
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• Inhibición 
• Agitación 
• Ansiedad psíquica 
• Ansiedad somática 
• Síntomas somáticos 

gastrointestinales 
• Síntomas somáticos 

generales 
• Síntomas genitales 
• Hipocondría 
• Pérdida de peso 
• Introspección 
• Variación diurna 
• Despersonalización 

Y des realización 
• Síntomas paranoicos 
• Síntomas obsesivos   
      compulsivos 

 
-depresión severa 
 
-depresión muy severa 
 
 
 
 
 

 

Enfoque de la investigación 

 

Enfoque de la investigación es de tipo Cuantitativo debido a que se utilizó la recolección de los 

datos y un proceso estructurado para probar la hipótesis. Mediante una medición numérica y en si 

el análisis estadístico y probar la teoría planteada. En la cual busca que la investigación sea 

replicada o mejorada. 

 

Tipo de Investigación 

 

Descriptiva: miden y evalúan diversos aspectos dimensiones o componentes del fenómeno es decir  

describir situaciones y eventos que se realizó en todas las sesiones de  la intervención 

psicoterapéutica. 

 

Interventiva: debido a que se realizó una técnica psicoterapéutica efectiva para disminuir la 

intensidad de los episodios depresivos. 

 

Diseño de la investigación 

 

Se trata de un estudio no experimental, porque se tomaron los datos en su estado natural, sin 

intervenir ni manipular las variables en estudio. 

 

Población y muestra 

 

La población con la que se trabajó son pacientes que acudieron al servicio de salud mental en el 

área de consulta externadle HQ N.- 1 de la Policía Nacional. 
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Diseño de la muestra 

 

No probabilística: Se eligió los casos que más se acercaban al diagnóstico con el propósito de nutrir 

la investigación, debido a que existe muy estudio con esta población 

Corte longitudinal: se recolectó  la información en 2 o más momentos es decir todas las  sesiones.  

 

 Tamaño de la muestra 

 

La muestra con la que se trabajó con miembros policiales hombres operativos que pasaron a 

desempeñar un papel administrativo, que fueron diagnosticados con Episodios depresivos desde 

Enero a Marzo del 2013. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos qué métodos y técnicas 

 

Métodos 

 

Método Clínico.- nos ayudó a identificar toda la sintomatología que manifiestan los pacientes 

inmersos en esta investigación. 

Método Extrospectivo.-se observó manifestaciones externas (conducta) de los pacientes que 

presentaron episodios depresivos. 

Método Inductivo: se obtuvo conclusiones generales partiendo de casos particulares. 

Método Deductivo: El científico utilizó la lógica y la información general para formular la 

solución a un problema planteado. 

Métodos Estadístico se utilizó la calificación e interpretación de datos obtenidos de la muestra.   

 

Psicométrico  

La aplicación del Test de Depresión de Hamilton, se evaluó los niveles de episodios depresivos, y 

como se disminuye los niveles después de la aplicación de la terapia. 

Técnicas 

Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia.-nos ayudó en el planteamiento y secuencia   del plan 

terapéutico de las sesiones.  

Observación.- mediante la absorción analizar la conducta y el comportamiento del paciente. 

 

Instrumentos 
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Manual de PBIU.-fundamento teórico y práctico de las sesiones. 

Historia Clínica.- obtener información para la psicopatología. 

Test de Hamilton.-que midió los episodios depresivos. 

Cuestionario estructurado.-que ayudó en establecer la causa principal para el aparecimiento  de un 

episodio depresivo. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  
 

Test de Hamilton para la Depresión 

Objetivo 

 

        El test de Hamilton presenta una escala para la evaluación de la depresión la cual fue diseñada 

para pacientes diagnosticados previamente, para determinar la gravedad de los síntomas existentes 

y valorar los cambios presentados en el paciente. 

 

Aplicación 

 

       Su composición se basa en ítems (17) recomendados por el Instituto Nacional de Salud Mental 

en los Estados Unidos mediante la asignación de una escala de asignación basada en una 

puntuación de 0 a 2 o 0 a 4, completando un total comprendido entre 0 a 52. En este caso los 

resultados obtenidos deben ser interpretados acorde la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Escala de depresión de Hamilton 

 

Tipo Escala 

No deprimido 0 a 7 

Depresión ligera/menor 8 a 13 

Depresión moderada 14 a 18 

Depresión severa 19 a 22 

Depresión muy severa >23 

Fuente:(Escala de hamilton, 2013) 

 

      Los ejes evaluados en el test de Hamilton son: 

 

• Sentimiento de culpa: Evalúa si el paciente tiene ideas de culpabilidad sobre errores o 

situaciones del pasado cometidos. 
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• Suicidio: Determina el criterio del paciente frente a su vida identificando si tiene ideas de 

suicidio. 

• Insomnio precoz: Evalúa si el paciente tiene dificultad para dormir 

• Insomnio intermedio: Determina si el paciente se despierta varias veces durante la noche. 

• Insomnio tardío: Determina si el paciente se despierta y no puede volver a dormirse. 

• Trabajo y actividades: Determina si el paciente presenta ideas de incapacidad, fatiga, 

debilidad ante el cumplimiento de sus responsabilidades. 

• Inhibición psicomotora: Determina si el paciente tiene lentitud en el pensamiento y uso 

del lenguaje. Además establece si su concentración se encuentra disminuida. 

• Agitación psicomotora: Determina si el paciente presenta algún tipo de agitación. No 

puede quedarse quieto en un lugar. 

• Ansiedad psíquica: Determina si el paciente presenta tensión subjetiva e irritabilidad. 

• Ansiedad somática: Identifica signos físicos de ansiedad, problemas gastrointestinales, 

cardiovasculares, frecuencia de micción. 

• Síntomas somáticos gastrointestinales: Determina la pérdida del apetito en el paciente, 

sensación de pesadez estomacal y dificultad para comer. 

• Síntomas somáticos generales: Determina la existencia de pesadez en las extremidades, 

espalda y cabeza. 

• Síntomas genitales: Disminución del libido y trastornos menstruales 

• Hipocondría: Determina si el paciente se encuentra preocupado por su salud, si se lamenta 

constantemente. 

• Pérdida de peso: Determina si el paciente presenta pérdida de peso dentro de 

determinadas escalas. 

• Introspección Insigh: Determina si el paciente se da cuenta o no de que se encuentra 

deprimido. 

 

Cuestionario Auto elaborado  

La validación del cuestionario “DEPRESIÓN CAUSA”, se realizó en base a la aplicación de una 

prueba piloto a 21 pacientes que asistieron a consulta externa del HQN.-1 de la Policía Nacional, 

debemos tener en cuenta que los pacientes que se sometieron a este plan piloto no participaron en 

la investigación realizada .En el trascurso de los meses de noviembre a diciembre del 2012 se 

elaboró y termino el cuestionario. .Ayudara este instrumento para futuras investigaciones en 

miembros policiales para determinar la principal causa de la depresión, por lo que incito a utilizarla 

para un beneficio común. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
POLICÍA NACIONAL 
 
Antecedentes 

 
     Dentro de los derechos del ser humano es a la seguridad por lo que en el año 2008, la 

Constitución de la República integró en su texto nuevas consideraciones ancladas en las demandas 

sociales, establece que la Policía Nacional es una institución estatal, obediente y no deliberante, de 

carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada ,se 

orienta a permitir   que todo habitante pueda desenvolverse libremente acorde a los requerimientos 

existentes. También, se encuentra descrito el en la Constitución Ecuatoriana que se elaboró en el 

año 2008, en la sección segunda acerca de la salud desde los artículos 358 a la 366 garantiza la 

salud integral de la persona, siendo en ambos el Estado responsable de definir y aplicar las políticas 

nacionales que se consideren necesarias para brindar servicios integrales, accesibles y pertinentes 

que permitan a la población gozar una buena calidad de vida y alcanzar el Buen Vivir. 

 

      La Policía Nacional es una institución de servicio público comprometida con el bien común y el 

desarrollo del país. Su gestión se focaliza en servir a la ciudadanía brindando seguridad y 

protección para que la población pueda desenvolverse de manera efectiva, promoviendo su 

crecimiento individual y colectivo. 

 

    La institución se rige en base a normas y políticas orientadas al servicio, promoviendo la 

transparencia y el apego a la ley para garantizar un Estado de derechos en donde se respete a la 

persona y se le brinde un entorno adecuado para su desarrollo. 

 

En Ecuador, la Policía Nacional inicia desde las épocas coloniales, aunque existen pocos registros 

que permitan documentar su desarrollo. Se conoce que en 1822 cuando Ecuador forma parte de la 

Gran Colombia existía una dependencia policial encargada de la conservación del orden público, 

siendo sus funciones necesarias para mantener la seguridad y evitar cualquier tipo de revueltas o 

situaciones que atenten los derechos de la población. 

 

       En el año 1832 el Congreso de la República decreta la elaboración de los Reglamentos de la 

Policía, encargando a los Consejos Municipales su desarrollo. Inicialmente con el nacimiento de la 

Republica, la conformación de la institución no gozo de una estructura definida, no alcanzando un 
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estatus de institución nacional. Recién en la presidencia de Vicente Rocafuerte en el año 1835 se da 

lugar a la Policía Nacional creando la Ley de Régimen Político y Administrativo en donde se fijan 

las funciones de la institución orientadas al cuidado del orden público. 

Desde entonces, la institución policial adquiere relevancia en la sociedad, como un órgano 

orientado a garantizar los derechos de la ciudadanía, brindando seguridad y protección a la 

sociedad. Sus funciones por lo tanto se enfocan en servir a la población con esmero, lealtad y 

transparencia, protegiendo sus derechos, evitando la impunidad ante quienes cometan delitos que 

afecten el normal desempeño de las actividades de la ciudadanía y no permitan un progreso 

sustentable del país. 

 
Normativas vigentes 

 
A nivel interno, la institución se rige por un conjunto de normativas, las cuales se orientan a 

permitir una eficiente funcionalidad de las responsabilidades que asume la Policía Nacional. Estas 

se describen a continuación: 

 
1. Liderar el talento humano policial para alcanzar un alto rendimiento de forma continua, logrando ser 

efectivos en el cumplimiento de la misión institucional de “Atender la seguridad ciudadana y el 

orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del 

territorio nacional…”. 

2. Impulsar y generar confianza y credibilidad a través de un trabajo policial integral, profesional y de 

calidad, que demuestre una imagen de probidad, disciplina, orden, educación y trabajo en equipo 

sustentando en efectividad, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que nos acerque 

permanentemente a la comunidad a cual servimos. 

