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La presente investigación de análisis de caso, tiene como objetivo relacionar la 

desesperanza aprendida y la distimia en pacientes con cáncer de mama, se desarrolló bajo 

la fundamentación teórica y epistemológica del enfoque cognitivo conductual, no sólo 

aportó valiosos estudios para el desarrollo de la psicología, manifestando también 

técnicas conductuales psicoterapéuticas que hasta la fecha actual; la necesidad de estudiar 

al ser humano como un ente integral, con la capacidad de elegir sobre sus acciones, 

impulsó numerosos estudios que posteriormente se conocerían como el desarrollo de la 

escuela cognitivista. 

 Para explicar el desarrollo y organización de los procesos cognitivos que realizan los 

pacientes con cáncer, la desesperanza aprendida es una sintomatología de la depresión 

crónica. Los síntomas depresivos y la presencia de la desesperanza aprendida, conlleva a 

severas afectaciones en la vida de las personas con cáncer de mama; la afectación sobre 

el sistema familiar, social, laboral y personal, pueden generar estados de incapacidad.  

Los pensamientos, las ideas, las emociones, y toda expresión psicológica tiene sus bases 

de información en las estructuras mentales que dependiendo de los acontecimientos 

pasados traumáticos o de considerable afectación, se establecen formando las bases de las 

distorsiones cognitivas, las mismas que están presentes en la depresión tales síntomas se 

mailto:kerly_1993@hotmail.com
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reflejan en los sentimientos de inutilidad, incapacidad para disfrutar de sus actividades, 

entre otras. 

 

Consiguientemente es necesario analizar la etiología, pronóstico y síntomas asociados al 

objeto de estudio, la información obtenida brindará pautas para posteriores estudios 

dentro del área de la psicología clínica y cimentará bases para tratamientos psicológicos 

orientados a la prevención y promoción de estilos de vida saludable. 

 Los casos seleccionados fueron dos personas de sexo femenino diagnosticadas con 

cáncer de mama, que fueron analizados bajo un método de investigación mixto y la 

aplicación de técnicas biográficas, historias clínicas y reactivos psicológicos, tales como 

el Inventario de Depresión de Beck, utilizado para analizar los niveles de depresión y la 

escala de Desesperanza de Beck, que estudia la desesperanza aprendida y su implicación 

en la vida del paciente. 

El presente trabajo de investigación se elaboró sobre la siguiente lógica: se describen las 

variables y el objeto de estudio, analizando su proceso de desarrollo e implicación sobre 

la salud del paciente, seguido de la descripción del modelo cognitivo conductual para 

explicar el marco teórico del objeto de estudio, posteriormente se detalla la metodología 

y las técnicas de investigación utilizadas para la recolección de información; las 

entrevistas semiestructuradas y la aplicación de test psicológicos permite establecer un 

diagnóstico y expresar los hallazgos; posteriormente se sugiere un plan de técnicas 

psicoterapéuticas orientadas a modificar las cogniciones de las personas con cáncer de 

mama y que experimentan desesperanza aprendida. 

 

Se pudo evidenciar que los niveles de desesperanza aprendida incrementaron frente al 

diagnóstico de la depresión , la misma que limitó a las pacientes a desarrollar estrategias 

para sobreponerse a situaciones aversivas generadoras de estrés, por lo tanto se 

recomienda la psicoterapia cognitiva conductual con el objetivo de modificar la 

estructuras psicológicas  que hacen posible interpretar el mundo de forma negativa. 

Palabras claves: Cáncer de mama, Distímia, Cognición, Desesperanza aprendida, 

Estructuras psicológicas. 
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This research case study, aims to relate the learned helplessness and dysthymia in patients 

with breast cancer, developed under the theoretical and epistemological foundation of 

cognitive behavioral approach, not only he contributed valuable studies for the 

development of psychology, also manifesting behavioral psychotherapeutic techniques to 

the current date; the need to study the human being as an integrated entity, with the ability 

to choose on their actions, prompted numerous studies that later become known as the 

cognitive development of the school. 

 To explain the development and organization of cognitive processes performed by 

patients with cancer, learned hopelessness is a symptom of chronic depression. 

Depressive symptoms and the presence of learned helplessness, leads to severe effects on 

the lives of people with breast cancer; the involvement of the family, social, labor and 

personnel system can generate statements of disability. 

Thoughts, ideas, emotions, and all psychological expression has its bases of information 

on mental structures depending on the traumatic past events or significant involvement, 

are set to form the basis of cognitive distortions, they are present in depression such 

symptoms are reflected in the feelings of worthlessness, inability to enjoy activities, 

among others. 

 

mailto:kerly_1993@hotmail.com
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Consequently it is necessary to analyze the etiology, prognosis and symptoms associated 

with the object of study, information obtained will provide guidelines for further studies 

in the area of clinical psychology, and ground bases psychological treatments aimed at 

prevention and promotion of healthy lifestyles. 

 The cases selected were two female diagnosed with breast cancer, which were analyzed 

under a method of joint research and application of biographical techniques, medical 

histories and psychological, such as the Beck Depression Inventory reagents used to 

analyze the levels of depression and Beck hopelessness scale, which studies learned 

helplessness and their involvement in the patient's life. 

This research was developed on the following logic: variables and the object of study are 

described, analyzing their development and involvement on the health of the patient, 

followed by the description of cognitive behavioral model to explain the theoretical 

framework of the object study, then the methodology and research techniques used to 

collect detailed information; semi-structured interviews and application of psychological 

tests can establish a diagnosis and express findings; then a plan of psychotherapeutic 

techniques aimed at modifying cognitions of people with breast cancer and experiencing 

learned helplessness is suggested. 

 

It was evident that levels of learned helplessness increased over the diagnosis of 

depression, the same limiting patients to develop strategies to overcome aversive 

situations generating stress, therefore cognitive behavioral therapy is recommended in 

order to modify the psychological structures that make it possible to interpret the world 

negatively. 

Key words: Breast Cancer, dysthymia, Cognition, hopelessness programd, psychological 

structures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La motivación intrínseca que orientó la presente investigación fue conocer la dinámica 

de la distímia y su afectación en los diversos contextos de las personas con diagnóstico 

de cáncer de mama; la observación de comportamientos inadecuados frente al tratamiento 

de la enfermedad, así como las respuestas cognitivas orientadas a la evitación de 

soluciones a los problemas, instauró el principal hecho de interés debido a la creciente 

tasa de personas con enfermedades oncológicas que están relacionadas con el quehacer 

del profesional de la salud mental. 

Los síntomas depresivos y la presencia de la desesperanza aprendida, conlleva a severas 

afectaciones en la vida de las personas con cáncer de mama; la afectación sobre el sistema 

familiar, social, laboral y personal, pueden generar estados de incapacidad. 

Consiguientemente es necesario analizar la etiología, pronóstico y síntomas asociados al 

objeto de estudio, la información obtenida brindará pautas para posteriores estudios 

dentro del área de la psicología clínica y cimentará bases para tratamientos psicológicos 

orientados a la prevención y promoción de estilos de vida saludable.  

El desarrollo de tristeza, inseguridad y de una visión negativa del futuro se evidencia en 

las mujeres con cáncer de mama, dichos síntomas pertenecen a la depresión. “Una alta 

afectividad negativa y una baja afectividad positiva se relacionan con la presencia y 

severidad de sintomatología depresiva y ansiosa de las pacientes” (Robles, Morales, 

Jimenez, & Morales, 2009, p. 198). La indefensión o desesperanza aprendida se da frente 

a situaciones sobre las que las personas no tienen control o que son impredecibles y 

perciben que nada de lo que hagan tiene el resultado esperado (Gonzalez, 2016). Los 

síntomas mencionados son frecuentes en personas con cáncer de mama, estudios 

realizados a nivel mundial enfatizan la pertinencia del presente trabajo de investigación.  

El presente trabajo de investigación se elaboró sobre la siguiente lógica: se describen las 

variables y el objeto de estudio, analizando su proceso de desarrollo e implicación sobre 

la salud del paciente, seguido de la descripción del modelo cognitivo conductual para 

explicar el marco teórico del objeto de estudio, posteriormente se detalla la metodología 
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y las técnicas de investigación utilizadas para la recolección de información; las 

entrevistas semiestructuradas y la aplicación de test psicológicos permite establecer un 

diagnóstico y expresar los hallazgos; posteriormente se sugiere un plan de técnicas 

psicoterapéuticas orientadas a modificar las cogniciones de las personas con cáncer de 

mama y que experimentan desesperanza aprendida. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

DESESPERANZA APRENDIDA EN PACIENTES DISTÍMICOS VICTIMAS DE 

CÁNCER DE MAMA. 

