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RESÚMEN

El presente ensayo tiene que ver con la revisión bibliográfica sobre las características
de los trastornos psicóticos como: Alucinaciones Auditivo-Visuales, Indiferencia
Afectiva, Distorsión Sensorial – Amnesia e Ideas Obsesivas. Se establece un estudio
cualitativo que permitió recopilar información relevante de autores y teorías que
estudian los síntomas psicopatológicos como Bonilla, Bustos, e Ibáñez (2010), Cao
(2016), Duero (2013), Fonseca y otros (2015) los mismos aportaron al estudio de las
características de los trastornos psicóticos. Los resultados fueron relevantes, las
alucinaciones visuales y auditivas producen alteraciones sensoriales que afectan las
percepciones, presentándose sin existencia del objeto que está siendo alucinado; la
indiferencia afectiva es una alteración de la función psíquica afectividad en términos de
cualidad de sentimientos, afectos, emociones y ánimo, aquí el paciente no siente los
estímulos exteriores sobre su afecto; las ideas obsesivas son una alteración de la
función psíquica del pensamiento, definidas como imágenes y pensamientos que
interfieren en la mente del ser humano de forma intensa, desorganizada y son difíciles
de controlar aunque la persona que las padece tiene su nivel intacto de consciencia.
Finalmente se recomienda la Terapia Cognitivo Conductual en los brotes psicóticos
combinado con el tratamiento farmacológico, es decir el tratamiento ya no se limita
únicamente a la intervención farmacológica de hecho la TCC en los servicios
sanitarios se ha mostrado eficaz para los síntomas psicóticos, mostrando resultado
positivos en la prevención de recaídas, la adhesión al tratamiento farmacológico y la
sintomatología negativa.
Palabras clave: psicosis, alucinaciones, indiferencia afectiva, anestesia, ideas
obsesivas.
STUDY PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS: ANALYSIS OF THE FUNCTION
AFFECTED, ALTERATION, PATHOGENESIS AND NOSOLOGY
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ABSTRACT

This essay has to do with the literature review on the characteristics of psychotic
disorders such as hallucinations Auditory-Visual, Indifference Affective, Sensory
Distortion - Amnesia and obsessive ideas. a qualitative study which allowed to collect
relevant information from authors and theories studying psychopathological symptoms
as Bonilla, Bustos, and Ibanez (2010), Cao (2016), Douro (2013), Fonseca et al (2015)
provides the same contributed to study of the characteristics of psychotic disorders.
The results were relevant, visual and auditory hallucinations produce sensory
disturbances affecting perceptions, appearing without existence of the object being
hallucinated; affective indifference is a disorder of emotion mental function in terms of
quality of feelings, affections, emotions and mind, here the patient feels no external
stimuli on his affection; obsessional ideas are impaired mental function of thought,
defined as images and thoughts that interfere in the mind of the human being intense,
disorganized and difficult to control even if the person who suffers is your level of
consciousness intact. Finally Cognitive behavioral therapy is recommended in
psychotic outbreaks combined with drug treatment, ie treatment no longer limited to
pharmacological intervention in fact CBT in health services has proven effective for
psychotic symptoms, showing result positive in preventing relapses, adherence to drug
treatment and negative symptoms.

Keywords: psychosis, hallucinations, emotional indifference, anesthesia, obsessive
ideas.
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1. INTRODUCCIÓN
La Psicología Clínica como ciencia de la salud estudia el comportamiento de los seres
humanos en su estado normal y psicopatológico, concordando con Nansook,
Peterson, & Sun (2013) “la Psicología ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a
los problemas humanos y a cómo remediarlos” (pág. 12). Un campo de su estudio es
la psicopatología, Sierra

