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Resumen 

En este trabajo se describe un estudio de caso único con diseño A-B desde la terapia cognitivo-

conductual de una mujer de 25 años que presentaba ideación suicida, autolesiones, 

desesperanza y rigidez cognitiva entre otras dificultades. Se recogen 15 sesiones de terapia. 

Para la evaluación se emplearon la historia biográfica, autorregistros, entrevista clínica, además 

de una serie de pruebas psicométricas para medir estas y otras variables relevantes. Mediante 

la realización de un análisis funcional se plantearon los objetivos, que consistieron en reducir 

la sintomatología mencionada, y se guió la intervención que incluyó psicoeducación junto con 

técnicas tales como la respiración diafragmática, debate socrático, reestructuración cognitiva o 

activación conductual. Los cambios fueron valorados a través de mediciones pre-post así como 

comparando las propias verbalizaciones de la usuaria. Se concluye que, aunque la intervención 

no había terminado, hubo una disminución de sintomatología en algunas de las variables 

planteadas como objetivo de tratamiento. Para finalizar se discuten los resultados obtenidos y 

se mencionan limitaciones del presente trabajo. 

Palabras clave: ideación suicida, autolesiones, desesperanza, rigidez cognitiva. 

Abstract 

This paper describes 15 therapy sessions of a single case study with an A-B design from the 

cognitive-behavioral therapy. It is about a 25-year-old woman who presented suicidal ideation, 

self-harm, hopelessness and cognitive rigidity among other difficulties. In order to evaluate 

these and other relevant variables, the biographical history, self-records, clinical interview, in 

addition to a series of psychometric tests were used. Using a functional analysis to guide the 

intervention, the objectives, which consisted of reducing the aforementioned symptoms, were 

also set. The therapy included psychoeducation together with techniques such as diaphragmatic 

breathing, socratic debate, cognitive restructuring or behavioral activation. The changes were 

assessed through pre-post measurements as well as by comparing the user's own verbalizations. 

It is concluded that, although the intervention had not ended, there was a decrease in symptoms 

in some of the variables proposed as the treatment objectives. Finally, the results are discussed 

and some limitations are mentioned. 

Key words: suicidal ideation, non-suicidal self-injury, hopelessness, cognitive rigidity. 
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1. Introducción 

1.1. Definición, características y prevalencia del suicidio, las autolesiones, la 

desesperanza, el bajo sentido de la vida y la rigidez cognitiva 

Ideación Suicida 

La Organización Mundial de la Salud (1986) define el suicidio como “un acto con resultado 

letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando el resultado letal 

y a través del cual pretende obtener los cambios deseados” (Grupo de trabajo de la Guía de 

Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida, 2012). Es importante 

tener en cuenta que el componente central para considerar a una conducta como suicida es la 

intención de la persona de autoprovocarse la muerte (García-Haro et al., 2019). Se trata de un 

problema de salud pública a nivel mundial ya que produce un fuerte impacto en las personas 

allegadas al individuo que lo lleva a cabo y tiene efecto a nivel social y económico en las 

comunidades y países en las que ocurre (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Su conceptualización incluye distintos comportamientos que algunos autores han 

intentado clasificar. Beck en 1976 (citado en Gómez, 2012) propuso un continuo de 

suicidalidad de menor a mayor severidad que se mueve desde el deseo, pasando por la ideación, 

la expresión, la planificación suicida hasta el intento y por último el suicidio en sí. En concreto, 

la ideación suicida puede definirse como la “aparición de pensamientos cuyo contenido está 

relacionado con terminar con la propia existencia”, incluyendo pensamientos sobre desear 

morir, fantasías y planificación del acto suicida y la falta de valor de la propia vida (De la 

Torre, 2013). 

Según datos de la OMS (2021), se quitan la vida cerca de 703.000 personas en el mundo 

e intentan hacerlo muchas más, siendo la tentativa de suicidio el factor de riesgo individual 

más relevante. A pesar de que puede ocurrir en cualquier franja de edad, fue la cuarta causa de 

muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en 2019. A pesar de que este fenómeno afecta a todo 

el mundo, el 77% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medios. 

En concreto en España se suicidan de media 11 personas cada día (Expansión, 2020), 

llegando a la cifra de 3.941 en el año 2020, lo que correspondería a una tasa de 8,31 por cada 

100.000 habitantes, siendo esta menor que la de suicidios a nivel mundial, pero tratándose de 

una cifra igualmente muy alta. Dentro de esta cifra, la mayoría (2.930) fueron suicidios 

consumados por hombres y el resto por mujeres (1.011). 
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El suicidio es un fenómeno multicausal y multidimensional, en el que intervienen 

multitud de factores (sociológicos, psiquiátricos y psicológicos). Además, como dependiendo 

de la perspectiva desde la cual se estudie (cultural, sociológica, psicológica o biológica), las 

causas son diversas, todavía no existe ninguna teoría que lo explique al completo ni que integre 

todos los modelos de análisis o que resulte válida para todas las personas afectadas. A pesar de 

esto sí que se han determinado multitud de factores de riesgo a nivel personal, clínico, 

sociofamiliar, contextual y situacional entre los que destacan: haber tenido intentos previos de 

suicidio o autolesiones; adicción a sustancias propia (o familiar); abuso del alcohol; 

enfermedades mentales como psicosis, trastorno límite de la personalidad o depresión; 

enfermedades físicas (con consecuencias crónicas o a nivel vital); aislamiento; historia familiar 

de trastornos del estado de ánimo, alcoholismo o suicidio; una pérdida reciente (duelo) o el 

aniversario de una pérdida traumática; desestabilización familiar por un abuso (personal o 

sexual) o la presencia de violencia; trauma (físico o psicológico); tener un plan de suicidio ya 

pensado; niveles de desesperanza y/e impulsividad altos. También el ser hombre, soltero y 

viudo o estar divorciado/ separado y de edad avanzada (siendo este el perfil con mayor riesgo). 

De hecho, pueden definirse dos perfiles diferenciados entre los individuos que cometen 

suicidio y los que lo intentan, según diversos estudios de prevalencia. En el perfil del suicidio 

consumado estaría: ser hombre, personas mayores, tener el acto planificado, haber elegido un 

método con letalidad alta, estar viviendo un conflicto intrapersonal, posibilidad de rescate 

escasa, estar expuesto a factores de riesgo de manera prolongada, emitir pocas señales de alerta, 

pocos antecedentes suicidas o un nivel de hostilidad bajo. Mientras que en el intento de suicidio 

el individuo es más probable que sea mujer, joven, mediante un acto impulsivo, con un método 

de baja letalidad, también por estar viviendo conflictos a nivel interpersonal, con alta 

posibilidad de rescate, factores precipitantes coyunturales, muchas señales de alerta, con 

intentos previos, nivel de hostilidad alta y mayor psicopatología del carácter (Anseán, 2014). 

El objetivo principal de los individuos, se encuentren donde se encuentren en el 

continuo de la conducta suicida, suele ser el intento de resolver un problema, por lo que el 

suicidio respondería a un déficit en las capacidades de afrontamiento. La mayoría de modelos 

explicativos sobre la conducta suicida que tienen en cuenta la interacción entre los factores de 

riesgo suelen basarse en el modelo de diátesis-estrés, es decir, que el individuo con cierta 

predisposición biológica (diátesis) y, por tanto, más vulnerable, cuando tiene que afrontar 

eventos vitales estresantes, manifiesta la conducta suicida al no contemplar otra solución o 

alternativa (Anseán, 2014). 
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Autolesiones 

Existen diferentes conceptualizaciones sobre el término “autolesión”, pero el presente trabajo 

se centrará en concreto en la Autolesión No Suicida (ANS), que se define como un daño de 

tejido corporal de manera deliberada, autoinfligida, sin intencionalidad suicida y sin el objetivo 

de ser sancionado social o culturalmente (International Society for the Study of Self-injury, 

2006). En la actualidad los términos que más se emplean para referirse a este tipo de conducta 

son: ANS (Nock y Favazza, 2009) y Autolesión Deliberada (AD), (Hawton et al., 2015) 

(citados ambos en Faura-García et al., 2021). Los métodos más empleados son cortarse, 

arañarse, quemarse, golpearse, e impedir la cicatrización de heridas (Bentley et al., 2014). 

Debido a la variabilidad de definiciones y formas de evaluación de este 

comportamiento, su estudio es complejo, así como el poder aportar datos en cuanto a su 

prevalencia e incidencia, pues depende de qué hayan considerado como autolesión los autores 

de cada análisis. Según Nock (2014; citado en Faura-García et al., 2021), el número de ANS 

está aumentando. Un meta-análisis que incluía a 18 países, entre ellos España, mostraba la alta 

prevalencia a nivel internacional en muestras no clínicas a lo largo de la vida, siendo esta mayor 

en el grupo de adolescentes (17.2%, 10-17 años) y jóvenes (13.4%, 18-24 años) en 

comparación con la etapa adulta (5.5%) (Swannell et al., 2014; citado en Faura-García et al., 

2021); aunque según los estudios, las cifras entre adolescentes españoles oscilan, llegándose a 

encontrar trabajos en los que más de la mitad informaban de alguna ANS en el último año, 

siendo graves un tercio de las mismas (Calvete et al., 2015). Además, suele ser un 

comportamiento más prevalente en mujeres (Calvete et al., 2015). 

Existen numerosos factores de riesgo que se han encontrado que predicen las 

autolesiones no suicidas (ANS): haber tenido ANS antes (propia o de los iguales), la 

desesperanza, la presencia de pensamientos sobre suicidio y/o conducta suicida previa, 

sintomatología depresiva, tener un diagnóstico de un trastorno del estado de ánimo (depresión) 

o un trastorno del comportamiento alimentario (TCA), género femenino, desregulación 

afectiva, psicopatologías tanto externalizantes como internalizantes, problemas familiares, 

victimización por los pares, formar parte del grupo de personalidad tipo b (antisocial, límite, 

histriónico y narcisista), tener un autoconcepto negativo. (Fox et al., 2015; Valencia-Agudo et 

al., 2018). Además, según Walsh (2012; citado en Faura-García et al., 2021), las ANS también 

se encuentran asociadas al trastorno de estrés postraumático, de ansiedad y al trastorno 

obsesivo-compulsivo. De hecho, las autolesiones aparecen como síntomas de numerosos 

trastornos incluidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales, DSM-

5 (APA, 2013), razón por la cual también son consideradas como un síntoma transdiagnóstico 
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por estudios recientes (Bentley et al., 2014). Además de que en el propio DSM-5 se propone 

incluirlas en un apartado propio como: Trastorno NSSI (Autolesión No Suicida, NSSI por las 

siglas en inglés), ya que sugerir que los individuos se autolesionan solo como un síntoma posee 

poco poder explicativo (Nock, 2009). 

El Modelo de las Cuatro Funciones de las Autolesiones No Suicidas (ANS) (Nock, 

2009, 2010; Nock y Prinstein, 2004) es un modelo sobre el desarrollo y mantenimiento de las 

ANS apoyado empíricamente, que integra diversas explicaciones de la literatura en relación a 

este comportamiento. Este modelo entiende que las autolesiones funcionan como método de 

regulación emocional tanto de las emociones propias del individuo que se autolesiona como 

para comunicarse o influir a otros. Y propone que las autolesiones son mantenidas por cuatro 

procesos de reforzamiento, resumidos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación propuesta por el Modelo de las Cuatro Funciones de las ANS (Nock, 2009, 

2010; Nock y Prinstein, 2004). Adaptado de Bentley et al. (2014). 

Tipo de reforzamiento Negativo Positivo 
Contingencias automáticas 
(del propio individuo, 

Reducir o aliviar afectos o 
cogniciones aversivas. 

Generar estimulación o 
sentimientos positivos 

intrapersonal) 
Contingencias sociales 

(interpersonal) 
Escapar de situaciones 

sociales o evitar demandas 
Llamar la atención, facilitar 
el acceso a recursos o la 

interpersonales búsqueda de ayuda 

Es cierto que este modelo no explica todos los factores que pueden contribuir a la 

aparición de las ANS, tales como la predisposición biológica o las influencias del entorno, pero 

se trata de un modelo importante porque se centra en la explicación del por qué los individuos 

realizan estos comportamientos y no solo describe factores de riesgo o predisponentes como 

muchos modelos anteriores. También tiene en cuenta de manera conjunta tanto factores 

intrapersonales como interpersonales, y aporta variables que influyen en por qué los individuos 

eligen estos comportamientos en lugar de otros (como podría ser el uso de sustancias) que 

podrían cumplir la misma finalidad (Bentley et al., 2014). Nock (2009) hipotetiza una serie de 

procesos que explicarían por qué estos individuos emplearían las ANS, pero que por motivos 

de espacio no pueden exponerse en el presente trabajo. 

En otros estudios, como Franklin et al. (2012), se analiza la relación entre las 

autolesiones no suicidas y la desregulación emocional. En concreto los resultados mostraban 

una correlación entre la desregulación emocional y una disminución de la percepción del dolor 

mediante el empleo de las ANS. Los resultados iban en la dirección de la hipótesis de que la 

desregulación emocional podía aumentar el riesgo de las ANS por la voluntad de querer 
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experimentar ese dolor físico para mitigar, aunque fuera a corto plazo, el malestar emocional. 

En los resultados de otros estudios (Andover y Morris, 2014), también se asocian las ANS con 

una función de regulación emocional. 

Desesperanza y Bajo Sentido de la Vida 

La desesperanza se define como un conjunto de expectativas negativas sobre uno mismo y el 

futuro (Beck et al., 1974) que no es solo un síntoma de la depresión, sino que sería uno de los 

factores cognitivos que pueden favorecer su aparición (Anseán, 2014). El primer autor en 

definirla como un conjunto de esquemas cognitivos y por tanto considerarla un estilo 

atribucional, fue Stotlan en 1969 (Mikulic et al., 2009). Según este autor, los individuos con 

esta tendencia a realizar inferencias negativas sobre las causas, consecuencias e implicación de 

la propia persona en los sucesos vitales negativos creen que nada puede salir bien, que nunca 

tendrán éxito, aunque lo intenten, que no podrán alcanzar sus objetivos y que no son capaces 

de afrontar los problemas u obstáculos vitales. 

Por su parte, Beck y sus colaboradores (1974) propusieron tres dimensiones dentro de 

este constructo: una parte afectiva relacionada con la esperanza, el entusiasmo o la fe; otra 

motivacional que tiene que ver con darse por vencido; y la desesperanza cognitiva para referirse 

específicamente a las expectativas negativas sobre el futuro. Beck et al. (1974) se basaron en 

este constructo multidimensional de desesperanza para definir la base de la teoría cognitivo-

conductual sobre la depresión, siendo la desesperanza una parte de la triada cognitiva, las 

expectativas negativas sobre el futuro. Aunque en la actualidad no solo se asocia a la depresión 

sino también a otros problemas psicológicos (Córdova y Rosales, 2011), se la considera como 

un factor de vulnerabilidad para un determinado tipo de depresión llamada “depresión por 

desesperanza” (Abramson et al, 1989) y para el pensamiento suicida (Calvete et al., 2007). Y 

es que según Quintanilla et al. (2003), la desesperanza modifica la percepción que tiene el 

individuo sobre los sucesos presentes y futuros, condicionando así su conducta. 