 

1.1 Definición y hechos de interés 

 

La desesperanza aprendida está conformada por un esquema de pensamientos construidos 

a lo largo de toda la vida, estos patrones de pensamiento al asociarse con la distimia 

pueden ocasionar una implicación grave para la vida de un paciente con cáncer.  

En el análisis del desarrollo de la distimia en pacientes con cáncer de mama, un rasgo 

principal es el desinterés e incapacidad del paciente para avanzar con sus actividades de 

la vida diaria, estableciéndose un vínculo con la desesperanza;Tobar, Hemandez y 

Montaño, (2012) afirman, la desesperanza aprendida es un estado donde el individuo no 

emite respuestas para evitar o solucionar situaciones aversivas, sea porque no encuentra 

ningún reforzador ante la conducta de escape, o bien porque le es imposible escapar; la 

excesiva estimulación aversiva puede  generar un grave daño o la muerte, de ahí la 

relación natural y lógica que este fenómeno, tiene con el suicido en sus diferentes 

manifestaciones. 

La desesperanza aprendida es un evento cognitivo configurado por emociones negativas 

del paciente; en sus esquemas cognitivos, mediante la selección de información que 

realiza el paciente, existen inferencias del mundo como algo que él no puede controlar, 

pudiendo ser una respuesta normal debido a la presencia del cáncer que presenta. Sanz 

(1995) menciona que los pacientes frecuentemente llegan a sentirse incapaces de llegar a 

una solución ante un problema es decir, pierden sus motivaciones, metas y renuncian a 

las posibilidades de alcanzar sus sueños, pierden la confianza en sí mismos, el amor 

propio y ante una situación negativa se sienten atrapados, sin solución alguna; estas 

personas tienen ideas irracionales de desinterés hacia el futuro. 

El cáncer es la expansión anormal de células malignas presentes en el ser humano, lo que 

facilita el desarrollo de esta enfermedad; es el incremento de hábitos negativos para la 

salud como es el consumo de tabaco, factores genéticos y desórdenes hormonales.  
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La percepción de los eventos son incontrolables y frecuentes al observarse en pacientes 

distímicos, aun mayor cuando padecen cáncer, la enfermedad oncológica no es un factor 

determinante para el desarrollo de una enfermedad crónica depresiva, pero predispone al 

paciente al desarrollo de síntomas depresivos que al pasar el tiempo y dependiendo de sus 

formaciones psicológicas, desarrolla complicaciones más graves para la salud, esta 

situación genera un total estado abúlico en la persona afectadas (Yescas, Huertas, Avíles, 

Barbosa, y Lugo, 2008). La interiorización de la información que realizan los sujetos, 

dependerá en gran medida de la afectación sobre la salud mental de los afectados de 

cáncer.  

Zarragoitia (2011) menciona que los problemas del sueño en pacientes distímicos, se 

muestran habitualmente por insomnios en donde se manifiesta con un sueño interrumpido 

y es habitual percibir la sensación de agotamiento o cansancio donde se muestra como si 

padeciera alguna enfermedad física importante. Los problemas relacionados con el sueño 

se ven interrumpidos por las constantes ideas rumiadoras que los pacientes piensan 

constantemente. 

Las personas con estados depresivos graves, muestran afectaciones en su conducta y sus 

pensamientos, ya que actúan y piensa diferente por las interpretaciones y los problemas 

que padecen.  Los pacientes distímicos dejan de realizar las actividades que antes les 

agradaba, como estar con su familia, amigos e ir a lugares que antes le llamaban la 

atención, todo esto antes mencionado le imposibilita y le cuesta gran esfuerzo realizarlo 

en donde le puede llegar a ocasionar un gran problema en su estado emocional (Sotelo, 

Soto, Sanchez, y Coria, 2012).  

Los trastornos del estado de ánimo presentan una mayor incidencia en las mujeres, debido 

a que los esquemas mentales de las mismas, sus formas de afrontar las situaciones 

estresantes y cambios hormonales; se establecen algunas hipótesis para explicar estas 

diferencias como los factores hormonales, los efectos del parto, y los diferentes factores 

de estrés psicosocial para las mujeres respecto a los hombres (Zúñiga, 2005).  

Frecuentemente al llegar a la etapa de la menopausia, ocurre en las mujeres cambios 

hormonales de vital importancia, se ha podido evidenciar, mayor irritabilidad, 

sentimientos de soledad acompañados de labilidad afectiva, generando cambios en los 
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estados de ánimos ya sean positivos o negativos, dependiendo de las circunstancias 

sociales y culturales con la que interactúe el paciente. 

La Organizacion Panamericana de la Salud O. P. S (2012) Se refiere a la depresión con 

las siguientes cifras, la depresión afecta a 350 millones de personas en el mundo. En 

América Latina y el Caribe la padece el 5% de la población adulta, pero seis de cada diez 

no reciben tratamiento. La depresión posee una incidencia considerable, siendo un tema 

de vital importancia debido a la relación con el cáncer de mama en mujeres. 

La estadística del Instituto Nacional de Cancerología en Colombia, El cáncer de mama 

en el país se muestra en un 80% en estados avanzados, ser diagnosticada de cáncer 

expresa enfrentarse al sufrimiento, deterioro, elaboración de duelo, muerte y en algunos 

casos rechazo familiar y discriminación social, su diagnóstico es considerado como un 

suceso vital estresante que afecta no sólo al individuo que lo recibe, sino también a su 

entorno familiar y social (Villegas, 2009). 

Un estudio efectuado por Aponte (2015) en Venezuela, reveló los siguientes  datos y 

cifras: El cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres, el grupo más 

significativamente afectado es el de 40 a 59 años (57.45 %); el grupo de mujeres menores 

de 40 años corresponde al 13.11 % y para las mayores de 60 años es 29.44 %; El cáncer 

de mama es la neoplasia más común entre las mujeres en el mundo, tanto en los países de 

ingresos altos como en los países de ingresos medianos y bajos; corresponde a casi un 

25 % de los cánceres diagnosticados en mujeres; la adaptación para quien tiene cáncer es 

multidimensional; implica características emocionales, cognitivas, conductuales, físicas, 

sociales y existenciales. 

De acuerdo a la O. P. S. (Organización Panamericana de la Salud), Ecuador posee una de 

las tasas anuales más altas de cáncer en Latinoamérica con un 11,6 por ciento, de acuerdo 

al promedio de la Región que alcanza un 9%. Entre las ecuatorianas, el cáncer de mama 

ocupa el primer lugar de aparición, con una tasa de 35,4%, seguido del cáncer de piel con 

el 32%; La Agencia Publica de Noticas de la ciudad de Quito Alcaldia de Quito (2012), 

señala que la última cifra del Registro Nacional de Tumores de Solca (Sociedad de Lucha 

contra el Cáncer), año 2009, indica que 14 de cada 100 ecuatorianos murieron de cáncer. 

 



-15- 
 

En un estudio realizado por Sagardoy, Romeo y Meneses (2013) en el Hospital 

Universitario Miguel Servet de España a cerca del cáncer de mama afirman lo siguiente, 

es  un tumor maligno que representa la primera causa de muerte en el sexo femenino, es 

el más frecuente entre las mujeres europeas que afecta aproximadamente a una de cada 

diez mujeres, para la mayoría de personas tiene un significado de dolor, muerte, 

desfiguración física, miedo, desesperanza, incertidumbre, incapacidad y alteración de la 

vida cotidiana, es percibido como una enfermedad dolorosa, que deteriora a la persona y 

la  conduce a la muerte y efectivamente así lo es para el que la padece. También este 

estudio destaca la importancia del apoyo familiar y la elaboración de estrategias de 

afrontamiento por parte del paciente, que en algunos casos suele ser limitada, situación 

que es normal debido al proceso de la enfermedad y los estadios o faces que atraviesa y 

se vinculan con el desarrollo crónico de la depresión. 

 

1.2 Causas del Problema de Estudio. 

 

Se considera que la causa de la depresión se da por las situaciones conflictivas de la vida 

cotidiana, así mismo por el aislamiento social, los problemas económicos, una 

enfermedad crónica grave o la pérdida del cónyuge o compañero, estos suelen ser las 

causas y logran recuperarse con el tiempo o también el estado depresivo puede empeorar 

(Alonso, Soto, Sanchez y Coria, 2012). Existe evidencia que demuestra que el desarrollo 

de la distimia tiene mayor prevalencia en personas de un estado socio cultural bajo, 

hogares conflictivos, desórdenes alimenticios, sin ser la regla, que constituyen factores 

relevantes frente a la prevalencia de la distimia. 

