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RESUMEN 

 

 

 

 

 

Esta investigación tiene como finalidad ampliar la información teórica y la importancia sobre 
el manejo en el campo clínico, de la intervención mediante la  Psicoterapia Interpersonal 
aplicada en los pacientes con  Trastorno Depresivo Mayor, se realiza una un análisis de 
caso, y se propone como ayuda terapéutica al tratamiento de los síntomas depresivos un 
enfoque  Ecléctico.  Con la modalidad de un estudio cualitativo, el cual  permite determinar la 
importancia de la Psicoterapia Interpersonal, su aplicación, y beneficio. El método 
bibliográfico ayuda a   identificar en que consiste la ITP y su beneficio por medio de artículos 
científicos, libros y revistas. La Psicoterapia Interpersonal aplicada  en el trastorno depresivo 
ha demostrado ser la aproximación más eficaz y acertada en el mundo científico para este 
tipo de patología. Se revisan y analizan documentos con información en relación a la 
Psicoterapia Interpersonal y a su desarrollo, además se hace un estudio sobre la teoría 
general de la depresión y el conocimiento sobre la aplicación de la Psicoterapia Interpersonal 
que confirma la eficacia en  varias patologías debido a que su misión es aliviar los síntomas 
del paciente y ayudar a desarrollar estrategias para afrontar sus dificultades sociales e 
interpersonales. Por otro lado se realiza un análisis bibliográfico de la intervención Ecléctica, 
por considerar que este trastorno aparece por múltiples factores, por lo tanto el tratamiento 
desde una perspectiva amplia para cada área afectada.  
 
PALABRAS CLAVE: Depresión, terapia interpersonal, síntomas, causas, eclético, método 
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ABSTRAC 
 
 
 
 
 
 

This research has the goal of expanding the theoretical information and the importance of 
management in the clinical field, intervention, through interpersonal psychotherapy applied in 
patients with major depressive disorder, is a case analysis, and is proposed as an aid to the 
therapeutic treatment of the depressive symptoms an eclectic approach. With the form of a 
qualitative study, this allows you to determine the importance of the interpersonal 
psychotherapy, its implementation and benefit. The bibliographic method helps to identify in 
which consists the ITP and its benefit by means of scientific articles, books and magazines. 
The interpersonal psychotherapy applied in the depressive disorder has proved to be the 
approximation more effective and successful in the scientific world for this type of pathology. 
Reviews and analyzes documents with information in relation to the interpersonal 
psychotherapy and its development, is also done a study on the general theory of depression 
and the knowledge about the implementation of the interpersonal psychotherapy that confirms 
the effectiveness in various pathologies due to that its mission is to alleviate the symptoms of 
the patient and help develop strategies to meet their social and interpersonal difficulties. On 
the other hand there is a bibliographic analysis of the eclectic intervention, considering that 
this disorder appears by multiple factors, therefore the treatment from a broad perspective for 
each affected area. 
 
KEY WORDS: Depression, interpersonal therapy, symptoms, causes, BFI's eclectic line, 
method 
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INTRODUCCIÓN 

 La Terapia Interpersonal es un procedimiento que fue diseñado específicamente para 
tratar los Trastornos Depresivos, el pionero de esta psicoterapia fue Klermar  junto con 
autores de otras escuelas psicológicas “Se desarrolló originariamente como una alternativa 
breve, concisa y complementaria para el tratamiento de la depresión mayor. Tanto su eficacia 
comprobada en numerosos estudios empíricos como su adaptabilidad al modelo médico, han 
contribuido a su expansión utilizándose para distintos tipos de trastornos del ánimo” (Nieto, 
2015, p. 28). 

  La Terapia Interpersonal es una terapia diseñada especialmente para personas con 
problemas de depresión, tiene como fin  permitirle al individuo identificar y mejorar los 
malestares  que  afecta en el presente y las relaciones sociales con las  personas principales 
en su vida; no omite el pasado de manera radical, sino más bien no lo plantea como eje 
principal en la problemática del sujeto (Garcia Herrera, 2011). 

 Es misión de la Psicoterapia Interpersonal aliviar los síntomas del paciente y ayudarle 
a desarrollar estrategias para afrontar sus dificultades sociales interpersonales. Además la 
Psicoterapia Interpersonal es un complemento valido para el tratamiento agudo, de 
continuación o mantenimiento de la Depresión Mayor (Juan Garcia Sabchez, 2010). 

