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RESUMEN 

  
  

Cinthia Estefania Burgos Moreno 
C.I: 0705472900 

cinthia13130@hotmail.com 
  
  
La cleptomanía es un trastorno que se caracteriza por la incapacidad que tiene el individuo de                
robar un objeto, el mismo que no se le da un valor económico o uso, también tiene                 
afectaciones significativas en las áreas interpersonal, social o legal, debido a esto se vio en la                
necesidad de realizar una intervención psicológica, a través del modelo cognitivo-conductual,           
el cual según investigaciones es una de las terapias más efectivas para el caso planteado. En                
el presente ensayo se encontrará la información bibliográfica acerca de las           
conceptualizaciones del trastorno del control de los impulsos, además características,          
etiología, prevalencia, factores de riesgo de la cleptomanía. Por ello se ha establecido una              
metodología para este ensayo siendo un diseño no experimental, debido a su estudio de              
bibliográfico del individuo cleptómano, con un enfoque descriptivo-explicativo por la          
necesidad de caracterizar la etiología y prevalencia de dicho trastorno, con la finalidad de              
establecer un plan de tratamiento adecuado para la patología del individuo. El objetivo             
establecido es caracterizar el trastorno de cleptomanía, a través de un análisis bibliográfico,             
con la finalidad de reconocer la sintomatología, para su tratamiento a través del modelo              
cognitivo conductual. Se ha logrado concluir que el presente ensayo fue necesario realizarlo,             
a causa de que existe una escasa investigación científica acerca de la cleptomanía, debido que               
se lo suele confundir o relacionar algún otro trastorno (ansiedad, obsesivo compulsivo,            
trastorno por estado de ánimo, por consumo de sustancia), pero no es exento a que su vida se                  
vea afectada significativamente. 
  
  
Palabras claves: Trastorno de control de los impulsos, cleptomanía, terapia cognitivo-           
conductual, impulsividad. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

Cinthia Estefania Burgos Moreno 
C.I: 0705472900 

cinthia13130@hotmail.com 

  

  

The kleptomania is a disorder that is characterized by the incapability that the individual has               
of stealing an object, the same one that one does not give him an economic value or I use,                   
also it has significant affectations in the interpersonal, social or legal areas, due to this it was                 
seen in the need to realize a psychological intervention, across the cognitive - behavioral              
model, which according to investigations is one of the most effective therapies for the raised               
case. In the present essay the bibliographical information will be about the conceptualizations             
of the disorder of the control of the impulses, also characteristics, etiology, predominance,             
factors of risk of the kleptomania. By it a methodology has been established for this essay                
being not experimental design, due to its study of bibliographical of the kleptomaniac             
individual, with a descriptive - explanatory approach for the need to characterize the etiology              
and predominance of the above mentioned disorder, for the purpose of establishing a plan of               
treatment adapted for the pathology of the individual. The established target is to characterize              
the kleptomania disorder, across a bibliographical analysis, for the purpose of recognizing the             
symptomatology, for its treatment across the behavioral cognitive model. One has managed            
to conclude that the present essay was necessary to realize it, because of that a scarce                
scientific investigation exists about the kleptomania, owed that it usually confuse it or relate              
some another disorder (anxiety, obsessive compulsive, I disorder for frame of mind, for             
consumption of substance), but it is not exempt to that its life is seen affected significantly. 
  
  
Keywords: Impulse control disorder, kleptomania, cognitive-behavioral therapy,       
impulsiveness. 
 

  

 

INTRODUCCIÓN 

  

  



 

La cleptomanía es una patología que se caracteriza por la incapacidad que tiene el individuo               

al resistirse a cometer hurto de un objeto, el cual no se le da un valor económico o uso, este                    

trastorno afecta la vida personal, familiar, social o legal de quien lo padezca (Gualda, 2016;               

Pinhas, 2013). Para Otacílio (2016), los individuos con este trastorno, son personas            

frustradas, estresadas y ansiosas debido a los constantes pensamientos e impulsos de realizar             

el hurto, perdiendo la concentración de actividades diarias en su vida cotidiana, relaciones             

familiares. 

