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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar  la terapia cognitivo-
conductual en la   intervención del trastorno de hipocondría, bajo la modalidad 
de estudio de caso clínico. Se resalta  criterios diagnósticos referidos en el 
DSM-IV, para correlacionarlos con los indicadores patológicos, que presenta 
del caso en análisis, se fundamenta la intervención mediante la terapia 
cognitiva conductual, y el sustento teórico que respalda a este modelo 
psicológico.  

Para defender el tratamiento empleado en el estudio del caso presente, sobre 
el trastorno de la hipocondría se destaca además, como este trastorno se 
desarrolla en el paciente y su afectación en las diversas áreas del 
desenvolvimiento, la revisión bibliográfica permite contrastar con el Manual 
Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales IV-TR. Como guía 
taxonómica de orientación para el psicólogo clínico, así como la referencia de 
artículos científicos. 

De lo anterior se determina  la patología descrita en el caso, así como el 
establecimiento de la psicoterapia adecuada, para proponer una intervención 
correcta, planificada y estructurada que conduzca al cambio o atenuación de 
comportamientos y patrones emocionales que causan malestar significativo a 
un individuo.   

 

Palabras claves: Teoría cognitivo-conductual, Criterios diagnósticos, 
Hipocondría, Diagnóstico, Tratamiento, Estudio de casos.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research aims to analyze the cognitive behavioral therapy intervention 

disorder hypochondria, in the form of clinical case study. Diagnostic criteria 

mentioned in DSM-IV, to correlate with pathological indicators, which presents 

the case in question, the intervention by cognitive behavioral therapy is based, 

and the theoretical basis that supports this psychological model is highlighted. 

To defend the treatment used in the study of this case, on the condition of 

hypochondria is also highlighted, as this disorder develops in the patient and his 

involvement in various areas of development, the literature review allows 

contrast with the diagnostic manual and Statistical Manual of Mental Disorders 

IV-TR. As taxonomic guide for the clinical psychologist and reference scientific 

articles. 

From the above described pathology in the case is determined, and the 

establishment of appropriate psychotherapy, to propose a proper, planned and 

structured intervention that leads to change or mitigation of behaviors and 

emotional patterns that cause significant distress to an individual. 

Keywords: cognitive behavioral theory, diagnostic criteria, Hypochondria, 

Diagnosis, Treatment. Case studies. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Examinar los protocolos de actuación del psicólogo clínico en la intervención en 
el trastorno de hipocondría en de importancia, más aun cuando en la formación 
como profesionales se requiere adquirir destrezas y habilidades para potenciar 
nuestra quehacer como futuros profesionales, a continuación se analiza esta 
temática bajo la modalidad de estudio de caso. 

En un esbozo breve de  la terapia cognitivo-conductual  (TCC) esta se 
constituye en una forma de tratamiento psicológico orientada a la acción en la 
que el terapeuta y el paciente trabajan en equipo para identificar y resolver 
problemas. La Terapia Cognitivo-conductual asume que los patrones de 
pensamiento mal adaptativos o erróneos causan un comportamiento 
desadaptativas (comportamiento contraproducente que interfiere con la vida 
diaria) y emociones “negativas”. (Memerari 2002).  

La terapia cognitiva-conductual reconoce el valor del énfasis de la terapia 
conductista en el método científico, en la investigación empírica y en las 
evidencias verificables, tomando estos elementos de ella. Se mantienen 
sesiones estructuradas (sobre todo en el modelo de Beck), el establecer metas 
de tratamiento a corto plazo y la asignación de tareas graduadas. Igualmente 
continúa dándoles importancia a los factores de mantenimiento actuales, más 
que asumir causas del pasado  (Mara 2005). 