 En el procedimiento psicoterapéutico  la aparición y persistencia de un trastorno se lo 
puede entender de una manera multidimensional, es decir en los aspectos neurobiológicos e 
intrapsìquicos, así como los  sociales e interpersonales, y que su tratamiento puede ser 
realizado desde una perspectiva integradora  global (Sanchez, 2006). 

 En tal virtud se plantea el siguiente tema a investigar. “Intervención en Psicoterapia 
Interpersonal y su aplicación  al trastorno Depresivo Mayor, un análisis de caso, propuesta 
Ecléctica. 

 El cual la finalidad es  elegir un modelo psicológico como punto de partida en el 
diagnóstico y tratamiento son un referente para la buena actuación del psicólogo clínico. 

 El estudio de esta temática  aporta y amplía la información teórica, que permitirá  
conocer  la calidad de su aplicación, y el beneficio sobre el manejo en el campo clínico de  la 
Psicoterapia Interpersonal, por medio de artículos científicos. 

 En el tema propuesto se reconoce la importancia del manejo de la Psicoterapia 
Interpersonal que  está fijada en un tiempo y se centra en los síntomas y las relaciones 
interpersonales de acuerdo a la patología que se está  tratando. Para realizar  esta 
investigación  se cuenta  con material bibliográfico y su  respaldo científico que  dará  la 
oportunidad de mejorar nuestro conocimiento. 
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Estudio De Caso 

 “En el ámbito clínico, los casos permiten observar situaciones reales sucedidas en la 
práctica, lo que facilita el análisis de las acciones, procedimientos, actitudes, conocimientos y 
habilidades desarrolladas o aplicadas en la atención sanitaria, y así poder plantear 
intervenciones y estrategias para mejorarla” (Orkaizagirre, et al. 2014). Por lo tanto se 
entiende que el estudio de caso consiste  en exponer  una situación real tomada del  entorno, 
en la cual se debe investigar   los fenómenos causantes que deterioran  la salud mental.  

Psicoterapia Interpersonal Aplicada a la Depresión Mayor 

 La Psicoterapia Interpersonal surge a finales del año 1930, donde los psiquiatras 
pertenecientes a la escuela interpersonal americana,  empiezan a tomar en cuenta que las  
intervención terapéuticas  están precisadas por lo psicosocial, desde este  el punto de vista 
de la psicobiología menciona Heerlein (2002) que  varios autores de la psicoterapia 
interpersonal  consideraron que las patologías mentales son el resultado de la lucha del 
sujeto por acoplarse al medio que lo rodea donde una de las aportaciones más importantes 
fue la de Sullivan quien realiza un modelo interpersonal dentro del ámbito psiquiátrico con 
fundamentación psicosocial; dicha psicoterapia se encuentra  caracteriza por: 

  “Su racionalidad supone una causalidad Bio-Psico-Social y una limitación en la 
capacidad de adaptarse o manejar el estrés psicosocial o interpersonal. 

- indicada en pacientes ambulatorios con Depresión Mayor con o sin tratamiento 
asociado. 

- El foco se centra en problemas sociales o dificultades interpersonales actuales, 
concomitantes al inicio de los síntomas. 

- Presenta un enfoque pluralista y una ideología multicultural. 

- Utilización del y adaptación al modelo médico (compatible con fármacos). 

- El terapeuta ocupa un rol activo, de apoyo, esperanzador y no-neutral. 

Se organiza en sesiones semanales individuales. 

El tratamiento de fase aguda es de duración breve (12-20 sesiones). 

Basada en evidencias empíricas. 

Relacionada con trastornos específicos, no con escuelas determinadas. 

Presenta un manual conciso y un programa de entrenamiento concreto. 

Ampliamente evaluada, con criterios operativos claros. 
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Con eficacia demostrada empíricamente “. 

Formato de la Terapia  

(Nieto O. M., 2015)  “La ITP original es una forma de psicoterapia breve, con una 
sesión por semana a lo largo de 3 a 6 meses (aprox. 20 sesiones). Cada sesión dura entre 
40 y 50 minutos 

Se divide en tres fases: 

Fase  inicial  en esta fase se desarrolla cuatro tareas: 

- Se realiza una revisión minuciosa de los síntomas depresivos que se realizan 
conjuntamente con el paciente y como resultado de la cual puede darse un 
nombre al síndrome. 
 