Desde la psicología más existencial, al otro lado de la desesperanza se encontraría el 

“sentido de la vida”. Este constructo fue desarrollado por Viktor Frankl en la base de la teoría 

motivacional de la Logoterapia (Frankl, 1988, 1990, 1996, 2008; citados en García-Haro y 

González, 2019). Según esta escuela psicoterapéutica que él mismo fundó, la fuerza 

motivacional y condición de la autorrealización para el ser humano es experimentar que la 

propia vida tiene un sentido y, en caso de que una persona no lograra alcanzar esto, caería en 

una frustración que se encuentra asociada a la desesperanza, pues estaría dudando del sentido 
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de su vida, llegando a sentir un vacío existencial, percibiendo que no tiene control sobre su 

propia vida (García-Alandete et al., 2009). 

Tras lo comentado en los párrafos anteriores, puede concluirse que tanto la 

desesperanza como el sentido de la vida hacen referencia al estado de ánimo y motivación del 

individuo y a sus expectativas sobre el futuro (Lukas, 2001, citado en García-Alandete et al., 

2009). 

Rigidez Cognitiva 

El constructo rigidez cognitiva, que puede expresarse a través del pensamiento dicotómico o 

absolutista, es considerado como una distorsión cognitiva en la cual el individuo tiende a ver 

la realidad en categorías polarizadas de “esto o lo otro” en lugar de como un continuo de 

posibilidades (Linehan, 1993; citado en Byrne et al., 2008). Este pensamiento polarizado lleva 

a los individuos a evaluar las situaciones de manera dicotómica como si solo existieran dos 

alternativas mutuamente excluyentes, categorizando los eventos o las personas en términos 

absolutistas, “blanco-negro” o “todo-nada” (Knapp y Beck, 2008). 

Se ha encontrado relación entre esta distorsión cognitiva y el mantenimiento de algunas 

psicopatologías como depresión (Beck, 1995; citado en Byrne et al., 2008), ansiedad (Clark, 

1986; citado en Byrne et al., 2008) y trastorno de personalidad límite (Sheffield et al., 1999; 

citado en Byrne et al., 2008). 

Desde la Terapia Cognitiva las distorsiones cognitivas se definen como un tipo de 

pensamiento automático, es decir, pensamientos que surgen de manera rápida y que interpretan 

de forma inmediata una situación, que no son producto de un pensamiento reflexivo, sino que 

suelen ser dados por válidos sin someterlos a crítica. Otras distorsiones cognitivas son la 

catastrofización, el razonamiento emocional, el filtro mental, la etiquetación, la lectura de 

pensamiento, la magnificación/ minimización o los deberías, entre otros (Knapp y Beck, 2008). 

En la base de estas interpretaciones estarían lo que dependiendo de los autores se denominan 

creencias nucleares o esquemas, que son estructuras cognitivas internas relativamente 

duraderas que incluyen características generales o prototípicas sobre estímulos, ideas o eventos 

a partir de las cuales se organiza la nueva información dotándola de un significado determinado 

para el individuo (Clark et al., 1999; citado en Knapp y Beck, 2008). Una vez un sujeto se 

forma una creencia nuclear, esta influirá en su manera de incorporar la información posterior 

para intentar adaptarla a su esquema previo, actuando a modo de “filtros”. Se empiezan a 

desarrollar de manera temprana en los individuos y se van moldeando según las experiencias 

de cada persona, así como las de su entorno. Las distorsiones cognitivas provendrían de 
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individuos con esquemas mal ajustados sobre la realidad (Knapp y Beck, 2008). En relación 

con esto, pueden desarrollarse problemas derivados como por ejemplo un déficit en la solución 

de problemas, ya que, si un sujeto tiende a interpretar la realidad de manera polarizada, tendrá 

dificultades para ver las distintas posibilidades o alternativas a la hora de buscar la solución a 

un problema. 

Además, una hipótesis muy importante del modelo cognitivo es que tener determinadas 

creencias es una variable de vulnerabilidad a desarrollar trastornos emocionales (modelo de 

diátesis- estrés), pues desde este modelo se explica la existencia de una relación bidireccional 

entre el afecto (o la emoción) y las cogniciones (Beck, 1971; citado en Knapp y Beck, 2008). 

1.2.Relación entre el suicidio, las autolesiones, la desesperanza, el bajo sentido de la 

vida y la rigidez cognitiva 

Tras revisar cada uno de los conceptos anteriores, puede apreciarse cómo en el desarrollo de 

algunos, aparecen nombrados otros, lo cual sugiere que existen relaciones entre ellos. De 

hecho, algunos de estos factores se han intentado relacionar en diversas investigaciones, 

aunque no se han encontrado trabajos que relacionen todas las variables mencionadas. A pesar 

de esto, se describen a continuación los resultados más relevantes teniendo en cuenta el caso 

que se expone más adelante en el presente trabajo. 

En Anseán (2014) entre los predictores de suicidio se mencionan tanto los sentimientos 

de desesperanza, como la rigidez cognitiva. Es más, en una revisión sobre los factores de riesgo 

de Hawton et al. (2013), colocan a la desesperanza como el segundo factor de riesgo con mayor 

peso específico de suicidio, después de los antecedentes autolíticos (ANS). Algunos autores 

como Conner y Duberstein (2004; citado en Anseán, 2014) consideran la desesperanza como 

un factor distal en lugar de proximal o factor precipitante al tratarse de una característica 

relativamente duradera en el individuo que se encuentra asociada a las expectativas negativas, 

el pensamiento dicotómico y la dependencia interpersonal. 

Pérez et al. (2017) aportaron evidencia de la relación entre la desesperanza y el sentido 

de la vida con los intentos de suicidio y las autolesiones no suicidas, en un artículo hallaron 

puntuaciones más elevadas en el nivel de desesperanza en los sujetos con ANS, con intentos 

de suicidio y los que presentaban ambas conductas que en los grupos sin intentos suicidas ni 

autolesiones, además la desesperanza era mayor en el grupo de sujetos con intentos de suicidio. 

Llama la atención cómo la desesperanza está relacionada con estos comportamientos en un 

continuo que empezaría con las autolesiones hasta llegar al intento de suicidio, y el sujeto se 

movería entre ambos según los niveles de desesperanza, pues según aumentara esta, existiría 
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mayor riesgo de intento de suicidio. Aunque en este estudio no encontraron diferencias entre 

el papel de las expectativas sobre el futuro (componente cognitivo de la desesperanza) ni en la 

confianza de que conseguirán sus metas (componente motivacional), sí que lo hicieron en la 

parte afectiva; pues los pacientes que presentaban ANS sin intentos de suicidio parecían tener 

algún tipo de esperanza todavía. En este mismo estudio, los pacientes con mayores 

puntuaciones en sentido de la vida, satisfacción, metas y propósitos vitales eran aquellos que 

no habían tenido intentos de suicidio ni ANS. Esto sugiere que percibir que la vida tiene un 

propósito sería un factor protector contra las ANS y los intentos de suicidio. Además, el grupo 

con ANS e intentos de suicidio mostró más intentos a lo largo de la vida, confirmando que 

tener intentos previos, es un factor de riesgo para futuros intentos. 

En un trabajo de García-Alandete et al. (2008), cuyo objetivo era estudiar la relación 

entre sentido de la vida y desesperanza, también se encontró que el logro de sentido se asocia 

con un menor nivel de desesperanza y el vacío existencial con niveles moderados-altos de esta 

variable. Además, como la desesperanza es uno de los factores de riesgo más relevantes en el 

riesgo suicida, uniendo estos resultados a la relación existente entre desesperanza y el vacío 

existencial, este último podría también tenerse en cuenta como un indicador de riesgo suicida 

y, por ende, la percepción de sentido sería un posible factor protector. Otros estudios 

posteriores también muestran un efecto moderador significativo de la esperanza en la 

asociación entre desesperanza e ideación suicida en una muestra comunitaria (Huen et al., 

2015; citado en Pérez et al., 2017). Y Malone et al. (2000) también plantean la desesperanza y 

a los intentos previos como los predictores clínicos de suicidio más relevantes, y las razones 

para vivir constructo relacionado con el sentido de la vida, como factor protector. 

Entendiendo la desesperanza desde una perspectiva más existencial, también hay 

estudios que muestran que puede ser un factor de riesgo para la ideación suicida sobre todo en 

sujetos con una salud física, social y económica aceptable con ausencias de metas vitales más 

que en sujetos con unas condiciones no tan favorables, pero donde el individuo experimenta 

logro de sentido en sí mismo (Frankl, 2001; citado González y Hernández, 2012). 

En un artículo de Rickelman y Houfek (1995) se exploró la relación entre la rigidez 

cognitiva, el estilo atribucional, el estrés, la desesperanza y la depresión con el comportamiento 

suicida y para ello revisaron múltiples estudios de los que extrajeron conclusiones como que 

la rigidez cognitiva estaba presente en la mayoría de sujetos que cometían suicidio, pues 

mostraban una disminución de su capacidad de adaptación a cambios o demandas vitales o para 

generar alternativas de solución a problemas (Arffa, 1983; Bartfai, Winborg, Nordstrom, y 

Azberg, 1990; citado en Rickelman y Houfek, 1995). Además, como durante los periodos de 
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crisis relacionados con los intentos de suicidio aparece una alta rigidez cognitiva por parte de 

los sujetos y ambas variables tienden a aumentar en periodos de estrés, los autores proponen 

que la rigidez cognitiva podría estar actuando como un importante predictor de la relación entre 

el estrés y el comportamiento suicida (Rickelman y Houfek, 1995). Estos mismos autores 

pusieron a prueba un modelo de interacción entre varias variables y exponen que no sería la 

depresión la variable que diferenciaría a los sujetos suicidas de los no-suicidas, sino la 

desesperanza, que también se encuentra relacionada con la percepción de falta de habilidad, un 

estilo atribucional negativo interno, estable y global y déficits en la solución de problemas. Es 

lo que Abramson et al. (1988; citado en Rickelman y Houfek, 1995) denominaron “estilo 

atribucional depresivo” y que se encuentra en la explicación de la “depresión por desesperanza” 

(Abramson et al., 1989). Por su parte, Beck et al. (1985; citado en Rickelman y Houfek, 1995) 

también llegaron a proponer que los factores cognitivos eran más centrales en la depresión que 

los emocionales. 

Los resultados de diversos estudios en los que se administraron instrumentos para 

evaluar la rigidez cognitiva de los individuos que habían intentado suicidarse sugieren la 

asociación entre el hecho de considerar el suicidio como la única alternativa y la inflexibilidad 

o rigidez cognitiva (O’Connor y Nock, 2014). 

Todavía serían necesarias muchas más investigaciones que traten de encontrar 

relaciones entre estas variables, pues con ello se podría avanzar en el desarrollo de un modelo 

conceptual que permitiría enmarcar el diseño de intervenciones más eficaces, sabiendo sobre 

qué variables sería más eficaz actuar; además de que se podrían trabajar en diversas vías de 

prevención. En la Figura 1 se plantea un esquema de las relaciones encontradas en los distintos 

artículos mencionados a modo de resumen. 

Figura 1. Esquema de las relaciones entre variables mencionadas en este trabajo. 
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1.3.Tratamientos para el suicidio, las autolesiones, la desesperanza, el bajo sentido de 

la vida y la rigidez cognitiva 

Realizar una adecuada evaluación e intervención de una problemática multicausal y 

multidimensional como es la conducta suicida resulta complicado. Ante una persona con 

ideación o crisis suicida, hay dos opciones principales que no son excluyentes: tratamiento 

farmacológico para aliviar los síntomas de la psicopatología psiquiátrica que se encuentre en 

la base de estas ideas (ya sea sintomatología depresiva, trastorno bipolar, trastorno de 

personalidad, esquizofrenia, abuso de sustancias, entre otros) o tratamiento psicológico para 

trabajar en la situación de crisis vital en la que se encuentre el individuo (García-Haro y 

González, 2019). 

Si se valora que el usuario presenta ideación suicida como síntoma de la depresión, 

según Pérez y García (2003), la medicación no es indispensable en el tratamiento de la 

depresión y, de hecho, no se ha comprobado que el uso de esta de manera combinada con 

psicoterapia mejore la eficacia de esta última. En cualquier caso, la medicación no ha de ser el 

tratamiento único, aunque es cierto que puede resultar de gran ayuda al inicio del mismo. En 

cambio, sí se ha comprobado que la terapia psicológica posee la misma eficacia y efectividad, 

no causa los efectos secundarios de los fármacos y enseña al individuo una nueva manera de 

comportarse en su entorno, trabajando de esta forma en una prevención de posibles conductas 

depresivas en el futuro (Froján, 2006). 

Según la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida 

del SNS, se recomiendan de manera general los tratamientos psicoterapéuticos cognitivo-

conductuales con periodicidad semanal para pacientes con conducta suicida (Grupo de trabajo 

de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida, 2012). 

Otro enfoque que también resulta útil para trabajar la conducta suicida si esta se plantea 

desde una perspectiva más existencial es precisamente la Terapia o Psicoterapia Existencial de 

Yalom (1984, 2000, 2008; citado en García-Haro y González, 2019) que se inicia con la 

Logoterapia de Frankl (1988, 1990, 1996, 2008; citado en García-Haro y González, 2019). No 

se han encontrado investigaciones controladas sobre su efectividad en el tratamiento y 

prevención de la conducta suicida, pero hay autores que defienden su utilidad como Rocamora 

(2017; citado en García-Haro y González, 2019). 

Es importante mencionar que, a la hora de trabajar con una persona con riesgo suicida, 

es indispensable tener en cuenta su momento concreto, ser flexible, respetuoso con su 

autonomía, adaptándose a su estado mental, así como focalizarse mucho en la alianza 

terapéutica (García-Haro y González, 2019). Según Froján (2006), el terapeuta debe transmitir 
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aceptación, empatía y autenticidad, ya que en la terapia cognitivo-conductual la relación 

terapéutica está basada en la confianza y la colaboración paciente-terapeuta. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, la desesperanza actuaría como variable 

moduladora entre la depresión y la conducta suicida, aunque no sea el predictor único de un 

intento suicida pues habría otras características psicológicas que también se consideran factores 

de riesgo como el perfeccionismo o la rigidez cognitiva, entre otros (O’Connor y Nock, 2014). 

Además, dada la existencia de estudios donde exponen la asociación entre la variable vacío 

existencial (o bajo sentido de la vida) y el constructo desesperanza (Gallego-Pérez y García-

Alandete, 2004; García-Alandete et al., 2008), se propone poder trabajar también este factor 

desde la Terapia Cognitivo-Conductual. 

Desde la Terapia Cognitivo-Conductual (Beck, Rush, Shaw y Emery, 2006; Freeman y 

Reinecke, 1995; citado en García-Haro y González, 2019) el tratamiento se dirige a modificar 

aquellos pensamientos y esquemas propios del modelo de la triada cognitiva, las variables 

disposicionales de riesgo o vulnerabilidad a nivel cognitivo, así como desarrollar las 

capacidades de afrontamiento del individuo. Existen numerosos estudios que demuestran la 

eficacia de la Terapia Cognitivo-Conductual en el tratamiento y prevención de la conducta 

suicida (citados en García-Haro y González, 2019). 

En cuanto a las autolesiones no suicidas, en la actualidad no existen intervenciones 

basadas en evidencia dirigidas concretamente a estas conductas desadaptativas (Bentley et al., 

2014), si bien la terapia cognitivo-conductual es la que muestra resultados más prometedores 

en el tratamiento de las ANS (Muehlenkamp, 2006). 

Desde el Modelo de las Cuatro Funciones de las Autolesiones No Suicidas (Nock, 

2010), a pesar de que todavía no hay estudios sistemáticos de los efectos de actuar sobre las 

distintas contingencias que mantienen las ANS, se proponen una serie de intervenciones 

conectadas con cada una de las funciones que estarían manteniendo las ANS, que se resumen 

en la Tabla 2. 
Tabla 2. Intervenciones para las ANS centradas en la función. Adaptación de Bentley et al. (2014). 