De las patologías relacionadas con los trastornos somatomorfos, la hipocondría 
se caracteriza por la presencia de una preocupación generalizada y no 
delirante, con temor a llegar a tener una enfermedad grave basada en la 
interpretación errónea de los síntomas corporales. (Amanda trigo 2003) 

La hipocondría es una enfermedad que causa problemas en la persona que la 
padece, es muy probable que los factores de  esta patología se deban por  
padecimiento de  alguna enfermedad grave, por sobreprotección, entre su 
contexto familiar allá alguna persona significativa con alguna enfermedad 
crónica.  Este trastorno se encuentra descrito en el DSM-IV en la sección de 
trastornos somatoforfos en el espectro de hipocondría, se describen los signos, 
síntomas y trastornos asociados, constituyéndose en un referente para el 
análisis de este trastorno, además este manual permite mantener un lenguaje 
en común con otros profesionales y en este sentido proponer intervenciones 
oportunas, dado los diferentes modelos psicológicos en los que se sustenta 
para  psicología.  

El principal objetivo es analizar  la terapia cognitiva-conductual en el 
tratamiento de la hipocondría en procura de una intervención eficaz a sujeto 
que la padece. 



 

 
 

Otro aspecto en el desarrollo de la presente investigación en lo personal 
consiste en desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de la terapia 
cognitiva-conductual para el perfeccionamiento en la práctica clínica.  

El estudio de casos, como referente del método científico permite un 
acercamiento a la problemática del individuo este estudio es un recurso eficaz 
como técnica de análisis exhaustivo y de gran uso en la comunidad científica. 

DESARROLLO 

  Terapia cognitiva-conductual 

La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) puede definirse actualmente como la 
aplicación clínica de la ciencia de la psicología, que se fundamenta en 
principios y procedimientos validados empíricamente (Plaud, 2001). 

La TC parte de la idea de que toda la conducta (adaptada y desadaptada) es 
aprendida y puede modificarse mediante los principios del aprendizaje. 

La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) es un enfoque de terapia de tiempo 
limitado, orientado a que el propio paciente sea el agente de cambio. La 
relación entre el paciente y el terapeuta es cercana: el terapeuta orienta a sus 
pacientes en el entrenamiento de nuevas habilidades sociales, logrando 
promover nuevas formas de abordar y experimentar las situaciones que le 
producen ansiedad: «Se centra en cambiar los sistemas disfuncionales de 
creencias y los patrones de evitación conductual» (Luterek, Eng y Heimberg, 
2003, p. 565). 

 Epistemología. 

(Kendall 1979) La terapia cognitiva-conductual posee cuatro pilares teóricos 
básico. 

1) El primero surge de las investigaciones de Iván Pavlov, quien descubre un 
procedimiento básico de aprendizaje, que luego llamaría condicionamiento 
clásico. 

2) Watson quien se inspira sobre las investigaciones de Pavlov, quien 
aplicando los principios del acondicionamiento clásico para remitir la fobia de 
un niño funda las bases del conductismo. 

3) Skinner plantea otro tipo de aprendizaje condicionamiento clásico y 
operante. 

4) La cantidad de investigaciones, sobre condicionamiento clásico y operante 
pasaron a formar lo que hoy se conoce como aprendizaje social  

 Aron Beck y Ellis desarrollan modelos de intervención terapéutica 
denominadas Terapia cognitiva y Terapia racional Emotiva  

Algunas de las principales características de la terapia cognitivo-conductual 
serían las siguientes (Ingram y Scott, 1990): 

 Las variables cognitivas constituyen importantes mecanismos causales. 
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 Los objetivos específicos de algunos procedimientos y técnicas son 
cognitivos. 

 Se realiza un análisis funcional de las variables que mantienen el 
trastorno, especialmente de las variables cognitivas 

 Se emplean estrategias conductuales y cognitivas en el intento de 
modificar las cogniciones. 

 La terapia es de duración breve. 

Las terapias cognitivo-conductual comparten las siguientes suposiciones 
(Ingram Y Scott, 1990) 

 Los individuos responden a las representaciones cognitivas de los 
acontecimientos ambientales en vez de a los acontecimientos mismos. 