3. Desarrollar y mejorar las competencias en nuestro talento humano para crear y sostener programas 

de mejora en la actividad policial que aseguren la seguridad ciudadana y garanticen la sostenibilidad 

de los esfuerzos y las operaciones policiales. 

4. Desenvolver la actividad policial desde una visión humanista que garantice el respeto absoluto de 

los derechos, las libertades y la dignidad humana; buscando del talento humano policial la adhesión 

firme a un código de valores éticos; traducidos en una vida ejemplar y de honestidad en toda 

actividad que realice, procurando y cuidando por la forma en la que se interrelaciona con los 

ciudadanos y con los compañeros, hasta habituar los conceptos en las decisiones personales del día a 

día. 

5. Velar por el cuidado y mantenimiento de los recursos del Estado entregados a la Institución para el 

cumplimiento de la misión; un miembro de la policía que desarrolla sentido de pertenencia y 

responsabilidad es una persona que ha interiorizado y clarificado las metas de la seguridad 

ciudadana y del servicio policial de calidad. 

6. Mantener canales de comunicación con el talento humano policial con la comunidad a la cual 

servimos, para establecer compromisos que faciliten la construcción de espacios seguros en la 

jurisdicción bajo nuestra responsabilidad. 
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7. Aplicar un sistema coherente de apreciación de rendimiento individual y colectivo de talento 

humano de la unidad, así como el programa de evaluación de las estrategias operativas (Cuadro de 

Mando Integral) con fines de mejora continua hasta lograr revertir la tendencia creciente de los 

delitos en el ámbito nacional. 

8. Difundir las acciones positivas desde la perspectiva del adecuado cumplimiento de los 

procedimientos, normas, doctrina, manuales, e instructivos policiales que ayuden y fomenten 

autoconfianza, tranquilidad y seguridad en la actuación del talento humano policial. 

9. Actuar con total transparencia y responsabilidad en la función encargada, a través de una 

compresión ética que parta del interés del bien común y no de la obligación y el deber. 

10. Vigilar que los procedimientos policiales sean ajustados a los principios de legalidad, 

proporcionalidad, ponderación, eficacia, calidad de servicio y firmeza. (Policía Nacional, 2015) 

 
Analizando las normativas internas, es visible que estas se basan en disponer de condiciones 

adecuadas para que la sociedad pueda desarrollarse normalmente, disponiendo cada habitante de 

las garantías para el cumplimiento de sus derechos. En este caso, la Policía Nacional actúa como un 

órgano de vigilancia, verificando que se cumpla el marco legal vigente, actuando de manera 

proactiva y reactiva para inactivar acciones y causantes que atentan contra el orden, el buen 

comportamiento y la adecuada conducta. 

 
Nivel de integración 

 
Una de las características más importantes de la Policía Nacional es su integración, que le permite 

trabajar en equipo maximizando su gestión en beneficio de toda la sociedad. Para ello, parte de una 

filosofía institucional en la cual se compromete a servir de manera oportuna, adecuada y con 

amplia cobertura, fomentando le equidad e igualdad para que la población disponga de los recursos 

adecuados que le permitan cumplir con las actividades de su interés. 

 

A continuación se describe la filosofía institucional, en la cual se describe justamente de manera 

intrínseca, la importancia que tiene la integración dentro de las funciones del personal. 

 
Misión: 

 
La Policía Nacional es una Institución de Carácter Civil, Armada, Técnica, Jerarquizada, 

Disciplinada, Profesional y Altamente Especializada, cuya misión es atender la seguridad 

ciudadana     y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de 

las personas  dentro del territorio nacional. (Policía Nacional, 2015) 

 
Visión: 

 
Para el 2017, seremos la Institución más confiable  y efectiva a nivel nacional y regional en 

seguridad ciudadana, brindando servicios policiales de calidad orientados al buen vivir, en 
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irrestricto respecto a los Derechos  Humanos y libertades democráticas. (Policía Nacional, 

2015) 

 

Conforme se puede apreciar, las funciones de la PN se establecen en la confianza y la efectiva 

acción de servicio, debiendo alcanzar altos niveles de calidad, entendidos en estos la seguridad de 

la ciudadanía. Para esto, la integración cumple un rol fundamental en la medida que gracias al 

trabajo en equipo se pueden maximizar los recursos disponibles y alcanzar una mayor cobertura y 

ejecución del cumplimiento del deber. 

 

La integración se logra en base a 20 valores institucionales, los cuales se encuentran dentro de cada 

miembro. Estos son: 

 

• Vocación de servicio público 

• Patriotismo 

• Honor 

• Integridad 

• Espíritu de Justicia 

• Solidaridad 

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Espíritu de Sacrificio 

• Perseverancia 

• Lealtad 

• Tradición 

• Honradez 

• Valentía 

• Prudencia 

• Austeridad 

• Credibilidad 

• Cortesía y buen ejemplo 

• Tolerancia 

• Coherencia 

 
Cada uno de los valores citados promueve el compañerismo, el desenvolvimiento colectivo a fin de 

brindar protección y protegerse frente a los riesgos que están inmersas en sus actividades. En este 

caso, analizando los valores citados, es entendible que estos se fundamentan en las buenas 
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relaciones internas, que le permitan al miembro de la Policía Nacional desempeñarse en un entorno 

adecuado, que evite afectar su estado y incida en el cumplimiento del deber. 

 
Nivel de rendimiento 

 
Para determinar el nivel de rendimiento interno del personal, es fundamental analizar el juramento 

obligatorio que cada miembro tiene al inicio de sus funciones. Este acorde información de la 

Policía Nacional es el siguiente: 

 

Ilustración  24.- Juramento Policía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Policía Nacional, 2015) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
El respeto a las normas vigentes a través del trabajo con honor y prestigio se alcanza con el 

accionar de cada uno de sus miembros, quienes deben actuar con transparencia, cumpliendo sus 

funciones y garantizando una mejor sociedad en la cual la población pueda sentirse segura y 

respetada.  

 
Nivel de relaciones internas 

 
Las relaciones internas son fundamentales en toda organización. En el caso particular de la Policía 

Nacional estas son determinantes en la medida de los altos riesgos que afronta en el cumplimiento 

del deber cada miembro activo. Como se indicó anteriormente, el trabajo en equipo es necesario 



para que puedan disponer de un accionar adecuado, minimizando el accionar de la delincuencia, 

misma que cada día se perfecciona, prepara y dispone de mejor armamento 

 

Por ello, a nivel institucional, la Policía Nacional encuentra en la efectiva organización un elemento 

administrativo esencial que permitan disponer de un ambiente laboral que estimule a su personal y 

le permita integrase de una manera adecuada. 

 

Las relaciones internas son la base sobre la cual el personal pueda ejercer sus funciones de manera 

responsable, disponiendo de la seguridad y confianza que todos quienes conforman la institución lo 

respaldan y cuidan. 

 

De esta manera, se han delimitado 7 objetivos los cuales buscan establecer un entorno de confianza 

interno, erradicando cualquier práctica que pueda afectar al personal. Estos se describen en la 

siguiente Ilustración: 
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Ilustración 25.- Relaciones Internas 

 
Fuente: (Policía Nacional, 2015) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

Las relaciones internas se fundamentan en la colaboración de todo el personal, disponiendo una 

organización adecuada, amparada en objetivos claramente establecidos en donde prima la contante 

capacitación del personal, la asistencia permanente, la disciplina y el respaldo siendo estos 

elementos ejes dentro del entorno interno. 

 

De esta manera, cada integrante asume una responsabilidad, la cual como se observa, se encuentra 

delimitada en base a elementos que direccionan las actividades a cumplir y en las que el respeto 

entre colaboradores es esencial, al igual que el apoyo, siendo cada integrante importante 

independientemente del nivel jerárquico en el cual se encuentre. 
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3.8. Funciones y niveles de riesgo en Policías administrativos y operativos. 

 
Las funciones del personal de la Policía Nacional están inmersas en el riesgo permanente, dado 

justamente por el perfeccionamiento de la delincuencia que opera de manera planificada, 

organizada y dotada de recursos que tienden a afectar la integridad física y emocional del personal. 

Esta situación mantiene altos niveles de estrés en cada uno de sus miembros, siendo la capacitación 

y la asistencia un recurso indispensable para evitar afecciones que incidan en el rendimiento 

individual y colectivo. 

 
Policías operativos funciones 

Ilustración 26.- Funciones de un miembro policial operativo 
 
FUNCION OPERATIVA:  

SEGURIDAD PÚBLICA 

  

Vendría a ser la prevención de accidentes de diverso tipo. 

Como incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc. lo mismo que la prevención de atentado 

contra la seguridad del estado. Se refiere a la prevención de accidentes de diverso tipo y de flagelos 

humanos y naturales, como incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo mismo que la 

prevención de atentado contra la seguridad del estado. 

 

Tranquilidad pública. 

Es la prevención de los desórdenes en general, tanto los lugares públicos como privados, en la 

medida en que pueden perturbar el tranquilo discurrir de la vida de los ciudadanos. 

 

Salubridad pública. 

Prevención de enfermedades 

 

Moralidad publica 

Es el objeto que la policía tiene cuando ella presenta alguna relación con desordenes exteriores. 

 
Fuente:(Doctrina policial , 2014) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
El cumplimiento del Orden, Seguridad y Protección de derechos es sólo viable en la medida que a 

nivel interno, el personal se encuentre debidamente preparado para el cumplimiento de su deber, 

con amplio conocimiento de las normas que rigen la sociedad y los procedimientos que acorde a 

sus funciones pueden aplicar.  
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Funciones de un miembro policial administrativo 
 

Ilustración 27.- Funciones de un miembro policial administrativo 
 
FUNCIÓN ADMIRATIVA: 

En cualquiera de las tres funciones administrativas de la policía 

Está obligada a hacer una inspección o a iniciar una 

Investigación que finalizará con la elaboración de un informe o un acta 

De inspección, realizados por ellas misma y que tendrá que enviar a la 

Administración competente a fin que ésta decida si los hechos expuestos 

Pueden ser constitutivos de alguna falta. 