Función Intervención propuesta 
Reforzamiento automático negativo -Atención o conciencia plena en las 

emociones 
-Entrenamiento para la tolerancia del 

malestar 
-Reestructuración cognitiva 

Reforzamiento automático positivo -Atención o conciencia plena en las 
emociones 

- Reestructuración cognitiva 
-Activación conductual 
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Funciones de reforzamiento social (positiva y -Entrenamiento en habilidades 
negativa) interpersonales, 

-Entrenamiento en tolerancia al malestar y en 
resolución de problemas. 

Todas las funciones Identificar e instaurar conductas 
incompatibles, pero funcionalmente 

equivalentes y adaptativas 
De manera añadida, diversos autores proponen algunas directrices y recomendaciones 

para trabajar con individuos que presentan ANS, tales como realizar una buena evaluación, 

trabajar en la motivación por el tratamiento, psicoeducación, plantear un cuestionamiento 

socrático acerca de esta forma de afrontamiento desadaptativa, manejo de contingencias, 

activación conductual en caso de que haya depresión de manera concurrente o comórbida, así 

como estrategias propias de la Terapia Dialéctico Conductual (Linehan, 1993; citado en 

Washburn et al., 2012), como enseñar al individuo otras estrategias de regulación emocional 

no dañinas, entrenamiento en diversas habilidades que sean centrales en su análisis funcional, 

empleo de contratos conductuales o acuerdos de seguridad y/o de “no daño” (Washburn et al., 

2012). 

Para la rigidez cognitiva y, en concreto, el pensamiento dicotómico, al tratarse de una 

distorsión cognitiva, la técnica de elección, siempre teniendo en cuenta las características 

idiosincrásicas del usuario, sería la reestructuración cognitiva combinada con otras técnicas, es 

decir, la terapia cognitiva o terapia cognitivo- conductual. Esta combinación se ha demostrado 

que es más eficaz que el no tratamiento o que otros tratamientos en diversos trastornos entre 

los que se encuentra la ansiedad o la depresión mayor (Bados y García, 2010). Además, la 

terapia cognitiva se postula como un tratamiento prometedor para otra serie de problemas como 

los intentos de suicidio o los trastornos disociativos, entre otros (Butler et al., 2006). 

2. Presentación del caso y evaluación 

2.1. Identificación del caso y motivo de consulta1 

V. es una mujer de 25 años, es hija única y vive con sus padres y su gato. En la actualidad se 

encuentra estudiando un máster de Antropología, tras haber pasado un año sin estudiar después 

de finalizar el grado de esta misma disciplina. En el momento de venir a terapia no tiene pareja 

estable pero sí mantiene una relación afectivo-sexual abierta con un chico (D.) con el que dice 

sentirse muy cómoda. 

El motivo de consulta con el que V. acudió a consulta es que siente mucho malestar 

ante situaciones académicas y, para evitarlo, tiende a posponer cualquier tarea relacionada con 

el máster que está estudiando. Cuenta que se pone muy nerviosa y es incapaz de concentrarse 

pensando en la inutilidad de lo que tiene que estudiar, pues no lo ve aplicable a nivel social y 
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enseguida encuentra cualquier otra actividad en vez de realizar sus tareas. Además, también 

relata que siente mucho malestar cuando tiene que ir a lugares públicos en Madrid; que, si no 

es por una obligación, prefiere no salir y que, en caso de tener que hacerlo, planifica las salidas 

de tal manera que sabe por qué calle pasará, o en caso de ser necesario, cuánto tiempo estará 

en cada tienda. 

V. no ha recibido tratamientos psicológicos previos. Llevaba años tomando medicación 

para el hipotiroidismo (Eutirox) y recientemente había empezado a tomar un suplemento de 

vitamina B12, recetado por su médico tras unos análisis, aunque era vegana desde bachillerato 

y hasta ese momento parecía no haberlo necesitado. Finalmente acude a consulta tras hablar 

con varias amigas, y aunque tarda unos meses en decidirse a venir, comparte que se muestra 

muy motivada. 

Cuando se le pregunta por los objetivos que le gustaría conseguir con la terapia, V. dice 

que le gustaría “aprender estrategias para gestionar la ansiedad académica” y “encontrarse 

mejor en su día a día”, así como “poder concentrarse, salir a la calle, tomar decisiones y poder 

hacer las cosas”. A pesar de esto, tras la primera sesión y después de revisar los cuestionarios 

que se entregan en el CPA en la pre-evaluación y analizar sus respuestas, en la segunda sesión 

tuvieron que explorarse con detenimiento la ideación suicida y las autolesiones de la usuaria, 

por lo que los objetivos prioritarios, así como el curso de la intervención a partir de esta segunda 

sesión, cambiaron. A raíz de explorar su bajo estado de ánimo, la usuaria empezó a manifestar 

la gran desesperanza que sentía por el futuro y la ausencia de expectativas que tenía a nivel 

profesional, razón por la cual esforzarse por el resto de áreas vitales tampoco tenía sentido para 

ella. Además, presentaba una gran dificultad tanto a la hora de expresar sus emociones como 

para regularlas. 

De manera añadida, a lo largo de las 15 sesiones que se describen en el presente trabajo 

fueron apareciendo diversas dificultades añadidas que había que ir abordando y evaluando en 

la medida de lo posible (un aborto, dificultades en su entorno, problemas de salud o discusiones 

con D., entre otros) siempre teniendo como objetivo primordial disminuir la ideación suicida 

y la letalidad y frecuencia de las autolesiones. 

1 De conformidad con los Principios Éticos de la Declaración de Helsinki y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 

2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, 

especialmente en lo que respecta a derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos obtenidos, se ha 

procedido a la modificación de algunos datos personales que no son relevantes para el caso, con el fin de respetar la 

confidencialidad de la usuaria y su familia, imposibilitando su identificación a través de este trabajo. 
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2.2. Estrategias de evaluación 

Debido a la particularidad del caso, y siguiendo las pautas de actuación del Protocolo para la 

detección y manejo inicial de la ideación suicida (De La Torre, 2013), la evaluación no pudo 

concentrarse en las tres o cuatro primeras sesiones únicamente pues en cada sesión la prioridad 

era revisar y renovar el contrato terapéutico así como evaluar el riesgo actual e identificar los 

factores de riesgo y protección presentes en la vida de V. 

A pesar de esto, se usaron distintos instrumentos objetivos para llevar a cabo la 

evaluación, además de la entrevista, que fue la herramienta principal para recabar información 

relativa a las demandas de la usuaria y su estado actual en relación a la ideación suicida y 

conductas autolesivas, así como para conocer la historia del problema y poder realizar la 

formulación clínica del caso. Además, también se empleó la Historia Biográfica del CPA 

(2012) como una fuente más para obtener información relacionada con el motivo de consulta, 

tratamientos anteriores, expectativas sobre la terapia, motivación de la usuaria, datos sobre sus 

relaciones familiares, sociales y/o de pareja y sexualidad, intereses e información académica y 

profesional. 

En cuanto a las pruebas objetivas que se emplearon, fueron las siguientes: 

-El Inventario para la Depresión de Beck-II (BDI-II; Beck et al., 1996), empleándose 

la adaptación española de Sanz et al. (2003). Este instrumento de autoinforme diseñado para 

evaluar la gravedad de la sintomatología depresiva en adultos y adolescentes a partir de 13 

años, cuenta con 21 ítems, con una escala tipo Likert de 4 alternativas de respuesta ordenadas 

de menor a mayor gravedad (salvo los ítems 16 y 18 que poseen 7 categorías), teniendo que 

elegir la frase que más se ajuste al estado del usuario en las últimas dos semanas incluyendo el 

día en que se realiza. Cada ítem se puntúa de 0 a 3 en función de la respuesta elegida y tras 

sumar la puntuación de cada uno de los ítems, se obtiene una puntuación total que va de 0 a 

63. Los puntos de corte que se han establecido son: 0-13, depresión mínima; una puntuación 

de 14 a 19 indicaría la presencia de sintomatología depresiva leve; moderada si la puntuación 

es de 20 a 28 y grave si es de 29 a 63. Existe cierto consenso en considerar como punto de 

corte 17/18 para detectar que existe sintomatología depresiva. Este instrumento posee una 

consistencia interna elevada con coeficientes de alfa de Cronbach superiores a 0.85 en 

población universitaria (Sanz, et al., 2003) y fiabilidad y validez en diversas muestras. 

-Para medir la ansiedad se empleó el State Trait Anxiety Inventory (STAI; adaptación 

española de Spielberger et al. 1983) o Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo. Mediante este 

instrumento de autoinforme de 40 ítems, se evalúan dos conceptos de la ansiedad: la ansiedad 

como estado (condición emocional transitoria) y como rasgo (propensión ansiosa relativamente 
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estable). Cada subescala tiene 20 ítems y la puntuación total en cada una oscila en un rango de 

0 a 60 puntos. El sistema de respuesta es mediante una escala Likert de 4 puntos de intensidad 

creciente (0= casi nunca/nada, 1= algo/a veces, 2= bastante/a menudo, 3= mucho/casi siempre). 

Los niveles de consistencia interna en muestras de población española van desde 0,84 y 0,93 

(Fonseca-Pedrero et al., 2012) y también muestra buena fiabilidad (0,94 para la A/E; y 0,86 

para A/R) (Spielberger, 1988). 

-El Symptom Checklist-90-Revised, SCL-90-R (Derogatis, 1975; adaptación 

española de González de Rivera et al., 2002) o Inventario de Síntomas-90-Revisado, es un 

inventario autoaplicado para detectar y medir síntomas psicopatológicos a través de 90 ítems. 

Incluye 9 dimensiones sintomatológicas primarias: Somatización (12 ítems), Obsesividad-

Compulsividad (10 ítems), Sensibilidad interpersonal (9 ítems), Depresión (13 ítems), 

Ansiedad (10 ítems), Hostilidad (6 ítems), Ansiedad fóbica (7 ítems), Ideación paranoide (6 

ítems) y Psicoticismo (10 ítems). Además, hay 7 ítems que proporcionan información de 7 

dimensiones adicionales: pérdida de apetito, aumento del apetito, insomnio de conciliación, 

alteraciones en el mantenimiento del sueño, despertar prematuro, sentimientos de culpa y 

pensamientos de muerte. De manera añadida pueden calcularse 3 índices globales de malestar 

psicológico: índice de sintomatología general (ISG), índice malestar sintomático positivo 

(IMSP) y el total de síntomas positivos (TSP). Consta de una escala de respuesta tipo Likert de 

5 puntos que oscila desde 0 (ausencia del síntoma) hasta 4 (presencia total del mismo), teniendo 

que responder en función del grado de malestar que la lista de problemas y quejas le han 

supuesto al individuo en los últimos 7 días. Según un estudio con estudiantes universitarios de 

Caparrós-Caparrós et al. (2007), la escala cuenta con una fiabilidad aceptable, con coeficientes 

de consistencia interna del ISG y de las nueve dimensiones sintomatológicas que oscilan entre 

0.69 y 0.97. 

-El WHOQOL-BREF (The WHOQOL Group, 1998; versión española de Lucas-

Carrasco, 1998, 2012), es un instrumento de autoinforme que evalúa la calidad de vida a través 

de 26 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 5 opciones (de 1 a 5). Del total de ítems, 

24 pueden agruparse en 4 dimensiones: salud física, psicológica, relaciones sociales y medio 

ambiente; los dos ítems restantes (el 1 y el 2) miden la calidad de vida y salud globales. Según 

se obtengan mayores puntuaciones, esto indicaría una mayor calidad de vida autopercibida. La 

consistencia interna medida a través de alfa de Cronbach en un estudio de Carrasco (2012) va 

desde 0.74 para el dominio de salud psicológica hasta 0.80 para la física. 
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De manera añadida a estos instrumentos, durante el desarrollo tanto de la evaluación 

como de la intervención se fueron solicitando distintos autorregistros semanales para recabar 

información. Primero, para delimitar de manera concreta el motivo de consulta, y después, para 

poder ir trabajando en los distintos objetivos que se iban tratando en las sesiones. 

En la primera sesión se pidió un autorregistro de las situaciones generadoras de malestar 

(Tabla 3.1.), los pensamientos que tenía V. en esas situaciones, las emociones que sentía junto 

con la intensidad de las mismas y por último, lo que hacía en dichas situaciones. De esta manera 

también se obtenía información más precisa sobre el lenguaje empleado por la usuaria en 

relación a sus áreas problema. 

Tabla 3.1. Modelo de autorregistro de malestar 
Fecha y 
hora 

Situación 
¿Qué estaba 

Pensamientos 
¿Qué le vino en ese 

Emoción(es) 
¿Qué emociones 

Conducta 
¿Qué hizo? 

haciendo en ese momento a la cabeza sintió? 
momento? (recuerdos, imágenes, ¿Cómo de intenso 

¿Dónde estaba, ideas, etc.)? fue lo que sintió en 
con quién y qué 
sucedía? 

¿En qué grado de 0 a 
10 pensó que esos 

una escala del 1 al 
10? 

pensamientos eran 
ciertos? 

Después de firmar el contrato terapéutico y establecer las pautas de seguridad para 

cuando aparecieran pensamientos de suicidio o ideas autolesivas, también se solicitó que V. 

anotara si aparecían estas ideas durante su semana, con dos finalidades: por un lado, poder 

revisar en la siguiente sesión qué situaciones discriminaban estos pensamientos; y, por otro, 

que pararse a anotar en el autorregistro, ya constituía una conducta incompatible con la 

autolesión. 

De manera añadida, al comienzo de cada sesión y sobre todo al inicio del tratamiento, 

se evaluaba si durante esa semana habían existido pensamientos relacionados con la ideación 

suicida y las autolesiones y si había tenido que hacer uso del contrato conductual. 

2.2.2. Resultados de la evaluación 

Por un lado, se obtuvo información más cualitativa a partir de la entrevista clínica y la Historia 

Biográfica (CPA, 2012). Por ejemplo, durante las entrevistas eran frecuentes las 

verbalizaciones de V. relacionadas con la inutilidad de lo que estaba estudiando; de hecho, eran 

estos pensamientos los que generaban los síntomas físicos de la ansiedad ante tareas 

académicas: “Estoy haciendo un esfuerzo inútil”, “no tengo ninguna aspiración laboral”, “No 
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entiendo la utilidad aplicada a la vida de lo que estudio”, “No es un conocimiento útil para la 

vida”. Otros pensamientos generadores de ansiedad eran los relacionados con las 

responsabilidades del futuro y de la vida adulta: “Lo dejé para el último momento porque estaba 

viviendo sin responsabilidades y me agobiaba el hecho de tener que buscarlas”. 

Resultan especialmente relevantes e interesantes las verbalizaciones de la usuaria en 

relación a la ideación suicida y las explicaciones que aportaba sobre cuando tomó esta decisión: 

“Lo decidí cuando tenía 18 años”, “No quería conformarme con la vida que tocaba”, “Cuando 

lo pensé fue una decisión racional porque no quiero vivir dando por sentado ni vivir por vivir”; 

“Pero que al ver que llegaba el día de mi 25 cumpleaños iba posponiendo la decisión de 

planearlo porque era una movida”; “Tengo una postura más bien nihilista”. 

También es muy importante la manera de describir el motivo por el cual se 

autolesionaba, pues dio la información sobre el sistema de reforzamiento que mantenía este 

tipo de conductas: “Con la cuchilla lo hice para ver qué se siente”, “para ver si la piel humana 

es fácil de cortar”, “por probar”; “No lo hago para suicidarme, sino que siento placer al ver la 

sangre”; “Lo hago cuando estoy sola, en una situación donde sepa que nadie me va a molestar”; 

“También lo hago para atarme, no irme del presente”. 