- Se revisa exhaustivamente con el paciente sus relaciones interpersonales 
presentes y pasadas y se relacionan con los síntomas. 

 
 

- Se procede a determinar sobre cuál de las áreas problema se va a trabajar y a 
fijar de acuerdo a esto, los objetivos de tratamiento. 
 

- Se explican los conceptos básicos de la psicoterapia interpersonal y se hace el 
contrato”. 

 (Gonzales S. , 2010) Menciona que la fase inicial tiene como finalidad  lograr un alivio 
sintomático,  como primer punto se mantiene al paciente informado de todo procedimiento, 
ventajas, desventajas, construcción del tratamiento, ya que esto permite tener una buena 
relación psicólogo-paciente, además se realiza el diagnostico de depresión mayor, 
identificación de signos y síntomas que son propios del trastorno, que afectan el área 
interpersonal, y funcionamiento social. Una de las funciones importantes del terapeuta es 
ayudarle al paciente a entender el problema y trazar objetivos y se inicia por la situación más 
importante que decida el paciente. Además en esta fase se plantea las tareas específicas 
como son lidiar con la depresión, revisión de la sintomatología, valorar la necesidad de 
medicación, también se debe hacer una valoración de las relaciones interpersonales actuales 
y pasadas, identificar el problema y determinar con la situación actual. El paciente debe 
conocer de qué se trata y como va ser el procedimiento de la Psicoterapia Interpersonal, en 
que le va a beneficiar, y su finalidad y como último el contrato teniendo encuentra la decisión 
del paciente. 

Mientras que en la fase intermedia  se  trabaja  en varias áreas del problema 
detectado en la fase inicial,  como primera estrategia es la revisión de los síntomas  afectivos 
y lograr establecer una relación entre los síntomas e identificar el acenso y descenso de la 
disputa 
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 Además se trabaja con el paciente para la aceptación del nuevo rol y visualización 
positiva mediante el dominio logrado en el nuevo papel que desempeña el paciente, en la 
revisión de los síntomas  Se trabaja con el déficit interpersonal, perdida de habilidades 
sociales que genera relaciones inestables, Aquí el terapeuta debe adoptar una posición 
activa y directiva  Ya que su finalidad es disminuir el aislamiento social,  lograr que tenga 
nuevas relaciones.  

 En la fase final se trabajan las últimas sesiones que ayudan al individuo e identificar el 
valor que este le dio al proceso terapéutico, además se le informa de las posibles recaídas 
para que el paciente esté preparado y es por ello que se debe seguir el tratamiento de 
continuación y mantenimiento. Además se le ayuda al paciente a que  acepte la continuación 
de su vida sin la terapia de acuerdo con las herramientas brindadas para su salud mental. 

 Sin embargo (Heerlein, 2002) agrega otras fases que se desarrollan a lo largo del 
proceso terapéutico  como: Fase de continuación del tratamiento las misma que  tiene tiempo 
de duración de 6 meses hasta 1 año, por ultimo menciona la fase de la constancia del 
proceso terapéutico  enfocándose  utilizar las herramientas del proceso  a largo tiempo con la 
finalidad que la paciente  lo tome como propio para utilizarlos  en futuros años. 

 Tomando en cuenta las características e importancia de la Psicoterapia Interpersonal, 
es fundamental analizarla desde la aplicación al Trastorno Depresivo Mayor. 

 ”El trastorno depresivo mayor se caracteriza por estado de ánimo deprimido y 
anhedonia en la mayor parte del día, estos síntomas cardinales se asocian síntomas 
cognoscitivos y somáticos. Todas estas manifestaciones deben tener una duración mínima 
de dos semanas” (Dias et al , 2010).  La depresión ocasiona una  afectación global psíquica y 
física, haciendo especial énfasis en la esfera afectiva, así como en el deterioro en la 
apariencia y en el aspecto personal, ideas pesimistas  alteraciones del sueño y quejas 
somáticas inespecíficas entre otros. 