(2013) sostiene que en la actualidad la psicopatología

representa la base de la Psicología Clínica y de la Psiquiatría como aplicaciones a la
salud mental, “la psicología como estudio de la vida psíquica normal, y la
psicopatología como ciencia del acontecimiento psíquico patológico” (pág. 58). La
presente investigación se acerca al estudio de los síntomas psicopatológicos de las
alucinaciones visuales complejas, frialdad afectiva, anestesia e ideas obsesivas,
abarca el análisis de la función afectada, la identificación del tipo de alteración, la
etiopatogenia y la nosología como herramientas clave para la evaluación en la práctica
clínica.
Sierra (2013), Hernández, Palacio, Freyre, y Alcázar (2011), Nansook, Peterson, y Sun
(2013), entre otros, han sentados sus saberes con respecto al estudio de la psicología
basados principalmente en manuales de clasificaciones de las llamadas “alteraciones
mentales” entre ellos el DSM V: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
mentales, el CIE 10: Clasificación Internacional de las enfermedades y la GLADP:
Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, para Hernández, Del Palacio,
Freyre, y Alcázar (2011) estos manuales obedecen a una concepción categórica de la
psicopatología, que responden al modelo médico, cuyo objetivo fundamental reside en
la clasificación de las enfermedades como condiciones cualitativamente discernibles.
Los síntomas psicopatológicos como Alucinaciones Visuales, Indiferencia Afectiva,
Distorsión Sensorial – Anestesia e Ideas Obsesivas., significan un problema de salud
pública porque pueden complicar el cuadro clínico del sujeto trascendiendo a
trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, la psicosis o la psicosis aguda; sin
embargo a nivel mundial y nacional son escasos los programas y estrategias
dedicadas a este fin, o el abordaje a su vez ha sido relegado únicamente al
tratamiento farmacológico.
Fonseca , y otros (2015) aportan que:
En España, donde la educación es obligatoria hasta los 16 años, la detección
de la población de riesgo o ultra-alto riesgo en los centros escolares es posible.
Mayores esfuerzos en este sentido permitirían monitorizar, intervenir y hacer un
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seguimiento más estrecho de aquellos adolescentes con mayor riesgo (pág.
41).

En razón de aquello es relevante realizar una revisión bibliográfica sobre las
características de los trastornos psicóticos como: Alucinaciones Auditivo-Visuales,
Indiferencia Afectiva, Distorsión Sensorial – Amnesia e Ideas Obsesivas.
2. ESTUDIO

DE SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS:

ANÁLISIS DE LA

FUNCIÓN AFECTADA, TIPO DE ALTERACIÓN, ETIOPATOGENIA Y
NOSOLOGÍA
Un aspecto fundamental para los investigadores es el estudio de la personalidad
durante el desarrollo de los síntomas psicopatológicos. La personalidad según Simkin,
Etchezahar, y Ungaretti (2012) “se define como la organización dinámica que
determina el comportamiento, el pensamiento y la adaptación de los individuos al
ambiente” (pág. 173); este constructo dinámico de la personalidad interactúa con
factores cognitivos, afectivos y volitivos que influyen en la singularidad del sujeto.
Guízar, Saracco, y Fresán (2012) señalan que “los rasgos de personalidad son
patrones de conducta, sentimientos y pensamientos de naturaleza cognitiva, afectiva o
interpersonal, que mantienen una relación duradera” (pág. 343), la confluencia de
fuerzas cognitivas, afectivas y comportamentales en periodos extensos de tiempo
brindan la homeostasis o equilibrio en el ser humano, sin embargo estos rasgos de
personalidad no siempre siguen un curso equilibrado, ciertos perfiles personológicos
pueden actuar como factores de vulnerabilidad en el desarrollo de síntomas
psicopatológicos. Para Guízar, Saracco y Fresán (2012) es imprescindible identificar
qué rasgos de personalidad actúan como predisponentes, cuáles son los rasgos
estables o permanentes del sujeto, y cuáles son producto de los síntomas
psicopatológicos.
El proceso de evaluación de los síntomas psicopatológicos se debe contemplar
holísticamente,