 

1.3 Tipología y Síntomas Asociados. 

Entre el desarrollo del cáncer y los síntomas depresivos, están los estadios por los cuales 

atraviesa el paciente oncológico que puede durar varios años convirtiéndose en un terreno 

fértil para el impulso a la distimia, tal como señalan diversos autores tiene un periodo de 

dos años en adultos con la presencia de al menos un momento depresivo en alguna época 

de la vida. Jimenez (2013) menciona, que no se puede concebir la distimia como un 
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simple trastorno depresivo leve; es una entidad diferente caracterizada por un trastorno 

depresivo crónico que puede persistir toda la vida, con importantes repercusiones en la 

calidad de vida, tanto del sujeto que la padece como de sus familiares, se caracteriza por 

un estado de ánimo depresivo  durante todos los días,  pérdida o aumento de apetito, 

alteraciones del sueño, falta de energía o fatiga, baja autoestima, dificultad para 

concentrarse o para tomar decisiones y  sentimientos de desesperanza. 

La respuesta emocional frente al diagnóstico se presenta en tres fases así: una inicial, la 

personas reacciona con incredulidad o rechazo y desesperación; le sigue una segunda 

etapa una de disforia, caracterizada por estados de ansiedad y estados de ánimo depresivo, 

y por último, una de acomodación en la que los pacientes se ajustan a la nueva 

información, confrontan aspectos que se les presentan, tienen razones para estar 

optimistas y reanudan sus actividades cotidianas (Lara, 2006). Las reacciones 

emocionales negativas por parte de los pacientes diagnosticados con cáncer son 

consideradas hasta cierto punto normal, debido a la presencia de diversas faces por la cual 

evoluciona la enfermedad. 

La distimia posee dentro de su sintomatología estados de anhedonia y sentimientos de 

desesperanza, la explicación desde el modelo cognitivo conductual es la siguiente. La 

desesperanza aprendida se crea cuando los pacientes están expuestos a hechos que no les 

agradan, no encuentran escape o creen que no hay una estrategia de afrontamiento para 

salir de tal situación, esta situación genera actitudes de impotencia, acomplejamiento y 

que se sientan solitarios por la cual hace que se depriman por decepciones frustradas que 

les ha causado un daño en su vida pasada (Gallardo, Garrido, Maldonado, y Cabrera, 

2013). 

Un de las áreas que también se ven afectadas debido a las enfermedades crónicas, es la 

familiar, generando una reorganización, dichos cambios no son estables, debido a la 

evolución del cáncer y la distimia presente en el paciente, experimentando situaciones 

estresantes que puede llevarlos a niveles depresivos. Como lo indica Barreto, Díaz, Pérez 

y Saavedra (2013) los sentimientos de impotencia, ira, culpa, tristeza, ansiedad, injusticia, 

dudas y miedos son experimentados frecuentemente en las personas significativas del 

paciente debido a las ideas referentes a la enfermedad. 
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Las características que presentan el cáncer y su difícil pronóstico, regularmente relacionada a 

malignidad y sufrimiento, hacen que los pacientes y sus familias vivan una verdadera crisis que 

puede desorganizar a esta familia y al habitual ritmo de vida que tenían, centrándose ahora en 

atender a su paciente (Díaz, 2010, pág. 71). Las respuestas de la familia a esa situación 

pueden verse afectadas dependiendo de los valores y muestras de cariño que se han 

desarrollado dentro de la misma. 

 

1.4 Pronóstico. 

 

Las graves afectaciones que experimentan los pacientes distímicos se ha analizado desde 

una perspectiva integral, familiar, laboral, social y sobre todo personal, la desesperanza 

aprendida es una manifestación sintomatológica de la distimia. Uno de los principales 

beneficios de la psicoterapia es ayudar al sujeto a identificar las causas de su depresión y 

de esta manera llegar a encontrarse consigo mismo y manejar su vida psicosocial, así 

mismo permite relacionar estrategias eficaces para que el paciente pueda sobresalir ante 

situaciones complicadas de su vida  (Porres, Rodriguéz y Liria, 2001).Consiguientemente el 

enfoque cognitivo conductual plantea diversas técnicas psicoterapéuticas que guardan 

una estrecha relación con las formas expresadas del desarrollo de los problemas 

psicológicos. 

La Psicoterapia Racional Emotiva (T.R.E) es favorable en pacientes deprimidos ya que 

enseña a las personas a identificar sus acciones y emociones, para lograr un aprendizaje 

diferente en el manejo de sus emociones, La TRE tiene como propósito que el paciente 

aprenda a ver de una manera distinta las situaciones de la vida , para que de esta manera 

pueda actuar de una forma más razonable en su vida cotidiana ,esta psicoterapia es 

favorable ya que proporciona al paciente a crear pensamientos positivos, y tiene como 

propósito que lo doloroso se haga menos doloroso y  la persona logre vivir y 

desenvolverse dentro del medio de una forma favorable (Ibañez, Onofre y Vargas, 2012).   
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1.5 Contextualización y Objetivo. 

 

La investigación  se efectúa en la ciudad de Machala, perteneciente a la Provincia de El 

Oro, Ecuador, se encuentra ubicada en la Costa con una población de 245.972 personas; 

dentro del estudio realizado a personas con diagnóstico de cáncer de mama, se pudo 

evidenciar la presencia de algunos factores que en teoría se consideran como 

predisponentes para la evolución crónica de la depresión hacia la distimia, Los niveles 

socioculturales presentes son la educación secundaria incompleta, violencia y/o maltrato 

familiar, consumo y abuso de sustancias estupefacientes; además que son provenientes 

de hogares disfuncionales y/o padres separados y zonas urbano marginales.  

Un aspecto importante de señalar, es que no se han realizado estudios sobre la 

desesperanza aprendida en pacientes con cáncer de mama; por consiguiente se propone 

el siguiente objetivo de investigación, relacionar la desesperanza aprendida y la distimia 

mediante el análisis de los resultados de instrumentos de evaluación psicológica aplicados 

a dos personas con diagnóstico de cáncer de mama en la ciudad de Machala. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO. 

 

LA DESESPERANZA APRENDIDA EN PACIENTES DISTÍMICOS CON 

CÁNCER DE MAMA DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

2.1 Descripción del Apartado Teórico 

 

El presente trabajo se fundamenta en el enfoque cognitivo conductual, esta escuela surge 

con el propósito de explicar las conductas humanas desde un perspectiva más integral, en 

principio podemos mencionar que nació producto de los cuestionamientos que realizo a 

la escuela conductista clásica y operante, sin embargo sus postulados brindaron valiosos 

aportes para la comprensión de la conducta humana para el desarrollo de la psicología 

como ciencia. 

La corriente conductista mostraba en sus orígenes explicar la conducta humana desde una 

perspectiva tangible y la expresión de comportamientos observables basados en 

secreciones hormonales y estímulos provenientes del exterior. La psicología conductista 

es una rama de la ciencia naturales objetiva y experimental, sus metas deben ser la 

predicción y el control de la conducta humana mediante estímulos de reforzadores 

positivos y negativos, además de centrarse exclusivamente en datos objetivos de la 

conducta sin necesidad de escribir los procesos mentales que ocurren dentro del 

psiquismo humano (Suarez, 2013). Las definiciones principales por Watson no 

satisfacieron a quienes estudiaron el fenómeno de la conducta humana, debido a la 

limitación de la conducta, a partir de estas acciones surgieron otros autores que 

fortalecieron e integraron aspectos importantes para el estudio del ser humano. 

Posteriormente se desarrolló el conductismo operante y los principales aportes fueron, el 

estudio de la expresión de la conducta gobernada por reglas negativas y positivas, los 

aspectos antes mencionados requerían de la intervención controlada o involuntaria del 

sujeto, que sumada a reforzadores controlados tenían la capacidad de fortalecer y crear 

una conducta, así como también extinguirla (Almonacid, 2012). Estas nuevas 
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postulaciones indican que la conducta humana es posible ser controlada para su 

permanencia o extinción integrada a otros aspectos como los reforzadores, además de 

brindar un espacio para que  la persona sea capaz de fortalecer la conducta mediante la 

repetición de sus acciones, es decir, el ser humano posee intervención en todas sus 

acciones  dejando  de ser un ente pasivo que reacciona a un estímulo, tal como lo trataba 

de explicar Watson mediante la recopilación de los estudios en animales. 