 “En el origen de la depresión interactúan factores genéticos y ambientales” (Alberto 
Botto, La depresión como un diagnóstico complejo. Implicancias para el desarrollo de 
recomendaciones clínicas, 2014).los traumas infantiles contribuyen con el desarrollo de la 
depresión en la adultez especialmente en aquellas personas que son vulnerables. 

 “La edad promedio del inicio del trastorno depresivo mayor es la mitad de la tercera 
década de la vida. El curso es variable y algunos pacientes tienen episodios aislados 
separados por muchos años sin síntomas depresivos, mientras que otros presentan 
episodios frecuentes” (Cucalon., 2010, p. 6).  La mayoría de las personas  son afectadas por 
este trastorno debido a las situaciones negativas que han vivido por ciertas situaciones, 
incluso no solo al adulto sino en niños y adolescentes.  

  “Los factores familiares y genéticos Los descendientes de pacientes con depresión 
constituyen un grupo de riesgo tanto para enfermedades somáticas como para trastornos 
mentales” ( Vinuesa, Guía de Práctica Clínica depresion en el adulto, 2014). Los pacientes 
con trastorno depresivo mayor, los familiares de primer grado tienes el doble de posibilidad 
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de presentar depresión ya en muchas ocasiones se puede desarrollar por factores familiares 
o puede ser genético.  

Para dar un diagnóstico clínico del trastorno depresivo mayor  se deben cumplir los 
siguientes criterios: 

Criterios Diagnósticos Del Trastorno Depresivo Mayor. Según El DSM-V-TR V. 

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

NOTA: No incluir síntomas que se pueden 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, sin esperanza) 
o de la observación por parte de la otra persona  (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 
más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi 
todos los días. (NOTA: En el niño, considerar el fracaso para 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 de enlentecimiento).  
 

6. Fatiga o perdida de energía casi todos los días. 
 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 
delirante) casi todos los días (no simplemente el auto reproche o culpa por estar 
enfermo). 
 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o tomar decisiones, casi 
todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de 
otra persona) 
 

9. Pensamiento de muerte recurrentes (no solo miedo a morir), ideas suicidas 
recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 
llevarlo a cabo. 
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A. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
 

B. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 
afección  médica.  
 
NOTA: los criterios a-c constituyen un episodio depresivo mayor. 
NOTA: las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, 
perdidas debidas a una catástrofe natural,  una enfermedad o discapacidad grave)  
pueden incluir el sentimiento de tristeza  intensa, rumiacion, acerca de la perdida, 
insomnio, pérdida del apetito y perdida del peso que figuran en el criterio A, y pueden 
simular un episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o 
considerarse apropiados a la perdida, también se debería pensar atentamente en la 
presencia de un episodio de depresión mayor  además de la respuesta normal a una 
pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente  el criterio clínico basado 
en la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión de malestar en 
el contexto de  la perdida. 
 

C. El episodio de depresión mayor  no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 
esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno 
especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos. 
 

D. Nunca ha habido un episodio maniaco hipomaniaco. 
 
NOTA: esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maniaco o 
hipomaniaco son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos 
fisiológicos de otra afección médica “ (Ssociation, 2014, pp. 104,106). 
 

 Cuando se realiza un diagnóstico de depresión es importante determinar la 
intervención y el contexto en el que se realizará el manejo. Antes de empezar el tratamiento 
se debe descartar otros tipos de condiciones asociadas a la sintomatología depresiva. Para 
el tratamiento de la depresión existen varias modalidades: farmacológica, psicoterapéutica, 
alternativa, ejercicios (Peñaranda, 2012). 

 El manejo psicoterapéutico en cuanto a la Depresión de tipo Mayor es  importante 
debido a que para tener un buen desarrollo debe existir el valor que se le da a una buena 
relación entre el paciente y terapeuta a lo que se le llama alianza terapéutica, además es 
primordial que el paciente tenga conocimiento de su enfermedad y la búsqueda del alivio 
sintomático (Peñaranda, 2012). 