En la Historia Biográfica (CPA, 2012) V. empleó algunas expresiones que indicaban 

que, además de la ansiedad académica, tenía dificultades a nivel social desde hace bastante 

tiempo. En relación al grado de facilidad para conocer gente y relacionarse con los demás, 

expresó: “ninguna, me cuesta mucho empezar a establecer relaciones”, además de que: “Sí. Me 

cuesta mostrarme vulnerable”. 

Tanto en las distintas entrevistas como en la Historia Biográfica, V. se mostraba muy 

motivada con el tratamiento, a pesar de que sentía cierta ambivalencia o resistencias a cambiar 

algunas de sus creencias. Sobre el interés por la terapia, escribió: “Mucho porque quiero estar 

mejor”, pero al mismo tiempo cuando se le preguntaba qué desearía cambiar, respondía: “Mi 

actitud, pero a la vez tampoco quiero cambiarla”. Además, llama la atención que en ningún 

momento verbalizó que su motivo de consulta estuviera relacionado con las autolesiones o la 

ideación suicida, sino que ella definía su problema como: “dificultades para hacer frente yo 

sola a situaciones diarias de la vida como estudiar o salir sola de casa o hablar con figuras de 

autoridad”. Cuando se negociaron los objetivos con la usuaria, se acordó priorizar tratar 
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aquellas conductas que ponían en peligro su vida y su salud, para después poder abordar sus 

demandas. 

En el autorregistro de situaciones generadoras de malestar de la semana 1 (Tabla 3.2.), 

puede observarse las principales situaciones generadoras tanto de los pensamientos sobre el 

futuro como de los síntomas físicos de ansiedad de la usuaria: 

Tabla 3.2. Ejemplo de situaciones de malestar registradas (autorregistro) 
Fecha Situación Pensamientos Emoción Conducta 
y hora 

Estoy en la 
biblioteca sola 
estudiando 

“No quiero estar 
aquí” 

Me cuesta 
enfocar, presión 
en el estómago, 
dolor de cabeza. 
7 de intensidad 

Hago un 
descanso, pero 
al volver me 

sigo 
encontrando 
mal y me voy 

Sangrado 
repentino 

“No se acaba el 
tema del aborto”, 
“no tendría que 
moverme ni ir al 

Miedo y pérdida 
del control sobre 
el cuerpo 

Llorar y 
escribir a D. 

plan que tengo”, 
“no pudo hablar con 
D. porque se ha 

ido” 
Estar yendo a 
donde he 

“tengo que llegar 
rápido”, “no quiero 

Agobio y presión 
en el pecho, 

Llamar a mi 
amiga y esperar 

quedado con mi saludar por miedo a incomodidad a que venga 
amiga y cruzarse una interacción 
con grupos de 
amigos 

rara” 

Por otro lado, a partir de las distintas pruebas objetivas se pudo establecer la línea base 

para el nivel de ansiedad, la gravedad de la sintomatología depresiva, la presencia de síntomas 

psicopatológicos, la calidad de vida general y las dificultades en el proceso de regulación 

emocional. En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos en el pre-tratamiento. 

Tabla 4. Resultados pre-tratamiento en las pruebas estandarizadas. 
Instrumento Puntuación directa (Pre-tratamiento) Observaciones 

BDI-II 47 Sintomatología depresiva grave 
(Sanz et al., 2014).

Ítem 9: “Pensamientos o deseo 
de suicidio”: 3) “Me gustaría 

suicidarme”. 
STAI A/E=51 Percentil 97 en ambos 

A/R=48 
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SCL-90-R Somatizaciones = 3; 
Obsesiones y compulsiones = 2,7; 
Sensitividad interpersonal = 3; 

Depresión= 3,54; 
Ansiedad= 3,3; 
Hostilidad= 1,83; 

Ansiedad Fóbica= 2,71; 
Ideación Paranoide= 1,17; 
Psicoticismo= 2,5. 

Ítems adicionales= 3 

ISG= 2,80 
TSP=78 
IMSP=3,23 

Centiles entre 95-99 las 5 
primeras subescalas y en 

ansiedad fóbica y psicoticismo; 
centil 90 en hostilidad; centil 75 
en ideación paranoide. Centiles 
95-99 o superiores en los 
índices globales (Caparrós-
Caparrós et al., 2007). 

WHOQOL- Salud fisca= 15 Percentiles de 31, 6, 75 y 50 
BREF Salud mental= 8 respectivamente. Concuerda con 

Relaciones sociales= 12 los datos recogidos mediante 
Ambiental= 23 entrevista clínica, ya que el área 

donde refiere menor calidad es 
Puntuación total = 58 en la de salud mental o 

psicológica. 

Con estos resultados se pudo comprobar de manera objetiva la inestabilidad emocional 

de la usuaria así como la alta presencia de sintomatología depresiva y ansiógena además de la 

presencia de ideación suicida. 

3. Formulación clínica del caso y objetivos de tratamiento 

A partir de la información obtenida en las entrevistas y mediante el repaso de los autorregistros 

se fueron estableciendo las hipótesis de origen y mantenimiento para cada una de las áreas 

problema de V. A continuación, se presentan las cadenas funcionales que tratan de explicar lo 

que le ocurría a la usuaria y que marcaron la dirección de intervención. 

3.1. Análisis Funcional 

Para la comprensión de las cadenas funcionales de V. es necesario tener en cuenta una serie de 

variables disposicionales que influían de manera general en el caso, entre las que destacan: 

-Historia de aprendizaje (creencias e ideas irracionales): rigidez de ideas y 

pensamientos irracionales del tipo todo o nada en cuanto a las responsabilidades que conlleva 

la vida adulta. V. manifestaba de manera constante que, si la vida adulta solo consistía en 

trabajar para tener dinero y pagar facturas, no quería vivirla. 

-Baja tolerancia al malestar y tendencia al refuerzo negativo e inmediato: 

analizando las distintas cadenas funcionales de V. se observa que la mayoría de sus conductas 
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están mantenidas por refuerzo negativo, siendo esta su función de refuerzo prioritaria, pues 

además de anticipar, busca escapar o evitar vivir cualquier malestar con la mayoría de sus 

comportamientos revisados (Segura et al., 1991). 

-Historia de condicionamiento sobre la expresión emocional (interacciones con su 

expareja, condicionadas). Según cuenta V., en sus relaciones de pareja anteriores, la expresión 

de sentimientos era castigada y ahora ella siente que compartir con sus amigos, familia o pareja 

lo que le ocurre, es “mostrarse vulnerable” y afirma que “no quiero preocupar a nadie con mis 

problemas, no son su responsabilidad”. Por ello se hipotetiza la asociación que se estableció 

entre expresar emociones (EC) y sentirse culpable por hacerlo (RC). 

-Bajas habilidades de gestión emocional: por lo que cuenta V. en su casa no recibió 

una educación emocional adecuada cuando era niña. Además, en la actualidad, cuando V. 

expresa una emoción o comparte algo que le preocupa, se siente invalidada por sus padres que 

suelen decirle que “exagera”. 

-El género, pues numerosos estudios muestran que hay mayor prevalencia en 

autolesiones en adolescentes y mujeres jóvenes que en varones (Calvete et al., 2015). 

-Sus estudios universitarios y la razón por la cual eligió la carrera. V. decidió estudiar 

Antropología pues quería estudiar una carrera de ciencias sociales que pudiera ser aplicable 

para poder mejorar y cambiar la sociedad. Es por esto que en su entorno social plantearse el 

sentido de la vida se trata de algo frecuente que tienen en común entre ellos. En relación con 

esto, las convenciones e ideologías de su círculo social más cercano, donde se comparte la 

desesperanza por el futuro a nivel social; comparten gustos musicales, entre los que destaca el 

género “emotrap” en el que los comentarios sobre suicidio y autolesión son frecuentes, hace 

que en su círculo social no sea castigado cuando alguien realiza comentarios sobre querer 

hacerse daño debido a la desesperanza que sienten. También hay que tener en cuenta que la 

desesperanza por el futuro es un factor de riesgo para la ideación suicida (De la Torre, 2013). 

-Otros factores de riesgo presentes en V. y relacionados con la ideación suicida y las 

conductas autolesivas son el consumo de alcohol y otras drogas (MDMA, cannabis, tabaco) 

(De la Torre, 2013). 

-Nivel socioeconómico bajo que ha limitado que V. pudiera acudir a un servicio de 

atención psicológica antes. 

- V. padece hipotiroidismo y aunque tomaba medicación para ello, esta enfermedad 

puede tener como efecto secundario sintomatología depresiva entre otros (Mayo Clinic, s.f.) 

A continuación, se exponen las hipótesis de origen y mantenimiento para cada una de 

las áreas problema que se delimitaron con V.: 
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a) Ideación suicida 

VD (variables disposicionales): rigidez de ideas (todo o nada); bajas habilidades de gestión 

emocional; género (mujer joven como factor de riesgo del empleo de autolesiones como 

estrategia de gestión emocional); estudiar antropología (plantearse el sentido de la vida); nivel 

socioeconómico bajo (dificultades para poder recibir atención psicológica); contexto social 

(apoya ideas de suicidio y desesperanza por el futuro). 

Hipótesis de origen 

Cuando se le pregunta a V. por la primera vez que pensó en quitarse la vida, cuenta que fue 

cuando estaba en 2º de Bachillerato y al mismo tiempo formaba parte de varios grupos de 

activismo social y en varias ocasiones no podía asistir a reuniones o manifestaciones pues tenía 

que estudiar e ir a clase. La incompatibilidad entre poder dedicarle el tiempo que quería al 

activismo y tener que estudiar (EC) se asoció con malestar (RC), según verbaliza la propia 

usuaria. Este malestar al ver que no podía hacer lo que quería, actuó como estímulo 

discriminativo para que anticipara que la vida adulta sería así todo el tiempo y con 18 años 

tomó la decisión de poner fin a su vida con 25 años para no tener que vivir con “las 

responsabilidades de la vida adulta” ni “vivir por vivir”. Su entorno social compartía la idea de 

desesperanza con respecto al futuro y la lucha por lo social por lo que su decisión se vio 

reforzada mediante refuerzo positivo. Además, el bucle de verbalizaciones encubiertas 

aversivas en relación con la inutilidad de lo académico, elicitan emociones aversivas y 

condicionan más aun el contexto académico. 

EC RC 
Responsabilidades académicas Malestar 
que le impedían participar en 
actividades con valor social para 

ella 

ED RO C 
EC-RC Pensamientos relacionados Rf (+): refuerzo social 

con responsabilidades y 
tareas académicas + 

pensamiento “la vida adulta 
es una mierda”, “no merece 

la pena” 

EC RC 
Malestar 

*bucle de verbalizaciones encubiertas aversivas que elicitan emociones aversivas y 
condicionan más aun el contexto académico 
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Figura 2. Hipótesis funcionales de la ideación suicida I. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada; ED = Estímulo Discriminativo; RO = Respuesta operante; C= 

Consecuencias; Rf (+) = Refuerzo positivo. 

ED RO C 
EC-RC Decisión de acabar con su Rf (-): alivio de malestar 

vida Rf (+): sensación de control, 
Rf (+): Refuerzo social 
(comentarios de amigas), 

“emotrap” 
Figura 3. Hipótesis funcionales de la ideación suicida II. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada; ED = Estímulo Discriminativo; RO = Respuesta operante; C= 

Consecuencias; Rf (+) = Refuerzo positivo; Rf (-) = Refuerzo negativo. 

b) Estado de ánimo 

Hipótesis de origen 

En cuanto a la hipótesis de origen del bajo estado de ánimo, no se puede contrastar el momento 

en el que la usuaria empezó a dejar de realizar actividades agradables, ya que dependemos de 

lo que recuerde V. y no recordaba cuando comenzó esto. Pero, aunque la hipótesis de origen 

puede tener importancia para poder explicar a las personas cómo han surgido sus dificultades, 

no es indispensable para realizar el tratamiento (Zanón et al., s.f.). 

Hipótesis de mantenimiento 

Para V., anticipar que en la vida adulta las responsabilidades le van a impedir realizar 

actividades que ella quiera realizar (EC), le genera malestar (RC). Cuando este malestar 

aparece, tiende a realizar conductas para escapar de estas sensaciones como tomar la decisión 

de acabar con su vida, irse de fiesta, drogarse, ingerir cantidades excesivas de alcohol o 

“desconectarse” de la realidad y no estar viviendo el momento presente. A raíz de toda esta 

información, se llegó a la conclusión de que V. mostraba como función de refuerzo prioritaria 

una tendencia al refuerzo negativo (variable disposicional) ya que se repite en muchas de sus 

respuestas operantes (Segura et al., 1991). 

EC RC 
Percibir contexto sociocultural imperante Malestar 

ED RO C 
EC-RC -Decisión de acabar con su Rf (-): alivio de malestar 

vida Rf (+): sensación de control 
-Irse de fiesta 
-Drogarse 
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-Ingesta excesiva de alcohol 
-Desconexión de la realidad 

Figura 4. Hipótesis funcionales del estado de ánimo I. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada; ED = Estímulo Discriminativo; RO = Respuesta operante; C= 

Consecuencias; Rf (+) = Refuerzo positivo; Rf (-) = Refuerzo negativo. 

De manera añadida, para explicar el por qué ha dejado de disfrutar de actividades que 

antes le generaban bienestar, se hipotetiza que esto puede ser debido a que la usuaria suele 

auto-observarse en muchas situaciones de su día a día, sobre todo en situaciones sociales en las 

que duda de su ejecución, además de para seguir su regla verbal de que “tengo que aportar algo 

cuando estoy con la gente”. Esta respuesta operante de chequear constantemente cómo está y 

su ejecución, se mantiene por el refuerzo positivo que le supone sentir que está siendo 

consciente de la situación (lo que ella denomina “atarse al presente”). Pero esa respuesta 

provoca malestar al mismo tiempo y la impide disfrutar de las actividades que realiza, lo que 

finalmente provoca que evite la realización de esas actividades. De nuevo esta respuesta se 

mantiene mediante refuerzo negativo. 

ED 
Actividades que 
antes disfrutaba 

RO 
Autoobservación/chequeo 

de su ejecución 

C 
Rf (+): 

sensación de 
control, “atarse 
al presente” 

EC RC 
Malestar 

ED 
Malestar, 

anticipación de 
malestar 

CCL: disminución de reforzadores• bajo estado de ánimo 

RO 
Escape/evitación 
de actividades 

C 
Rf (-): 

reducción/ 
evitación 
del 

malestar 

Figura 5. Hipótesis funcionales del estado de ánimo II. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada; ED = Estímulo Discriminativo; RO = Respuesta operante; C= 

Consecuencias; Rf (+) = Refuerzo positivo; Rf (-) = Refuerzo negativo; CCL= consecuencias a largo 

plazo. 

c) Autolesiones 

VD: bajas habilidades de gestión emocional; género (mujer joven como factor de riesgo del 

empleo de autolesiones como estrategia de gestión emocional); dificultades para poder tener 
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atención psicológica debido a su nivel socioeconómico; convenciones de su grupo social (gusto 

por el anime, la música y cultura japonesas); historia de aprendizaje de aliviar el sufrimiento 

haciéndose daño (quemarse con cigarrillos de adolescente) 

Hipótesis de origen 

En el caso de V. pueden observarse distintas fases en torno al mantenimiento de las conductas 

autolesivas: 

Una primera fase cuando V. tenía 18 años en la que empleaba cigarrillos para hacerse 

daño a nivel físico y huir así del sufrimiento emocional a corto plazo. Esta fase se estaría 

manteniendo mediante refuerzo negativo de acuerdo al Modelo de las Cuatro Funciones de las 

Autolesiones No Suicidas de Nock y Prinstein (2004). Se hipotetiza que una vez comprobó que 

hacerse daño le resultaba útil, esta práctica se mantuvo en su repertorio conductual y fue por 

eso que la empleó más adelante, aunque con una funcionalidad distinta. 