 El aprendizaje esta mediado cognitivamente.  
 La cognición media la disfunción emocional y conductual (la cognición 

afecta a las emociones y a la conducta y viceversa). 
 Algunas formas de cognición pueden registrarse y evaluarse. 
 La modificación de las cogniciones puede cambiar las emociones y la 

conducta. 
 Tanto los procedimientos cognitivos como los conductuales para el 

cambio son deseables y se pueden integrar en las intervenciones. 
(Pinto, 2008) 

Tomando en cuenta las características, podemos recurrir a la definición de la 
terapia cognitiva-conductual, la cual se basa en la interrelación de los 
pensamientos las acciones y los sentimientos, esta terapia subyace que los 
pensamientos y sentimientos juegan un papel importante en nuestra conducta 
su objetivo se centra en enseñar a los pacientes a tomar el control de cómo 
interpretar y manejar las cosas en su entorno. 

Es importante analizarla desde la aplicación del trastorno de la hipocondría. 

“Tanto en el DSM-IV como en la CIE-10 se clasifica la hipocondría entre los 
trastornos somatoformos. La característica central de este grupo de problemas 
es la presencia de síntomas físicos para los que las investigaciones médicas no 
encuentran una alteración orgánica que pueda explicarlos o, de haber 
afectación orgánica, la expresión sintomatológica es groseramente excesiva 
para lo que cabría esperar de los hallazgos biomédicos. Dichos síntomas no 
son producidos intencionadamente o fingidos. Las molestias informadas por 
estos pacientes tienden a ser vagas, variables y generalizadas, siendo el dolor 
el síntoma más referido aunque también son muy habituales las quejas acerca 
del funcionamiento cardiorrespiratorio e intestinal” (Kleman, 1983)  

Este trastorno suele aparecer entre  una edad promedio de 20 a 30 años se 
presenta tanto en hombres como en mujeres entre la etiología de esta 
patología se puede derivar por la presencia de hipersensibilidad congénita a las 
funciones y sensaciones somáticas.    
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Análisis del caso 

¿Doctor está seguro que mi corazón está bien? 

Terapia cognitivo-conductual en la hipocondría 

Arthur Barsky, M. D. 

Datos  

Nombre: Louis  

Edad: 35 años  

Ocupación: Administrador de un restauran  

 Los indicadores patológicos identificados en el caso clínico según, el 
DSM IV son:  

a) Presencia de episodios de dolor torácico atípico hacia cinco años. Las 
evaluaciones diagnosticas repetidas y detalladas no habían permitido 
descubrir ninguna causa, cardiaca o extra cardíaca, para sus síntomas y 
en el seguimiento cardiológico que se realizó desde las primeras 
evaluaciones no se demostró la existencia de ninguna alteración en el 
corazón. 

b) Louis no estaba tranquilo con los resultados negativos de los estudios 
diagnósticos y cada vez estaba más convencido de que sufría alguna 
enfermedad grave del corazón. 

c)  Preocupación importante para él y su (enfermedad) impregnaba la 
mayor parte de su vida cotidiana. 

d)  Intranquilidad con los resultados negativos de los estudios diagnósticos 
y cada vez estaba más convencido de que sufría alguna enfermedad 
grave del corazón. 

e) La ansiedad de Louis se limitaba a los distintos aspectos de su salud. 
f)  Consulto a múltiples internistas y cardiólogos para obtener una tercera, 

cuarta y quinta opiniones y estudiaba con detenimiento sus informes y 
hallazgos. 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE LA HIPOCONDRÍA  

a) Preocupación y miedo a tener, o la convicción de padecer, una enfermedad 
grave a partir de la interpretación personal de síntomas somáticos. 

b) La preocupación persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones 
médicas apropiadas. 

c) La creencia expuesta en el criterio A no es de tipo delirante (a diferencia del 
trastorno delirante de tipo somático) y no se limita a preocupaciones sobre el 
aspecto físico (a diferencia del trastorno dismórfico corporal). 
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d) La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro 
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

e) La duración del trastorno es de al menos 6 meses.  

f) La preocupación no se explica mejor por la presencia de trastorno de 
ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de angustia, 
episodio depresivo mayor, ansiedad por separación u otro trastorno 
somatomorfo. (Psiquiatría, 1994)   

De los siguientes criterios Louis presento:  

 