 En muchos casos una de las herramientas más utilizadas Para identificar la gravedad 
del problema mental que presenta el paciente Se puede aplicar  la escala de Hamilton para la 
depresión  (HDRS)  que determina mediante el puntaje si es grave, moderado o severo y se 
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anota el resultado en el apartado de exploración física ,además se realiza una exploración 
del estado mental  ya que es importante realizar una detección de riesgo suicida en todas las 
evaluaciones de los pacientes este plan se lo debe  elabora con la finalidad lograr que en el 
paciente exista un control y disminución de la sintomatología presentada para ellos se debe 
elaborar el plan terapéutico de acuerdo al tipo de Depresión identificada tales como :locación 
(existen evidencias que demuestra la eficacia a largo plazo), tratamiento farmacológico 
tratamiento psicosocial, además para el tratamiento de la depresión mayor también se puede 
manejar de diferentes técnicas como son Terapias Cognitivo conductual, Psicoterapia 
basada en Solución de Problemas, y la Terapia Interpersonal, e incluso si el episodio 
depresivo es muy grave se requiere de farmacoterapia y hospitalización si el caso lo requiere 
(Gerhard Heize, Guia clinica para el manejo de la depresion, 2010). 

Enfoque Psicológico  

 Para hacer la propuesta sobre el enfoque  Ecléctico se realiza  una pequeña 
referencia de  los diferentes enfoques; en el Modelo Psicodinámico los conflictos 
intrapsiquicos tienen un papel central, y modelo con mayor referencia es el psicoanalis que  
se caracteriza por el desarrollo de varias corrientes lo que permite  un énfasis en el yo, como 
estructura y las relaciones interpersonales e intrapsiquicas. Su método terapéutico se basa 
en tres procesos fundamentales: la asociación libre, el análisis de los fenómenos de 
transferencia, y contratransferencia y análisis de la resistencia,  fue creado por Freud 
(Rodríguez, 2013, págs. 58,59,60,70). 

 Modelo Humanista abarca las concepciones fenomenológicas, humanistas y 
existencialistas,  dentro de las concepciones   se destacan las terapias gestáltica, análisis 
transaccional, y psicoterapia centrada en el cliente, el método terapéutico parte de la idea de 
que su cliente tiene una tendencia actualizante  y un valor único personal que está bloqueado 
o distorsionado por determinados criterios de aceptación externa, este modelo fue 
desarrollado por  Carl Roger  (Cordua, 2013). 

 El modelo Conductista estudia la conducta encubierta a través de la conducta 
manifiesta, la terapia de conducta asume que la conducta anormal es adquirida en gran parte 
a través del aprendizaje (clásico, operante y por modelamiento) sus postulados básicos son 
Skinner, y Kazdin (Pérez-Almonacid, 2012). 

 El modelo Sistémico estudia a la familia como sistema se refiere a que la conducta de 
un miembro de la familia no se puede entender separada del resto de sus miembros 
(Mendoza I, 2012). 

 Modelo Cognitivo que trabaja sobre esquemas o estructuras cognitivas, operaciones 
cognitivas, productos cognitivos. El terapeuta desarrolla su trabajo recorriendo un camino 
que va desde la conceptualización a la intervención en el caso concreto (Prada Villalobos, 
2013). 

 Debido a este pequeño estudio propongo el enfoque Ecléctico que es una escuela 
filosófica nacida en Grecia  a partir del siglo II. A.C que se su función es escoger sin 
principios determinados concepciones filosóficas, puntos de vista, ideas, valoraciones, entre 
las demás escuelas que se asumen que pueden llegar a ser compatible de forma coherente. 
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El eclecticismo no se sostiene estrictamente a un paradigma  o un conjunto de supuestos 
sino que se basa de múltiples teorías, estilos, ideas, para obtener información 
complementaria y aplicarla a diferentes teorías en casos particulares.  De aquí parte porque 
es importante el trabajo terapéutico con el enfoque eclecticismo ya que este está centrado en 
la persona y se fundamenta en tres principios filosóficos como es la experiencia personal,  
reflexión individual, la acción practica y concreta el cual su finalidad es descubrir quién es,  
además en el enfoque  Eclético permite en la experiencia personal trabajar de forma directa e 
indirecta. En El enfoque Eclético resalta la importancia de encontrar significados profundos a 
las experiencias (Oviedo, 2010). 