El enfoque mencionado no sólo aportó valiosos estudios para el desarrollo de la 

psicología, manifestando también técnicas conductuales psicoterapéuticas que hasta la 

fecha actual, son utilizadas mayormente en niños; la necesidad de estudiar al ser humano 

como un ente integral, con la capacidad de elegir sobre sus acciones, impulsó numerosos 

estudios que posteriormente se conocerían como el desarrollo de la escuela cognitivista. 

 

2.2. Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte. 

 

A mediados de los años 70 se presentó un descontento por los estudios realizados de parte 

de los conductistas; había la necesidad de estudiar las individualidades y los procesos 

mentales que ocurrían en el ser humano. La psicología cognitiva, es definida como una 

corriente enfocada, a entender las relaciones entre la información proveniente de todos 

los ingresos que ocurren vía los receptores sensoriales y las respuestas con la conducta 

humana; es decir, la psicología cognitiva es definida como una corriente que se 

caracteriza por considerar factores internos en el fenómeno de conductas (Meza, 2005) 

El objeto de estudio del cognitivismo, fue el examinar los niveles de la consciencia  del 

ser humano, es así que, explica que la persona no se limita a expresarse únicamente a los 

estímulos externos , sino que se relaciona con el medio que lo rodea (Prada, 1995).  El 

cognitivismo en gran manera expandió el estudio de la conducta humana analizando y 

explicando los procesos mentales que suceden en la psiquis cuando el individuo recibe 

un estímulo y emite una respuesta. 

La información que recibe una persona, se categoriza mediante  operaciones cognitivas  

en los esquemas y según su uso estos se fortalecerán y formaran una base para elaborar 

un conceptos del mundo exterior; este resultado final o conclusión del proceso cognitivo, 
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posee el nombre de producto cognitivo, la conclusión del sistema es decir, son los 

comportamientos y pensamientos que cumplen  la función de alimentar los esquemas de 

base, mediante su uso constante; se caracterizan por ser accesibles a la consciencia pero 

poseen un carácter fluctuante debido a la influencia de las emociones. 

 Becoña (2008) explica, la percepción o cognición que las personas le otorgan a los 

acontecimientos, poseen una base de información que han vivido en épocas pasadas, estas 

pueden ser experiencias positivas o negativas que se encuentran guardadas en las bases 

de información o mayormente conocidas como esquemas mentales;  las cogniciones  que 

las personas tienen frente a diversos estímulos, poseen tres elementos que intervienen 

para la elaboración de un pensamiento y son los siguientes: a) los procesos cognitivos 

reciben la información proveniente del entorno, la transforman y la procesan en base a las 

b) estructuras  o esquemas cognitivas que son las fuentes donde se almacenan toda la 

información vivida a lo largo de toda la vida, le otorga importancia y particularidad a los 

hechos ocurridos y marcan el rumbo del comportamiento humano conocido como c) 

eventos cognitivos, son observables y se pueden controlar estos son pensamientos, 

imágenes, inferencias y atribuciones, en este punto se puede observar las disfunciones 

cognitivas  que dan origen según este enfoque cognitivo a las alteraciones emocionales y 

comportamentales, al mismo tiempo la forma de cómo actúa frente a determinadas 

situaciones refuerza los esquemas cognitivos del pasado.  

Los esquemas cognitivos cumplen una función activa en el comportamiento humano, son 

la base que extrae la información para la elaboración de hipótesis sobre un nuevo evento, 

dirigen la atención hacia ciertos estímulos e ignoran otros, esto le da la particularidad a 

cada persona y enfocan sus intereses y acciones conforme sus estructuras mentales 

(Prada, 1995). Los esquemas son las primeras bases donde se encuentran  organizadas de 

forma compleja, configuradas por creencias, actitudes y experiencias, se encuentran en 

jerarquías establecidas por las personas e influyen en la formación de significados y en la 

manera en que como se ven a sí mismos y al mundo. 

El trabajo psicoterapéutico implica un proceso donde es importante identificar la raíz que 

provoca que la persona entre en un estado de depresión. Es por tal razón que el terapeuta 

propone y explica al paciente lo fundamental de la terapia, es decir la conexión que existe 
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entre pensamientos y sentimientos y lo importante que todos estos dos componentes 

influyen dentro de su cognición. 

La terapia racional emotiva menciona tres aspectos esenciales a identificar para el 

tratamiento psicoterapéutico de la depresión, ellos son descritos como: a) todos los 

acontecimientos de la vida, pudiendo ser algunos factores estresantes, b) es la 

interpretación o cognición que realiza el paciente de la situación, y es en esta etapa donde 

se producen las alteraciones psicológicas, debido a la influencia de pensamientos y 

recuerdos disfuncionales, el resultante de esta interpretación disfuncional se  la conoce 

como: c) consecuencias, siendo todas aquellas ideas irracionales y manifestaciones 

comportamentales, que afectan la vida del sujeto afectado (Navas, 2015). Las 

modificaciones en las ideas disfuncionales, constituyen la prioridad de las psicoterapias 

cognitivas conductuales, para tal acción se aplican técnicas acordes a las disfunciones 

presentes, y al tiempo considerado para el tratamiento, esta variable depende de los 

criterios establecidos por el profesional psicoterapéutico.  

La ejecución y desarrollo de las psicoterapias cognitivos conductuales, se utilizan un 

proceso sistemático y estructurado de técnicas con valides científica, orientadas a la 

modificación de las bases de las cogniciones que dan origen a los problemas psicológicos. 

Las técnicas cognitivo-conductuales se basan en los principios establecidos por los 

cognitivistas, las cogniciones, emociones y conductas no se perciben de forma aislada 

sino que se relacionan entre sí, influyen y permiten el mantenimiento y desarrollo de 

alteraciones psicológicas. (Ellis y Gryeger, 1990). A diferencia de otros enfoques 

psicoterapéuticos, en el cognitivismo el terapeuta posee un carácter activo y direccional 

durante todo el proceso psicoterapéutico; continuamente se desarrollaran las técnicas 

orientadas al tratamiento de la depresión. 

El análisis de la lógica incorrecta es una técnica cognitiva para el trabajo con los 

pensamientos y los supuestos disfuncionales, mediante la aplicación de preguntas 

racionales efectuadas por el psicoterapeuta. 

Esta técnica consta de diversas preguntas descritas a continuación por Gabalda, (2007) 

siendo las siguientes a) cuál es la evidencia a favor o en contra de una idea determinada; 

b) que lógica hay detrás de esa idea; c) está usted simplificando una relación causa;                         

d) está usted confundiendo un hábito con un hecho; e) sus interpretaciones de la realidad 
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están tan alejadas de ésta que no pueden ser precisas o exactas de ninguna manera;  f) está 

confundiendo su versión de los hechos, con los hechos tal y como son; g) está pensando 

en términos absolutistas; h) está usted usando frases extremas o muy exageradas; i) está 

usted perdiendo de vista el contexto;  j) es fiable su fuente de información. Estas preguntas 

permiten al psicoterapeuta efectuar un debate cognitivo y llevar al análisis de todos los 

pensamientos y emociones que genera cada acción del paciente sobre su propia vida, así 

mismo, mediante las opciones de pensamiento que brinda el terapeuta a través del dialogo, 

el paciente podrá extraer otras opciones para evaluar sus pensamientos, logrando así 

identificar las ideas erróneas que aplica a las situaciones estresantes. 

Otra técnica utilizada para los pacientes depresivos es la identificación de 

reestructuración de pensamientos negativos. Es una técnica que se adapta a las 

necesidades de pacientes que atraviesan un diagnóstico de cáncer, lo esencial es como se 

clasifica los pensamientos disfuncionales en donde es recomendable trabajar con ideas 

racionales y no negativas ya que los pacientes con cáncer por lo general tienen 

pensamientos reales en relación al deterioro de su salud y estos pueden ser desfavorables 

para su estado emocional (Landa, Andrew, Vite, Sanchez y Riveros, 2014).   