EC RC 
Sufrimiento Malestar 

ED RO C 
EC-RC Autolesión con cigarrillo Rf (-): alivio de malestar 

Figura 6. Hipótesis funcionales de las autolesiones I. EC = Estímulo Condicionado; RC = Respuesta 

Condicionada; ED = Estímulo Discriminativo; RO = Respuesta operante; C= Consecuencias; Rf (-) 

= Refuerzo negativo. 

Hipótesis de mantenimiento 

En la actualidad, V. refiere que emplea las autolesiones como mecanismo para “sentir algo” 

cuando está sola en casa, con ausencia de estimulación. De esta forma, en este caso las 

autolesiones se estarían manteniendo por refuerzo positivo, pues las emplea para llegar a un 

estado fisiológico deseado, generar sensaciones y sentir algo (Nock y Prinstein, 2004). 

ED 
Ausencia de estimulación 

* Operación de 
establecimiento: estar poco 

estimulada 
+Estar sola en casa y tener 
las cuchillas disponibles 

RO 
Autolesión 

C 
Rf (+): estimulación 

perceptiva 

CCL: autolesión le genera bienestar 
Figura 7. Hipótesis funcionales de las autolesiones II. ED = Estímulo Discriminativo; RO = 

Respuesta operante; C= Consecuencias; Rf (+) = Refuerzo positivo; CCL= consecuencias a largo 

plazo. 
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Y lo más reciente es que como esta conducta se ha repetido en multitud de ocasiones, 

lo que ha provocado es que V. asocie las autolesiones (EC) con un estado placentero (RC) 

mediante condicionamiento clásico. Esto no significa que en la actualidad deje de recurrir a las 

autolesiones como medio para escapar del malestar, sino que también emplea estas conductas 

como búsqueda de bienestar. Estando mantenidas tanto por refuerzo negativo como positivo. 

EC RC 
Autolesión Rf (+): bienestar 

Figura 8. Hipótesis funcionales de las autolesiones III. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada; Rf (+) = Refuerzo positivo. 

Hipótesis de mantenimiento 

Por otro lado, V. también emplea las autolesiones junto con otras conductas (controlar por 

dónde va a ir, planificar muy bien las salidas de casa, cuánto tiempo va a tardar en hacer los 

recados y similares) como herramienta para “atarse al presente” cuando percibe o anticipa que 

va a tener síntomas de despersonalización. Estas conductas estarían mantenidas por refuerzo 

negativo al aliviar el malestar que le producen estas sensaciones y también por refuerzo 

positivo al generarla sensación de control y de “estar presente”. 

Durante el transcurso del caso, dado que este síntoma no parecía central y no se produjo 

con frecuencia en estos meses, no se pudo evaluar en profundidad la hipótesis de origen de la 

sensación de despersonalización que explicaba la usuaria. Se hipotetiza y queda pendiente 

explorar si tan solo se trata de un síntoma de ansiedad o si realmente existe despersonalización 

que pudiera estar relacionada con otros aspectos relevantes que habría que introducir en el 

análisis funcional para trabajarlos. 

EC RC 
Despersonalización malestar 

Figura 9. Hipótesis funcionales de las autolesiones IV. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada. 

ED RO C 
EC-RC -Planificar dónde ir, cómo, Rf (-): alivio del malestar 

Despersonalización cuánto tiempo va a tardar Rf (+): sensación de control, 
-No salir/evitar salir/salir de estar presente (“atarse”) 

menos 
-Autolesión 

Figura 10. Hipótesis funcionales de las autolesiones V. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada; ED = Estímulo Discriminativo; RO = Respuesta operante; C= 

Consecuencias; Rf (+) = Refuerzo positivo; Rf (-) = Refuerzo negativo. 
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d) Ansiedad académica 

VD: rigidez de ideas (todo o nada); estudiar antropología (plantearse el sentido de la vida); 

ideología de su grupo social. 

Regla verbal: “lo que estudio debería ser aplicable a nivel social”. 

Hipótesis de origen 

En cuanto al origen de la ansiedad ante situaciones relacionadas con el máster, se hipotetiza 

que puede ser debido a que cuando V. se pone a hacer tareas académicas, comienza a pensar 

en la inutilidad de lo que está estudiando pues se trata de teoría en vez de poder estar empleando 

su tiempo de manera práctica a mejorar la sociedad. Estos pensamientos, así como la 

anticipación de que la vida adulta no va a tener tiempo de hacer lo que ella querría (misma 

línea de pensamiento que en la hipótesis de origen de la ideación suicida), le producen un 

intenso malestar que ella misma describe como que le cuesta enfocar, una fuerte presión en el 

estómago, dolor de cabeza y hormigueo de manos. 

EC RC 
Pensamientos relacionados con Malestar (le cuesta enfocar, presión en el 

responsabilidades y tareas académicas + estómago, dolor de cabeza, hormigueo de 
pensamiento anticipatorio “la vida adulta es manos) 

una mierda”, “no merece la pena” 
Figura 11. Hipótesis funcionales de la ansiedad académica I. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada. 

Hipótesis de mantenimiento 

Estos pensamientos de inutilidad sobre lo que está haciendo se ven mantenidos por refuerzo 

negativo al permitirle escapar de manera cognitiva de las tareas académicas, pero al mismo 

tiempo la producen malestar y V. escapa yéndose del lugar de estudio (casa o biblioteca). Una 

vez más sus conductas se ven mantenidas por refuerzo negativo. Aunque a largo plazo, el no 

poder realizar sus tareas provoca que V. se enfade consigo misma por “no sentirse capaz”. 

ED RO C 
Hacer cosas del Pensamientos de Rf (-): Dejar de estar 
máster, estudiar inutilidad sobre lo que haciendo cosas del 

está estudiando máster 

ED RO C 
Estar en la Irse de la biblioteca, Rf (-): Dejar de 

biblioteca/casa dejar de estudiar estar haciendo 
haciendo tareas del cosas del máster 

máster Rf (-): alivio del 
malestar 

CCL: sentir enfado consigo misma por haberse ido 
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Figura 12. Hipótesis funcionales de la ansiedad académica II. ED = Estímulo Discriminativo; RO = 

Respuesta operante; C= Consecuencias; Rf (-) = Refuerzo negativo; CCL= consecuencias a largo 

plazo. 

e) Procrastinación 

VD: tener facilidad para realizar las tareas, condicionamiento del máster con malestar 

El área de procrastinar decisiones y tareas se encuentra relacionada con la anterior. Y es que si 

ya de por sí una tarea conlleva esfuerzo, al ser académica, el malestar que produce en V. es 

mayor, aumentando así el costo de respuesta de la realización de sus tareas. 

Hipótesis de mantenimiento 

Ante una tarea (o “responsabilidad”, que es como las define la usuaria), V. tiende a posponer 

la tarea, comportamiento que está mantenido por un lado por el alivio de no tener que realizarla 

(refuerzo negativo) y por otro porque se entretiene con la conducta alternativa que realiza 

(refuerzo positivo). El problema es que cuando se aproxima la fecha límite de entrega, V. se 

ve en la obligación de realizar la tarea en el último momento, lo cual le alivia el malestar de 

tener la tarea pendiente (refuerzo negativo) y al mismo tiempo le hace sentirse competente al 

ver que es capaz de realizar los trabajos. A largo plazo esto genera en V. malestar pues sabe 

que podría realizar sus tareas mejor y esta pauta de actuación le hace sentirse “poco válida”. 

ED RO C 
Tarea Procrastinar (no hacer esa Rf (-): alivio del malestar del 

EC-RC (malestar) tarea, establecer conductas EC: “tarea” 
alternativas) Rf (+): se entretiene con la 

actividad alternativa 
(agradable) 

Figura 13. Hipótesis funcionales de la procrastinación I. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada; ED = Estímulo Discriminativo; RO = Respuesta operante; C= 

Consecuencias; Rf (-) = Refuerzo negativo; Rf (+) = Refuerzo positivo. 

EC RC 
“tarea”- “fracaso”, “inutilidad” Malestar 

Figura 14. Hipótesis funcionales de la procrastinación II. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada. 

ED RO C 
EC-RC Hacer tarea en el último Rf (-): alivio del malestar 

*Operación motivadora: momento Rf (+): sentimiento de 
fecha límite de entrega competencia porque al final 

realiza bien la tarea 
CCL: las tareas sin hacer le generan malestar a largo plazo, cada vez aumenta más el coste de 
respuesta de hacer las tareas. 
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Figura 15. Hipótesis funcionales de la procrastinación III. EC = Estímulo Condicionado; RC = 

Respuesta Condicionada; ED = Estímulo Discriminativo; RO = Respuesta operante; C= 

Consecuencias; Rf (-) = Refuerzo negativo; Rf (+) = Refuerzo positivo; CCL= consecuencias a largo 

plazo. 

3.2. Objetivos de tratamiento 

Después de la evaluación de V. se le propusieron los siguientes objetivos, priorizando lo 

urgente (los tres primeros objetivos): 
Tabla 5. Objetivos terapéuticos 

Objetivos Técnicas 
1. Disminuir la ideación suicida Contrato conductual, psicoeducación, debate 

socrático 
2. Disminución de la frecuencia y letalidad Establecimiento de conductas alternativas y 

de las conductas autolesivas contrato conductual 

3. Aumento del estado de ánimo Activación conductual 

4. Mejora de la gestión del tiempo Psicoeducación y pautas de gestión del 
tiempo 

5. Disminución de la activación (ansiedad Psicoeducación de la ansiedad y respiración 
académica) diafragmática 

6. Mejora de la gestión emocional Psicoeducación emocional, psicoeducación 
de relaciones sanas 

7. Reducir la rigidez de pensamiento Psicoeducación sobre relaciones sociales 
(cognitiva) en distintas áreas de su vida sanas, debate socrático y Reestructuración 

Cognitiva 
8. Mejora de habilidades sociales Psicoeducación y entrenamiento de 

(asertividad) habilidades sociales (asertividad) 
Aunque su demanda en un inicio era la diminución de la activación y mejora de la 

gestión del tiempo, se negoció con V. para priorizar la diminución de la ideación suicida y la 

frecuencia y letalidad de las conductas autolesivas y ya una vez más estabilizada, poder trabajar 

en los objetivos que ella demandaba. Por lo tanto, el objetivo de asegurar la supervivencia de 

la usuaria fue central en las primeras sesiones de tratamiento. 

4. Tratamiento 

Los objetivos prioritarios en el tratamiento de V. eran disminuir el riesgo de suicidio y la 

frecuencia y gravedad de las autolesiones. Se acordó con V. que el resto de los objetivos que 

la misma usuaria demandó en la primera sesión, junto con otros que se plantearon tras las 

sesiones de evaluación y durante el propio curso de tratamiento, se trabajarían a medida que la 

ideación suicida fuera disminuyendo y el estado de ánimo aumentara. De esta manera, se 
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pretendía priorizar lo urgente, es decir, que la usuaria siguiera con vida para poder ir abordando 

el resto de áreas. 

En la tabla 5 se presentan los objetivos del tratamiento. 

4.1. Elección del tratamiento 

En el momento en el que se detectó que V. tenía ideación suicida, el tratamiento se orientó 

siguiendo el Protocolo de Ideación suicida del CPA (de la Torre, 2013). Según el árbol de 

decisiones del mismo, cuando existe ideación suicida, el primer objetivo pasa a ser asegurar la 

supervivencia del usuario y prevenir conductas autolesivas o un posible intento de suicidio, por 

lo que lo primero es reducir la impulsividad en la posible acción suicida. Lo urgente, por tanto, 

es negociar y poner en marcha un plan de actuación para reducir el riesgo y/o proteger a la 

persona si fuera necesario mediante el empleo de un contrato terapéutico con plan de seguridad. 

Con este objetivo, a lo largo de toda la intervención, se evaluó semanalmente la 

ideación suicida (si había habido pensamientos suicidas y el contenido de los mismos, grado 

de planificación, nivel de desesperanza e impulsividad, apoyos percibidos, sentimientos de 

culpa) y, en el caso concreto de V., además, si había tenido pensamientos relacionados con 

hacerse daño o conductas autolesivas. Una vez que se consiguió que la usuaria se estabilizara 

y el riesgo era bajo, se pudo empezar a dedicar cada vez mayor parte de la sesión (de manera 

progresiva y según la semana) a tratar las variables terapéuticas subyacentes, que la misma 

usuaria demandada trabajar en las sesiones y que se plantearon como objetivos (Tabla 5). 

4.2. Aplicación del tratamiento 

Es importante aclarar que, aunque en el presente documento solo se describen 15 sesiones, la 

intervención en el caso de V. no había concluido cuando se finalizó este trabajo. El tratamiento 

aquí descrito se llevó a cabo a lo largo de 15 sesiones, de 50 minutos cada una, menos la sesión 

6 que duró la mitad pues la usuaria llegó tarde. La periodicidad de las sesiones era semanal. En 

la Tabla 6 se muestra un resumen de los objetivos y técnicas empleadas en cada una de las 

sesiones, así como las tareas inter-sesiones. Posteriormente se expone el desarrollo de las 

sesiones de manera más detallada. 
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1 

2 

3 

Tabla 6. Estructura de las sesiones y descripción de técnicas utilizadas en función de los objetivos 

terapéuticos 

Sesión Objetivos Técnicas Tareas inter-

sesiones 

Evaluar, generar alianza Entrevista, cuestionarios del Pack de -Historia Biográfica 

terapéutica y definir los Bienvenida de CPA del CPA 

objetivos terapéuticos -AR situaciones de 

malestar 

Evaluación del riesgo de Entrevista, contraargumentos de -Cumplir el contrato 

suicidio, asegurar la creencias del suicidio, contrato terapéutico 

supervivencia de la terapéutico -Descargarse la 

usuaria y reducir la aplicación 

posible impulsividad de la PrevenSuic 

acción suicida 

Asegurar la supervivencia 

de la usuaria, (1) 

disminuir la ideación 

suicida, seguir con la 

evaluación, (5) 

disminución de la 

activación 

Psicoeducación sobre el suicidio, 

contrato terapéutico, entrevista, 

explicación de la curva de ansiedad 

y de la respiración diafragmática. 