  

  

A causa de la complejidad del trastorno se vio necesario como terapia el modelo              

cognitivo-conductual, debido a que en el campo de la psicoterapia presenta técnicas efectivas             

para los pensamientos distorsionados e impulsividad del individuo, está enfocada en las            

diversas problemáticas biopsicosociales, considerándola un tratamiento funcional y practico,         

bajo investigaciones realizadas se han obtenido resultados efectivo como tratamiento          

(Londoño, 2017; Pozo, 2008) 

  

  

La metodología utilizada para el presente ensayo fue la realización de un diseño no              

experimental, debido a su estudio de bibliográfico del individuo cleptómano, además con un             

enfoque descriptivo-explicativo por la necesidad de caracterizar la etiología y prevalencia de            

dicho trastorno, con la finalidad de establecer un plan de tratamiento adecuado para la              

patología del individuo. El objetivo establecido es describir el trastorno de cleptomanía, a             

través de un análisis bibliográfico, con la finalidad de reconocer la sintomatología, para su              

tratamiento a través del modelo cognitivo conductual. 

  

  

En el primer apartado se encontrará estructurado las conceptualizaciones acerca del trastorno            

de control de los impulsos, cleptomanía, su etiología, prevalencia, factores influyentes, y            

criterios diagnósticos según el DSM-V; en el segundo apartado se plasmó las generalidades             

del modelo cognitivo-conductual, finalmente como último apartado se muestra un plan de            

tratamiento para individuos con trastorno de cleptomanía. 



 

LA CLEPTOMANÍA Y SU TRATAMIENTO A TRAVÉS DEL MODELO 
COGNITIVO CONDUCTUAL 

  

Es necesario realizar una investigación bibliográfica acerca de la cleptomanía, así mismo se             

considera oportuno iniciar desde los trastornos de control de los impulsos, el mismo que              

corresponde del apartado para el diagnóstico según el DSM-V. 

  

El trastorno de control de los impulsos es una categoría dentro del manual de diagnóstico del                

DSM-V, que se caracteriza principalmente por la pérdida de la voluntad hacia el deseo de               

realizar un acto perjudicial para el mismo u otro individuo, sensación constante de ansiedad              

antes de cometer el hecho, mientras que en el momento de haber ejecutado el acto siente                

complacencia y armonía, además se encuentra subcategorías como el trastorno negativista           

desafiante, explosivo intermitente, trastorno de la conducta, personalidad antisocial,         

piromanía, cleptomanía, otro trastorno destructivo del control de los impulsos y de la             

conducta especificado, además el no especificado, teniendo en consideración que bajo           

investigaciones realizadas se ha encontrado una relación con el trastorno obsesivo           

compulsivo (The American Psychiatric Press, 2005, p. 723). 

  

Cleptomanía 

  

La cleptomanía es un trastorno del clasificado del DSM-V, siendo una patología caracterizada             

por el constante fracaso de resistir al impulso de robar objetos que no son usados por el                 

individuo que comete el acto, simplemente para la satisfacción que le produce ejecutar el              

hurto, teniendo en consideración que en el paciente identificado con este trastorno provoca un              

alto nivel de ansiedad, tensión e inclusive pueden llegar a somatizar a causa de la abstinencia                

(Pinhas, 2013; Saluja, Chan y Dhaval, 2014). 

  

The American Psychiatric Press (2005), menciona que no existe una causa específica, pero se              

ha realizado varias hipótesis bajo investigaciones en las cuales se han encontrado según el              

modelo del psicoanálisis que el individuo con el trastorno puede estar atravesando el             



 

complejo de edipo en que se refleja una extrema energía sexual, que se ve manifestada en la                 

cleptomanía, además otra hipótesis en el modelo cognitivo-conductual, consideran que al           

cometer los robos en tiendas pueden ser a causa de un estrés psicosocial o a traumas en                 

alguna etapa de sus vidas, depresión, trastorno bipolar y una asociación con otros trastornos              

psiquiátricos como trastorno de ansiedad, conducta alimentaria o control de los impulsos,            

consumo de drogas. 

  

Estudios realizados por Kraepelin hacia el desarrollo de los impulsos, considera que la             

cleptomanía puede presentarse a inicio de la adolescencia hasta la adultez, siendo más             

frecuentes en mujeres, debido por su prevalencia en los casos investigados ha dado como              

resultado que de cada 10 personas 7 son mujeres (70%) que padecen este trastorno,              

correlacionándolos con los periodos menstruales y premenstruales, además existe una          

relación con los trastornos de estado de ánimo y ansiedad (Haro et al., 2004; Pinhas, 2013). 