 

2.3 Argumentación Teórica de la Investigación. 

 

El modelo cognitivo conductual enfatiza que las causas de las alteraciones mentales se 

debe al proceso de informacion, es así que Beck, Rush, Shaw y Emery (2010) señalan la 

existencia de tres factores  cognitivos que inducen al paciente a la depresion conocida 

como triada cognitiva; su primer comportente es la visión negativa del paciente acerca de 

sí mismo, se ve desgraciado, atribuye las experiencias desagradables a un defecto suyo; 

el segundo componente es la tendencia a interpretar sus experiencias de una manera 

negativa, le parece que el mundo le hace demandas exageradas y/o le presenta obstáculos 

insuperables para alcanzar sus objetivos, y el ultimo componente  se centra en la visión 

negativa acerca del futuro, es decir piensa que sus dificultades o sufrimientos actuales 

continuarán indefinidamente. Este modelo explica el funcionamiento de la mente de la 
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persona depresiva, deducimos que la base para una interpretación y cognición del 

paciente, se debe a conceptos inadecuados en sus estructuras cognitivas. 

Otra de las propuestas mencionadas por el enfoque cognitivo conductual para la 

depresión, son las distorsiones cognitivas, basado en un análisis efectuado Alvarez, 

(1998)  señala, la fuente de afectacion psicologica  es el pensamiento irracional dogmático 

y poco funcional, los sujetos tienden a evaluar las situaciones externas y a si mismas con 

patrones de comportamiento rigidos previamente aprendidos, estas cogniciones  alteran  

la mente, dando como consecuencia la expresion de emociones y comportamientos 

disfuncionales a tal punto de ocacionar graves afectaciones en la vida. Este patrón 

comportamental está presente en personas depresivas, tienden a estructurar sus 

experiencias basados en contenidos de pensamiento poco saludables y tienen una gran 

probabilidad de ser extremos, negativos, absolutistas, por consiguiente sus respuestas 

emocionales tiende a ser negativas, extremas y poco saludables para su bienestar 

psicológico.  

Los pensamientos, las ideas, las emociones, y toda expresión psicológica tiene sus bases 

de información en las estructuras mentales que dependiendo de los acontecimientos 

pasados traumáticos o de considerable afectación, se establecen formando las bases de las 

distorsiones cognitivas, las mismas que están presentes en la depresión tales síntomas se 

reflejan en los sentimientos de inutilidad, incapacidad para disfrutar de sus actividades, 

entre otras. 

Beck, Rush, Shaw y Emery (2010), mencionan otra teoría para explicar  el origen y 

desarrollo de la depresión, basados en seis errores cognitivos, estos son: inferencia 

arbitraria es el proceso de adelantar una conclusión en ausencia de la evidencia que la 

apoye o cuando la evidencia es contraria a la conclusión; abstracción selectiva consiste 

en conceptualizar toda la experiencia en base a un fragmento extraído fuera de su 

contexto; la generalización excesiva se refiere cuando el paciente elaborara una 

conclusión a partir de un hecho aislado y aplica a todas las situaciones de su vida; 

maximización y minimización de los hechos se reflejan al evaluar la significación o 

magnitud de un evento; la personalización es la tendencia  para atribuirse a sí mismo 

fenómenos externos sin fundamentos algunos; los pensamientos absolutistas permiten 

clasificar todas las experiencias según una o dos categorías opuestas. 
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El postulado de los errores cognitivos de la psicoterapia cognitivo conductual, señala que 

las distorsiones cognitivas se manifiestan cuando existen esquemas mentales muy rígidos 

o desajustados, producto de experiencias negativas vivenciadas en el pasado, ocasionando 

que al momento de procesar los estímulos que llegan a las personas, la procesen en base 

a los esquemas. 

Los conceptos mencionados al momento de realizar una comparación con la 

sintomatología depresiva, se ponen de manifiesto muchas distorsiones cognitivas, entre 

ellas sobresale la abstracción selectiva, ya que los pacientes mencionan que su vida no 

tiene sentido debido a su enfermedad, generando una visión túnel donde perciben 

aspectos negativos de la situación. La precensia de sentimientos de desesperanza que 

padecen los pacientes depresivos,  reportan intentos de suicidios fallidos o interrumpidos 

por algún cuidador,  la vision pesimista del futuro se asocia a esquemas mentales 

distorsionados que los lleva a tomar decisiones autodestructivas (Tobar, Hemandez y 

Montaño, 2012)  

Enfatizando al área familiar como una de mayor afectación, debido al rol que desempeña 

la mujer dentro de este núcleo, su responsabilidad materna y conyugal experimentan 

modificaciones significativas; una de las características de la distimia es la disminución 

de la libido, situación que genera descenso en el deseo sexual, junto con otras situaciones 

empeorando su pronóstico. Así, trae consigo diversas complicaciones que presentan 

cambios en el estilo de vida que afectan tanto su desarrollo personal como su eficacia de 

vida y posición frente a la enfermedad (Martínez, Lozano, Alvarado y Galindo, 2014).  

 “En el cáncer se dan una serie de circunstancias que son fuente de malestar psicológico, 

su naturaleza crónica, la incertidumbre ante su evolución, los efectos secundarios de los 

tratamientos que habitualmente se utilizan para su control y el significado social de la 

palabra cáncer” (Alonso y Bastos, 2011, pág. 188).  Es importante aclarar, que la ansiedad 

emocional de las pacientes se debe esencialmente, no sólo a las circunstancias o eventos 

del cáncer, sino más bien al significado que atribuyen a estos sucesos, que se encuentran 

mediados por creencias que cada individuo tiene con respecto a la imagen de sí mismo; y 

la energía con la que viven, va a depender de las habilidades de afrontamiento y 

particularidades de personalidad de cada paciente. 
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3. METODOLOGÍA. 

 

3.1 Diseño de Investigación.  

 

La utilización del método mixto es aplicable a estudiar y analizar las particularidades de 

un objeto de estudio, para lo cual se empleara métodos objetivos para la extracción de 

información subjetiva, es frecuente la utilización de este método en la área de estudio de 

las ciencias sociales (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010). El método mixto de la 

investigación involucra el análisis de procesos cualitativos, ya que realiza una 

investigación subjetiva del psiquismo humano y del método cuantitativo que nos permite 

efectuar una valoración observable de los fenómenos psicológicos con métodos 

empíricos. 

En el estudio se basó en el los siguiente métodos: método analítico que permite analizar 

los problemas mediante el análisis de sus partes y componentes que se asocian para lograr 

una explicación secuencial del objeto de estudio, además brinda una claridad del objeto a 

estudiar y así llegar una conclusión final (Lopera, Ramirez, Zuluaga y Ortiz, 2009), así 

como en análisis de las particularidades personológicas, Biográfico: Método basado en el 

análisis de vida del sujeto a estudiar (Sanz A. , 2005).  

 

3.2 Técnicas e Instrumentos Utilizados.  

 

El uso de la historia clínica y de entrevistas semiestructuradas, permitió la exploración 

sintomatológica de la depresión y posteriormente el diagnostico psicopatológico de la 

distimia, las entrevistas dirigidas a las pacientes y a los familiares permitieron la 

exploración de diversas áreas afectadas a consecuencia de los síntomas depresivos. Es la 

aplicación lógica secuencial de preguntas abiertas que permiten al entrevistado expresar 

de forma general un suceso de interés por parte del entrevistado (Diaz, Torruco, Martinez 

y Varela, 2013). Posteriormente se obtuvo toda la información necesaria a través de la 

anamnesis de toda la vida de los pacientes, proceso que se efectuó por más de tres 

ocasiones, cuyos resultados se encuentran en los (anexos A-B- C).  
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Durante las entrevistas se aplicaron reactivos de evaluación psicológica que permitieron 

obtener información subjetiva, según sean psicométricos y proyectivos, será la 

información que se obtenga   (Gonzalez F. , 2007).   

Inventario de Depresión de Beck: Es un test psicológico psicométrico desarrollado por 

Aarón Beck que mide diversos estados depresivos, se realizó la aplicación a ambos 

pacientes, obteniendo  resultados  similares con una puntuación de entre 24 a 27, 

correspondiente a  depresión moderada (anexo D); del mismo modo la Escala de 

Desesperanza de Beck: Se le aplico a las dos pacientes, la primera de ellas arrojó un 

porcentaje de 12 puntos, mientras la segunda paciente obtuvo 15 puntos, las dos pacientes 

tienen en común el nivel de desesperanza alta (anexo E). 