 
1.- Policías administrativos primer orden 

 
1. archivar el caso 

2. abrir una información reservada 

3. abrir un expediente administrativo 

 

Resolver el  expediente puede implicar: 

 

* Constreñimiento sobre el patrimonio 

* Ejecución subsidiaria 

* Multa coercitiva 

* Compulsión sobre las personas 

2.- Policías administrativos segundo orden 

Actuaciones anteriores a la apertura de un expediente administrativo 

1.- Inspecciones 

2.-Investigaciones 

3.-Tramitación de denuncias 

 

3.-Policías administrativos de tercer orden 

Actuaciones que se ejecutan en el expediente administrativo 

 

1.- Adopción de medidas cautelares 

2.- Demanda de informes 

3.-Demanda de realización 

4.-Contestación de alegaciones 

Fuente:(Doctrina policial , 2014) 

Elaborado: Katherine Muquis 
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Como podemos verificar que existen diferentes tipos de policías administrativos, la investigación 

se centra en los miembros policiales que no están anímicamente bien y cumplen funciones como 

están designados a puestos de trabajo con un horario ya establecido con sábado y domingo libre, 

sin horario de rotación de turnos y son designados los policías que tienen algún problema en su 

nivel de integración en su puesto de trabajo o este presentes o les aquejen alguna sintomatología 

psicológica. 

 

Es así como la interacción con la sociedad establece una serie de elementos que pueden generar 

afecciones y que se han clasificado de la siguiente manera: 

 

• Estrés: El cumplimiento de sus funciones inmersas en la constante preocupación por su 

vida puede afectar al personal, elevando la tensión y ansiedad al punto que provoque estrés. 

Este se manifiesta con fatiga, pudiendo alcanzar altos niveles denominados Burnout, estado 

en el cual se presentan afecciones físicas como riesgos cardíacos, pérdida de peso, entre 

otras. A nivel psicológico, la persona pierde progresivamente su capacidad de autocontrol y 

afrontamiento de la realidad, generando resistencias y aversiones que generalmente le 

producen un aislamiento. 

• Fatiga: Como se indicó, el cumplimiento del deber da lugar a una fatiga por el esfuerzo 

físico en cada una de sus funciones, pero principalmente por la presión y el riesgo al cual 

está sometido. Esta situación se refleja en la pérdida del sueño, apetito que afecta su estado 

físico y emocional. 

• Vida: El riesgo a la pérdida de la vida es uno de los más altos en esta profesión El hecho 

de tener que repelar a personas que incumplen las normas, establece condiciones de alta 

vulnerabilidad, en la cual pueden estar inmersa su propia integridad. 

• Enfermedades profesionales: La constante presión da lugar a que el personal pueda verse 

objeto de enfermedades causadas por el estrés, la mala alimentación y los factores 

anteriormente citados, siendo esto un elemento que incide directamente en su gestión. 

• Depresión: El personal policial puede caer en niveles de depresión, que incidan en su 

normal desempeño, siendo esto un factor que puede poner en riesgo su vida en la medida 

que no puede cumplir a cabalidad con sus responsabilidades. En este caso, esta afección 

será profundizada para lo cual como se verá más adelante se aplica el Psicoterapia Breve 

Intensiva y de Urgencia (PBUI), como mecanismo que permita disponer de una amplia 

comprensión del estado y nivel en el que se encuentra el personal diagnosticado. 

 

Como se puede apreciar, son varias las afecciones que el personal policial se ve objeto, aspecto que 

determina la criticidad del cargo y la necesidad de una permanente evaluación a fin de evitar que 

existan consecuencias negativas en la estabilidad física y emocional de cada integrante. 
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Trasferencias y contratransferencias al Hospital Policía Nacional Quito N.1 

 
Los psicólogos de cada administración zonal en la provincia de Pichincha identifican o los 

miembros policiales que tienen algún problema o manifiestan sintomatología en la cual no le es 

posible continuar con su vida diaria ni laboral. Por esta razón los psicólogos por la gran demanda 

de problemas psicológicos graves remiten realizan una trasferencia al Hospital Quito N.-1 de la 

Policía Nacional o tienen otra opción los miembros policiales a acudir voluntariamente al Hospital 

ya que en este es el único que proporciona y da trámite al cambio en sus rol de operativo a 

desempeñar una rol administrativo, pero siempre cuando cumpla con los parámetros establecidos 

para dar trámite a dicha disposición. 

 

Contratransferencia en el Hospital Quito N.-1 de la Policía Nacional se da al momento que los 

profesionales de salud mental, evalúan y ven que el miembro policial es integrado 

psicológicamente estos son referidos a los psicólogos de las administraciones zonales, como ya lo 

hemos citado el mayor número de gendarmes al momento que ya no asiste al Hospital deja de 

acudir por varias razones que se la expone en la siguiente ítem. 

 
Tratamiento Psicoterapéutico destinado al Servicio de Salud Mental 

 
Como ya lo hemos citado con anterior en este capítulo en la Constitución Ecuatoriana que se 

elaboró en el año 2008, en la sección segunda acerca de la salud desde los artículos 358 a la 366 

garantiza la salud integral de la persona, por lo  que los  diferentes servicios de Salud Mental 

realizan  un trabajo optimo en su desempeño profesional , pero en ciertas circunstancias no existe el 

alcance esperado es por varias razones en las cuales son: que es muy escaso los profesionales 

psicólogos  para tratar este tipo de afecciones , los cambios frecuentes  de trabajo que impide  

terminar con la  terapia psicológica en la que es tratado , existe  por una parte la   horarios que 

deben cumplir y les imposibilita en ir seguido a las sesiones o abandonar el tratamiento. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Presentación (tablas y gráficos) 
 
En cumplimiento de las técnicas y metodologías preparadas para la investigación se procedió 

aplicar los cuestionarios que permitan identificar problemas en el Personal Policial con episodios 

depresivos. A continuación los resultados obtenidos: 

 

Para realizar la investigación se tomó una muestra de 20 personas, en edades comprendidas entre 

20 - 35 años, en el lapso en que policías operativos pasaron a desempeñar un papel administrativo, 

diagnosticados con Episodios Depresivos en la Consulta Externa del Hospital Quito N:1 de la 

Policía Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 
 



 
 
Datos de Entrevista: 

 
Edad de los diagnosticados: 

Tabla 6.-Edad de los diagnosticados 
 

              Años Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

20 1 5,0 5,0 
22 2 10,0 10,0 
24 2 10,0 10,0 
25 2 10,0 10,0 
26 3 15,0 15,0 
27 1 5,0 5,0 
28 2 10,0 10,0 
30 2 10,0 10,0 
32 2 10,0 10,0 
34 2 10,0 10,0 
35 1 5,0 5,0 
Total 20 100,0 100,0 

 
Gráfico 1.-Edad de los diagnosticados 

 

 
Fuente: (Historia Clínica-Observación de Campo, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación Conforme se observan los resultados, se puede concluir que existe equidad en 

cuanto a las edades, lo que permitirá disponer de una visión general del estudio, identificando los 

factores de depresión y las reacciones en el personal. 
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Tabla 7.- Género de los miembros policiales 
 

Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Masculino 20 100,0 100,0 

 
Gráfico 2.- Género de los miembros policiales 

 

 
Fuente: (Historia Clínica-Observación de Campo, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: El personal encuestado en su totalidad pertenece al género masculino. Esta 

situación si llama la atención, tomando en consideración que el derecho de igualdad ha promovido 

el ingreso de personal femenino a la institución policial. 
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Tabla 8.- Nivel de Instrucción 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Secundaria 18 90 90 
Tercer nivel 2 10 10 
Total 20 100 100 

 
Gráfico 3.- Nivel de Instrucción 

 

 
Fuente: (Historia Clínica-Observación de Campo, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: Conocer el nivel de instrucción es adecuado en la medida que permite identificar 

el perfil del encuestado .En este caso, se puede entender que a mayor preparación, mayor capacidad 

de afrontamiento de las funciones de responsabilidad, evitando procesos depresivos. Los resultados 

señalan que la mayor cantidad de personal no cuenta con la instrucción académica superior. 
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Tabla 9.- Grado Jerárquico policiales 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos cabo primero 2 10,0 10,0 10,0 
 cabo segundo 9 45,0 45,0 55,0 
 policía 7 35,0 35,0 90,0 
 sargento segundo 2 10,0 10,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  

 
 

Gráfico 4 Grado Jerárquico policiales: 
 

 
Fuente: (Historia Clínica-Observación de Campo, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: De acuerdo a los datos se aprecia que la suma mayoritaria de porcentajes se 

encuentra en el grado jerárquico   de cabo segundo, sucesivo el grado jerárquico policial, cabo 

primero y sargento segundo. Por lo que el grado jerárquico mayoritario de la investigación 

corresponde a lo ya mencionado inicialmente. Conformé a los resultados, se puede concluir que la 

visión a obtener del estudio es amplio en la medida que su distribución en los diferentes grados 

señalados permite tener una comprensión general, útil para la investigación. 
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Tabla 10.- Estado Civil 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Casado 6 30 30 

Divorciado 4 20 20 

Soltero 5 25 25 

U. libre 5 25 25 

Total 20 100 100 

 
Gráfico 5.-Estado Civil 

 

 
Fuente: (Historia Clínica-Observación de Campo, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: La población casada corresponde al porcentaje mayoritario sin embargo no supera 

a la mitad de la población, el segundo porcentaje son los de solteros y los que tienen una U. de 

hecho, en menor porcentajes se ubica las personas que son divorciadas. Al igual que el caso 

anterior, es posible mantener una visión integral de la población objeto de estudio, pudiendo 

verificar si el estado actual civil es incidente en casos de depresión que puedan afectar a los 

miembros de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

Casado
30%

Divorciado
20%

Soltero
25%

U.hecho
25%

Estado Civil

74 
 



Tabla 11.- Pre-test de Hamilton (Puntuación) 
 

Puntuación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 8 
9 
11 
12 
14 
15 
18 
 
 

8 6 30 30 
9 5 25 25 

11 3 15 15 
12 1 5 5 
14 1 5 5 
15 2 10 10 
18 2 10 10 

Total 20 100 100 
 

Tabla 12.- Pre-test Escala de (Interpretación) 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 
Depresión menor 14 70,0 70,0 
Depresión moderada 6 30,0 30,0 
Total 20 100,0 100,0 

 
Gráfico 6.- Pre-test Escala de Valoración 

 