-Cumplir el contrato 

terapéutico 

-AR de autolesiones 

-Ir anotando razones 

para vivir 

-Práctica respiración 

diafragmática 

4 Asegurar la supervivencia Diálogo socrático, contrato -Cumplir el contrato 

de la usuaria, (1) terapéutico, entrevista terapéutico 

disminuir la ideación -AR autolesiones 

suicida, continuar con la -Seguir anotando 

evaluación razones para vivir 

-Práctica respiración 

diafragmática 

-Comenzar cuaderno 

de terapia 

5 Asegurar la supervivencia Contrato terapéutico, psicoeducación -Cumplir el contrato 

de la usuaria, (1) emocional, debate socrático terapéutico 

disminución de la ideación -Práctica respiración 

suicida, reducción de la diafragmática 

desesperanza y de la (7) 

rigidez cognitiva 
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6 

Sesión Objetivos Técnicas Tareas inter-

sesiones 

(1) Disminuir la ideación Contrato terapéutico, debate 

suicida (reducción de la socrático, activación conductual 

desesperanza por el futuro 

y falta de expectativas 

positivas), (3) aumento del 

estado de ánimo 

-Cumplir el contrato 

terapéutico 

-Práctica respiración 

diafragmática 

-Monitorización de 

actividades 

semanales y registrar 

el estado de ánimo 

antes y después de 

cada actividad 

7 (1) Disminuir la ideación Debate socrático de pensamientos 

suicida identificando otras disfuncionales, activación 

situaciones de riesgo, (3) conductual 

aumento del estado de 

ánimo 

-Cumplir el contrato 

terapéutico 

-Práctica respiración 

diafragmática 

-Escribir una lista de 

actividades 

agradables (antes y 

ahora) y continuar 

con las actividades 

8 (1) Disminuir la ideación 

suicida, (6) mejora de la 

gestión emocional, (3) 

aumento del estado de 

ánimo 

Psicoeducación sobre suicidio, 

debate socrático, psicoeducación 

emocional y activación conductual 

-Cumplir el contrato 

terapéutico 

-Práctica respiración 

diafragmática 

-Realizar actividades 

agradables acordadas 

9 (1) Disminuir la ideación 

suicida, (6) mejora de la 

gestión emocional 

Debate socrático, psicoeducación 

emocional 

-Cumplir el contrato 

terapéutico 

-Práctica respiración 

diafragmática 

-Realizar actividades 

agradables acordadas 

10 (1) Disminuir la ideación 

suicida, (4) mejora de la 

gestión del tiempo, (3) 

Pautas de organización del tiempo, 

activación conductual 

-Cumplir el contrato 

terapéutico 
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11 

12 

13 

Sesión Objetivos Técnicas Tareas inter-

sesiones 

aumento del estado de -Práctica respiración 

ánimo diafragmática 

-Seguir el horario 

semanal realizado en 

sesión 

(1) Disminuir la ideación Psicoeducación sobre pensamientos, -Cumplir el contrato 

suicida, (7) reducir la psicoeducación relaciones sanas terapéutico 

rigidez cognitiva, (6) -Práctica respiración 

mejora de la gestión diafragmática 

emocional -Seguir el horario 

semanal realizado en 

sesión 

-Lectura del material 

sobre pensamientos 

Período de vacaciones de Semana Santa 

(4) Mejora de la gestión 

del tiempo, (3) aumento 

del estado de ánimo, (7) 

reducir la rigidez 

cognitiva, (6) mejora de la 

gestión emocional 

Pautas de organización del tiempo, 

activación conductual, 

psicoeducación sobre pensamientos, 

psicoeducación relaciones sanas 

-Cumplir el contrato 

terapéutico 

-Práctica respiración 

diafragmática 

-Continuar 

cumpliendo el 

horario semanal 

(6) Mejora de la gestión 

del tiempo, (3) aumento 

del estado de ánimo, (7) 

reducir la rigidez 

cognitiva, devolución de 

la formulación del caso 

Revisión de seguimiento de pautas 

de organización del tiempo y de 

activación conductual, 

psicoeducación pensamientos, 

explicación adaptada del AF 

-Cumplir el contrato 

terapéutico 

-Práctica respiración 

diafragmática 

-Continuar 

cumpliendo el 

horario semanal 

-Lectura material 

sobre categorías de 

pensamientos 

irracionales y apuntar 

ejemplos 
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15 

Sesión Objetivos Técnicas Tareas inter-

sesiones 

14 (6) Mejora de la gestión 

del tiempo, (3) aumento 

del estado de ánimo, (5) 

disminución de la 

activación, (7) reducir la 

rigidez cognitiva 

Revisión de seguimiento de pautas -Cumplir el contrato 

de organización del tiempo y de terapéutico 

activación conductual (horario) y -Práctica respiración 

explicación de la técnica de diafragmática 

reestructuración cognitiva -Continuar 

(preguntas para debatir los cumpliendo el 

pensamientos irracionales) horario semanal 

-Entrenamiento en 

RRCC con debate de 

pensamientos 

irracionales neutros 

Revisión de seguimiento de pautas -Cumplir el contrato 

de organización del tiempo y de terapéutico 

activación conductual (horario con -Práctica respiración 

tareas académicas y actividades diafragmática 

agradables), revisión de la técnica de -Continuar 

respiración diafragmática, cumpliendo el 

entrenamiento en debatir horario semanal 

pensamientos irracionales neutros, -Continuar con el 

psicoeducación relaciones sanas entrenamiento de 

filtros para RRCC de 

pensamientos 

irracionales neutros 

(4) Mejora de la gestión 

del tiempo, (3) aumento 

del estado de ánimo, (5) 

disminución de la 

activación, (7) reducir la 

rigidez cognitiva, (6) 

mejora de la gestión 

emocional 

Nota1: RRCC: reestructuración cognitiva. 

Nota2: Entre paréntesis aparecen los números que se corresponden con la numeración empleada en los 

objetivos propuestos en la Tabla 5. 
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Al comienzo del tratamiento, en la primera sesión y de acuerdo al protocolo del CPA, 

se informó a la usuaria acerca del modelo de trabajo, la confidencialidad de las sesiones y sobre 

la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, resolviendo las dudas que pudiera tener 

relacionadas con estos temas. Además, en esta sesión también se recoge la batería de 

cuestionarios (BDI-II, STAI, SCL-90-R, WHOQOL-BREF) que se les entrega en el CPA 

cuando realizan la pre-evaluación. 

Sesión 1. 

En esta primera sesión el objetivo era comenzar la evaluación. Se empezó explorando el motivo 

de consulta de la usuaria, definiendo sus dificultades de la manera más operativa posible, desde 

cuándo la ocurrían, intentos de solución previos, etc. Y, a partir de ahí, se fueron evaluando 

distintas áreas como la académica, el área familiar, sus relaciones sociales o actividades de 

ocio. También se aprovechó para preguntar por sus expectativas en cuanto a la terapia y los 

objetivos que le gustaría abordar. Con el objetivo de recoger más información, como tarea para 

casa se le pidió que cumplimentara la Historia Biográfica (CPA, 2012) y un autorregistro 

semanal de malestar. Durante toda la sesión también se pretendió empezar a construir una 

buena alianza terapéutica con la usuaria. 

Sesión 2. 

Esta sesión se dedicó a evaluar en profundidad la ideación suicida que la usuaria había 

manifestado según las respuestas en los cuestionarios que se entregan en el CPA. En concreto, 

en el ítem 9 del BDI-II: “Pensamientos o deseos de suicidio”, la usuaria había marcado la 

opción 2: “me gustaría suicidarme”. Se realizó una evaluación exhaustiva, identificando la 

presencia de factores de riesgo y protección de la usuaria (posibles apoyos), así como la 

valoración del riesgo actual. Siguiendo con las pautas de actuación del Protocolo de Suicidio 

del CPA, dado que se determinó que la usuaria tenía un riesgo moderado al no tener 

planificación del método, pero sí un bajo estado de ánimo y 3 factores de riesgo (sintomatología 

depresiva, autolesiones y desesperanza por el futuro), el primer objetivo fue pactar con la 

usuaria un contrato terapéutico por el cual se comprometía a no realizar ningún intento 

autolítico. Se cumplimentaron con V. las pautas de seguridad en caso de que aparecieran 

pensamientos relacionados con hacerse daño o matarse: hacer algo físico, hacer una actividad 

que le resulte o le resultara agradable en el pasado y llamar a alguien. Y que, en caso de 

emergencia, si observaba que no era capaz de salir de esa situación, llamara al 112. También 

se pautó que se descargase la aplicación Prevensuic (Fundación Española para la Prevención 
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del Suicidio, s.f.): se trata de una aplicación para el móvil desarrollada por la Fundación 

Española para la Prevención del Suicidio que cuenta con un plan de seguridad, y una serie de 

pautas de actuación y recursos para la prevención que pueden ser útiles tanto para 

profesionales, como para allegados o personas en riesgo. 

En esta sesión también se evaluaron con detenimiento las autolesiones, cuándo 

empezaron, el motivo y el método, para poder así pautar conductas alternativas. Como otra 

pauta de seguridad, se indicó que debía tirar las cuchillas con las que se había autolesionado 

en el pasado. Para finalizar la sesión, se intentó cerrar de manera positiva, preguntando a V. 

por sus hobbies y agradeciendo a la usuaria que hubiera compartido todo lo que contó durante 

la sesión. 

Sesiones 3 y 4. 

A partir de este momento, las sesiones se comenzaban evaluando si durante la semana la 

usuaria había tenido que hacer uso del contrato terapéutico y si habían existido pensamientos 

de suicidio y/o autolesiones, así como reforzando el cumplimiento del contrato terapéutico. De 

esta manera, se iba evaluando el riesgo de V. en ese momento de la terapia y en función de ello 

se dedicaba más o menos tiempo de la sesión a modificar las variables subyacentes que podían 

estar manteniendo el problema, las cuales le generaban malestar. En la sesión 3, al ser la 

primera tras la elaboración de las pautas de seguridad, se repasaron las pautas para asegurarse 

de que V. tenía claro cómo proceder en caso de tenerse que enfrentar a las situaciones 

discriminativas de que aparecieran los pensamientos sobre suicidio. Además, mediante debate 

socrático, se generaron con la usuaria una serie de pensamientos alternativos 

(autoinstrucciones) a las que poder recurrir cuando sintiera desesperanza por su futuro. De 

manera añadida, se continuó con la evaluación, se revisó el AR de malestar y, dado que las 

situaciones que comentó que le generaban mayor malestar estaban relacionadas con la ansiedad 

que le provocaban las tareas académicas, se explicó la curva de ansiedad junto con una técnica 

de desactivación (respiración diafragmática) para que pudiera comenzar su entrenamiento y 

emplearla en futuras situaciones ansiógenas una vez aprendida. Además, con el objetivo de 

disminuir el grado de ideación suicida y para terminar la sesión con una sensación positiva, la 

usuaria tuvo que escribir sus razones para vivir, ejercicio que se pautó para que lo realizara 

cada noche. Esta tarea consiste en identificar recuerdos, personas, actividades o eventos diarios 

que la persona considere que dan sentido a su vida, así como deseos, retos o aspiraciones que 

realizaría si no sintiera tanto malestar y que por tanto, van en contra de morir, sin tener por qué 

ser nada extravagante (de la Torre, 2013). 
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Sesión 5. 

Además de revisar el contrato terapéutico y renovarlo por dos semanas acorde con la 

disminución del riesgo y la ausencia de pensamientos suicidas o autolesivos, el objetivo de esta 

sesión fue, mediante debate socrático, ir abordando y debatiendo ideas irracionales que la 

usuaria tenía sobre situaciones que durante la semana se le iban presentando y en las que había 

tenido dificultades para su afrontamiento o que le habían ocasionado malestar. De esta forma, 

se pretendía ir reduciendo el nivel de desesperanza y la falta de expectativas de afrontamiento 

de V. También se cuestionaron las ventajas del suicidio y se aportó psicoeducación sobre 

emociones o relaciones sociales, con el objetivo de reducir el pensamiento dicotómico (rigidez 

cognitiva) y así ampliar las alternativas de solución que se planteaba V. en relación a los 

problemas que exponía en sesión. 

Sesión 6. 

Como en cada sesión, se comenzó evaluando el grado de riesgo suicida y se dedicó el resto de 

la sesión a continuar trabajando en la modificación de las variables que generaban malestar. 

En este caso, el objetivo de la sesión fue comenzar a implementar la técnica de activación 

conductual, realizando una psicoeducación inicial sobre la influencia de la realización de 

actividades en el estado de ánimo (“las ganas se hacen”). También se exploraron las actividades 

agradables que la usuaria realizaba antes y potenciales actividades que le gustaría probar y, con 

esta información, se realizó un autorregistro con tres actividades que poner en marcha durante 

momentos concretos en la próxima semana, además de tener que monitorizar el estado de 

ánimo antes y después de la realización de cada actividad. 

Sesión 7. 

Se volvió a revisar y renovar el contrato, aunque en esta ocasión se añadieron nuevas estrategias 

encaminadas al manejo de nuevos pensamientos generadores de malestar relacionados con 

situaciones difíciles. También se revisó el autorregistro de las actividades agradables y se 

continuó con la implementación de la activación conductual. Además se hizo hincapié en la 

importancia que tenían determinados estímulos externos (drogas y alcohol) e internos 

(pensamientos irracionales de la usuaria) en la aparición y posterior manejo de pensamientos 

de suicidio. 
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Sesión 8. 

Además de evaluar, como cada semana, el riesgo de ideación suicida, en esta sesión el objetivo 

era explicar la tendencia al refuerzo negativo (variable disposicional) de V. como parte 

fundamental de su análisis funcional para ayudarla a comprender por qué cuando sentía cierto 

malestar emitía conductas para escapar o evitar el mismo y el suicidio como solución extrema 

para huir de dicho malestar. Para ello se explicó la Metáfora del Mensajero Emocional (Hervás, 

2012; citado en Hervás y Moral, 2017), en la que se transmite la importancia de atender a las 

emociones que uno siente, sean agradables o desagradables, ya que cumplen la función de 

avisar al individuo de que sucede algo. Destacando que, para poder regularlas, lo primero es 

permitir sentirlas para así poder ponerlas nombre y evaluar cómo gestionarlas. De manera 

complementaria, mediante debate socrático se debatieron creencias irracionales sobre la 

utilidad de expresar emociones y sobre las relaciones de pareja y de amistad. También se volvió 

a destacar el peligro del consumo de alcohol y/o drogas cuando existe ideación suicida. 

Además, se continuó con el objetivo de la activación conductual, para lo que se acordaron tres 

nuevas actividades. Por último se dieron pautas de higiene del sueño, ya que la usuaria tenía 

unos horarios bastante irregulares. 

Sesión 9. 

Como en esta sesión se consideró que el riesgo de suicidio había aumentado debido a una serie 

de eventos que le habían ocurrido a la usuaria durante su semana, gran parte de la sesión se 

dedicó a reforzar las estrategias de afrontamiento que la propia V. había sido capaz de poner 

en práctica, se volvieron a recordar las razones para vivir y se emplearon de nuevo 

contraargumentos a las creencias de la usuaria de que el suicidio era la única alternativa de 

solución a sus dificultades. También se explicó el proceso de regulación emocional basándose 

en el Modelo de regulación emocional basado en el procesamiento emocional (Hervás, 2011; 

citado en citado en Hervás y Moral, 2017) haciendo hincapié en la importancia de atender y 

aceptar las emociones que sentía, en lugar de emitir conductas para escapar o evitar sentir. 

Sesión 10. 

Tras estimar que el riesgo volvía a ser bajo, en esta sesión el objetivo era empezar a trabajar en 

la gestión del tiempo de V., para lo que se explicaron unas nociones generales sobre 

organización del tiempo, pautas de estudio, la importancia de establecer hábitos y rutinas en la 

mejora del estado de ánimo y se realizó un horario semanal. Se acordó que practicaría una 

técnica de desactivación (respiración diafragmática) y ordenaría su habitación los 10 minutos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

41 

previos a ponerse a estudiar y, posteriormente al estudio, V. realizaría una actividad agradable 

que también se planificó en sesión, generando de esta manera un encadenamiento de 

actividades, comenzando por una que ya conocía y realizaba, para que le resultara más sencillo 

empezar a realizar las tareas académicas. 

Sesión 11. 

Tras la evaluación semanal sobre el riesgo de suicidio, con el objetivo de reducir la rigidez 

cognitiva de la usuaria, así como la frecuencia de sus pensamientos irracionales, se explicó el 

Modelo ABC y la diferencia entre los pensamientos racionales e irracionales, además de que 

se empezaron a dar indicaciones sobre cómo detectar los pensamientos distorsionados. La otra 

parte de la sesión se dedicó a abordar una serie de situaciones complicadas a las que la usuaria 

había tenido que hacer frente durante la semana relacionadas con su relación con D., así como 

explicar cuestiones relacionadas con la responsabilidad afectiva, continuando con el objetivo 

de la mejora en la gestión emocional. 