  

Kohn (2006), considera que existe una relación con los estados afectivos, desórdenes            

obsesivos y dependientes, no obstante, considera que suele ser confuso debido a que el              

síntoma se encuentra separado de alguna patología, además existe una correlación con            

individuos que tienen familiares con consumo de sustancias, provocándoles disfunciones          

cognitivas e interpersonales, altos niveles de tensión. 

  

Las consecuencias de la cleptomanía suele ser el dolor emocional, la vergüenza, la             

humillación causada por los reiterados robos que en ocasiones pueden ser descubiertos y             

tener problemas con la ley, además sentir culpabilidad y remordimiento por la constancia de              

los robos sin poder controlar el impulso, así mismo puede provocar un deterioro emocional              

en diferentes áreas de su vida e inclusive ser detenidas y sentenciadas a la cárcel (Oncu,                

Turkcan, Canbek, Yeslilbursa, y Uygur, 2009). 

  

Los factores de riesgo podrían ser del sexo femenino, factores hereditarios o genéticos,             

traumatismos craneal, afectación en los neurotransmisores como la dopamina, serotonina u           

opioides, además son relacionados con los trastornos afectivos podría ser causa de la             

cleptomanía (Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, 2017) 

  



 

En el DSM-V, se encuentran establecidos criterios para el diagnóstico de la cleptomanía, con              

la codificación de 312.32 (F63.2) , además se encuentra establecidos cinco criterio que son:              

A) la incapacidad del individuo al resistir realizar el hurto de un objeto, el mismo que no le                  

un valor económico ni uso, B) nos habla acerca de la tensión creciente que presenta antes de                 

cometer el hurto, C) la persona muestra satisfacción o alivio durante o después de haber               

cometido el acto, D) manifiesta que robo cometido no es a causa de sensaciones de enojo,                

vergüenza, delirios o alucinaciones, E) las acciones realizadas no se deben a causa de un               

trastorno de conducta, episodio maníaco o trastorno antisocial (Asociación Americana de           

Psiquiatría, 2014, p. 250). 

  

Modelo cognitivo-conductual 

  

La terapia cognitiva conductual (TCC) dio inicio a partir de década de los 60, pero tuvo un                 

gran impacto científico a los finales de la década de los 80, siendo considerada como un                

tratamiento breve, necesario y oportuno para comprender la historia de aprendizaje del            

individuo, además considerado con un nivel de complejidad, pudiendo tener las           

características de medir el proceso, el avances del paciente dentro del proceso terapéutico,             

siendo en esta época poco convencional, debido que a la psicología la relacionaban con el               

psicoanálisis, el diván y un proceso sumamente extenso  (Gálvez, 2009). 

  

Los principios básicos de la TCC, consiste en cinco abordajes principales, el primero es aquel               

que se encuentra enfocado en el aquí y en el ahora, con relación de los problemas que este                  

atravesando, en el segundo se plantea que la problemática estará influenciada a causa de los               

aspectos cognitivos como respuesta de las emociones, tercero los comportamientos serán           

esenciales para mantenerse o cambiar su estado mental, el cuarto habla sobre que el estado               

psicológico no estaría en su dimensiones cualitativas normales, esto sería a casusa de las              

relaciones de la interacción interpersonal y social, en el quinto principio todo debe ser              

respaldado por teorías, evidencias y sujetos a la ética profesional para el beneficio y progreso               

del paciente (Dávila, 2014). 

  



 

El modelo cognitivo-conductual como tratamiento dentro de la psicoterapia es considerada           

como entre las más efectivas por la diversidad de técnicas que ayudan al paciente a superar                

conflictos psicológicos, debido a que tiene como objetivo buscar el bienestar psíquico, a             

través de modificación de pensamiento y conducta con la fundamentación científica           

psicológica, psicopatológica, aprendizaje y cognitiva (Londoño, 2017). 

  

Se ha desarrollado avances a lo largo de los últimos 50 años para la terapia               

cognitiva-conductual, catalogándola como una terapia efectiva, debido a su flexibilidad en           

sus procedimientos y adecuadas evaluaciones, a causa de que se compone de una entrevista              

motivacional, estrategias para que el paciente fortalezca las habilidades de afrontamiento,           

autoeficacia y resiliencia, siguiendo lineamientos sistematizados desde la perspectiva         

cognitiva social, esto corresponde a un 62% de los pacientes que han tenido una mejoría, de                

estos un 85 % se han mantenido estables o disminuyendo progresivamente su sintomatología             

(Pozo, 2008).  