 La psicoterapia de orientación Eclética, escoge los métodos y estrategias más 
eficaces como son el acercamiento, la convergencia, la integración, además existe una 
relación cordial con el terapeuta gracias al comportamiento de este y su estructura verbal 
junto con las expectativas del cliente, debido en parte a que el cliente no quiere ser 
encasillado en un modelo.  Además se enfoca en el proceso de desarrollo que son los 
biológicos que corresponde a la herencia y maduración, el estudio ambiental, y los 
cognitivos, Además trabaja sobre la calidad de vida del individuo, el desarrollo humano.   
 “Los terapeutas Ecléticos eligen aquellos conceptos procedimientos y métodos porque 
son los más adecuados, y los que mejor corresponden a la individualidad de cada cliente y a 
sus problemas específicos” (Textor, 1992), esto significa que el terapeuta utiliza la terapia 
más eficaz y desarrolla  el plan terapéutico más específico, ya que son los que prometen más 
existo y aparecen más efectivos y, por ende más utilizables, son aquellos por los cuales los 
psicoterapeutas como persona, con sus características , debilidades y fortalezas , mejor 
pueden trabajar  y con los cuales han obtenido éxitos en el pasado 

 De esta forma se puede definir a la Psicoterapia integral según (Oviedo, 2010) como 
la psicología que surge a partir de la necesidad de usar la esencia de cada una de las 
escuelas psicológicas, esta buscaba darle valor a las propuestas contrarias, empezó con el 
estudio de la conciencia para entender o comprender la psique de un individuo, dejando de 
lado los juicios en base a la experiencia personal, es decir se pretendía evaluar al hombre 
como un ser completo relacionado estrechamente a su medio; por medio de un método no 
común: autoconocimiento, sensibilidad y el conocimiento antiguo (revelación).  

 El enfoque integrativo no es rígido, está abierto al cambio y  tiene que permanecer en 
constante actualización por contener elementos importantes de otras escuelas, no toma a los 
autores sino más bien solo toma los modelos como medio para llegar al conocimiento de 
cómo el individuo se desarrolla sin omitir los estímulos del exterior, uniendo lo objetivo con lo 
subjetivo dentro de todos los ámbitos desenvolventes de una persona (personal, social, 
cultural, económico, espiritual) y la  interiorización de esta información  a su conciencia 
(Flórez Moreno, 2011). 
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Análisis del caso 

Un soprano que se muda a las afuera 
Psicoterapia interpersonal en el trastorno depresión mayor 
Kathy L. Bleiburg, Ph.D. 
John C. Markowitz, Ph.D. 

 

Los indicadores patológicos identificados en el caso clínico, según el del DSM-V es 

• Ya no disfrutaba de las cosas que le gustaban anteriormente 
• Se sentía fatigada 
• Tenía dificultades para conciliar el sueño casi todas las noches 
• Comía excesivamente  
• Lloraba con facilidad 
• Se sentía mal consigo mismo 
• Sensación de fracaso por abandonar su carrera  
• Miedo de que su depresión altere el desarrollo de su hija 
• Tuvo varios episodios de depresión  
 
Los criterios empleados en el diagnostico son los Criterios para el episodio depresivo 
mayor 

1. Criterios Diagnósticos Del Trastorno Depresivo Mayor. Según El DSM-V-TR . 

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

NOTA: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 
 
10. 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, sin esperanza) 
o de la observación por parte de la otra persona  (p.ej., se le ve lloroso). (NOTA: 
En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.) 
 

11. 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) 
 

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

13. insomnio o hipersomnia casi todos los días. 
 

14. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; 
no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento).  
 

15. Fatiga o perdida de energía casi todos los días. 
 

16. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 
delirante) casi todos los días (no simplemente el auto reproche o culpa por estar 
enfermo). 

 
17. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o tomar decisiones, casi 

todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de 
otra persona) 
 

18. Pensamiento de muerte recurrentes (no solo miedo a morir), ideas suicidas 
recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 
llevarlo a cabo. 
 

E. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
 

F. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 
afección  médica.  
 
NOTA: los criterios a-c constituyen un episodio depresivo mayor. 
NOTA: las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, 
perdidas debidas a una catástrofe natural,  una enfermedad o discapacidad grave)  
pueden incluir el sentimiento de tristeza  intensa, rumiacion, acerca de la perdida, 
insomnio, pérdida del apetito y perdida del peso que figuran en el criterio A, y pueden 
simular un episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o 
considerarse apropiados a la perdida, también se debería pensar atentamente en la 
presencia de un episodio de depresión mayor  además de la respuesta normal a una 
pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente  el criterio clínico basado 
en la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión de malestar en 
el contexto de  la perdida. 
 