 

3.3 Categorías de Análisis. 

 

 

Distimia: es el estado más grave de la depresión, debido a su período crónico y los efectos 

sobre la salud psicológica y física de las personas con cáncer, para su diagnóstico los 

síntomas depresivos deben tener una duración mayor a dos años en adultos, tiempo 

suficiente para lograr severas afectaciones psicológicas, emocionales, sociales y 

familiares, frecuentemente los pacientes con alguna condición médica grave desarrollan 

distimia, donde los problemas relacionados al sueño generalmente son problemas para 

dormir las horas recomendadas, así también las repercusiones sobre los familiares se debe 

a la evolución de los síntomas, cada vez más incapacitante para el sujeto; de esta forma 

establecemos que la distimia está relacionada directamente con la desesperanza aprendida 

por su capacidad de limitar al paciente a tener una visión positiva del futuro y esperanza 

de mejorías a cerca de su propia condición psicológica y médica. 

 

Desesperanza Aprendida: La desesperanza aprendida es un problema psicológico 

presente en las personas con algún tipo de disfunción mental, su  característica principal 

es la de limitar todo intento por emitir reacciones de afrontamiento a estímulos aversivos 

o considerados como demasiado intensos, esta condición que no le permite reaccionar 

positivamente frente a las adversidades, posee una base psicológica donde los sujetos 



-28- 
 

interpretan a los acontecimientos como demasiado complejo o fuera de su alcance  para 

ejercer cambios y modificaciones a dichas situaciones, de esta forma la afectación sobre 

la salud integral del sujeto se puede ver afectada por el desarrollo de conformismo y 

resignación a los eventos que afectan significativamente su integridad y salud. 

 

 

4. DISCUCIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1 Distimia 

El nivel de depresión de los pacientes oncológicos, se realizó mediante la escala de 

depresión de Beck, obteniendo un resultado de depresión grave, esto se refuerza mediante 

la entrevista semiestructurada, destacando los problemas del sueño, la alimentación, 

tristeza, así también presenta ideas de inutilidad, visión negativa del futuro, distraibilidad 

y falta de concentración en la mayoría de actividades que realiza, estos resultados se 

refuerzan con los expresado por la O.M.S (1992) con respecto a los síntomas depresivos, 

el cansancio, disminución de la atención, distraibilidad, perspectivas sombrías del futuro, 

culpabilidad, inutilidad y las alteraciones en el sueño y la alimentación son características 

de la depresión. Los objetos de estudio presentaron síntomas depresivos mayor a dos años 

y según  Jimenez, Gallardo, Villaseñor y Gonzalez (2013), la distimia es un estado crónico 

de la depresión con importantes repercusiones en la calidad de vida del sujeto y sus 

familiares, caracterizada por estado de ánimo depresivo mayor a dos años, pudiendo vivir 

toda la vida con este trastorno psicológico.  

Una de las características principales de las personas distímicas es la visión negativa del 

futuro, de esta forma reducen al mínimo sus acciones para enfrentar su condición actual, 

esto se contrasta con los sentimientos de inferioridad que refiere a través de la historia 

clínica, así también constituye un aspecto fundamental de la desesperanza aprendida 

Gonzalez y Hernandez, (2012). Menciona que las personas no emiten respuestas para 

enfrentar situaciones consideradas como negativas, ya sea por el estímulo excesivo de 

situaciones complejas, ocasionando un estado de pasividad. La pérdida de motivaciones, 

metas en los pacientes distímicos con cáncer, genera un estado de pasividad debido a la 

pérdida de confianza en sí mismo. 
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Debido a la relación existente entre la desesperanza aprendida y la distimia, observamos 

distanciamiento social y familiar, esta evaluación cualitativa se efectuó mediante las 

entrevistas e historias clínicas psicológicas, Martínez, Lozano, Alvarado y Galindo (2014) 

señalan  que hay diversas complicaciones que presentan cambios en el estilo de vida y la 

mayoría de las veces dicho cambio trae consigo conflictos familiares que afectan tanto su 

desarrollo personal como su eficacia de vida y posición frente a la enfermedad. Los 

pacientes que presentan una depresión, por lo general en su vida diaria, produce un 

cambio que afecta su conducta y sus pensamientos, ya que actúa y piensa diferente, 

dejando de realizar las actividades que antes le agradaba, como estar con sus familia, 

amigos  e ir a lugares que antes le llamaban la atención, todo esto antes mencionado le 

imposibilita y le cuesta gran esfuerzo realizarlo en donde le puede llegar a ocasionar un 

gran problema en su estado emocional (Alonso, Soto, Sanchez y Coria, 2012) 

 

4.2 Desesperanza 

 

En la aplicación de la escala de desesperanza de Beck,  los resultados fueron desesperanza 

moderada, esta característica se encuentra asociada a síntomas depresivos, como la visión 

negativa del futuro, por tal razón los esfuerzos que realizan para salir adelante  y 

sobreponerse a los problemas son escasos Yescas, Huertas, Avíles, Barbosa y Lugo,  

(2008) mencionan, dentro de las características de las personas con desesperanza 

aprendida es que no perciben claramente la relación entre su comportamiento y las 

consecuencias que este produce, lo que los lleva a emitir conductas de pasividad y a creer 

que nada de lo que hagan puede mejorar su condición. Al igual que el desarrollo de la 

depresión como resultado de mal procesamiento de la información en los esquemas 

mentales, se produce la desesperanza aprendida, esta condición imposibilita a las 

pacientes a realizar un análisis positivo de la situación. Así lo señala Bottero, Oliver y 

Sanola, (2007) si las emociones que sentimos son de malestar, negativas de desánimo o 

desaliento, entorpecerán la capacidad para pensar y planificar. 

Como algo complementario se encontró que las familias de los pacientes tienden a 

reorganizar sus funciones, estas situaciones generan descontentos entre sus miembros, 

ocasionando que se aíslen los pacientes, Barreto, Díaz, Pérez y Saavedra (2013)  

comentan, sentimientos de impotencia, ira, culpa, tristeza, ansiedad, injusticia, dudas y 
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miedos, estos son experimentados por miembros cercanos al paciente. Las acciones de 

abandono o aislamiento al paciente según la historia clínica y las entrevistas aplicada a 

los familiares, se deben a los comportamientos agresivos presentes en los pacientes y en 

otras situaciones por la carga que representan para sus miembros. 

Los problemas relacionados con el sueño, también se manifiestan en la historia clínica 

psicológica, duermen un periodo de tiempo de 3 a 6 horas, situación que afecta su 

condición psicológica y física, manifiestan sentirse cansados la mayor parte del día 

durante casi todos los días; la presencia de estos síntomas se comprenden con lo expuesto 

por Zarragoitia, (2011) los problemas del sueño en pacientes distímicos se muestran 

habitualmente por insomnios en donde se manifiesta con un sueño interrumpido y es 

habitual percibir la sensación  de agotamiento o cansancio donde se muestra como si 

padeciera alguna enfermedad física importante no solo de la cabeza sino también 

musculares. 

Durante las entrevistas efectuadas a las pacientes y los miembros de sus familias, se 

observa que la interacción reciproca genera bienestar, así sobresale que el apoyo 

emocional y prestación de atención, genera en el paciente sentimientos de ser querido 

valorado y que cuenta con el apoyo de sus seres queridos, estos resultados se contrastan 

con la siguiente afirmación.  Principalmente a través de la confianza en su familia el 

paciente puede sentirse aceptado y comprendido; querido, recibir y dar afecto y 

comprensión (Expósito, 2008). 

Las recomendaciones psicoterapéuticas brindadas por los cognitivos en casos depresivos, 

se enfocan a la modificación de los esquemas psicológicos, los errores en el 

procesamiento de información y la presencia de ideas disfuncionales  constituyen el 

objetivo de modificación para la reestructuración cognitiva y consiguientemente dotar de 

nuevas formas de interpretar la información, según observamos en la investigación 

realizada a cerca de la efectividad de la psicoterapia cognitiva conductual  en pacientes 

distímicos llevada a cabo por Rosique y Aparicio, (2013) indican la reestructuración 

cognitiva ayuda en mayor medida a abandonar el diálogo negativo y autoculpabilizador 

a través del entrenamiento en solución de problemas pudo ir adquiriendo habilidades de 

afrontamiento para hacer frente a las adversidades. 
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CONCLUSIONES 

 

 Frente al diagnóstico de cáncer, los pacientes tienden a desarrollar ideas de 

pesimismo, desesperanza, tristeza, que son normales; dependiendo de la etapa de 

cáncer que atraviesen, la evolución crónica de otros síntomas se desarrolla en 

distimia, se deben a la interpretación y asimilación que realice de todo el proceso 

de la enfermedad. 