  

La TCC está centrada en la modificación y reaprendizaje cognitivo del individuo que se ve               

perjudicado en sus emociones y comportamientos desadaptativos, siendo necesario que el           

paciente se muestre como generalmente cómo es antes sus situaciones de conflicto para que              

el terapeuta analice y realice técnicas acorde al caso, durante las sesiones se deben establecer               

metas y objetivos, para trabajarlos durante el tratamiento, teniendo en consideración que las             

terapias será de aprendizaje para descubrir las creencia irracionales, perturbaciones y           

acciones erróneas  (Chertok, 2013). 

  

Las técnicas consideradas para el tratamiento de una patología de control de los impulsos              

como la ludopatía, cleptomanía, compra compulsiva, ansiedad o estrés son inicialmente           

establecimiento de los objetivos y conjuntamente con la psicoeducación, entrenamiento de           

relajación progresiva abreviada, detención del pensamiento, desensibilización sistemática,        

debate socrático, reestructuración cognitiva, técnica imaginaria, autocontrol emocional (Díaz,         

2015; Marco y Chóliz, 2013; Padilla, 2014). Las cuáles serán explicadas a continuación: 

  

Entrenamiento de relajación progresiva abreviado, tiene como objetivo la disminuir la           

activación fisiológica, a través de la contracciones musculares y las sensaciones de estas             



 

misma, con la finalidad de reducir las tensiones, ansiedad o estrés del paciente, el              

procedimiento a seguir: A) Colocar al paciente en espacio de tranquilidad y comodidad; B)              

las contracciones musculares serán de 5 segundos; C) las contracciones serán por grupos             

musculares (extremidades superiores, músculos de la cabeza, del tórax y abdomen,           

extremidades inferiores) de 20 segundos; D) las contracciones musculares deben ser lo más             

fuerte posible pero en menor tiempo, enfocado en la sensación; E) la repetición debe              

realizarse por cada grupo muscular; F) El terapeuta tendrá que orientar a través de una voz y                 

expresión relajante (Blanco et al., 2014; Martín y Puerta, 2009, p. 98). 

  

Psicoeducación es una técnica que se encarga de informar acerca del tema que se designe               

tratar, por ejemplo el trastorno o conflicto que este enfrentando el paciente con relación a las                

diferentes áreas biopsicosociales, con la finalidad de que existas una comprensión de la             

situación por parte del paciente y familia, convirtiendo así el proceso y la intervención de               

forma correcta e idónea  (Gómez, 2008). 

  

Detención del pensamiento es una técnica que tiene como finalidad la modificar la cognición              

desadaptativa, que provoca en el individuo perturbaciones o desajustes emocionales en las            

diferentes áreas de sus vidas, por lo tanto se debe proceder a realizar en un espacio tranquilo,                 

cual colabore para que el paciente realice una lista de pensamientos que considere que están               

afectado a su estado mental, continuamente se establecer un estímulo verbal (alto, stop) o              

físico (pellizco o golpe suave) que ayude desviar la atención con intervalos de 2 minutos,               

además seleccionar otras actividades agradables para centrar su atención (González, 2009). 

  

Reestructuración cognitiva permite modificar los pensamientos irracionales y como efecto          

cambiará la conducta, y esta técnica consiste en cuatro pasos que son, el primero es necesario                

la autoevaluación del paciente acerca de su comportamiento de las cuales debe afrontar,             

segundo identificar las creencias irracionales, tercero buscar alternativas de solución          

mediante la modificación de los pensamientos irracionales y como cuarto paso aplicar esas             

ideas mediante tareas (Tejón y Gutiérrez, 2015). 

  

Debate socrático, consiste en un diálogo en que el terapeuta modifica la percepción, con la               

finalidad que no exista una resistencia ante la búsqueda de soluciones durante la terapia,              



 

además permite al paciente realizar una autoevaluación de sus sentimientos y emociones            

(Martín y Puerta, 2009). 

  

Resolución de problemas es una técnica que permite al paciente fortalecer las habilidades             

para la resolución de conflictos y modificar conductas de forma eficaz ante diversas             

situaciones que pueda verse inmerso, siendo así necesario seguir los siguientes pasos: en el              

primero es necesario identificar y analizar la problemática para la solucionar el problema,             

segundo indagar en la búsqueda de posibles soluciones (se excluye las críticas), tercero se              

procede a un análisis y selección de alternativas de solución, cuarto se lleva a cabo las                

propuesta escogidas y cuarto se realiza una evaluación de los resultados (González y             

Carrasco, 2006; Martín y Puerta, 2009). 