Sesión 12. 

Teniendo en cuenta que entre esta sesión y la anterior habían pasado 3 semanas debido a que 

se unió que la usuaria no pudo acudir por enfermedad y que después no había sesión por el 

periodo vacacional de Semana Santa, la sesión 12 se comenzó revisando cómo habían ido esas 

tres semanas, para explorar las estrategias de afrontamiento que había tenido que poner en 

práctica la usuaria y los distintos obstáculos a los que tenía que haber hecho frente. Se revisó 

si había tenido que hacer uso del contrato terapéutico tanto por ideación suicida como por 

autolesiones. Dado que el riesgo de suicidio era bajo, se acordó con la usuaria que, a partir de 

ese momento, el contrato se renovaría de manera oral y las preguntas relacionadas a la ideación 

suicida se irían espaciando en la terapia siempre y cuando el riesgo continuara bajo y ella no 

demandara hablar de ello. Se revisaron las pautas de organización del tiempo que se habían 

dado en sesiones anteriores y si estaba cumpliendo el horario que se había propuesto, así como 

las actividades agradables que formaban parte del programa de activación conductual. La 

usuaria manifestó que a raíz de haber perdido clases, había realizado un horario (que estaba 

cumpliendo) planificando tareas académicas y agradables, tanto de ocio fuera de casa como de 

cuidado personal. Ya que percibía que si se organizaba, disponía de tiempo de mayor calidad 

para salir, sin estar pensando en las tareas pendientes. De manera transversal, durante toda la 

sesión se debatieron pensamientos irracionales que la usuaria verbalizaba sobre sus emociones 

(“no me gusta quejarme o compartir cómo me siento para no cargar a los demás con mis cosas”) 
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o las relaciones amorosas (“no quiero que desaparezca”, “si le digo como me siento, seguro 

que le molesta”), continuando de esta manera con los objetivos de reducir la rigidez cognitiva 

y mejora de la gestión emocional. 

Sesión 13. 

Para seguir con los objetivos de mejora de la gestión del tiempo y aumento del estado de ánimo, 

se repasaron junto con la usuaria el horario y las actividades programadas (tanto académicas 

como agradables) para esa semana, así como las diferencias en su estado de ánimo tanto antes 

como después de realizarlas con el fin de hacer vigente dicha relación. De manera añadida, 

como el riesgo de ideación suicida había disminuido y se pretendía empezar a trabajar de 

manera más detenida en el resto de objetivos planteados, se realizó una devolución de la 

formulación del caso centrándose en las respuestas operantes de evitación o escape de malestar 

mantenidas por refuerzo negativo que se repiten en la mayoría de las cadenas funcionales de 

V. En la explicación, se concluyó que la usuaria escapaba del malestar por cómo evaluaba o 

anticipaba las situaciones, lo cual se relacionó con la importancia de poder flexibilizar sus 

pensamientos, con el objetivo de reducir la rigidez cognitiva. Se retomó y se amplió la 

explicación sobre el modelo ABC, los pensamientos racionales e irracionales, y como tarea se 

entregó un documento con la clasificación de los pensamientos irracionales por categorías para 

que la usuaria pudiera leerlos y apuntar ejemplos propios. En esta sesión también hubo que 

explicar los beneficios secundarios de tener un diagnóstico o etiqueta; así como explorar el uso 

de la medicación que le había pautado el médico de cabecera a V. 

Sesiones 14 y 15. 

En esta parte del tratamiento al inicio de cada sesión se revisaba si se había cumplido durante 

la semana con los objetivos pautados en torno a la organización del tiempo y la activación 

conductual, revisando las tareas y actividades agradables que V. había realizado. También se 

exploraba si continuaba entrenando la técnica de desactivación (respiración diafragmática) y si 

la había empleado en situaciones estresantes. De manera añadida, para continuar con el 

objetivo de mejora en la gestión emocional en el contexto de las relaciones de intimidad, se 

realizó una breve psicoeducación sobre el refuerzo intermitente y el papel que estaba teniendo 

en su relación con D. Además, prosiguiendo con el objetivo de disminuir la rigidez cognitiva 

y la frecuencia e intensidad de los pensamientos irracionales de V., se explicó la técnica de 

reestructuración cognitiva y se realizaron role-playings debatiendo ejemplos de pensamientos 

irracionales neutros (que no tenían que ver con la usuaria) en los que V. debía hacer preguntas 
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para debatir los ejemplos de pensamientos irracionales y llegar a un pensamiento alternativo 

racional. 

Propuesta para la continuación del tratamiento 

Aunque es cierto que el trabajo que se ha venido realizando en cada sesión, sobre todo al inicio 

de la intervención, dependía en gran medida del grado de ideación suicida que presentaba V. y 

de su estado de ánimo, que en muchas ocasiones estaba afectado por factores externos que 

ocurrían durante su semana, conforme se fue avanzando en el tratamiento se iban pudiendo 

incluir en mayor medida el resto de los objetivos acordados con la usuaria. Por tanto, se expone 

a continuación una propuesta de cómo se plantea continuar la intervención después de estas 15 

sesiones. 

En principio, se ha programado: 

-Seguir revisando el objetivo de mejora en la gestión del tiempo y asegurarse de que la 

usuaria está implementando las pautas de organización, así como que continúa realizando 

actividades agradables. 

-Continuar con el trabajo que se está llevando a cabo en relación a disminuir la rigidez 

cognitiva de la usuaria, mediante la técnica de reestructuración cognitiva. Se pretende seguir 

entrenando a la usuaria en debatir pensamientos irracionales, para posteriormente jerarquizar 

por áreas de menor a mayor dificultad según el malestar que le generan sus pensamientos 

irracionales para comenzar a debatirlos en sesión y que ella pueda entrenar entre sesiones los 

de menor dificultad. 

-Posteriormente será necesario abordar el objetivo de mejora de gestión emocional, para 

lo que se comenzará con una psicoeducación sobre qué son las emociones, para qué sirven, 

respuestas más comunes y maneras de aprender a regularlas (estrategias de regulación 

emocional). También se hará hincapié en la dependencia emocional, se ofrecerá bibliografía al 

respecto y se trabajará mediante psicoeducación en qué consisten las relaciones sanas. 

-Cuando estos objetivos se hayan abordado, se pretende evaluar con mayor 

detenimiento los síntomas de ansiedad que la usuaria ha comentado que siente en situaciones 

sociales para explorar la posible existencia de ansiedad social, y en caso de ser necesario, 

proponerlo como nuevo objetivo a trabajar. 

-Trabajar el objetivo de la mejora de habilidades sociales y más concretamente, la 

asertividad. Para ello se explicarían los estilos comunicativos, los derechos asertivos, las ideas 
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irracionales de Ellis y se iría entrenando cada habilidad acordada previamente con V., mediante 

psicoeducación y ensayos conductuales. 

-Según se fuera avanzando en todos estos objetivos, habría que ir realizando sesiones 

para revisar y recapitular las cuestiones más importantes trabajadas durante el tratamiento 

(Modelo ABC; pensamientos racionales/irracionales; la importancia de mantener un equilibrio 

entre las responsabilidades y las actividades agradables; estrategias de regulación emocional; 

derechos y responsabilidades asertivas, entre otras). 

-Al ir llegando al final de tratamiento se irían espaciando las sesiones para entrar en la 

fase de seguimiento (15 días, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses), habría que cumplimentar 

las pruebas estandarizadas post-tratamiento y evaluar el cumplimiento de objetivos con la 

usuaria, así como realizar una sesión de prevención de recaídas. 

4.3. Factores relacionados con la terapeuta 

La terapia fue llevada a cabo por la autora de este trabajo, alumna en prácticas del Máster de 

Psicología General Sanitaria de la Universidad Autónoma de Madrid, tutorizada y supervisada 

por una psicóloga del equipo del CPA. Todo el proceso se desarrolló dentro del marco del 

modelo cognitivo-conductual. 

Toda la terapia estuvo supervisada de manera exhaustiva y contó con un seguimiento 

de manera continuada. Las sesiones eran visualizadas en directo por la terapeuta del CPA y por 

el resto de los compañeros de prácticas y, tras cada una de ellas, en las sesiones clínicas 

semanales, se aportaba un feedback detallado de la ejecución de la terapeuta, con comentarios 

sobre las cuestiones bien realizadas y las que habría que mejorar, aportando conductas 

alternativas. También se exponía la planificación de la siguiente sesión y se resolvían posibles 

dudas. 

Desde el comienzo de la terapia, se creó una buena alianza terapéutica con la usuaria, 

se empleaba el humor en algunas ocasiones y la usuaria contaba mucha información que ella 

misma decía que fuera de sesión no había revelado a nadie más o, al menos, no de esa manera 

tan concreta y seria. La usuaria llegó a verbalizar en alguna ocasión que para ella la terapia era 

importante y que se sentía muy cómoda con la terapeuta. Esto es información muy relevante, 

ya que tal y como se sugiere en Anseán (2014) entre otros, en el tratamiento de la ideación 

suicida, establecer una buena alianza terapéutica con el/la paciente se trata de una cuestión 

clave para el desarrollo de una buena evaluación y posterior intervención. 
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Además, a pesar de todas sus dificultades, V. se mostró muy comprometida e incluso 

motivada durante el transcurso del tratamiento. 

5. Resultados 

5.1. Diseño del estudio 

Este trabajo es un diseño de caso único (n=1) de tipo A-B (León y Montero, 2015), en el cual 

se describe la intervención con un sujeto. Se ha registrado inicialmente la línea base con los 

valores de las variables que serán objeto de tratamiento y, tras 15 sesiones de aplicación, se 

evalúan de nuevo estos valores para su contrastación y evaluación de la intervención. 

5.2. Análisis de resultados 

Se van a presentar los resultados que se obtuvieron a través de la administración de las pruebas 

objetivas estandarizadas expuestas en el apartado de evaluación, el autoinforme semanal del 

bienestar subjetivo percibido y las verbalizaciones de V. durante las sesiones. 

Hay que tener en cuenta que los resultados que se presentan a continuación fueron 

recogidos antes de que se pudiera finalizar la intervención con V., de cara a la presentación de 

este trabajo. En el momento de recoger las medidas post se había estado trabajando durante 15 

sesiones con la usuaria y, a pesar de que todavía no se habían cumplido todos los objetivos 

planteados, ya pueden observarse diferencias en algunas de las variables objeto de 

intervención. 

A continuación, se presentan los resultados de la comparación entre las medidas pre- y 

post-intervención en las variables analizadas. 

Análisis del cambio a partir de pruebas estandarizadas 

En las puntuaciones de El Inventario para la Depresión de Beck-II (BDI-II), en la Figura 16 

puede observarse cómo hubo una disminución de la sintomatología depresiva de V. después de 

15 sesiones de tratamiento, siendo especialmente relevante el hecho de que en el ítem 9 sobre 

pensamientos o deseos de suicidio, la usuaria cambió su respuesta en comparación al pre-

tratamiento (“Me gustaría suicidarme”) por la de: “Tengo pensamientos de suicidio, pero no 

los llevaría a cabo”, confirmando de esta manera que el nivel de riesgo suicida había 

disminuido. 
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Figura 16. Gráfico de las puntuaciones obtenidas en el BDI-II antes del tratamiento y tras 15 

sesiones. 

En el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), tal y como se observa en la 

Figura 17, hubo una disminución importante en la variable ansiedad estado después de las 15 

sesiones. Por el contrario, en la variable ansiedad rasgo hubo un aumento de 2 puntos. 
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Figura 17. Gráfico de las puntuaciones obtenidas en el STAI antes del tratamiento y tras 15 sesiones. 

En cuanto al Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R), las puntuaciones muestran 

una disminución de la sintomatología tras 15 sesiones de tratamiento en todas las subescalas, 

que se encuentran representadas en la Figura 18. Con respecto a los índices globales (Figura 

19) también han disminuido las puntuaciones en comparación al pre-tratamiento. 
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Figura 18. Gráfico 1 de las puntuaciones obtenidas en el SCL-90-R antes del tratamiento y tras 15 

sesiones. 

Nota: SOM= Somatizaciones; OBS= Obsesiones y compulsiones; SI= Sensibilidad Interpersonal; 

DEP= Depresión; ANS= Ansiedad; HOS= Hostilidad; FOB= Ansiedad fóbica; PAR= Ideación 

paranoide; PSIC= Psicoticismo 
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Figura 19. Gráfico 2 de las puntuaciones obtenidas en el SCL-90-R antes del tratamiento y tras 15 

sesiones. 

Nota: ADI= Ítems Adicionales; ISG= Índice de Sintomatología General; TSP= Total de Síntomas 

Positivos; IMSP= Índice Malestar Sintomático Positivo. 

En la Escala de Calidad de Vida (WHOQOL-BREF), cuyas puntuaciones pueden 

verse representadas en la Figura 20, en la subescala de salud física hay un ligero aumento de 

la puntuación; mientras que en la de salud mental, la puntuación permanece estable. Por el 
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contrario, en las subescalas de relaciones sociales y en el dominio ambiental, hay una ligera 

disminución de la puntuación. A nivel global, la puntuación de V. en relación a su calidad de 

vida, ha aumentado en un punto en comparación con el pre-tratamiento. 
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Salud Física Salud Relaciones Ambiental Puntuación 

Mental Sociales Total 

Figura 20. Gráfico de las puntuaciones obtenidas en el WHOQOL-BREF antes del tratamiento y tras 

15 sesiones. 

Análisis del cambio a partir del autoinforme semanal de bienestar 

De manera añadida, durante el curso de toda la intervención, al inicio de cada sesión se 

preguntaba a la usuaria el nivel de bienestar subjetivo que había tenido durante la semana, 

pidiendo que realizara una media sobre su estado de ánimo entre sesión y sesión. De esta forma 

se fue recogiendo su percepción subjetiva de si había cambios en su nivel de bienestar o no. 
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Figura 21. Gráfica de evolución terapéutica según el nivel de bienestar subjetivo percibido. 
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Análisis del cambio a partir de la observación de la terapeuta y las verbalizaciones de la 

usuaria 

Desde una perspectiva más cualitativa, en la Tabla 7 se presenta una comparación entre las 

verbalizaciones de la usuaria al inicio de la intervención y su narrativa según se avanzaba en 

las sesiones. Es interesante observar cómo su diálogo y las verbalizaciones que ella misma 

realizaba acerca de sus objetivos, aspiraciones y de su vida en general, fueron cambiando con 

el curso del tratamiento. De manera general, lo que puede apreciarse es una menor tendencia a 

evaluar las situaciones de manera dicotómica, para ir teniendo pensamientos algo más 

ajustados a las circunstancias. 

Tabla 7. Cuadro comparando las verbalizaciones de la usuaria al inicio y después de la intervención 

En relación a la ideación 
suicida 

Narrativa pre 
“No quería conformarme con 
la vida que tocaba”, “fue una 
decisión racional porque no 
quiero vivir dando por sentado 

ni vivir por vivir”. 