 
Fuente: (Escala de hamilton, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: Tomando en cuenta que la población total de estudio mayoritariamente presento 
depresión menor seguido de la depresión moderada, el reactivo psicológico fue aplicado antes de la 
de la primera sesión de la Psicoterapia Breve  Intensa y de Urgencia. Analizando los resultados 
obtenidos, se observa que la mayoría de los encuestados tiene depresión menor, aunque es alto la 
tasa de depresión moderada , lo que indica que existe efectivamente una incidencia de las funciones 
que cumple el Policía Nacional en su estado anímico, pudiendo este ser vulnerable a presentar 
casos de depresión. 
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Tabla 13.- Sesión No.1 
 

Resultado Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

 

Bien 6 30,0 30,0 
Deficiente 1 5,0 5,0 
Mal 13 65,0 65,0 
Total 20 100,0 100,0 

 
Gráfico 7.-Sesión No.1 
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Tabla 14.- Resultado Aplicación (PRIMERA SESIÓN) PBUI Consolidado N.- de casos  
 

Niveles Excelente Muy bien Bien Mal Deficiente 
Depresión 

Mayor 
  6(2,4,6,9,12,15) 13(1,3,5,7,8,10,11, 

13,14,16,17,18,19) 
1(20) 

Depresión 
menor 

     

Sin depresión      
 

Niveles Excelente Muy bien Bien Mal Deficiente 
Depresión 

Mayor 
  6 13 1 

Depresión 
menor 

     

Sin depresión      
 
Fuente:( Registro de control de psicoterapias, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: La primera sesión de la terapia el resultado del porcentaje de mayor medida fue 

Mal, debido a que los policías presentan   un episodio depresivo mayor por lo que se observa la 

necesidad de seguir con la terapia, seguido de Bien y el último con la medida deficiente, se obtuvo 

este resultado debido a que el policía en ese momento presentaba un problema familiar y mostraba 

apatía. 

 
Los resultados señalan la existencia de inconformidades que afectan su estado anímico, lo que 

establece la necesidad de continuar con la evaluación para establecer efectos y posibles causas que 

orienten un tratamiento especializado que ayude al personal a mejorar su condición. 

 

Debemos tomar en cuenta que Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia en Intervenciones 

específicas en casos concretos (una sola sesión), se realizó 15 miembros   miembros policiales con 

episodios depresivos que no se sometieron al tratamiento. 
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Tabla 15.- Sesión No.2 
 

Resultados Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

 
Bien 11 55,0 55,0 
Mal 9 45,0 45,0 
Total 20 100,0 100,0 

 
Fuente:( Registro de control de psicoterapias, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Gráfico 8.- Sesión No.2 
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Tabla 16.-Resultado Aplicación (SEGUNDA SESIÓN) PBUI Consolidado N.- de casos 
 

 

Niveles Excelente Muy 
bien 

Bien Mal Deficiente 

Segunda 
sesión 

  11(2,3,4,5,6,9, 
10,12,15,17, 

18) 

9( 1,7,8,11,13,14,16, 
19,20) 

 

 

Niveles Excelente Muy bien Bien Mal Deficiente 
Segunda 

sesión 
  11 9  

 
Fuente:( Registro de control de psicoterapias, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
 

Interpretación: La segunda  sesión de la  terapia el resultado del porcentaje de mayor medida fue 

Bien  debido a que  los policías aún tenían la certeza de continuar siendo operativos y no 

administrativos, sucesivo con la medida Mal, se obtuvo este resultado ya que los policías 

empezaron a manifestar sus problemas.. En este caso, es claro que el proceso de aprendizaje es 

fundamental para el desempeño y estado de ánimo. 
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Tabla 17.- Sesión No3 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos 

Bien 12 60,0 60,0 
Mal 4 20,0 20,0 
Muy Bien 4 20,0 20,0 
Total 20 100,0 100,0 

 
Gráfico 9.- Sesión No3 
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Tabla 18.-Resultado Aplicación (TERCERA SESIÓN) PBUI ConsolidadoN.- de casos 
 

 

Niveles Excelente Muy bien Bien Mal Deficiente 

Tercera 
sesión 

 4(4,5,11, 
19) 

12(2,3,6,7,8,9,10,12,13, 
15,17,18) 

4(1,14,20)  

 

Niveles Excelente Muy 
bien 

Bien Mal Deficiente 

Tercera 
sesión 

 4 12 4  

 

Fuente:( Registro de control de psicoterapias, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

Interpretación: En la tercera sesión de la  terapia, el resultado del porcentaje de mayor medida fue 

Bien,  debido a que  los policías empezaron a adaptarse a su nuevo cargo de administrativo, siendo 

este un factor que incide directamente en su estado de ánimo y por ende reduce los riesgos de 

afección y depresión. En este caso, la adaptación a las nuevas funciones, el conocimiento del área, 

el compañerismo y la mayor identificación de las responsabilidades son determinantes para que el 

personal tenga   los resultados expuestos. 
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Tabla 19.-  Sesión No.4 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Bien 7 35,0 35,0 35,0 
Mal 2 10,0 10,0 45,0 
Muy bien 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

 
Gráfico  10.- Sesión No.4 
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Tabla 20.-Resultado Aplicación (CUARTA  SESIÓN) PBUI  ConsolidadoN.- de casos 
 

Niveles Excelente Muy bien Bien Mal Deficiente 

Cuarta 
sesión 

  
11(3,4,5,6,8,10,11,12,13, 

15,19) 

               
7(1,2,7,9,14, 
17,18) 

 
2(16,20) 

 

 

Niveles Excelente Muy bien Bien Mal Deficiente 
Cuarta 
sesión 

 11 7 2  

 
 

Fuente:( Registro de control de psicoterapias, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: La cuarta sesión de la terapia indica que el resultado se concentra en Muy Bien, lo 

que indica un proceso progresivo eficiente de adaptación, en donde el personal asume de mejor 

manera los cambios, identifica con mayor claridad sus funciones y por ende reduce los riesgos de 

caer en depresión. En esta situación se puede observar que las normativas, principios y valores 

anteriormente expuestos se van reflejando en el mejoramiento de las relaciones del personal y de su 

integración. 
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Tabla 21.-  Sesión No.5 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

 

Bien 6 30,0 30,0 
Excelente 1 5,0 5,0 
Mal 1 5,0 5,0 
Muy bien 12 60,0 60,0 
Total 20 100,0 100,0 

 

Gráfico 11.- Sesión No.5 
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Tabla 22.-Resultado Aplicación (QUINTA SESIÓN) PBUI ConsolidadoN.- de casos 
 
Niveles Excelente Muy bien Bien Mal Deficiente 
Quinta 
Sesión 

1(4) 12(2,3,5,6,8,10, 
11,12,13,15,17,19) 

6(1,7,9,14,16,18) 1(20)  

 

Niveles Excelente Muy 
bien 

Bien Mal Deficiente 

Quinta 
Sesión 

1 12 
 

6 1  

 

Fuente:( Registro de control de psicoterapias, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: La quinta sesión de la terapia señala un continuo progreso en la adaptación del 

personal en sus nuevas funciones, aspecto que le permite tener mayor seguridad de sí mismo y 

mejores relaciones con sus compañeros. En este caso, las tendencias observadas son claras y se 

enfocan principalmente hacia la disminución de la intensidad de los episodios depresivos, en la 

medida que existe una adaptación adecuada lo que implica que los procesos internos cumplidos son 

adecuados y se encuentran orientados a que el personal disponga de medios para poder cumplir con 

las responsabilidades asignadas. 
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Tabla 23.- Sesión No.6 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos 

Bien 2 10,0 10,0 
Excelente 3 15,0 15,0 
Mal 1 5,0 5,0 
Muy Bien 14 70,0 70,0 
Total 20 100,0 100,0 

 
Gráfico  12.-  Sesión No.6 
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Tabla 24.-Resultado Aplicación (SEXTA SESIÓN) PBUI ConsolidadoN.- de casos 
 

Niveles Excelente Muy bien Bien Mal Deficiente 

Quinta 

sesión 

3(4,10,19) 14(1,2,3,5,6,8,9,11,12 

13,14,15,17,18) 

2(7,16,) 1(20)  

 

Niveles Excelente Muy bien Bien Mal Deficiente 

Quinta 

sesión 

3 14 

 

2 1  

 

Fuente:( Registro de control de psicoterapias, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

Interpretación: La sexta sesión de la terapia confirma que la tendencia va hacia excelente en la 

puntuación, en la cual la mayoría de casos está  estable .  
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Tabla 25.- Pros Test Hamilton(Puntuación) 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

6 3 15,0 15,0 
7 8 40,0 40,0 
8 1 5,0 5,0 
9 3 15,0 15,0 
10 1 5,0 5,0 
11 1 5,0 5,0 
12 1 5,0 5,0 
18 2 10,0 10,0 
Total 20 100,0 100,0 

 
Tabla 26.- Post Test Hamilton(Interpretación) 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Depresión menor 6 30,0 30,0 

Depresión moderada 2 10,0 10,0 

Sin depresión 12 60,0 60,0 

Total 20 100,0 100,0 

 

Niveles Excelente Muy bien Bien Mal Deficiente 
Depresión muy 

severa 
     

Depresión 
severa 

     

Depresión 
moderada 

  1(1) 1(1)  

Depresión 
Menor 

1(4) 1(5) 1(7)   

Sin depresión 2(10,19) 13(1,2,3,6,8,9,11,1
2,13,14,15,17,18) 
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Gráfico 13.- Post Test Hamilton 
 

 
Fuente: (Escala de hamilton, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: Los resultados señalan que el mayor número de encuestados no tienen depresión. 

Debido al impacto terapéutico que existió y a su alcance e impacto en los miembros policiales.  