 

 Los esquemas cognitivos disfuncionales mentales construidos a lo largo de la vida 

del paciente predisponen al desarrollo de hábitos y esquemas psicológicos 

negativos que imposibilitan un buen afrontamiento y asimilación en la vida. 

 

 Los familiares de las pacientes distímicas oncológicas pueden experimentar 

episodios depresivos leves, debido al significado que le otorgan, a la palabra 

cáncer; por la influencia negativa sobre los pacientes, que con frecuencia 

empeoran la gravedad de las enfermedades. 

 

 De acuerdo con la teoría cognitiva, se observa que los pensamientos 

disfuncionales son la causa del desarrollo de la desesperanza aprendida, así lo 

explica Beck en su teoría de la triada cognitiva, la percepción negativa de sí misma 

que tiene el paciente, le impide ver sus capacidades para afrontar sus problemas, 

al igual que la visión negativa del futuro, que genera en el paciente un 

conformismo con respecto a la elaboración de afrontamiento frente a la 

enfermedad. 

 

 



-32- 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una valoración psicológica posterior al diagnóstico de cáncer para la 

detención y tratamiento de la depresión, evitando así un mayor deterioro en la 

salud mental, provocando la distimia. 

 

 Realizar un plan de tratamiento de salud mental, de esta forma las pacientes 

puedan desarrollar estrategias de asimilación y afrontamiento saludables a su 

salud psicológica. 

 

 Brindar apoyo psicológico al grupo primario y familiar de las pacientes distímicas 

oncológicas, debido a la influencia tanto negativa como positiva en el desarrollo 

de la salud mental del paciente. 

 

 Brindar atención psicoterapéutica a las personas relacionadas con los cuidados de 

las pacientes, debido a la influencia directa sobre las pacientes, las técnicas 

psicoterapéuticas pueden estar basadas en el control de las emociones y estrategias 

de afrontamiento orientadas a aliviar el estrés ocasionado por la modificaciones 

de roles y nuevas responsabilidades para las cuales no están preparados. 
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ANEXO A. 

HISTORIA CLÍNICA 

H.C. N°  0000 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombre:   

Edad:   

Fecha de nacimiento: 

Procedencia: 

Residencia: 

Ocupación:  

Nacionalidad:  

Instrucción: 

Estado civil:  

Religión:  

Sexo:  

N° de hijos:  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

Inicio y curso de síntomas: 

 

IV. ANAMNESIS PATOLÓGICA PERSONAL 

 

Etapa prenatal y natal:……………………..………………. 

 

Infancia:………………………………………………………..  

 

Pubertad:……………………………………………………….  
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Juventud:………………………………………………………. 

 

Madurez:………………………………………………………..  

 

V. ANAMNESIS PATOLÓGICA FAMILIAR 

 

 

VI. EXAMEN DE FUNCIONES PSÍQUICAS 

 
APARIENCIA 

Cuidadoso      Deseado  
Delicado     Indecente  
Aseado     Golpeado 
Desgreñado        

  

ACTITUD 

Cooperativo     Hostil 
Seductora     Furiosa 
Defensiva     Agresiva 
Reservada     Jovial 

 

CONSCIENCIA 

 Hiperlucida     Crepuscular 
Normal     Onirica  
Obnubilación     Confusional 

 Oniroide     Coma 
 ATENCIÓN 

Espontanea     Hipoprosexia 
Involuntaria      Aprosexia 
      Hiperprosexia 
      Paraprosexia 
 

LENGUAJE 

Habla:  

Rápida     Susurrante 
Lenta      Entrecortada 
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Reprimida     Farfullante 
Dubitativa     Prosodia 
Monótona       
Elevada  
 

 

Trastorno en la comunicación: 

Dislalias 
Rinolalias 
Disartrias 
 

Trastorno en el ritmo y la afluencia verbal: 

Tartamudez  
Tartaleo 
Taquilalia 
Bradilalia 
 
Trastorno de la aparición y desarrollo del lenguaje:  
 
Insuficiencia general en  
El desarrollo del lenguaje 
Retardo oral 
 
Trastorno en la simbolización: 
Afasias 
Dislexia 
Disgrafia 
Discalculia 
 
 
Trastorno en la fonación: 
Disfonías  
Trastornos mutaciones 
Fonastenia 
Afonias  
 
 
Trastorno del lenguaje secundario o alteraciones psiquiátricas: 
 
Mutismo 
Neologismos 
Mutilaciones 
Ecolalia 
Verbigeracion 
Esterotipia verbal 
 
ORIENTACIÓN 
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Alopsíquica  
Autopsíquica 
 
MEMORIA 
 
Memoria remota 
Memoria pasada reciente 
Memoria reciente  
Retención y 
Recuerdo inmediato 
 
INTELIGENCIA 
 
Retraso mental 
Pobreza de vocabulario 
Capacidad de atención  
Capacidad de responder 
a preguntas  
 
PENSAMIENTO 
 
Trastorno del origen del pensamiento:  
 
Pensamiento normal 
Pensamiento místico 
Pensamiento autista  
 
Trastorno del curso del pensamiento: 
 
Aceleración 
Retardo 
Bloqueo  
Disgregación  
Incoherencia  
Prolijidad o munuciosidad 
Perseveración 
Esterotipia  
 
 
Trastorno del contenido del pensamiento: Ideas delirantes 
 
Duración:    Sistematización: Origen:  Estructuración: 
 
Agudas    SI   Primarias  Interpretativas 
Crónicas     No   Secundarias  Imaginativas 
        Alucinatorias 
 
 



-41- 
 

Naturaleza del estado:  Temática:  
Proceso:  
Esquizofrenia   
Parafrenia    Ideas e autoacusación  
 
Desarrollo:    Ideas hipocondriacas  
Histeria    Ideas de negación (nihilismo) 
Neurosis    Ideas de referencia 
Paranoia    Ideas de persecución 
 
Reacción:     Ideas delirantes eróticas  
Psicótica aguda   Ideas delirantes expansivas 
Psicosis orgánica    Ideas de transformación  
     Ideas de influencia  
 
Otros trastornos del contenido del pensamiento: 
 
Ideas deliroides 
Ideas sobrevaloradas 
Ideas obsesivas 
Ideas fijas 
Ideas fóbicas 
Sonorización del pensamiento 
Comentarios del acto 
Obsesiones 
Compulsiones 
Fobias  
Pensamiento de suicidio 
Homicidio  
 

SENSOPERCEPCIONES 
 
Trastorno cuantitativos    Trastornos cualitativos 
 
Hiperestesia     Ilusiones 
Hipoestesia     Alucinaciones 
Anestesia     Alucinosis 
Enlentecimiento o retardo   Pseudoalucinaciones 
      Despersonalización  
      Desrealización 
AFECTIVIDAD 
 
Eutimia 
Restringido 
Abolido plano 
Superficial 

 
 
Trastorno Cuantitativo: 
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Hipertimia:  Hipertimia displacentera:   Hipotimia 
Moria   Tristeza endógena    Atimia  
Euforia  Reactivo 
Hipomanía 
Manía 
 
Trastorno Cualitativo: 
 
Labilidad afectiva 
Incontinencia afectiva 
Neotimias 
Perplejidad 
Catatimia 
Ambivalencia afectiva 
Disociación ideoafectiva 
 
MOTRICIDAD 
 
Marcha 
Tics 
Retraso 
Hiperactividad 
Agitación  
Actitud combativa  
 
Trastorno del primer periodo (conación): 
 
Trastornos cuantitativos    Trastornos cualitativos  

 Abulia      Compulsiones 
 Hipoabulia     Impulsiones 

Hiperabulia 
 
Trastorno en la etapa de ejecución: 
 
Trastornos cuantitativos  Trastornos Cualitativos  
Hipocinesia    Apraxia 
Acinesia o estupor   Apraxia motriz del Liepmann 
Hipercinesia     Apraxia ideatoria de Pick  
     Amaneramiento 
     Extravagancia 
 

Trastornos del sueño: 

Disomnias:                                        

Insomnio             

Hipersomnia   

Narcolepsia  

 

Parasomnias 

Pesadillas  
Terrores nocturnos 

Sonambulismo  
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1. SUPERVIVENCIA, Vida, suicidio:  

2. NUTRICION, ingesta:  

3. SUEÑO:  

4. SEXUAL:  

 

 

5. APLICACIÓN DE REACTIVOS: 

 

VII. RESULTADO DE LOS REACTIVOS APLICADOS 

 

VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:……………………………………………… 

IX. DIAGNOSTICO MULTIAXIAL:……………………………………………….. 

X. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:………………………………………………… 

 

HISTORIA CLÍNICA PERSONOLÓGICA 

 

1. DATOS 

 

1.1. ÁREA FAMILIAR:………………………………………………………. 