Para dar un diagnóstico de la Hipocondría se deben cumplir los siguientes 
criterios: 
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CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE LA HIPOCONDRÍA  

a) Preocupación y miedo a tener, o la convicción de padecer, una enfermedad 
grave a partir de la interpretación personal de síntomas somáticos. 

b) La preocupación persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones 
médicas apropiadas. 

c) La creencia expuesta en el criterio A no es de tipo delirante (a diferencia del 
trastorno delirante de tipo somático) y no se limita a preocupaciones sobre el 
aspecto físico (a diferencia del trastorno dismórfico corporal).  

d) La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro 
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

e) La duración del trastorno es de al menos 6 meses.  

f) La preocupación no se explica mejor por la presencia de trastorno de 
ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de angustia, 
episodio depresivo mayor, ansiedad por separación u otro trastorno 
somatomorfo. (Psiquiatría, 1994) 

El tratamiento psicológico consistirá  

Para el tratamiento psicológico bajo la tendencia cognitivo-conductual, algunos 
autores destacan que para el logro de los objetivos terapéuticos se puede 
utilizar como estrategias,  análisis de los comportamientos problemáticos, los 
pensamientos automáticos negativos, y el análisis de los supuestos 
disfuncionales.  “Saikovskis y Warwick (Salkovskis, 1989, 1991; Salkovskis y 
Warwick, 1986; Warwick, 1989; Warwick y Salkovskis, 1989, 1990) a partir de 
su modelo explicativo de la hipocondría han propuesto una línea de tratamiento 
para este trastorno. La intervención está dirigida a enseñar al paciente a que 
detecte y sustituya por otros más adaptativos los comportamientos 
problemáticos, los pensamientos automáticos negativos sobre los síntomas 
físicos y los supuestos disfuncionales sobre la salud/enfermedad. Para lograr 
estos objetivos las principales estrategias utilizadas son". (Vaca, 1998) 

El programa consta de 10 sesiones, cada una de ellas con una duración de 
aproximadamente una hora y con una periodicidad semanal.  

El protocolo se desarrolla en tres fases:  

a) Formulación del modelo y obtención del compromiso (sesiones 1 y 2);  

b) estrategias de intervención (sesiones 3, 4, 5, 6, 7 y 8);  

 c) prevención de recaídas (sesiones 9 y 10).  

Formulación del modelo  y protocolo de actuación del paciente,  
obtención del compromiso 

1. Plantear la hipótesis que el paciente considera que explica el problema 
(trastorno orgánico'). 

2. Proponer una nueva hipótesis alternativa a la anterior  
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3. Comparar las dos hipótesis expuestas  del problema  

4. Establecer el contrato terapéutico. 

5. Plantear la lógica del tratamiento. 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

1. Discusión del factor conductual en el mantenimiento del problema. 

2. Lista de 'auto-prohibiciones'. 

3. Pautas de actuación para los familiares. 

4. Desafío  de las interpretaciones negativas de los síntomas 

5. Role de la auto-atención en la percepción de las sensaciones corporales. 

6. Entrenamiento en técnicas de distracción. 

7. Reestructuración de los pensamientos  espontáneas desagradables. 

8. Identificación y discusión de las creencias disfuncionales. 

PREVENCIÓN DE RECAIDAS 

1. Repaso del contenido de las sesiones anteriores. 

2. Repaso de la evolución del paciente a lo largo de la terapia. 

3. Valoración de las creencias residuales y futuras preocupaciones del 
paciente. 

4. Conveniencia de generalizar el contenido de la terapia a otras sensaciones 
corporales. 

5. Conveniencia de seguir practicando las técnicas aprendidas. 

6. Resolución de dudas finales respecto al tratamiento. 

7. Programación de las evaluaciones de post-tratamiento y seguimientos. 

En la secuencia del presente trabajo es pertinente analizar así mismo el estudio 
de caso que lleva inmersa los siguientes aspectos: Identificación de la 
patología, evaluación de los indicadores patológicos, constatación de los 
indicadores patológicos, con los criterios diagnósticos de la patología que se 
acerca al diagnóstico definitivo y el empleo del tratamiento psicológico, para el  
trastorno de la hipocondría.      