Como se observa, los resultados muestran progresos constantes en cuanto a los niveles de 

depresión. En este caso, dos se encuentran en un estado de depresión moderada, siendo un 

elemento totalmente controlable y no incidente en el entorno. Su desarrollo, establece condiciones 

laborales adecuadas que pese a tener riesgos, existe una organización que permite al personal 

adaptarse de manera efectiva. 
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Tabla 27.- Principal Causa de depresión 
 

Causas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

 

Familiares, Económicos 2 10,0 10,0 
Familiares 11                    55,0 55,0 
Económicos, Laborales 1 5,0 5,0 

    
Laborales 4 20,0 20,0 
Laborales , emocionales 1 5,0 5,0 
Problemas sexuales, Familiares 1 5,0 5,0 
Total 20 100,0 100,0 

 
Tabla 28.-Cuestionario Resultado Consolidado de la principal causa de Depresión 

 
Causas 

Familiares 
Laborales 

Familiares, Económicos 
Problemas sexuales con la pareja 

Emocionales, Laborales 
Económicos, Laborales  
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Gráfico 14.-PrincipalCausa de la depresión 
 

 
 

Fuente: (Cuestionario Autoelaborado, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: Conforme los resultados, la situación familiar son los más altos debido a que el 

miembro policial no tiene horarios fijos ya que no participa en pareja en decisiones tomadas para 

sus hijos, pasan mucho tiempo en su trabajo ya que sus horarios son rotativos y no existe una rutina 

para establecer una relación familiar estable , en la cual mediante la historia clínica manifestaron 

que son por conflictos maritales recientes. 
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Tabla 29.- Resultado Consolidado del Test de Hamilton (ESCALA CUALITATIVA 
DEPRESIÓN) 

 

Caso PRE-TETS 

(ESCALA ) 

POST-TEST 

(ESCALA) 

1 Depresión Menor Sin depresión 

2 Depresión Menor Sin depresión 

3 Depresión Menor Sin depresión 

4 Depresión Moderada Depresión Menor 

5 Depresión Menor Depresión Menor 

6 Depresión Menor Sin depresión 

7 Depresión Moderada Depresión Menor 

8 Depresión Menor Sin depresión 

9 Depresión Menor Sin depresión 

10 Depresión Menor Sin depresión 

11 Depresión Menor Depresión Menor 

12 Depresión Menor Sin depresión 

13 Depresión Menor Sin depresión 

14 Depresión Menor Sin depresión 

15 Depresión Moderada Sin depresión 

16 Depresión Moderada Depresión Moderada 

17 Depresión Menor Depresión Menor 

18 Depresión Moderada Depresión Menor 

19 Depresión Menor Sin depresión 

20 Depresión Moderada Depresión Moderada 

 

Fuente: (Escala de hamilton, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 
Interpretación: Los resultados muestran escalas diferenciales entre el pre y post test, señalando 

que el personal en su mayoría no tiene depresión, lo que se relaciona con los resultados de las 

sesiones desarrolladas en donde se evidenció un proceso de intervención adecuado. 
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Comprobación de la hipótesis 
 
1.- Planteamiento de hipótesis: 

 
Hi: “La aplicación de la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBIU), permite disminuir la 

intensidad de los episodios depresivos, presentes en los miembros administrativo” 

 

Ho: La aplicación de la Psicoterapia Breve Intensiva y Urgencia (PBIU), NO permite disminuir la 

intensidad de los episodios depresivos, presentes en los miembros    policiales administrativos 

 
2.- nivel de confianza: 

Se trabajará con el 5% de error permitido en la investigación psicológica 

 
Α=0,05 

 
3.-Criterio: 

Acepte la hipótesis de investigación si el valor de t-student se encuentra entre los valores de 1,96 

caso contrario acepte la hipótesis nula 

 
4.-Cálculos: 

Tabla 30.- Cálculos 

Caso 
PRE-TETS POST-TEST 

(PUNTAJE) (PUNTAJE) 

1 8 7 
2 11 9 
3 8 6 
4 15 11 
5 11 9 
6 9 7 
7 15 12 
8 8 7 
9 9 7 
10 9 7 
11 12 9 
12 8 6 
13 9 7 
14 9 7 
15 8 6 
16 18 18 

17 11 8 

18 14 10 
19 8 7 
20 18 18 

PROMEDIO 10,9 8,9 
VARIANZA 11,2526316 12,4105263 

 
Fuente: (Escala de hamilton, 2013) 
Elaborado: Katherine Muquis 
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5. Decisión: 

Gráfico 15.- Campana de Gauss 

 
Fuente: (Campana de gauss, 2013) 

Elaborado: Katherine Muquis 

 

Como el valor de 1.83 se encuentra en la zona de aceptación de la campana de Gauss queda 

comprobada la hipótesis de investigación: “La Psicoterapia Breve Intensiva y Urgencia 

permite disminuir la intensidad de los episodios depresivos, presentes en los miembros 

policiales administrativos” y rechazamos la hipótesis nula. 

El porqué del valor negativo es porque a mayor actividad terapéutica ,bajan los niveles de 

depresión. 

 

 

 

 

 

nn

xxt
ba

ba

22 δδ
+

−
=

94 
 



Análisis y discusión de los resultados 
 

Esta investigación tuvo como propósito conocer si la Psicoterapia Breve Intensiva y Urgencia 

permiten disminuir los niveles de la depresión y principal causa que genera los episodios 

depresivos en miembros policiales de 20 a 35 años de edad, la muestra fue de 20 Miembros 

policiales administrativos en los meses de Enero a Marzo del 2013, todos corresponden al sexo 

masculino que acudieron a Consulta Externa de Salud Mental del HQN.-1 de la Policía Nacional. 

 

Debemos tomar en cuenta que se realizó una investigación previa de campo en los meses de 

noviembre a diciembre del año 2012, la razón fue para investigar la problemática que impera en los 

policías y como dar soluciones para este tipo de afectación que existe en la gran mayoría de 

miembros policiales, en segunda instancia por medio de la observación se concluyó que  técnicas 

psicoterapéuticas más utilizadas y eficaces existen y poderlas utilizar posteriormente en la 

investigación. En el trascurso de la investigación existió miembros policiales que solo se les asistió 

por una única vez, debido a que eran ubicados  de puesto de trabajo  dentro de Quito o fuera de la 

provincia, por lo que se aplicó la PBIU dirigido en Intervenciones específicas en casos concretos. 

 

En la Historia Clínica que se realizó la recolección de datos podemos apreciar que existe una 

equidad de edad en los pacientes de la investigación, en si el grado jerárquico domínate fue cabo 

segundo con el 45% y el estado civil que más puntaje tuvo fue casado con el 30%. La gran mayoría 

de pacientes tiene instrucción Secundaria con un 90%. 

 

Se realizó seis sesiones para establecer la eficacia , al final de la primera sesión se puedo ver como 

resultado que un 65% contesto que esta después de la aplicación de la psicoterapia se sentía mal , al 

término de la  segunda sesión el porcentaje que prevaleció fue  un 55% contesto bien,  concluyendo 

con la tercera sesión el 60 % contestó bien, al término de la cuarta sesión el resultado fue un 55% 

respondió muy bien, en la quita sesión prevaleció el 60% contesto muy bien y en la sexta y  última 

sesión prevaleció el 70% con muy bien. Debemos tomar en cuenta que los casos N.- 20 y 16 al no 

tener resultados efectivos fueron remitidos a un Centro Cerrado. 

 

Para esta investigación se utilizó el Test de Hamilton para medir los episodios depresivos antes de 

la aplicación de la psicoterapia los resultados fueron pre-test dio como resultado 70% de depresión 

menor y un 30% depresión moderada   y posteriormente un post-test dio como resultado el control 

o superación de la depresión en un 60 % de los casos  , un  30% con depresión menor y con un 10% 

con depresión moderada  , por lo que podemos apreciar que ha existido una disminución 

considerable después de la aplicación de la terapia y su eficacia .Se realizó una encuesta por medio 
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de la cual  se estableció que la causa familiar  la principal causa de la depresión  y como resultado 

arrojo con un 55%  fue a causa familiar. 

 

Mediante los porcentajes presentados en el proceso de investigación se puede demostrar la eficacia 

la Psicoterapia Breve Intensiva y Urgencia para disminuir los niveles de la depresión con un 

enfoque cognitivo conductual en miembros policiales administrativos, además indica que la 

principal causa  es la familiar para el aparecimiento de  los episodios . 

 

Existen estudios sobre la eficacia de   Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia en episodios 

depresivos, el primer estudio lo realizaron los autores Alexandra Valdivieso y Enrri Calderón su 

estudio estuvo centrado en la población de 26  adolescentes embarazadas  del Hospital 

GinecoObstetricio Isidro Ayora en la ciudad de Quito  ,en la cual prevalecían los episodios 

depresivos y después de la aplicación de la PBIU existió una disminución general sin definición de 

límites o niveles en un 86% de casos,  en su sintomatología con enfoque conductual , en el segundo 

estudio realizado por los  autores Chilenos  Pablo Curivil  y  María  Carretero se centró en  un 

Modelo de Psicoterapia Grupal Breve Constructivista Cognitivo para Trastornos del ánimo, 

Enfocado a Pacientes Diagnosticados con Depresión, en la cual se validó el modelo grupal 

planteado. Se concluyó a partir de las investigaciones que la PBUI tiene eficacia en su tratamiento 

en depresiones en edades de 15 a 35 años con buenos resultados para recuperar su estado anímico. 

 

De esta manera se deja constancia de que el empleo de las técnicas citada en el caso del presente 

estudio fue altamente eficaz, ya que permitió superar los episodios  depresivos en una proporción 

del 60% de los casos investigados, además de mejorar en un nivel un 30% adicional. Esto nos hace 

ver que en diferentes medidas, se benefician de la aplicación terapéutica hasta  un 90% de los  

miembros policiales participantes. Un 10% se mantiene invariable sin mostrar mejoría alguna, 

debido a que presentan conflictos maritales recientes, para lo cual es necesario un abordaje 

terapéutico distinto y más completo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

Una vez terminada la investigación se establecen las siguientes conclusiones: 

 
• Se demostró la eficacia de la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBUI), para 

tratar los episodios depresivos lo que se constata en los importantes resultados obtenidos, 

de esta manera se estable que las técnicas mencionadas generan resultados satisfactorios, 

mejorando el estado de ánimo y las condiciones generales de salud mental de los 

participantes. 

 
• Conforme al estudio desarrollado, se pudo determinar la causa para el aparecimiento de 

episodios depresivos es la situación familiar, la misma que se caracteriza por períodos 

prolongados de ausencia del hogar, no participación en la vida de familia, generación de 

incomodidad y sentimientos de abandono en su pareja. 

 
 

• Al relacionar los niveles de depresión en el pre y post test aplicados se evidencia 

mejoramientos que van desde el control o superación de los episodios hasta la disminución 

de la intensidad de los episodios depresivos. 

 
• Llama la atención a través de la investigación la existencia muy poco personal dedicado a 

la atención psicológica y de la salud mental en general, particularmente para el tratamiento 

de los casos como el estudiado en la presente investigación.  