1.2. ÁREA ESCOLAR:………………………………………………………       

1.3. ÁREA SOCIAL:…………………………………………………………. 

1.4. ÁREA SEXUAL:………………………………………………………… 

1.5. ÁREA PERSONAL:……………………………………………………. 

1.6. ÁREA LABORAL:……………………………………………………… 

 

DIAGNOSTICO PERSONOLOGICO 

……………………………………………………….……………………………………

………………….……………………………………………………….……………...…

…………………………………………………………………………….…………….... 
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                                                       ANEXO B 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

 

TEMA DE INVESTIGACION:  

OBJETO DE ESTUDIO:  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

FECHA DE EVALUACIÓN:  

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

OCUPACION:  

 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  
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 OCUPACION:  

 

 

1) ¿En su familia ha existido alguien con algún problema psicológico lo 

suficientemente grave para ser internado? 

 

2) ¿Considera usted que su vida se ha visto afectada gravemente posterior al 

diagnóstico de cáncer? 

 

 

3) ¿Cuáles han sido las áreas de su vida más afectadas posterior al diagnóstico de 

cáncer de mama? 

 

4) ¿Presenta algún tipo de dificultad en el sueño y la ingesta de alimentos? 

 

 

5)  ¿Qué perspectivas tiene usted a cerca de su futuro? 

 

6) ¿Desde hace que tiempo su salud psicológica se ha ido deteriorando con mayor 

ritmo? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

 

TEMA DE INVESTIGACION:  

OBJETO DE ESTUDIO:  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

FECHA DE EVALUACIÓN:  

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

OCUPACION:  

 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

 OCUPACION:  
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1) ¿Ha intentado alguna vez quitarse la vida? Si sí ¿cómo? ¿Cuántas veces? ¿En 

qué circunstancias? 

2) Ha dicho alguna vez que no vale la pena vivir y que desea la muerte. 

3) Ha notado alguna vez el uso de ingesta alcohólica o sustancias psicoactivas. 

4) Ha notado algún cambio en el estilo de vida del paciente después del diagnóstico 

de cáncer. 

5) Ha mostrado alguna conducta inadecuada, detállela. 

6) Como es la relación afectiva con la familia  

7) ¿Cuál piensa usted que sea la causa o las razones de su padecimiento? ¿A qué se 

debería? 

8) ¿Está generalmente aislado de contacto social? 
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Anexo D 

INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK 
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Anexo E 

ESCALA DE DESESPERANZA DE BECK 
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Triangulación de Resultados 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

TEMA: Desesperanza aprendida en pacientes distímicos victimas de cáncer de mama  

OBJETIVO: Relacionar la desesperanza aprendida  y la distimia en pacientes con 

cáncer de mama  

OBJETO: Desesperanza aprendida  

 

 

 

  

ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

Entrevista  

Instrumentos 

Psicológicos 

Historia Clínica 

Resultados Desesperanza Aprendida 

Tobar, Hemandez y Montaño, (2012) afirma la desesperanza aprendida, es un 

estado donde el individuo no emite respuestas para evitar  o solucionar situaciones 

aversivas, sea porque no encuentra ningún reforzador ante la conducta de escape, 

o bien porque le es imposible escapar; la excesiva estimulación aversiva puede  

generar un grave daño o la muerte, de ahí la relación natural y lógica que este 

fenómeno tiene con el suicido en sus diferentes manifestaciones. 
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El manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales menciona, la distimía es más 

común en familiares consanguíneos de primer 

grado de las personas con trastorno depresivo 

mayor (MarcadorDePosición2).  

 

Yescas, Huertas, Avíles, Barbosa, Lugo, (2008) 

mencionan, dentro de las características de las 

personas con desesperanza aprendida es que no 

perciben claramente la relación entre su 

comportamiento y las consecuencias que este 

produce, lo que los lleva a emitir conductas de 

pasividad y a creer que nada de lo que hagan 

puede mejorar su condición. 

 

Así lo señala (Bottero, Oliver y Sanola, 2007) si 

las emociones que sentimos son de malestar, 

negativas de desánimo o desaliento, 

entorpecerán la capacidad para pensar y 

planificar. 

 

Principalmente a través de la confianza en su 

familia el paciente puede sentirse aceptado y 

comprendido; querido, recibir y dar afecto y 
comprensión (Expósito, 2008). 
 

La aplicación de la historia clínica psicológica, permitió evidenciar el 

desarrollo de episodios depresivos hace mucho tiempo atrás, constituye 

una pauta para el desarrollo y diagnóstico de la distimia, otro aspecto 

encontrado en las pacientes con cáncer de mama fue la presencia de 

trastornos del estado de ánimo en familiares de hasta segundo grado de 

consanguinidad,  

 

En la escala de desesperanza de Beck los resultados fueron desesperanza 

moderada, esta característica se encuentra asociada a síntomas 

depresivas como la visión negativa del futuro, por tal razón los esfuerzos 

que realizan para salir adelante y sobreponerse a los problemas son 

nulos.  

 

La categoría distimía: Se evaluó mediante la escala de depresión de 

Beck, obteniendo un resultado de depresión grave, esto se refuerza 

mediante la entrevista semiestructurada, destacando los problemas del 

sueño, la alimentación, tristeza, así también presenta ideas de inutilidad, 

visión negativa del futuro, distraibilidad y falta de concentración en la 

mayoría de actividades que realiza,  

Como algo complementario se encontró que las familias de los pacientes 

tienden a reorganizar sus funciones, estas situaciones generan 

descontentos entre sus miembros, ocasionando que aísles a los pacientes, 

 

 Las acciones de abandono o aislamiento al paciente según la historia 

clínica y las entrevistas aplicada a los familiares, se deben a los 

comportamientos agresivos presentes en los pacientes y en otras 

situaciones por la carga que representan para sus miembros. 

 

Los problemas relacionados con el sueño, también se manifiestan en la 

historia clínica psicológica, duermen un periodo de tiempo de 3 a 6 

horas, situación que afecta su condición psicológica y física, manifiestan 

sentirse cansados la mayor parte del día durante casi todos los días; 

debido a la relación existente entre la desesperanza aprendida y la 

distimia, observamos distanciamiento social y familiar, esta evaluación 

cualitativa se efectuó mediante las entrevistas e historias clínicas 

psicológicas. 

 

Durante las entrevistas efectuadas a las pacientes y los miembros de sus 

familias, se observa que la interacción reciproca genera bienestar, así 

sobresale que el apoyo emocional y prestación de atención, genera en el 

paciente sentimientos de ser querido valorado y que cuenta con el apoyo 

de sus seres queridos, estos resultados se contrastan con la siguiente 

afirmación.   

 

Alonso, (2011) la desesperanza, inutilidad, tristeza y 

sentimientos de abandono, son emociones 

generalmente que padecen las personas con 

diagnóstico de cáncer, debido al significado que le 

otorgan a la enfermedad, su naturaleza y desarrollo 

crónico, además de ser una de las enfermedades que 

más altos niveles de estrés genera. 

 

O.M.S (1992) los síntomas depresivos, el cansancio, 

disminución de la atención, distraibilidad, perspectivas 

sombrías del futuro, culpabilidad, inutilidad y las 

alteraciones en el sueño y la alimentación son 

características de la depresión. 

 

Barreto, Díaz, Pérez y Saavedra (2013)   comentan, 

sentimientos de impotencia, ira, culpa, tristeza, 

ansiedad, injusticia, dudas y miedos son 

experimentados por miembros cercanos al paciente. 

 

Martínez, Lozano, Alvarado y Galindo (2014) señalan  

trae consigo diversas complicaciones que presentan 

cambios en el estilo de vida y la mayoría de las veces 

dicho cambio trae consigo conflictos familiares que 

afectan tanto su desarrollo personal como su eficacia 

de vida y posición frente a la enfermedad 

 

Zarragoitia, (2011) los problemas del sueño en 

pacientes distímicos se muestran habitualmente por 

insomnios en donde se manifiesta con un sueño 

interrumpido y es habitual percibir la sensación  de 

agotamiento o cansancio donde se muestra como si 

padeciera alguna enfermedad física importante no solo 

de la cabeza sino también musculares.  
 

Bases Teóricas DESESPERANZA 

APRENDIDA 

Resultados obtenidos 

Teorías 

Complementarias 



-56- 
 

 