ESTUDIO DE CASO 

El presente trabajo se basa en un estudio de caso, es preciso identificar los 
conceptos que permiten dilucidar lo que es un estudio de caso, así, Yin (1994) 
Señala que “el estudio de casos es una investigación empírica que estudia un 
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente 
cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente 
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evidentes. Por lo tanto se entiende como estudio de casos a un método, que 
ayuda en el análisis exhaustivo del sujeto en la determinación de un 
diagnóstico, y orientación de un tratamiento a través de él se obtiene datos 
cualitativos de la personalidad del sujeto”. (Alfaro, 2002) 

En conclusión, el estudio de casos  como técnica permite desarrollar destrezas 
y habilidades requerida en la profesionalización además de fundamentar con 
criterio científico la intervención a emplear en el tratamiento, es un método que 
nos permite describir, evaluar y explicar los resultados del problema planteado 
apoyándose de técnicas como la entrevista, historia clínica, observación, 
pruebas psicológicas, estudio de las funciones psíquicas que permiten recabar 
información suficiente para la emisión de un diagnóstico. 

  

DISCUSIÓN 

 

La terapia cognitiva-conductual trata los síntomas hipocondriacos de manera 
específica y no requiere de un tratamiento prolongado, a menudo su 
tratamiento puede efectuarse en ocho a doce sesiones. 

Louis fue atendido primero semanalmente, luego quincenalmente y final 
mensualmente en total fueron 10 sesiones. 

Cabe recalcar que hay algunos pacientes que consideran que el enfoque 
terapéutico es inútil de manera que lo rechazan  ya que están totalmente 
convencidos de que sufren una enfermedad que no ha sido diagnosticada y 
que solo van a responder a intervenciones de tipo médico. 

Es importante que se tome en cuenta que la terapia cognitivo-conductual es útil 
en paciente con hipocondría que reconocen que están equivocados respecto a 
sus reacciones frente a los síntomas.  

La patología descrita en el caso es hipocondría, el establecimiento de la 
psicoterapia para la intervención es cognitiva conductual, la que permite 
oportuna planificación y la base de estructuración, de la intervención por lo que 
se recomienda esta técnica terapéutica, puesto que son diversas las 
investigaciones que lo ratifican, en el sentido de  que conduzca al cambio o 
atenuación de comportamientos y patrones emocionales que causan malestar 
significativo a un individuo.   

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La terapia cognitiva-conductual en el presente caso, sirve para intervenir  de 
manera específica los síntomas de hipocondría, el tratamiento no es 
prolongado, razón por el que se lo recomienda, destacando que es de mucha 
importancia el reconocimiento de parte del individuo de que sus síntomas, 
creencias irracionales se deben a sensaciones corporales mal interpretadas, y 
se descarta un problema médico. 

Los factores que mantienen esos pensamientos castrastoficos se dan por  mal 
interpretaciones del paciente, además de interactuar repetidamente con 
entornos en los que interactúa con personas que han padecido una 
enfermedad mucha veces catastrófica con desenlaces fatales, esto hace juzgar 
al individuo que la enfermedad grave existe en si mismo. 

El tratamiento de personas con hipocondrías consistirá en demostrarle al 
paciente que existe otra explicación alternativa centrada en lo psicológico, más 
que en una explicación previa centrada en lo físico    

De la revisión al manual diagnóstico  y estadístico de los trastornos mentales 
DSM-IV-TR texto revisado, en este se considera las ciencias taxonómicas y el 
fundamento científico que permite mantener un lenguaje clínico de las 
enfermedades mentales en común lo que permite establecer las patologías y 
su sintomatología, concluyendo que permite mayor relevancia a nuestra 
investigación. 

Los modelos psicológicos son de gran importancia en la intervención 
psicológica porque a través de ellos se emplea el tratamiento correcto que 
requiera el paciente según su patología, para el alivio de los síntomas, ya que 
son corrientes teóricas previamente establecidas que permiten la intervención 
correcta para el alivio o reducción de síntomas. 
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