 
• Los cambios de puesto de trabajo dentro o fuera de la Provincia de Quito, por parte de los 

miembros policiales dificulta en el proceso psicoterapéutico, lo que lleva a algunos de ellos 

a desertar del tratamiento. 
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Recomendaciones 

 
En base a las conclusiones citadas, se recomienda a la Dirección de Salud Mental del HQN.-1 de la 

Policía Nacional institución, lo siguiente 

 
• Es importante que se implemente la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBUI), de 

manera permanente por su eficacia, a fin de disponer de un constante monitoreo que 

identifique casos de riesgo y se gestionen medidas de manera oportuna. 

 
• Es importante que identificadas las causas relacionadas a los problemas familiares, y se 

realice a nivel interno un programa donde se deberá incluir a las todas las familias de los 

miembros policiales que presenta episodios depresivos para que tengan una asistencia 

adecuada para el paciente y para las personas que se involucren en este programa para 

logar una integración   . 

 
• Adicionalmente, se considera oportuno que se mantengan estadísticas comparativas de las 

aplicaciones psicoterapéuticas e instrumentos aplicados en  los episodios depresivos para 

evaluar progresos o situaciones que han desmejorado, siendo este un insumo vital para la 

toma de decisiones. 

 
• Por medio de la presente investigación se recomienda contratar o formar más psicólogos 

para el Área de Salud Mental, debido al gran número de miembros policiales que existe en 

la institución. 

• Los miembros policiales que estén recibiendo tratamiento psicoterapéutico se considera 

que el tiempo que duré este proceso ,  no  exista un  pase policial a diferentes UPC dentro o 

fuera de la ciudad . 
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1. Título 

 

EFICACIA DE LA PSICOTERAPIA BREVE INTENSIVA Y DE URGENCIA (PBIU), EN 

MIEMBROS POLICIALES CON EPISODIOS DEPRESIVOS 

 

2. Justificación del problema 

 

El interés en la realización de la presente investigación científica ,será realizada  por un  estudiante 

de psicología clínica, que enfocara su estudio en   la  depresión debido que afecta a la persona y su 

entorno de manera integral, siendo su estudio necesario para identificar la problemática o causas y  

aportar con medidas que puedan ayudar en el desenvolvimiento en su entorno ,  fomentando una 

adecuada salud como un derecho fundamental de las personas , debido a que trabajos de 

investigación en la aplicación de una técnica psicoterapéutica breve  en miembros policiales son 

muy escasos. 

La importancia en la realización de la presente investigación se da en función de un tema 

debidamente focalizado los episodios depresivos en policías que dejan de ser operativos la razón se 

da que atentan  contra la integridad de la institución y de las personas que están  a su alrededor por 

la cual algunas medidas que toma la institución, es que dejen de ser operativos y pasen a 

desempeñar un papel  administrativo, un seguimiento psicológico, entre otras. La policía nacional 

para resguardar la integridad del policía , institución y el medio en donde se encuentra   estos  

pasan a desempeñar un papel administrativo, ya que está en  riesgo su imagen , estabilidad,  

cumplimiento de obligaciones, aspecto que genera una serie de consecuencias tanto en el personal 

afectado como a  la propia institución. 

 

La utilidad teórica de la investigación en la Terapia cognitivo-conductual se concentra en disponer 

de las bases necearías para identificar las causas y consecuencias de la depresión 

 

Los beneficiarios de la presente investigación son en primera instancia el personal de la Policía 

Nacional debido a que la salud mental es de suma importancia, debido en la que la   Constitución 

Ecuatoriana que se elaboró en el año 2008, en la sección segunda acerca de la salud desde los 

artículos 358 a la 366 garantiza la salud integral de la persona. 

 

3. Descripción del problema 

 

La depresión es uno de los grandes males de todos los tiempos, que se ha acentuado e irradiado en 

otros grupos que antes eran impensados, como son los niños, niñas, adolescentes. Al parecer la 

agudización de la pobreza, la migración, y las nuevas actividades laborales que realizan hombres y 
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mujeres son algunos de los factores desencadenantes de estas patologías que sufre la sociedad en 

general. 

 

En nuestra región ha cobrado problemas alarmantes, afectando a los miembros de la policía 

nacional. La depresión abarca cantidades de etiologías y diferentes grados de severidad y puede 

tener una patogénesis bioquímica, neurobiológica, climatológica y psicogénica interdependientes 

Además la depresión se compone de un grupo de afectos dolorosos pensamientos y conductas con 

las que el individuo reacciona a experiencias de pérdida y fracaso de ciertas aspiraciones como 

hemos mencionados Las pérdidas experimentadas en la actualidad tienden a activar el recuerdo de 

aquellas sufridas en la infancia, despertando por asociación sentimientos de tristeza, culpa, rabia, 

entre otros que provocan manifestaciones de autocrítica, disminución de la valoración de sí mismo 

sintomatología depresiva y en los casos extremos, el deseo de no continuar con la vida 

 

3.1. Formulación del problema 

 

¿La Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBIU), resulta eficaz para disminuir la intensidad 

de los episodios depresivos en miembros policiales que dejaron de ser operativos y pasaron a 

desempeñar un papel administrativo, que acuden a Consulta Externa del servicio de Salud Mental 

en  el Hospital de la Policía Quito N.1? 

 
3.2. Preguntas de investigación 

 
• ¿Es eficaz la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBIU),   para disminuir la 

intensidad de   casos de episodios depresivos en miembros policiales administrativos? 

• ¿Cuál es   la principal causa que genera el aparecimiento de los episodios depresivos en 

miembros policiales ex-operativos? 

• ¿Cuáles son los niveles de depresión antes y después de la aplicación de Psicoterapia Breve 

Intensiva y de Urgencia (PBIU)? 

 

 

3.3. Objetivos 

3.3.1Objetivo general 

 

Determinar la eficacia de la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBIU), para disminuir la 

intensidad de los episodios depresivos, en miembros policiales que dejaron de ser operativos y 

pasaron a desempeñar funciones administrativas. 
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3.3.2Objetivos específicos 

 

1.- Identificar la principal causa que genera el aparecimiento de episodios depresivos en miembros 

policiales ex-operativos. 

 

2.- Determinar los niveles de depresión antes y después de la aplicación de la Psicoterapia Breve 

Intensiva y de Urgencia (PBUI), en miembros administrativos.   

 

3.4. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el Hospital Quito N: 1 de la Policía Nacional 

en el Servicio de Consulta Externa del Servicio de  Salud Mental, específicamente en miembros 

policiales activos que presentan Episodios Depresivos, en el período comprendido entre Enero a 

Marzo del 2013. 

 

4. Fundamentación teórica (Marco Teórico) 

 

Bellak (1983) manifiesta que la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia, se enfoca a los rasgos 

cruciales del trastorno que se presenta. Por tanto intenta encontrar el mejor punto de ventaja desde 

el cual entender al paciente. En la cual no solamente puede ser de posicionamiento psicoanalítico, 

puede ser Cognitivo –conductual. 

 

Para Bellak, entre los 10 trastornos psiquiátricos más frecuentes se encuentra la depresión y diseña 

una forma específica para tratar 10 factores en la psicoterapia de la depresión. 

 

Origen y Desarrollo de la Psicoterapia Breve 

En éste estudio nos basaremos en la psicoterapia de orientación TCC. La psicoterapia breve tiene 

sus raíces en la teórica psicoanalítica ortodoxa. Según Bellak y Small (1970) la psicoterapia es una 

interacción verbal o de alguna otra manera simbólica de un terapeuta con un paciente guiada por 

una serie de conceptos integrados ordenadamente y dirigidos hacia un cambio beneficioso en el 

paciente A continuación presentaremos algunas de las razones que impulsaron a los psicoanalistas a 

buscar nuevas formas de terapia a corto plazo. 

Se va ha utilizar técnicas cognitivas conductuales en la aplicación de las Terapias debido a que son 

muy eficaces si el psicoterapeuta las utiliza de una forma y tiempo adecuado. 

Según el DSM V, el trastorno del estado de  ánimo  en la cual se desglosa el Episodio depresivo 

mayor  se caracteriza por síntomas emocionales y comporta mentales. El CIE lo describe Episodios 

depresivos F32. 
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Según Bellak y Small sus estudios mostraban que la mayoría de los pacientes que venían a las 

clínicas de consulta externa dejaban de asistir después de la quinta visita. Argumentan que es mejor 

acomodar la terapia a una verdadera probabilidad de asistencia del paciente que a un plan de terapia 

a largo plazo 

 

El incremento de la demanda de pacientes con problemas emocionales que requieren tratamiento en 

el marco hospitalario hacía necesario buscar y realizar una serie de modificaciones a las técnicas lo 

que los llevó a formular lo que hoy es la Psicoterapia breve. 

 

La PBIU se enfoca en los rasgos cruciales del trastorno que se presenta, para esto le interesa 

entender a profundidad al paciente por lo que utiliza todas las orientaciones que puedan ayudar a su 

comprensión Los principios de causalidad, determinismo y sobre determinismo son de especial 

importancia, ya que con este método se persigue establecer el porqué de la visita del paciente la 

continuidad entre el presente y el pasado de la historia del paciente y comprender por qué se 

desarrolla un determinado síntoma en un dm, hora, o lugar específico Los síntomas son la 

manifestación de un conflicto psíquico como un intento de resolver problemas y hacer frente a la 

ansiedad, conflictos o déficit. 

 

Enfatiza en proporcionar técnicas de adaptación a la realidad, con el objetivo de reducir la 

probabilidad de que se desarrollen trastornos de personalidad. La conducta adaptativa puede ser 

aprendida por reaprendizaje en psicoterapia. 

 

La ventaja de éste método de psicoterapia puede radicar en el hecho de que se orienta y selecciona 

los síntomas principales más perturbadores estableciendo sus causas dentro del marco teórico más 

amplio posible y así conceptuar de manera más clara, utilizando las intervenciones 

psicoterapéuticas necesarias y suficientes Bellak señala que el número de sesiones fue establecido 

atendiendo a su experiencia, ya que comprobó que la mayoría de los pacientes no regresan a más de 

cinco o seis sesiones 

 

Según su criterio los beneficios de su método de psicoterapia pueden tener una reacción en cadena  

y extender los cambios adaptativos más allá del contexto de la terapia, como resultado de 

intervenciones limitadas En resumen, el enfoque que nos presenta la PBIU es bastante abarcativo 

ya que puede cubrir la mayoría de trastornos psicológico puede usarse para prevención primaria, 

secundaria (condiciones agudas) y terciana (cronicidad) La restricción radica en pacientes con 

características como pasividad y poca capacidad para el "insigth”  sin embargo este tipo de 

pacientes puede ser tratado con otra modalidad. 
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La PBIU se relaciona con la terapia tradicional ya que tanto una como la otra necesitan de 

experiencias habilidades indicaciones y cada una posee méritos propios y talentos especiales. 