desde

distintos

niveles,

genéticos,

biológicos,

psicológicos,

neuropsicológicos, etc. Fonseca Pedrero, y otros, (2015) afirman que los avances en
el análisis del cuadro clínico permiten obtener no sólo una evaluación rigurosa de los
síntomas psicopatológicos del paciente sino también el diseño y planificación de
modelos de tratamientos y de intervención psicoterapéutica, estos “tienen que tener un
objetivo concreto: la rehabilitación” (pág. 41).
En el campo clínico cada vez más se solicita un tratamiento multidisciplinar que integre
la intervención farmacológica y psicológica, la evidencia de la validez de la terapia
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psicológica en síntomas psicopatológicos está mostrando mayor evolución en el
campo de la salud mental.
Gutiérrez, Sánchez, Trujillo, y Sánchez (2012) afirman que:
Los resultados mostrados hasta el momento respecto a la eficacia de la terapia
cognitivo-conductual en el contexto de una fase aguda permiten un cierto grado
de optimismo en su consideración como tratamiento complementario al
psicofarmacológico, mostrando unos mejores resultados en la prevención de
recaídas, la adhesión al tratamiento farmacológico y la sintomatología negativa
(pág. 241)

Conocer los métodos de evaluación y su eficacia en la detección e intervención
temprana sobre los síntomas psicopatológicos de alucinaciones visuales complejas,
frialdad afectiva, anestesia e ideas obsesivas resulta indispensable para el profesional
de la salud, por cuestiones de contemplar por un lado la recuperación funcional del
paciente o evitar la cronicidad del cuadro clínico.
En el presente ensay se pretende determinar la función afectada, el tipo de alteración,
la etiopatogenia y la nosología en los síntomas psicopatológicos como las
alucinaciones visuales complejas, frialdad afectiva, anestesia e ideas obsesivas.
El Psicólogo Clínico para elaborar un diagnóstico clínico psicológico debe poseer una
perspectiva hermenéutica sobre la historia biográfica interna del paciente a través de
sus comunicaciones, para Duero (2013) es preciso que el Psicólogo en su labor de
evaluación al paciente “procure aproximarse a sus marcos de significación y a su
mundo vital” (pág. 104). Los problemas que abordan los Psicólogos son el resultado
de la actividad psíquica del paciente, por ello es imprescindible conocer los síntomas
que proporcionan datos para los fines pertinentes
El síntoma se define como la manifestación subjetiva de una enfermedad, coincidiendo
con Abuín y Rivera (2014) la evaluación de los síntomas en el campo de la psicología
proporciona al psicoterapeuta información vital para el levantamiento del perfil
psicopatológico o personológico del paciente, “permite la detección de individuos con
riesgo psicopatológico o que padecen alteraciones psíquicas y psicosomáticas” (pág.
131).
En psicopatología se habla de síntomas positivos y síntomas negativos como
expresión del malestar psíquico; siguiendo a Fonseca, y otros (2015) en un cuadro
psicopatológico las características prioritarias o que más llaman la atención son los
denominados déficits, este término ha sido tradicionalmente utilizado para evidenciar
una reducción en el comportamiento con referencia en un perfil personológico
supuestamente normal, “como son la expresión facial, el habla, las actividades
7

placenteras, y la actividad dirigida a objetivos” (pág. 35). A la expresión de estos
síntomas se les llama “síntomas negativos”; por otro lado los “síntomas positivos”
tienen que ver básicamente con un funcionamiento excesivo o un patrón distorsionado
de un proceso de comportamiento considerado normal,

