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INTRODUCCION 
 
 
Se entiende por salud la capacidad de la persona humana para funcionar dentro de 

un contexto bio-psico-social de modo armonioso, eficaz, agradable, cuando las 

circunstancias lo permiten, para afrontar con flexibilidad situaciones difíciles y 

para reestablecer su equilibrio dinámico después de acontecida la prueba. Del 

concepto expresado queda claro como la salud, inherente al bienestar y la calidad 

de vida, traspasa el criterio de enfermedad en cuanto que no necesariamente la 

ausencia de ella garantiza la adecuada salud del individuo, pero de igual manera 

ello  implica  lo contrario, vale decir, que una enfermedad, trastorno, desorden, 

alteración o condición disfuncional pueda repercutir negativamente sobre la 

misma, afectando no solo somática y fisiológicamente al sujeto que la sufre, sino 

en todo lo referente a su estilo de vida, tanto en lo relativo a su sentir existencial 

como a sus relaciones con el entorno. De allí la importancia clínica de disponer de 

adecuados tratamientos, o más técnicamente, de un método terapéutico.   

Tres preguntas básicas suelen establecerse como punto de inicio en el proceso 

psicoterapéutico, estas son 

1. ¿Como se inició el desajuste? 

2. ¿Como se prolonga en el tiempo? 

3. ¿Como se puede modificar el patrón? 

Algunos modelos terapéuticos consideran que la clave para resolver el tercer 

punto depende de la resolución del primero; otras posturas consideran una mayor 

correspondencia entre el segundo y el tercer punto más allá de la importancia del 

primero. El Psicoanálisis y toda la terapia psicodinámica derivada, sería el 

ejemplo por excelencia del primer caso y la Terapia Cognitivo-Conductual del 

segundo. 

Es importante hacer notar que más allá de la acepción integradora que se le ha 

dado a la terapia cognitivo-conductual, sus orígenes no necesariamente son 

coincidentes, aunque ciertamente tanto la denominada Terapia de la Conducta 

como la Psicoterapia Cognitiva disponen una raíz común como es la importancia 

dada  al  aprendizaje  así  como  un  método  de  trabajo  que  ciñéndose  más a las 
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circunstancias presentes, trata de abordar las mismas bajo estrategias contrastables 

y verificables científicamente. 

En el presente informe se ofrecerán lineamientos terapéuticos ante diversas 

alteraciones y trastornos altamente representativos de la psicopatología y por ende 

de atención clínica. En función de ello se plantean los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir como se complementan e integran los procesos cognitivos y 

conductuales en el abordaje terapéutico de entidades psicopatológicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir como se complementan e integran los procesos cognitivos y 

conductuales en el abordaje terapéuticos de los trastornos de ansiedad. 

2. Describir como se complementan e integran los procesos cognitivos y 

conductuales en el abordaje terapéutico de los trastornos afectivos. 

3. Describir como se complementan e integran los procesos cognitivos y 

conductuales en el abordaje terapéutico de las alteraciones sexuales. 

4. Describir como se complementan e integran los procesos cognitivos y 

conductuales en los desórdenes de pareja. 

En cada uno de los capítulos se hará una breve descripción de la entidad clínica 

para posteriormente establecer los métodos terapéuticos más representativos 

dentro de la terapia cognitivo conductual.  
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CAPÍTULO I 

 
LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

 

Buena parte de los comportamientos que se expresan en los diferentes ámbitos de 

la existencia cotidiana se deben a la toma de decisiones  en cuanto a su ejecución, 

a su vez, un número significativo de estos comportamientos se realizan de acuerdo 

a una decisión razonada a fin de que permita la  adaptación a las circunstancias del 

entorno ambiental. El ser humano tiene la inmensa ventaja de estar dotado de un 

sistema nervioso lo suficientemente desarrollado para permitir una racionalidad 

del ¿por qué? y ¿para qué?  se debe elaborar una conducta, esto es posible gracias 

a una compleja red neurológica que constituye la corteza cerebral.  