La conceptualización es esencial y para lograrla es necesario entender todo saber bastante y realizar 

una intervención que marque una diferencia significativa con respecto a otras formas de 

intervención terapéutica 

 

Se seleccionan objetivos y problemas para cada caso en particular y no al paciente ya que no se 

espera que la psicoterapia breve cure una psicosis o una neurosis de carácter grave pero con 

frecuencia, es posible mejorar los rasgos más perturbadores de un trastorno y si es el caso lograr el 

retorno a una vida en sociedad de aquel que estuvo hospitalizado por un trastorno psicológico 

incapacitante. 

 

La PBIU es una intervención psicoterapéutica de orientación TCC que aplica la terapia de insight 

utilizando los métodos de las teorías de los sistemas y conductual Se centra en aspectos específicos 

del trastorno que se padece con la finalidad de que el paciente desaprenda y reaprenda, de la 

manera más efectiva posible lo que ha aprendido de manera inadecuada. 

 

La depresión es una condición emocional en la que las personas sienten tristeza y soledad de 

manera más intensa de lo que otras personas en circunstancias análogas podrían sentir además se 

sienten no queridas detestables e impotentes La depresión se expresa con apatía, tristeza, baja 

autoestima, lentitud psicomotora y con sensaciones de impotencia, desesperanza etc. 

Capítulos 
 
TÍTULO I 
 
PSICOTERAPIA BREVE INTENSIVA Y URGENCIA 
 
1.1 Definición de Psicoterapia 
1.2 Trasferencia y contratransferencia 
1.3 Relación Terapeuta y Paciente 
1.4 Reseña histórica de la terapia breve 
1.5 Teorías y principios 
1.6 Tipos de terapia breve 
1.7 Perfil básico de la PBIU 
1.8 Eficacia prevención primaria, secundario, terciaria. 
1.9.-Métodos de intervención de la PBUI y tipo de circunstancias que se aplica 
1.9.1.-Circunstancias que se aplica 
1.9.1.1 Psicoterapia breve en angustias agudas y reacciones de pánico 
1.9.1.2 Psicoterapia breve en estados somáticos graves e incurables y en cirugía 
1.9.1.3 Psicoterapia breve en fobias 
1.9.1.4 Psicoterapia breve en riesgos de agresión o suicidio 
1.9.1.5 Psicoterapia breve Intensiva y de Urgencia (PBUI) en situaciones catastróficas 
1.9.1.6 Psicoterapia breve en depresiones 
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1.10Introducción a Breve a la Técnicas Cognitivo Conductuales  
1.10.1   Principios básicos 
1.11 Evaluación conductual 
1.12 Técnicas Cognitivo Conductuales utilizadas en la PBIU 
1.12.1Terapia Cognitiva 
1.12.2 Depresión de Beck 
1.12.3 Entrenamiento en Auto instrucciones 
1.12.4 Técnicas operantes 
1.13 Psicoterapia Breve de Intervención y de Urgencia en depresiones con orientación Cognitiva 

Conductual 
1.14 Investigación de campo 
1.15 Procedimiento psicoterapéutico 
1.15.1 Primera sesión 
1.15.2 Segunda sesión terapéutica 
1.15. 3. Tercera sesión terapéutica 
 1.15.4. Cuarta sesión terapéutica 
1.15.5. Quinta  sesión terapéutica 
1.15.6. Sexta sesión terapéutica 
1.16 Psicoterapia Breve Intensiva y Urgencia VS Psicoterapia Sistémica 
TÍTULO II 
 
DEPRESIÓN 
2.1. Definición 
2.2 Generalidades 
2.3 Criterios Diagnóstico del  CIE-10 y DSM-V 
2.3.1 CIE-10.-Trastornos mentales y del comportamiento 
2.3.2 Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos del DSM-5 
2.4 Biología de la depresión 
2.5 Factores genéticos 
2.6 Factores hormonales 
2.7 Neurotransmisores y depresión 
2.8 Cambios en la persona producto de la depresión 
2.8.1 Cambios cognoscitivos 
2.8.2Cambios físicos 
2.8.3Cambios comportamentales 
2.9 Tratamiento farmacológico 
 
Marco referencial 
 
POLICÍA NACIONAL 
 
Antecedentes 
 Normativas vigentes 
Nivel de integración 
 Misión: 
 Visión: 
Nivel de rendimiento 
 Nivel de relaciones internas 
 Funciones y niveles de riesgo en Policías administrativos y operativos. 
.Policías operativos funciones 
 Funciones de un miembro policial administrativo 
Trasferencias y contratransferencias al Hospital Policía Nacional Quito N.1 
Tratamiento Psicoterapéutico destinado al Servicio de Salud Mental 
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5.- Enfoque de la investigación: 

 

Enfoque cuantitativo 

 
6. Tipo de Investigación 

 

Descriptiva-Interventiva. 

 

7.  Planteamiento de hipótesis 

 

“La aplicación de la Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (PBIU), permite disminuir la 

intensidad de los episodios depresivos, presentes en los miembros policiales administrativos” 

 
7.2. Identificación de variables y construcción de indicadores y medidas 

Variables Nº 1 Indicadores Medidas 
 
 
 
 
 
 
 
V. I: 
PBIU 

1er sesión 
Entrenamiento Autógeno de Schulz 

 
2da sesión 

Modelo Cognitivo de depresión de 
Beck 

 
3ra sesión 

Modelamiento 
 

4ta sesión 
Resolución de problemas 

 
5ta sesión 

Transferencia positiva 
 

6ta sesión 
Control terapéutico 

 

 
Excelente 
Muy bien 
Bien 
Mal  
Deficiente 

 
V.D: 
 
Episodios 
Depresivos 

 
• Humor deprimido 
• Sensación de culpabilidad 
• Suicidio 
• Insomnio precoz 
• Insomnio medio 
• Insomnio tardío 
• Trabajo y actividades 
• Inhibición 
• Agitación 
• Ansiedad psíquica 
• Ansiedad somática 
• Síntomas somáticos 

 
 
 
 
-no deprimido 
 
-Depresión menor 
 
-depresión moderada 
 
-depresión severa 
 
-depresión muy severa 
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gastrointestinales 
• Síntomas somáticos generales 
• Síntomas genitales 
• Hipocondría 
• Pérdida de peso 
• Introspección 
• Variación diurna 
• Despersonalización 

Y des realización 
• Síntomas paranoicos 
• Síntomas obsesivos   
      compulsivos 

 
 
 
 
 

 

8. Diseño de la investigación 

 
No experimental 

 

9. Descripción del procedimiento metodológico 

 
Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 

•Obtener aprobación del proyecto 

•Socializar el proyecto con autoridad 

•Socializar el proyecto a la comunidad 

•Obtener consentimiento 

•Seleccionar y administrarlos elementos de evaluación para todas las variables 

•Obtener cuadros de salida 

•Seleccionar los sujetos de investigación 

•Resultados 

• Demostraciones de conclusiones 

 
9.1.1. Características de la población o muestra 

La población con la que trabajará pacientes que son atendidos en el servicio de salud mental en el 

área de consulta externa  

  . 

9.1.2. Diseño de la muestra 

No probabilística, de corte longitudinal  

 

9.1.3. Tamaño de la muestra 

La muestra que se va a investigar es en miembros policiales hombres operativos que pasaron a 

desempeñar un papel administrativo, que fueron diagnosticados con Episodios depresivos desde 

Enero a Marzo del 2013. 
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10. Métodos, técnicas e instrumentos qué métodos y técnicas 

 
Métodos 

Método Clínico que nos ayudará a identificar toda la sintomatología que manifiestan los pacientes 

atendidos en Emergencia. 

Método Extrospectivo ya que se observarán las manifestaciones externas (conducta) de los 

pacientes que están en proceso de rehabilitación alcohólica 

Método Inductivo: Método a través del cual se obtienen conclusiones generales partiendo de casos 

particulares vamos a conocer el todo que forma el universo de la investigación, 

Método Deductivo: El científico utilizara la lógica y una información general para formular una 

posible solución a un problema planteado, luego comprueba esa solución en varias situaciones. 

Métodos Estadístico el que se utilizará en la calificación e interpretación de datos obtenidos de la 

muestra.   

Técnicas 

Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia 

Historia Clínica 

Cuestionario 

 
Psicométricas o de evaluación y exploración psicológica. 

 
Instrumentos 

Manual de PBIU 

Historia clínica 

Test  de  Hamilton que mide la depresión 

Cuestionario  estructurado 

 
11. Fases de la Investigación de Campo 

 
• Planteamiento del Problema 

• Recolección de la Información: 

• Estructuración del plan de Investigación 

• Trámites; permiso y autorizaciones para la investigación 

• Elaboración de Información: 

• Ejecución de entrevistas 

•  Aplicación de reactivos 

•  Tabulación de datos 

• Análisis de resultados 

•  Revisión de la Investigación 
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12. Plan de Análisis de los Resultados 

 

Aplicar la PBIU 

Disminución de los episodios depresivos 

Determinar y disminuir intensidad de periodos depresivos. 

Principales causas para que aparezca la depresión 

 

13. Responsables 

 

ESTUDIANTE: Katherine Muquis 

TUTORA: Dra. MirellaLafebre 

SUPERVISOR: Dr. Oscar Carranco 

 

14. Recursos 

 

14.1. Materiales 

 

Se contara con los recursos materiales necesarios para la realización de nuestra investigación 

•Material Psicométrico. (Fotocopias de test) 

•Material  Bibliográfico. (Libros, enciclopedias y artículos de internet) 

•Materiales de Escritorio y Oficina (hojas, lápices, esferos) 

 

14.2. Tecnológicos 

Se cuenta con los equipos necesarios como son computador, impresora e internet 

•Internet 

•Laptop 

•Infocus 

•Copiadora 

•Impresora 

•Cámara digital 

 

 

14.3. Económicos 

 
Para hacer posible la investigación, se utilizaron recursos económicos personales El costo del 

presente estudio oscila entre $1,200 .00 y $1 500 00 sin contemplar el tiempo empleado para la 
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revisión bibliográfica y elaboración de la tesis de grado 

Materiales Bibliográficos $150,00 
Fotocopias de test $50,00 
Internet $200,00 
Materiales de oficina $150,00 
Trasporte $200,00 
Papel Universitario y Derechos $100,00 
Alimentación $150,00 
  
  
Empastado de tes $20 
TOTAL 
 
 

$1,200 

 
15. Cronograma de actividades 

 
                                                
MESES 
 
      
ACTIVIDADES 

AÑO 2010 AÑO 2011 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Análisis de la 
realidad de la 
comunidad 

X          

Investigación 
preliminar  X X        

Elaboración  del 
plan del Proyecto de 
Investigación 

  X        

Recolección de 
información  teórica 
e investigación 
Bibliográfica 

   X X X X    

Aplicación de 
reactivos 
psicológicos 

    X  X    

Entrevistas para 
recolección de 
información. 