encajan aquí las

alucinaciones y los delirios.
Las alucinaciones surgen de un sistema neuronal alterado, básicamente la alteración
en las fuentes internas dan la sensación de fenómenos en uno mismo o percepciones
que tienen que ver con el exterior que son de origen inexistente; para Séglas (2015)
las alucinaciones tienen la función de “crear para el sujeto la apariencia de un objeto
exterior actual que en la realidad no existe” (pág. 142). Las alucinaciones pueden ser
auditivas, táctiles, olfativas, motrices, gustativas, somáticas y visuales.
Las alucinaciones producen alteraciones sensoriales que afecta a las percepciones,
Romero, García, y Ruiz (2004) “Las alucinaciones son alteraciones sensoperceptivas
(…) se presentan sin la existencia del objeto alucinado” (pág. 488), es decir a pesar de
que no exista el estímulo periférico el paciente percibirá, olores, colores, ruidos, etc.
Cao (2016) afirma que en un mismo sujeto se pueden combinar más de un tipo de
alucinación. A ellas las define como “alucinaciones complejas o combinadas” (pág. 5),
es decir están aparecen de manera conjunta, visuales y táctiles, o visuales y auditivas.
Las alucinaciones tienen distintas etiologías o causas, por un lado se relacionan con
los trastornos orgánicos tales como tumores cerebrales, crisis convulsivas,
enfermedades cerebro-vasculares, demencias de cuerpos de Lewy, enfermedad de
Parkinson y otras afectaciones inmunológicas o degenerativas; por trastornos
psiquiátricos como psicosis, esquizofrenia, o delirios; y por trastornos toxicológicos
como abuso de sustancias estupefacientes. En el ejemplo: “Por la noche veo entrar
unos pájaros inmensos en mi habitación, son de color negro, hacen ruidos y respiran
como personas”, se observa alucinaciones combinadas, de tipo visual compleja y
auditiva no verbal.
La clasificación de las alucinaciones visuales según Santos, y otros (2015) pueden ser
simples o complejas, las simples se caracterizan por la aparición de líneas y figuras
geométricas mientras que las complejas tienen que ver con “personas, animales o
flores y árboles. Pueden ser en color o en blanco y negro, y estáticas o en movimiento.
El curso puede ser episódico, cíclico o crónico, con una duración que suele ser inferior
a 12 meses” (pág. 338). El sujeto que padece de alucinaciones visuales afirmará que
el objeto de sus visiones imaginarias es real en todas sus características, tienen una
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duración visual que puede ser de minutos a horas y su frecuencia cambia a medida
que avanza el tiempo.
En las alucinaciones auditivas el sujeto escucha una o más voces que interrumpen su
comportamiento normal, pues adopta conductas bizarras o disruptivas.

Manzo,

Ramírez, y Velasco (2011) “Las alucinaciones auditivas se han reportado entre el 50 y
70% de pacientes con esquizofrenia” (pág. 66) y en menor frecuencia se presentan en
pacientes con enfermedad de Parkinson Huntington y epilepsia. Las alucinaciones
auditivas

presentan dos formas de expresión: verbales y no verbales que el

profesional de la salud debe conocer para diferenciar en el diagnóstico, por ejemplo
las alucinaciones auditivas verbales (AAV)

tienen que ver con expresiones

imperativas u hostiles, percibe voces de comentarios que hacen a terceras personas
sobre su estado actual. Astobiza (2016) afirma que “La fenomenología de las AAV
puede ser hostil como cuando una persona escucha voces que se dirigen a él de
forma negativa” (pág. 67). A diferencia de las alucinaciones auditivas no verbales que
tienen una amplia presentación asociada con sonidos poco elaborados, ruidos,
silbidos, maquinarias, campanas, murmullos, etc.
Entre los grupos de diagnósticos mencionados las alucinaciones se presentan de
manera diferente, por ejemplo en los trastornos psiquiátricos, especialmente en la
esquizofrenia, las alucinaciones auditivas son más estructuradas, se refieren en
tercera persona al mismo paciente o repiten las propias ideas del paciente como un
eco, en cambio en los pacientes que no presentan déficits, o con trastornos
neurológicos, médicos o por toxicomanías son relativamente imperativas al paciente
expresándose en forma de pequeños ruidos, música, o palabras poco estructuradas.
Ver objetos y oír voces sin estimulo externo es característico de trastornos
psiquiátricos como la esquizofrenia, pero también de muchas otras alteraciones como
la psicosis afectiva, las intoxicaciones por sustancias tóxicas, para Araque y López
(2010) las alucinaciones visuales y auditivas se presentan en algunos trastornos
psicóticos como: trastorno psicótico breve, trastorno psicótico debido a enfermedad
médica, y trastornos psicóticos inducidos por sustancias. Según la literatura se
sostiene en el presente artículo que el diagnóstico de las alucinaciones es limitado por
la razón de que pueden aparecer en varios cuadros clínicos así como en sujetos sin
patologías.
La afectividad, es un tema importante también en el contexto de las relaciones
sociales en las que se desenvuelve el sujeto, estas serán positivas o negativas según
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la condición de salud o enfermedad que enfrente el paciente. Luque y Berrios (2011)
aportan que:
El grupo de los denominados “trastornos afectivos” surge de la convergencia,
ocurrida al inicio del siglo XX, de determinados términos (“afecto” y sus
derivados), conceptos (nociones teóricas sobre las experiencias relacionadas
con el estado de ánimo) y conductas (cambios observables en el discurso y la
acción asociados con la neurobiología de estos trastornos, sea la que fuere)
(pág. 131).