G. El episodio de depresión mayor  no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 
esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno 
especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos. 
 

H. Nunca ha habido un episodio maniaco hipomaniaco. 
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NOTA: esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maniaco o hipomaniaco son 
inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección 
médica 

 
 Desde el modelo Eclético, se puede decir que en Laurel, fueron diferentes los factores 
determinantes para la depresión mayor como es en el  abandono de su carrera profesional, 
cambio de lugar, el nacimiento de un bebe. Además  “Tras la realización de una historia 
psiquiátrica detallada y la aplicación de la escala de valoración de la depresión de Hamilton, 
determina  que la sintomatología de Laurel cumplía con los criterios DSM-V-TR del trastorno 
de Depresión Mayor,  El diagnóstico es la correcta, ya que Laurel si cumplió con aquellos 
criterios. Y el test de Hamilton era tan solo una herramienta de a verificación. Las técnicas 
psicoterapéuticas que se podrían aplicar según su eficacia son la terapia interpersonal, 
terapia cognitiva conductual y la terapia de resolución de problemas, en la historia se 
identificó el tratamiento realizado en el paciente como es el tratamiento, duración, y objetivos 
del tratamiento. 
 
 Según la discusión del caso  los aspectos más importantes son que a  pesar de que 
cada paciente es único, el tratamiento de Laurel fue muy similar a otros tratamientos de 
Terapia Interpersonal  aplicados en pacientes con trastorno de depresión mayor, Se sentía 
más cómoda cuando cantaba frente a amplias audiencias, pero mostraba gran ansiedad en 
situaciones sociales más íntimas. La breve duración de la PTIP, junto con frecuentes ánimos 
que le ofreció la terapeuta, la ayudaron a mantenerse motivada y protegida frente a la 
regresión y la pasividad, La definición de Depresión como enfermedad, alivió parte de la 
culpa a sus dificultades para desenvolverse, Laurel consideró que era un problema 
manejable y menos abrumador, Encontró en los juegos de rol la confianza para iniciar planes 
con otras madres y expresar a su marido sus pensamientos y sentimientos. 
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Conclusiones 

Se concluye que la Psicoterapia Interpersonal mantiene una eficacia en el tratamiento 
de los síntomas del Trastorno Depresivo Mayor como se comprueba en el análisis del que se 
ha venido siguiendo, su eficaz aplicación permite contrarrestar la sintomatología de los 
estados depresivos, en la revisión bibliográfica se notaron varias investigaciones que hace 
referencia a su efectividad.  

EL estudio de casos clínicos es importante porque nos permite acercarnos a la 
realidad de las personas que necesitan ayuda por problemas emocionales, conductuales, 
sociales o espirituales  que afecta de forma grave la vida del paciente, por medio del uso de 
las herramientas psicológicas: observación, instrumentos y juicio clínico. Esto permitió 
ampliar mi conocimiento, tener más claro la importancia y el manejo de este procedimiento  
terapéutico en el abordaje del trastorno y poder trabajar de manera correcta en el campo 
clínico. 

El Trastorno Depresivo Mayor  según los manual  diagnostico  internacionales de las 
enfermedades mentales, como el DSM-IV-TR, DSM-V-TR, CIE10, GLAP (guía 
latinoamericana de diagnóstico psiquiátrico) evidencian y organizan los síntomas del 
Trastorno Depresivo Mayor en una categoría Trastornos del estado de ánimo, revisados 
estos textos se concluye que son una guía y referentes para la intervención en Psicología 
Clínica. 

La propuesta Eclética surge como una necesidad de intervención partiendo desde las 
diferentes causas que provocan la patología Depresión Mayor, sobre el modelo Eclético es 
necesario realizar mayor intervención que aporten al análisis de su efectividad 

Dentro de la intervención psicológica, el terapeuta se adapta a la demanda de los 
pacientes; es decir por medio de la observación y el estudio de los signos y síntomas que 
presenta el individuo, el profesional hará la elección del modelo psicológico con la cual 
trabajara, debido a que considera que es  la que mejor se moldea a la problemática.  