    X X X    

Observación de las 
conductas de los 
pacientes que  
pertenecen al 
servicio de 
Emergencia 

    X X X X   

Intervención 
psicológica     X X X X X  

Procesamiento de la 
información         X  

Redacción del 
primer borrador de 
la tesis 

        X  
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Corrección y 
presentación del 
informe final 

         X 

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

         X 
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Anexo B Glosario de términos 
 

Psicoterapia: estudia de manera individual e integrada los pensamientos, emociones y 
comportamientos del ser humano. 
 
Psicoterapia Breve: establece un proceso basado en un tiempo determinado que 
busca de manera efectiva dar solución a un problema específico, determinado en el 
paciente. Su enfoque se fundamenta en el presente, incluyendo tratamientos más 
cortos a otras técnicas tradicionales. 
 
Terapia electro convulsivo: también conocida como terapia por electrochoque, es un 
tratamiento psiquiátrico en el cual se inducen convulsiones utilizando la electricidad. 
 

Reforzamiento: es el procedimiento mediante el cual la aplicación de 
un estímulo (llamado reforzador) hace que aumente la probabilidad de que una conducta se 
repita en el futuro. 

Terapia Cognitiva Conductual: es una actividad terapéutica de carácter psicológico 
basada, sobre todo en sus inicios, en la psicología de aprendizaje, estas técnicas cuentan en 
una buena parte con base científica o experimental y de ahí surgen de la experiencia clínica 
 
Depresión: Se define como depresión al trastorno emocional y mental que se caracteriza 
por una tristeza profunda y una pérdida del interés por las actividades propias de la persona 
acompañada por una baja autoestima y cansancio frecuente. 
 

Depresión Endógena: comprende un conjunto de características sintomáticas presentadas 

dentro de las cuales se encuentra trastornos en el sueño, falta de apetito, entre otras. 

 

Depresión Reactiva: se relaciona a situaciones externas basada en situaciones endógenas 

que se relacionan a sentimientos de duelo, pérdida, rechazo, entre otros. 

 
Neurotransmisores: es una biomolecular que transmite información de una neurona (un 
tipo de célula del sistema nervioso) a otra neurona consecutiva, unidas mediante 
una sinapsis.  
 

Antidepresivos tricíclicos: brindan buenos resultados en cuento a las funciones 

neurotransmisoras del cerebro. Su uso puede ocasionar efectos secundarios entre los cuales 

se encuentra la arritmia, próstata, insuficiencia renal o hepática. 

 

Antidepresivos heterocíclicos: Producen resultados adecuados en cuanto a las funciones 

neurotransmisoras del cerebro al igual que los tricíclicos. La ventaja principal es que no 

tienden a producir los efectos secundarios anteriormente citados. 
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Anexo C.  Entrevista psicológica clínica 
 

HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUITO N.-1 

SERVICIO DE SALUD MENTAL 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 
1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                                                                             

Número de Historia Clínica: 

Nombre: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Edad: 

Sexo: 

Raza:  

Estado civil: 

Número de hijos: 

Instrucción: 

Grado: 

Procedencia: 

Lugar de residencia: 

Dirección: 

 
2.- CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN 

 

3.- MOTIVO DE CONSULTA 

 

4.-ENFERMEDAD ACTUAL 

 

5.-HISTORIA PASADA DE LA ENFERMEDAD 

 

6.-PSICOANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA 

 

7.- PSICOANAMNESIS FAMILIAR NORMAL Y PATOLÓGICA: 

 

8.-HISTORIA SOCIAL 

 

9.- HISTORIA LABORAL 

 

10.-HISTORIA PSICOSEXUAL 
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11.-EXÁMEN DE FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

 

12.-DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO 

 

13.- EXÁMENESPSICOLÓGICOS 

 

14.-EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

15.-PSICOANAMNESIS ESPECIAL 

 

16.-DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

17.- DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

 

18.-PRONÓSTICO 

 

19.- RECOMENDACIONES 
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Anexo D. Informe psicológico 
 

INFORME PSICOLÓGICO 

 
Las funciones de un Psicólogo Clínico cumple funciones muy importantes entre estos son tres 

procedimientos básicos: la observación, la entrevista y aplicación de reactivos. 

 

Entre la investigación realizada en el Hospital de la Policía Nacional Quito N.- 1, los informes 

psicológicos constaban de una estructura o pasos: 

 

1.- Datos informativos.- nos permite conocer acerca del paciente y saber su condición. 

2.- Descripción del problema actual o sintomatología (factores desencadenantes y causales de la 

sintomatología). 

3.-Resultados de Reactivo Psicológico.- nos enfrentamos a los resultados que nos ayudan a 

guiarnos el diagnóstico. 

4.-Diagnóstico.- podremos realizar un plan terapéutico para el paciente. 

5.- Conclusión.- tener en cuenta los antecedentes. 

6.-Recomendación.- qué tipo de terapia es la más adecuada. 

7.-Firma de responsabilidad.- nombre del doctor a cargo de la intervención psicológica. 
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Anexo E. Informe psicológico 
 

HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUITO N.-1 

SERVICIO DE SALUD MENTAL 

INFORME PSICOLÓGICO 

 

 

Datos de Información                                                                                         Historia clínica: 

Nombre: 

Género: 

Edad: 

Instrucción: 

Solicitado por el Servicio: 

 

Motivo de consulta 

 

 

Criterios clínicos en base a entrevista y reactivos psicológicos 

 

 

 

Diagnóstico  

 

 

Conclusión 

 

 

Recomendación 

 

 

Firma de responsabilidad 
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Anexo F. Planificación psicoterapéutica 
 

HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUITO N.-1 

SERVICIO DE SALUD MENTAL 

PLANIFICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA 

 

Padecimiento principal del paciente  

 

 

Objetivos 

 

 

Factores predisponentes y determinantes  

 

 

Factores favorables 

 

 

Técnicas  

 

Tratamiento psicológico  

 

Tratamiento farmacológico  

 

Duración 

 

Horas 

 

Días 
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Anexo  G. Contenido del registro de control individual de psicoterapias 
 

CONTENIDO DEL REGISTRO DE CONTROL INDIVIDUAL DE PSICOTERAPIAS 

La característica de esta hoja de control es que ver los avances y terapias aplicada a los miembros 

policiales. 

1.- Número de Historia Clínica.-es muy importante saber ese dato debido que al momento de 

presentarse alguna urgencia en su estado de salud se puede tener acceso a los antecedentes de sus 

enfermedades, operaciones, exámenes de laboratorios, etc. 

2.- Fecha.-los días que asiste como registro válido de asistencia. 

4.- Sesión N.-tomaremos en cuenta las sesiones para no perder la secuencia del plan 

psicoterapéutico. 

5.-Diagnóstico.-nos facilita para tener en cuenta que estado depresivo se encuentra el miembro 

policial y estar atentos a las reacciones que tengan al momento de la aplicación la técnica. 

6.-Plan psicoterapéutico.-las técnicas terapéuticas a realizarse. 

7.-Próxima cita: .- esto le permitirá al miembro policial ser subsecuente en el Servicio de Salud 

Mental del Hospital de la Policía Nacional Quito N.-1 , y tener el permiso pertinente por parte de la 

Unidad donde labora. 
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Anexo  H. Contenido del registro de control individual de psicoterapias 
 

HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUITO N.-1 

SERVICIO DE SALUD MENTAL 

CONTENIDO DEL REGISTRO DE CONTROL INDIVIDUAL DE PSICOTERAPIAS 

 

 

 

 

 

Historia 
clínica 

Fecha  Sesión Diagnóstico  Plan 
psicoterapéutico 

Pre-
test 

Pos-
test 

Próxima  
cita 
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Anexo I. Contenido del registro de control colectivo de psicoterapias 
 

HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUITO N.-1 

SERVICIO DE SALUD MENTAL 

CONTENIDO DEL REGISTRO DE CONTROL COLECTIVO DE PSICOTERAPIAS  

 

CONTENIDO DEL REGISTRO DE CONTROL COLECTIVO DE PSICOTERAPIAS 

 
El motivo de una hoja de control colectivo es debido que al momento de recoger e interpretar los 

resultados en el aspecto estadístico es más fácil la manera de tabulación e resultados. 

 

Lo que incluye este registro colectivo es: 

 

1.- Nombre de la Institución.- logo a que empresa o institución se va a realizar 

2.- Historia Clínica.- base de datos 

3.-Edad: medir los rangos de edad de los policías 

4.-Género: para tabular la estadística 

5.-Diagnóstico: nos guiaremos para realizar el debido plan terapéutico  

6.-Observaciones: si se tiene alguna duda o se quedó inconcluso un tema tratado en la psicoterapia 

7.- Tratamiento farmacológico: si le han recetado algún antidepresivo  

 

 

 

 

 

 

 

Historia 
clínica 

Edad Género  Diagnóstico  Observaciones  Tratamiento 
Farmacológico  
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Anexo J. Test de Hamilton 
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Anexo K. Hoja de trasferencia 
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Anexo L. Encuesta 
 

HOSPITAL QUITO N.- 1 DE LA POLICÍA NACIONAL 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 

SERVICIO DE SALUD MENTAL 
 

ENCUESTA DEPRESIÓN CAUSA 
 
En la siguiente encuesta vamos a identificar la causa principal que le impide realizar sus 
actividades diarias, existe solo una respuesta y deberá marcar con una (X). 
 
Datos: 
Instrucción: 
Edad:  
Residencia:  
Estado Civil:  
 

 

Problemas Marcar Problemas  Marcar Problemas Marcar 

1.-  

Laboral 

 

 

 

 

2.- 

Familiar –

económico 

 3.- 

Problemas 

sexuales con 

la pareja 

 

4.-Emocional 

– laboral 

 

 

 

5.-Económico-

laboral 

 6.- 

Familiar 
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