La palabra afectivo se asocia con términos como la emoción, el sentimiento, estado
de ánimo y afectos, los trastornos afectivos incluyen alteraciones patológicas en
dichas categorías, estos se dividen en cuantitativos y cualitativos. Los trastornos
cuantitativos se caracterizan por cambios en la intensidad de las expresiones
patológicas, su reacción es anormal con el estímulo presentado. Cao (2016) afirman
que las alteraciones cuantitativas se dan “bien porque dicha reacción está aumentada
o disminuida; bien porque está ausente o en extremo debilitada” (pág. 24). Las
alteraciones de tipo cuantitativas en la esfera afectiva son: hipertimia, hipotimia y
atimia.
Los trastornos cualitativos de la esfera afectiva se distinguen por los cambios en la
cualidad de los sentimientos, afectos, emociones y el ánimo. La característica
patológica no tiene que ver con el aumento o la diminución de la respuesta afectiva
sino por una expresión cualitativamente diferente del afecto expresado. Entre sus
alteraciones encontramos la euforia, disforia, ansiedad, depresión, labilidad afectiva,
ambivalencia, incongruencia e indiferencia afectiva.
En la indiferencia afectiva el sujeto no siente los estímulos exteriores sobre su
afectividad, se muestra apático y desinteresado. Cao (2016) sostiene que el paciente
pierde interes o se interesa superficialmente ante personas, familiares o pareja ante
los cuales antes de enfermar reaccionaba adecuada y vivazmente, “Su mundo se va
empobreciendo porque el número de objetos que despiertan en él una resonancia
afectiva va disminuyendo en forma progresiva” (pág. 26). Este síndrome es
característico de la esquizofrenia y se observa además en las demencias y
oligofrenias.

Por ejemplo en el siguiente relato: Ya nada es igual que antes, mis sentimientos se
han congelado, no los siento como míos. Sí, sé que son míos, pero los siento distintos.
No logro sentir como antes y no sé por qué, es como si ya no me pertenecieran. Se
observa el caso de un paciente con la función de la afectividad alterada, con
alteraciones cualitativas como la indiferencia afectiva. En la exteriorización de este tipo
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de manifestaciones relacionadas con la afectividad influyen factores genéticos,
educacionales o culturales, puede aparecer en distintas situaciones como los
trastornos de personalidad, en pacientes con abuso de sustancias estupefacientes, y
en sujetos con síndromes psicoorgánicos.
Es conveniente diferenciar el embotamiento de la indiferencia o frialdad afectiva,
Jiménez y Quintero (2012) principalmente porque los sujetos con indiferencia afectiva
presentan “escasísima reactividad al entorno” (pág. 162), mientras que el
embotamiento se caracteriza por la pérdida absoluta de reacción afectiva a estímulos
externos sociales, familiares a de convivencia con amigos y pareja, por ejemplo el
paciente no muestra ansiedad, miedo o temor frente a una situación de peligro y no
responde a las situaciones de dolor de personas allegadas a él. Este síndrome a
diferencia de la indiferencia afectiva aparece en cuadros depresivos y de autismo.