Los modelos psicológicos  tienen fundamentación teóricas diferentes, porque cada una 
de ellas observa y estudia al sujeto de acuerdo  a cada corriente, por ende las psicoterapias 
derivadas contienen elementos o factores que son más estratégicas para determinadas 
alteraciones o malestares con el fin de conseguir el alivio sintomático;  es por ello que la 
Terapia Interpersonal que se estudia en esta investigación  cuenta con un procedimiento que 
fue diseñado específicamente para intervenir en Trastornos Depresivos del paciente, además 
es una terapia a corto plazo y duración limitada  que hace énfasis en las relaciones 
interpersonales. 
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Anexo 

CASO CLÍNICO 

 

UN SOPRANO QUE SE MUDA A LAS AFUERAS 

PSICOTERAPIA INTERPERSONAL EN EL TRASTORNO DE DEPRESIÓN  MAYOR 

Kanthryn L. Bleiberg, Ph. D 

John C. Markowitz, M.D 

 

 Laurel, una mujer casada de 35 años y con una hija de diez meses, fue remitido a 
nuestra consulta para psicoterapia interpersonal (PTIP). El colega que nos envió a Laurel  
nos dijo que sufrían una depresión y que consideraba la idoneidad  de una psicoterapia 
estructurada y con limitaciones en el tiempo debido a que las terapias de duración indefinida 
aplicadas previamente no se habían centrado en objetivos concretos y habían sido inútiles. 
La queja principal de Laurel era: “tengo que cambiar mi vida. Estoy decepcionada con mi 
carrera profesional. Siento una inmensa pérdida de identidad”. 

 Laurel señalo que durante al menos tres meses se había sentido infeliz la mayor parte 
del tiempo y que ya no disfrutaba de las cosas que le gustaban anteriormente, tales como 
cocinar, hacer ejercicios, y tomar parte en actividades sociales. Se sentía fatigada y tenía 
dificultades para conciliar el sueño casi todas las noches. Comía excesivamente, lloraba con 
facilidad y se sentía mal consigo misma. Tenía una sensación de fracaso por a ver 
abandonado su carrera como cantante de ópera cuando se quedó embarazada y se sentía 
culpable por haber dejado su trabajo al tiempo que se sentía realmente bienaventurada por 
haber tenido una hija sana y maravillosa. También tenía miedo de que su depresión pudiera 
alterar el desarrollo de su hija. Señalo haber sufrido previamente varios episodios de 
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depresión leve con una duración no superior a una semana, precipitados generalmente por la 
interrupción de una relación sentimental. Sin embargo, se sentía peor después de haber 
abandonado su carrera profesional para dedicar todo su tiempo a la maternidad, así como 
por haberse trasladado desde Nueva York a una zona de las afuera de Connecticut unos 
meses antes del nacimiento de su hija Emma.  

 Laurel era una mujer atractiva  de estatura y peso corporal medios que aparentaban la 
edad que tenían. Vestía de manera deportista con pantalones de chándal y una sudadera. 
Sus movimientos eran algo lento y su habla fluida. Su estado de ánimo era de depresión con 
una apariencia congruente mínimamente lábil. Negaba ideación suicida anterior, 
antecedentes de abuso, de sustancias o padecimientos de síntomas psicóticos. A pesar que 
no parecía presentar algún trastorno de la personalidad manifiesto, su habla era 
excesivamente grandilocuente y carente de detalles, y sus apariencias y sus gestos  eran 
algo histriónicos. Negaba el padecimiento de otras enfermedades actuales  o previas 
incluyendo disfunción tiroidea. 

 Laurel comento haber recibido psicoterapia individual en sesiones semanales por 
parte de un psicólogo de la universidad durante  su primer año de carrera y, de nuevo, 
cuando estaba cerca de cumplir 30 años por parte de un terapeuta que ella misma señalo 
seguía un enfoque psicodinámico. Cada una de estas terapias no tuvo una duración superior  
a unos pocos meses y se centró en los aspectos de las relaciones sociales  y la carrera 
profesional de laurel. Laurel no considero útil ninguna de estas formas de tratamiento. Tras la 
evaluación inicial señalo tomar un medicamento para dormir prescrito por su internista, pero 
dijo que nunca había tomado antidepresivos. 

 

 

 

 

 

 