  

Práctica diaria es un técnica sistematizada que genera nuevos hábitos con la función de              

eliminar aquellas conducta irracional, realizándose de la siguiente manera, primero cambiar la            

rutina, segundo organizar el tiempo de forma adecuada, tercero reorganizar las ideas para             

ejecutar las tareas propuestas, cuarto cumplir únicamente con la tarea establecida en el             

momento, quinto ser resiliente y eficaces antes lo conflictos que puedan presentar (Martín y              

Puerta, 2009). 

  

La técnica de imaginación, permite que el paciente logre reestructurar sus ideas o             

pensamientos a través de la imaginación, provocando un estímulo durante el proceso de acto              

del trastorno o visualizándose junto a las consecuencias que provoca la acción, con la              

finalidad que así mismo imagine soluciones para evitar las recaídas o crisis, se menciona que               

pueden utilizar la técnica de diversas maneras como reenfoque con imaginación, sustitución            

por imagen negativo o positiva, lograr un dominio imaginario entre otros (González, 2009) 

  

Autocontrol emocional, es una técnica que activa las funciones psicofisiológicas, para el            

funcionamiento adecuado del estado mental del individuo, conjuntamente se usa la técnica            

bio-energética (enfocada en la respiración), que conlleva beneficios para reducir los síntomas            

de estrés o ansiedad, además mejora las respuestas fisiológica y ayuda a la prevención ante               

enfermedades  (Rodríguez, García y Cruz, 2005). 

  



 

Terapia cognitiva-conductual para la cleptomanía 

  

El proceso de la terapia cognitiva-conductual (TCC) está centrada en que el paciente             

identifique el conflicto que este atravesando o trastorno que padezca, para que logre sus              

propias interpretaciones y en mutua colaboración con el terapeuta analizarán las metas y             

objetivos, con la finalidad de lograr la disminución del síntoma reconociendo los factores             

protectores del paciente así como socioculturales, familiares e interpersonales (Londoño,          

2017). 

  

En el caso de la cleptomanía se ha visto necesario realizar un plan terapéutico a través del                 

modelo cognitivo-conductual, debido a investigaciones realizadas se ha demostrado que la           

TCC ha sido efectiva para casos de impulsividad, depresión, ansiedad, estrés y siendo estos              

síntomas del trastorno del caso a tratar (Haro et al., 2004). Según Caballo (1997), considera               

que es necesario que exista un aproximado de 16 sesiones como intervención para la              

disminuir la patología. En el presente caso de una persona de 27 años con trastorno de                

cleptomanía, se corresponderá a realizar una planificación terapéutica con 16 sesiones (1 vez             

por semana), y estará organizada de la siguiente manera: 

  

Sesión 1-2: Se realizará una psicoeducación con relación a las técnicas y objetivos que se               

implementarán durante la terapia (10 minutos), se continuará con la ejecución la relajación             

de progresiva con la finalidad de reducir los síntomas de tensión y ansiedad (20 minutos),               

como técnica para control de la impulsividad se utilizara la detención de pensamiento, con el               

objetivo disminuir los pensamientos distorsionados de paciente a través de otro estimulo, al             

final se realizará un diálogo para expresar las sensaciones y emociones producidas con las              

técnicas (15 min), a su vez como tarea se le enviará a practicar las técnicas aplicadas durante                 

sesión (Ver Anexo D). 

  

Sesión 3-4-5: Se realizará una psicoeducación con relación a las técnicas y objetivos que se               

implementarán durante la terapia (10 minutos), a continuación, realizar un debate socrático            

acerca de la tarea que se ha dejado la sesión anterior (15 minutos), aplicar la técnica                

resolución de problemas (20 minutos), con la finalidad de indagar a la búsqueda de una               



 

solución del malestar provocada a causa de la cleptomanía el trastorno, además se enviará a               

tarea realizar la técnica práctica diaria (Ver Anexo D). 

  

Sesión 6-7: Se realizará una psicoeducación con relación a las técnicas y objetivos que se               

implementarán durante la terapia (10 minutos) a continuación, realizar un debate socrático            

acerca de la tarea que se ha dejado la sesión anterior (5 minutos), se continuará con la                 

ejecución la relajación de progresiva con la finalidad de reducir los síntomas de tensión y               

ansiedad (20 minutos) (Ver Anexo D). 