Por otro lado en los cuadros psicóticos también puede estar alterada la función
cuantitativa y cualitativa de las sensopercepciones, parafraseando a Prado y Mercado
(1995) afirma que existe la hipepercepción, que se da por una alta captación de las
sensaciones por una afectación del umbral de excitación perceptivo en términos de
descenso, en estos casos el paciente se estresa por los ruidos externos y huye de los
ambientes con intensidad luminosa, este fenómeno ocurre en “personalidades
psicopáticas, neuróticas, y sujetos hipomaniacos” (pág. 7). La hipopercepción posee el
umbral más elevado, las percepciones comparadas con un sujeto normal son de
menor alcance y por ende menos intensas, se da “en pacientes histéricos, aunque
puede ser parcial (anestesia, sordera, ceguera psíquica, etc.) en la melancolía y en
todas aquellas afectaciones orgánicas que transcurren con obnubilación del sensorio”
(pág. 7)
En el siguiente ejemplo podemos observar un caso con afectación de la función
sensoperceptiva específicamente una alteración cuantitativa llamada anestesia: “Si,
Doctor sé que usted me está pinchando porque lo veo, pero no siento absolutamente
nada de lo que usted me hace, no siento dolor, ni un ligero rose”, la cual se da
mediante la ausencia total de todas las sensaciones, la paciente no siente dolor, ni
siente el rose de las manos del Doctor en la parte afectada; es importante distinguir la
anestesia de la analgesia, esta última se caracteriza por la ausencia únicamente de
dolor en la zona de afectación, es decir el paciente no siente eventos dolorosos o muy
dolorosos.
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El pensamiento es una de las funciones psíquicas que permiten la autoregulación del
ser humano, Rodríguez, Cárdenas, y Molerio (2012) afirman que “entre el 80% y 90%
de la población en general son afectados por pensamientos que representan para ellos
una fuente de malestar” (pág. 20), como las ideas obsesivas y los pensamientos
intrusos indeseados. Las ideas obsesivas para el autor son definidas como imágenes y
pensamientos que interfieren en la mente del ser humano de forma intensa,
desorganizada y son difíciles de controlar.
El inicio de las ideas obsesivas para Fontela, y otros (2012) tiene que ver con la
experimentación de eventos estresantes de incidencia brusca que pueden llevar a
padecer el TOC1 los autores incluso afirman que “el 10% de los pacientes con
esquizofrenia presentan síntomas obsesivo-compulsivos” (pág. 40). Xeral (2012) El
estudio sobre las ideas obsesivas durante los últimos tiempos se ha incrementado por
el aumento en las tasas de comorbilidad del TOC relacionado con la esquizofrenia.
En cuanto a las ideas obsesivas según Bonilla, Bustos, e Ibáñez (2010) afirman que
existen dos grandes subgrupos: las ideas obsesivas típicas donde el paciente tiene
clara conciencia de la alteración y no implica un trastorno serio de la personalidad y las
ideas obsesivas atipicas que transcurren con poca consciencia de la enfermedad “se
da en sujetos con serios trastornos de la personalidad y conduce a un deterioro
funcional por presentar probablemente serios daños estructurales” (pág. 213).
Huertas (2014) aporta que:
La “obsesión patológica” es un síndrome mórbido carcaterizado por la aparición
brusca de una idea o un grupo de ideas que se imponen a la consciencia lúcida
bajo forma de paroxismos que interrumpen durante alún tiempo el curso normal
de asociaiones de ideas, a pesar de los esfuerzos de la voluntad, cuya
impotencia se traduce por una angustia y un sufrimiento moral intensos (pág.
1406).