“Tengo una postura más bien 
nihilista” 

“Me gustaría cambiar mi 
actitud pero a la vez tampoco 

quiero cambiarla” 

Narrativa post 
“Yo también tengo una vida” 
“Quiero hacer las cosas bien y 
por eso hago cosas como venir 

al psicólogo” 

“Me gusta ver que hay cosas 
que están sirviendo” (sobre la 

terapia) 
“Estoy viviendo un tiempo que 
supuestamente no tendría que 

estar viva” 

“Quiero desaparecer” “No puedo hacerlo porque mi 
amiga lo pasaría fatal” 

Sobre la ansiedad 
académica 

“No estoy consiguiendo nada” 

“No tengo ninguna aspiración 
laboral” 

“Ya que no voy a hacerlo, 
quiero hacer las cosas bien” 
“Estuve haciendo cosas del 
máster sin más, tranquila” 

“No quiero estar aquí” (en la 
biblioteca) 

“Mejor un poco que nada” 
(sobre tareas académicas) 

“He estado haciendo tareas y 
cosas por las mañanas” 

En relación a las 
emociones 

“No me gusta quejarme o 
compartir cómo me siento para 
no cargar a los demás con mis 

cosas” 

“Quiero dejar de sentir” 

“Como es algo para mí, si lo 
consigo bien y si no, también, 
porque lo he decidido yo” 
“Le dije que no podíamos 

seguir así” 

“Al principio estaba muy triste 
pero ahora ya es más rabia” 
(sobre cómo se sentía tras la 

ruptura con D.) 
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“Si le digo como me siento, 
seguro que le molesta” 

Rigidez cognitiva “Todo sale mal” “Mejor algo que nada”, “no 
pasa nada si no lo saco porque 

“Es lo mejor que me ha pasado 
en la vida” (sobre D.) 

es algo que he decidido yo y es 
para mí” 

“Como estaba triste, no hice “Entiendo que los irracionales 
nada” también pueden ser por encima, 

que tampoco es realista decir: 
“Sería horrible si eso pasa” es lo mejor que me ha pasado 

en la vida” 
“Me apetecía hacer menos 
cosas, pero como las tenía 
anotadas, al final las he ido 

haciendo” 

“En caso de que eso ocurra, lo 
gestionaré”, “no me sirve para 
nada pensar así porque no sé 

qué va a pasar”. 

“Me ayuda pensar que los 
pensamientos racionales te 
movilizan y los irracionales te 

bloquean” 

6. Discusión 

Una vez presentados los resultados, puede concluirse que, a pesar de que la intervención no ha 

finalizado, el tratamiento está resultando eficaz para V. Según han ido avanzando las sesiones, 

se han ido introduciendo distintas técnicas de intervención para ir abordando los objetivos 

acordados con la usuaria, pudiéndose observar una evolución favorable. Los cambios 

terapéuticos que pueden observarse hasta el momento de la realización de este trabajo son los 

siguientes: 

1. Ha habido una disminución de la ideación suicida. Esto puede verse tanto a través 

de las pruebas estandarizadas, ya que en el ítem 9 del BDI-II la usuaria pasó de haber 

respondido en la pre-evaluación: “me gustaría suicidarme” a “tengo pensamientos de suicidio, 

pero no los llevaría a cabo”; como que la propia usuaria fue cambiando su discurso según 

avanzaban las sesiones, llegando a verbalizar que: “No puedo hacerlo porque mi amiga lo 
pasaría fatal” y “ya que no voy a hacerlo, quiero hacer las cosas bien, como venir al psicólogo”. 

2. Ha disminuido la frecuencia y letalidad de las autolesiones. Desde que se realizó 

el contrato terapéutico y se dieron conductas alternativas e incompatibles con hacerse daño, la 

usuaria informaba de que, aunque hubieran existido pensamientos relacionados, ya no se 
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cortaba con las cuchillas e intentaba distraerse con otra actividad en caso de que aparecieran 

pensamientos relacionados. 

3. La sintomatología depresiva ha disminuido a raíz de que la usuaria empezara a 

realizar más actividades, aunque no siempre tuviera ganas. Esto provocó que también hiciera 

más tareas académicas, lo que al mismo tiempo promovió que V. quisiera trabajar en mejorar 

la gestión del tiempo para poder así organizarse y tener más tiempo para las actividades 

gratificantes sin dejar de lado el máster. 

4. El nivel de perfeccionismo y de rigidez cognitiva también han disminuido. El 

cambio comenzó precisamente en la parte académica, donde V. se dio cuenta de que no era 

necesario que realizara todas las tareas perfectas y que “mejor hacer algo que nada”, lo que la 

impulsó a empezar a cumplir con sus obligaciones sin exigirse tanto. De esta forma, ha ido 

acumulando evidencia en contra de sus pensamientos irracionales relacionados con que todo 

le salía mal, o que no era capaz de tomar decisiones. 

5. Ha disminuido el nivel de activación (ansiedad) que le generaban las actividades 

académicas. Por un lado, gracias a la práctica de la técnica de desactivación (respiración 

diafragmática), pero también por la disminución de los pensamientos exigentes y 

perfeccionistas anteriormente mencionados. 

6. V. ha adquirido estrategias de afrontamiento alternativas en situaciones que para 

ella antes eran generadoras de mucho malestar, disminuyendo sus pensamientos disfuncionales 

de culpa y actuando de forma más adaptativa. Esto ha podido verse reflejado en las veces que 

ha llamado a alguna de sus amigas cuando han existido pensamientos relacionados con la 

ideación suicida, siguiendo las pautas del contrato terapéutico y exponiéndose al malestar que 

en un inicio le generaba pedir ayuda o expresar sus emociones desagradables a los demás. 

Además de estas conclusiones, de manera más específica también pueden observarse 

cambios en los instrumentos de evaluación empleados: el aumento en el estado de ánimo puede 

verse reflejado en la disminución de la puntuación obtenida en el BDI-II, en el que ahora 

puntúa 15, estando por debajo del punto de corte clínico consensuado (17/18) (Pérez-Santos y 

Muñoz, 2013). En cuanto a la sintomatología ansiosa, en el STAI a pesar de que en la variable 

ansiedad estado sí hubo un descenso en la puntuación; la variable rasgo se vio aumentada en 

2 puntos, lo cual no sería significativo. En el SCL-90-R, todos los índices han descendido, 

mostrando de esta forma que la intensidad de la sintomatología que presentaba V. había 

disminuido. Por último, en el WHOQOL-BREF, a pesar de que en salud física había un 

ascenso de la puntuación y de que a nivel global la calidad de vida de V. había aumentado 
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en un punto; en la subescala de salud mental la puntuación obtenida era la misma y en 

relaciones sociales y ambiental, disminuyó. Esto puede deberse también al momento personal 

que justo estaba viviendo V., ya que recientemente había terminado su relación con D. y al 

estar próximo el final de curso, había más demandas por parte del entorno académico. 

En cuanto al nivel de bienestar subjetivo informado por la usuaria, reflejado en la 

Figura 21, la primera disminución de puntuación se hipotetiza que pudo deberse a que en la 

sesión 2 se trató abiertamente el tema de la ideación suicida y la usuaria según avanzaba el 

tratamiento fue haciéndose más consciente de la gravedad y la importancia que tenían su 

sintomatología y sus verbalizaciones, ya que hasta ese momento en su entorno social estas eran 

tomadas en broma o incluso reforzadas. De la sesión 9 a la 12, donde la usuaria no manifestó 

ningún aumento en su bienestar, fueron sesiones en las que se estuvieron trabajando los 

objetivos de activación conductual y gestión del tiempo y al inicio de los mismos, la propia V. 

decía no ver resultados satisfactorios, a pesar de que ya en estas sesiones sus verbalizaciones 

en cuanto al máster y su vida en general estaban cambiando. A partir de la sesión 14, la 

percepción en cuanto a su bienestar fue en aumento, lo que podría deberse a que se comenzó a 

realizar un trabajo mucho más focalizado en cambiar sus pensamientos irracionales por 

racionales, teniendo esto una gran influencia sobre cómo evaluaba las situaciones, cómo se 

sentía y qué realizaba en consecuencia. 

Sea como fuere, tal y como se menciona en el trabajo de Bados y García (2009), el 

progreso terapéutico no es lineal, sino que suele haber altibajos, y la Figura 21 es un ejemplo 

de ello. 

A pesar de no poder referirse significación estadística, los cambios producidos sí que 

pueden valorarse como clínicamente significativos desde el punto de vista de la usuaria. Según 

se han ido desarrollando estas 15 sesiones, se han podido observar muchos cambios en V., 

sobre todo en cómo narraba lo que le ocurría durante la semana y en cómo afrontaba las 

situaciones fuera de sesión. Es cierto que aún quedan objetivos por trabajar y seguir poniendo 

en práctica las técnicas de los que ya se están abordando, pero el cambio en sus verbalizaciones 

es ya muy relevante. 

Tal y como se expuso en la introducción, en el tratamiento de V. se ha podido ver cómo 

el cambio en algunas de las variables explicadas provoca modificaciones en otras. En concreto, 

el estado de ánimo de V. empezó a aumentar cuando la usuaria fue realizando más actividades 
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y se veía capaz de llevarlas a cabo, disminuyendo la desesperanza de manera transversal. Por 

este motivo, tanto las autolesiones como la ideación suicida también descendieron a un nivel 

de riesgo bajo, junto con la rigidez cognitiva y la frecuencia e intensidad de sus pensamientos 

irracionales en torno al futuro y la vida en general. Los ejemplos más claros de sus cambios 

pueden verse en las grandes diferencias a nivel cualitativo entre sus verbalizaciones pre-

tratamiento y las de las últimas sesiones aquí mencionadas. Pueden verse ejemplos de las 

mismas en la Tabla 7. 

Esta evolución ha sido gracias a que V. se encontraba muy motivada con la terapia y 

cada semana se mostraba muy comprometida a realizar las tareas entre sesiones. Además, a lo 

largo de la intervención, cuando se retomaban temas que habían sido tratados en sesiones 

anteriores, V. solía recordar la información con bastante detalle, demostrando así que prestaba 

atención a las explicaciones dadas en terapia. 

Además de todo lo analizado anteriormente, cabe mencionar la importancia del análisis 

funcional como herramienta fundamental a la hora de elegir las técnicas de intervención y el 

orden de aplicación, así como para priorizar los objetivos, lo cual, precisamente en este caso, 

fue especialmente relevante. Concretamente, resultó clave para V. entender que la rigidez 

cognitiva, los pensamientos irracionales y su tendencia a evitar el malestar (tendencia al 

refuerzo negativo) estaban presentes en prácticamente la totalidad de sus áreas problema. Por 

ello, trabajar en que la usuaria comprendiera esto, fue una parte clave de la intervención. 

A pesar de los resultados obtenidos, este trabajo cuenta con algunas limitaciones que 

se mencionan a continuación. En primer lugar, dado que no se ha podido finalizar todavía el 

tratamiento de V., los resultados no informan de cambios terapéuticos tan significativos como 

tal vez podrían llegar a alcanzarse con más sesiones de terapia. Se trata por tanto de una 

intervención que sigue en curso. En relación con esto, el hecho de que en medio del tratamiento 

estuviera el período vacacional de Semana Santa en el que no hubo sesiones, pues el CPA 

cerraba, junto con el hecho de que la usuaria no pudo acudir a la sesión anterior al período no 

lectivo mencionado por estar enferma con Covid-19, hizo que se pudieran realizar menos 

sesiones de las previstas durante los meses en los que se estuvo desarrollando el presente 

trabajo. 

Otra cuestión relevante está relacionada con la limitada generabilidad de los resultados, 

al tratarse de un diseño de caso A-B, ya que con este tipo de estudios, a pesar de que sí es 
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posible evaluar la eficacia de la intervención, no resulta tan fácil evaluar la efectividad y la 

eficiencia, para lo que se necesitaría poder replicarlo de manera sistemática con varias 

poblaciones y contextos. Se trata por tanto, de un estudio con limitaciones en su validez externa 

y, de manera añadida, al no poder controlar las variables externas, también en su validez 

interna, pues no se puede asegurar que los cambios sean únicamente debidos a la terapia. 

Además, teniendo en cuenta que no se siguió un protocolo de tratamiento estricto, aunque es 

algo muy común en la práctica clínica, ya que se debe adaptar a las necesidades de cada usuario, 

hace que la replicación sea complicada. Una posible solución para estos inconvenientes podría 

ser realizar una serie de varios casos individuales con problemáticas similares. Para poder 

hablar de la eficiencia del estudio hubiera sido necesario comparar los costes de la no 

intervención y sus consecuencias con los de la intervención o de otros tratamientos estándar 

(Ferro y Vives, 2004). 

Por otro lado, la misma limitación de que, al ser un estudio de caso único, se puede ser 

flexible en la aplicación del tratamiento para adaptarse a las necesidades de la usuaria, podría 

tratarse de una ventaja, ya que al exponerse en el presente trabajo de manera detallada el 

tratamiento llevado a cabo y lo trabajado en cada sesión, podría contribuir de múltiples maneras 

al desarrollo de la intervención psicológica. 

Factores relacionados con la usuaria 

A lo largo del tratamiento también se encontraron una serie de dificultades añadidas más 

relacionadas con la propia usuaria y su contexto. Por ejemplo, el hecho que V. tuviera una 

fuerte conciencia social, unido a su elevada rigidez cognitiva con frecuentes e intensos 

pensamientos “todo-nada”, hizo que algunos eventos que suscitaron inestabilidad e inquietud 

a nivel social ocurridos durante el período de tratamiento (como el conflicto entre Rusia-

Ucrania, entre otros), afectaran de manera negativa a su estado de ánimo. Otra cuestión que 

limitó el transcurso de la intervención y sobre todo la evaluación es que, en numerosas 

ocasiones, cuando se le solicitaba información sobre el comienzo de alguno de los síntomas o 

áreas problema, V. decía que no sabía o que no lo recordaba, limitando así el poder formular 

las hipótesis de origen o encontrar los eventos desencadenes de algunos de sus 

comportamientos. 

Además, el hecho de que su entorno más cercano, su familia y más en concreto sus 

padres, no supieran que acudía al psicólogo pues ella anticipaba que reaccionarían mal por 
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ciertos comentarios que habían realizado en otras ocasiones relacionados con la salud mental, 

dificultó en algunas ocasiones, y sobre todo al inicio del tratamiento, el poder hablar con sus 

padres para poder haber valorado su colaboración como coterapeutas a la hora de proteger y 

asegurar que V. no se hiciera daño. También el hecho de que al principio no quisiera acudir al 

médico de cabecera para pedir que la derivaran al departamento de psiquiatría, imposibilitó 

que se le realizara una valoración psiquiátrica, con la posible consiguiente medicación, que 

hubiera variado el ritmo del tratamiento o, al menos al principio, hubiera rebajado la intensidad 

de malestar y de los síntomas más psicofisiológicos que V. manifestaba. Es cierto que al no 

haber ocurrido, no puede conocerse cómo habrían influido estos aspectos en el tratamiento, 

pero en principio podrían categorizarse como dificultades añadidas al estar ambas (la 

valoración psiquiátrica y el informar a los padres o a gente del círculo cercano de la persona) 

en las diversas guías consultadas de intervención para la ideación suicida. 

Autoevaluación del trabajo desempeñado 

En cuanto al trabajo desempeñado por la terapeuta del caso, el hecho de haber estado 

supervisada tanto durante las sesiones como durante el resto del proceso terapéutico cuando se 

preparaba la evaluación, la formulación clínica del caso, así como en las decisiones relativas a 

la aplicación del tratamiento, ha asegurado en todo momento que la actuación realizada haya 

sido la adecuada, siempre bajo las normas éticas y deontológicas correspondientes. De manera 

añadida, el rendimiento y la fluidez con los que la terapeuta realizaba las sesiones han ido 

mejorando conforme avanzaban las sesiones y recibía feedback en relación a lo positivo y a las 

cuestiones que mejorarían la calidad de la intervención, siempre teniendo presente como 

objetivo principal el bienestar de la usuaria. 
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