  

Sesión 8: Se realizará una psicoeducación con relación a las técnicas y objetivos que se               

implementarán durante la terapia (5 minutos) a continuación, realizar un debate socrático            

acerca de la tarea que se ha dejado la sesión anterior (5 minutos), se aplicará la técnica                 

reestructuración cognitiva, con el propósito de modificar los pensamientos irracionales de           

robar objetos en tiendas y como efecto cambiará la conducta gradualmente (20 minutos), se              

procederá a realizar una evaluación verbal acerca del proceso terapéutico cuales han sido los              

beneficios y cómo estos han ayudado con respecto a su trastorno y sus diversas áreas               

emocional, personal, social y familiar (10 minutos), finalmente se dejará la tarea de continuar              

con la técnica aplicada en sesión (Ver Anexo D). 

  

  

Sesión 9-10-11: Se realizará la relajación de progresiva con la finalidad de reducir los              

síntomas de tensión y ansiedad (20 minutos), realizar un debate socrático acerca de la tarea               

que se ha dejado la sesión anterior, con la finalidad de fortalecer los cambios de ideas                

irracionales (15 minutos), finalmente se dejará la tarea de continuar con la técnica práctica              

diaria (Ver Anexo D). 

  

Sesión 12: Se realizará la relajación de progresiva con la finalidad de reducir los síntomas de                

tensión y ansiedad (20 minutos), además se aplica la técnica imaginaria, debido a que está               

enfocada en la cognición del paciente, para lograr el modificar pensamientos desadaptativos            

ante el robo (20 minutos) (Ver Anexo D). 

  



 

Sesión 13-14: Se realizará un debate socrático acerca de la tarea que se ha dejado la sesión                 

anterior, con la finalidad de fortalecer los cambios la impulsividad del paciente (15 minutos),              

se trabajará con la técnica autocontrol emocional, debido a que permite la activación de las               

funciones psicofisiológicas, para el funcionamiento adecuado del estado mental del individuo           

(15 minutos) (Ver Anexo D). 

  

Sesión 15-16: Se realizará un debate socrático acerca de la tarea que se ha dejado la sesión                 

anterior, con la finalidad de fortalecer los cambios la impulsividad del paciente (10 minutos),              

además se aplica la técnica imaginaria, para lograr modificar pensamientos desadaptativos y            

la reducción del síntoma de impulsividad (15 minutos), al finalizar la sesión se procederá a               

realizar una evaluación verbal acerca del proceso terapéutico cuales han sido los beneficios y              

cómo estos han ayudado con respecto a su trastorno y sus diversas áreas emocional, personal,               

social y familiar (15 minutos) (Ver Anexo D). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 

  

  

La cleptomanía es un trastorno que puede presentar comorbilidad, siendo así confuso para su              

diagnóstico, teniendo en consideración que se debe identificar los criterios como que el robo              

del objeto, no es a causa de una necesidad económica o para darle uso, si no por un deseo                   

impulsivo que le ocasiona el cometerlo, esta patología provoca una tensión antes del acto y               

satisfacción durante o después de mismo, en casos de abstinencia puede ocasionar en el              

paciente somatizaciones, ansiedad, depresión o estrés. 

  

  

A pesar de los estudios realizados no se ha encontrado una causa probable la que provoca la                 

cleptomanía, pero se han generado hipótesis con relación a los diferentes modelos como el              

psicoanálisis en el cual el paciente atraviesa un complejo de edipo, mientras que el modelo               

cognitivo-conductual, debido a traumas o estrés psicosocial, además que biológicamente          

puede ser por alguna lesión o trauma craneal. 

  

  

Se ha concluido que el modelo cognitivo-conductual, es el mejor tratamiento para la             

cleptomanía, debido a que tiene una variedad de técnicas para reducir o eliminar la              

impulsividad (práctica diaria, terapia aversiva, resolución de problemas) que tiene el paciente            

al cometer el robo, pensamientos desadaptativos, ansiedad y estrés (debate socrático,           

reestructuración cognitiva, detención del pensamiento, psicoeducación, relajación progresiva        

abreviada, autocontrol emocional) que le provoca por abstinencia o las consecuencias           

negativas en sus diferentes áreas como familiar, social, interpersonal o legal, por esto se lo               

considera como una terapia eficaz para mejorar la calidad de vida del paciente. 
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