Las ideas obsesivas conllevan a un deterioro funcional, el sujeto que las padece
permanece con sus niveles de consciencia intactos, razón por la cual intenta
controlarlas en frecuencia e intensidad, sin embargo a pesar de los esfuerzos y la
voluntad con la que persista no lo logra lo que le produce una “tortura progresiva”
como lo podemos observar en el siguiente caso Sé que no debo pensar así, que es
absurdo, pero las ideas se imponen en mi cabeza una y otra vez sin yo desearlo,
cuanto más trato de alejarlas se imponen con más fuerza.
Es imprescindible establecer la nosología entre ideas obsesivas e ideas delirantes;
Bonilla, Bustos, e Ibáñez (2010) afirman que la principal diferencia reside en el insight
1
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que caracteriza a las ideas obsesivas es decir a la capacidad de consciencia del sujeto
para enfrentarse a estos pensamientos aún con sus propias limitaciones, contrario a
las ideas delirantes donde la perennidad de lo irracional se presenta de manera
“impermeables, ininfluenciables, incorregibles ante las refutaciones de la sana lógica”
(pág. 209).
La Psicología Clínica plantea la psicoterapia como método para aliviar las patologías
mentales, Davins, Pérez, Salamero, y Aramburu (2010) afirma que el tratamiento
psicoterapéutico surge entre un profesional especializado en Salud Mental y el
paciente que requiere servicios de atención psicológica, “tiene como finalidad eliminar
o disminuir el sufrimiento y los trastornos del comportamiento derivados de dichas
alteraciones”. (pág. 282). La psicoterapia de la que se apoya el presente ensayo es la
TCC2 que busca el bienestar personal de sus pacientes según Garay, Korman, y
Keegan (2015) mediante “la detección y modificación de las variables cognitivas
implicadas en esos problemas” (pág. 50), a fin de resolver la recurrencia e incidencia
por ejemplo de las alucinaciones visuales, la anestesia, la indiferencia afectiva y las
ideas obsesivas.
Los principios que rigen a la TCC según Dávila (2014) en primer término es el “aquí y
ahora” se aborda al paciente desde su situación actual, sin dejar de considerar en
menor grado datos fundamentales de su proceso de desarrollo, otro principio es el
“aspecto cognitivo” que influye directamente sobre el estado emocional y el
comportamiento del paciente; además se comprende que el estado de salud o
enfermedad depende de las “interacciones” entre múltiples sistemas “(cogniciónconducta-emoción y estado fisiológico) y el entorno” (pág. 59), estos aspectos están
concatenados al principio empírico, es decir que toda tratamiento debe estar
respaldado de fuentes teóricas, metodológicas, técnicas y científicas para brindar
criterios de validez y eficacia al procedimiento.
El objetivo de la TCC parafraseando a Montaño, Nieto, y Mayorga (2013) contribuir al
paciente a entender como su sistema de cogniciones afecta sus emociones y
comportamientos disfuncionales, “promoviendo experiencias correctivas o nuevos
aprendizajes que fomenten, a su vez, pensamientos y habilidades más adaptativas”
(pág. 97). Básicamente a través del tratamiento Cognitivo Conductual se pretende
reducir la intensidad, la frecuencia, y la duración de los síntomas psicóticos y con ello
influenciar sobre la calidad de vida y las adaptativas relaciones interpersonales.

2
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Las técnicas que utiliza la TCC para reducir los síntomas psicóticos tienen que ver con
la reestructuración cognitiva tomando que la patología genera déficit a nivel
cognoscitivo como a nivel afectivo. Bados y García (2010) concretamente se basa en
cuestionar las cogniciones negativas de dos modos básicos verbalmente, realizando
un análisis basado en la lógica; y conductualmente, “buscando datos obtenidos a partir
de pruebas o experimentos realizados a propósito” (pág. 15). Es decir las cogniciones
y comportamientos se someten a pruebas reales para obtener resultados basados en
la experiencia objetiva; el psicoterapeuta a través del dialogo socrático cuestionará los
pensamientos desadaptativos para que este pueda evaluarlos, lo entrena al paciente
hacia una actitud crítica frente a sus propios pensamientos.
Técnicas de desadaptación fisiológica: parafraseando a Ceballos y Orozco (2015)
afirma que se aplica técnicas de respiración diafragmática y el entrenamiento
autógeno, que básicamente consiste en concentrarse pasivamente en las sensaciones
físicas, se la adapta al Programa de Intervención Psicológica en conjunto con técnicas
de autorregistros de relajación, y se trabaja finalizando cada sesión durante 20
minutos. Entrenamiento en habilidades sociales con modelado: se utiliza esta técnica
para expresar ideas, sentimientos, y deseos, así como para contribuir al desarrollo de
habilidades sociales al momento de pedir ayuda a los demás.
Instrucción Verbal y retroalimentación: el terapeuta brinda explicaciones claras y
precisas que debe desarrollar el paciente sobre las ideas obsesivas, las alucinaciones
visuales y auditivas; así como el buen manejo de actividades expresivas como
interpersonales para el manejo de la anestesia y la indiferencia afectiva; González,
Ampudia, y Guevara (2012) afirman en cuanto a la retroalimentación que a cada
paciente se le indicaba “los aspectos de su ejecución que había realizado
correctamente y se le mencionaban aquellos aspectos que podía mejorar” (pág. 46)

3. CONCLUSIONES
Las alucinaciones visuales y auditivas producen alteraciones sensoriales que afectan
las percepciones, presentándose sin existencia del objeto que está siendo alucinado,
es decir a pesar de que no exista evidencia real periférica el paciente verá imágenes,
colores y percibirá ruidos; el tipo de alucinaciones que se presentan de manera
conjunta se les denomina alucinaciones complejas o combinadas en éste caso son
visuales y auditivas; su etiología tiene que ver con trastornos orgánicos tales como
tumores cerebrales, crisis convulsivas, enfermedades cerebro-vasculares, demencias
de cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson y otras afectaciones inmunológicas o
14

degenerativas; por trastornos psiquiátricos como psicosis, esquizofrenia, o delirios; y
por trastornos toxicológicos como abuso de sustancias estupefacientes.
La indiferencia afectiva es una alteración de la función psíquica afectividad en términos
de cualidad de sentimientos, afectos, emociones y ánimo; el paciente no siente los
estímulos exteriores sobre su afecto, mostrándose apático y desinteresado, su esfera
afectiva es elemental porque las experiencias no despiertan resonancia afectiva; este
síndrome es característico de la esquizofrenia y se observa además en las demencias
y oligofrenias.
La anestesia es una alteración de las sensopercepciones, específicamente del área
cuantitativa de esta función psíquica, las sensaciones y percepciones tienen un menor
alcance en intensidad, el paciente no siente dolor y ningún tipo de sensación sobre la
parte afectada, es decir es la ausencia total de sensaciones; se presenta en pacientes
histéricos, en la melancolía y en todas aquellas afectaciones orgánicas que
transcurren con obnubilación del sensorio.
Las ideas obsesivas son una alteración de la función psíquica del pensamiento,
definidas como imágenes y pensamientos que interfieren en la mente del ser humano
de forma intensa, desorganizada y son difíciles de controlar aunque el sujeto que las
padece tiene su nivel intacto de consciencia; su origen tiene que ver con
eventualidades estresantes que pueden desencadenar en el TOC.
La TCC es indispensable en los brotes psicóticos combinado con el tratamiento
farmacológico, Gutiérrez, Sánchez, Trujillo y Sánchez (2012), afirman que el
tratamiento ya no se limita únicamente a la intervención farmacológica de hecho la
TCC en los servicios sanitarios se ha mostrado eficaz para los síntomas psicóticos,
mostrando resultado positivos en “la prevención de recaídas, la adhesión al
tratamiento farmacológico y la sintomatología negativa” (pág. 241).
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