Sin embargo, más allá de la racionalidad humana, no se está exento de la 

capacidad de sentir agrado o desagrado hacia las circunstancias que  rodean y  

conforman las vivencias; al igual que la inmensa mayoría de los seres vivos el la 

persona humana responde somáticamente a aquellas experiencias que la afectan. 

Valdés y Flores (1985) apuntan al respecto:  

“Los organismos perciben de manera idiosincrásica y se sienten 

amenazados de manera desigual. Al margen de estas diferencias 

básales, el sujeto evalúa sus recursos y opciones para responder y 

adaptarse cuando existe en su entorno algún estímulo o situación 

amenazadora. La convicción o desconfianza respecto a los propios 

recursos determinará también de manera desigual, estrategias de 

afrontamiento para adaptarse en el sentido de atenuar la 

sobrestimación”. (página12) 

La ansiedad es un desorden emocional. El organismo responde de manera similar 

a cuando experimenta la respuesta fisiológica de temor, la diferencia estriba que 

no hay una situación real de peligro, o al menos no con la intensidad para 

provocar la magnitud de la respuesta expresada. . 

Siendo la ansiedad un estado emocional desagradable y nocivo para el individuo, 

cuando lo padece trata en la medida de lo posible de desecharla, el inconveniente 
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está en que las acciones conductuales utilizadas para tal fin no logren erradicarla 

sino tan solo aliviarla temporalmente, en tales casos se aprenden comportamientos 

de evitación y escape por reforzamiento negativo que no impiden que los 

estímulos condicionados a ser generadores de ansiedad se extingan. 

Complementariamente a lo anterior, el sujeto adquiere conciencia de no disponer 

los recursos de control, esta creencia le induce a percibirla de manera catastrófica, 

activándose esquemas cognitivos que dificultan nuevos aprendizajes de 

comportamientos más operativos para todo lo que implica el enfrentamiento a la 

situación temida. 

En función de lo expuesto queda claro que desde un punto de vista  cognitivo 

conductual, el abordaje terapéutico a seguir en los denominados trastornos de 

ansiedad, están encauzados en el binomio exposición de estímulos- enfrentamiento 

cognitivo. Diferentes modalidades terapéuticas se han diseñado de acuerdo tanto 

al trastorno en general como al caso específico del paciente que lo sufre; en el 

presente capítulo se exponen dos de los trastornos de más frecuente consulta: 

 

FOBIAS 
 
En el DSM-IV (APA, 1994) la fobia se define como un temor acusado y 

persistente que es desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o 

situación específico. El individuo debe reconocer que el miedo es excesivo o poco 

razonable, tiene que estar asociado con un malestar subjetivo o un deterioro 

funcional y normalmente se acompaña por una inmediata respuesta de ansiedad y 

la evitación del estímulo temido. En este manual de clasificación se incluyen tres 

grandes categorías de presentación fóbica:   

 Fobias específicas, las cuales a su vez pueden estar presentes de acuerdo 

a cinco tipos de posibilidades: animal, ambiente natural, 

sangre/inyecciones/sufrir daño, situacional y otros tipos. 

 Fobia social. 

 Agorafobia con o sin ataques de pánico. 

Tal y como se plantea en la obra de Espada, Olivares y Méndez (2007) el origen 

de las fobias puede ser explicado mediante la interacción de factores biológicos 

tales como sistema nervioso lábil, mayor heredabilidad para desarrollar ciertas 
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fobias y factores psicológicos tales como condicionamiento supersticioso por la 

asociación de determinados estímulos de manera accidental a acontecimientos 

estresantes, traumáticos o aversivos, experiencias negativas directas o indirectas 

(estas últimas por observación a otros en situaciones fóbicas, transmisión de 

información amenazante), estilo educativo sobreprotector. 

Más allá de las variables mencionadas u otras que hubiesen podido contribuir al 

origen de una reacción fóbica, lo cierto es que el sujeto poseedor de la misma 

genera una sobreestimación de la probabilidad y aversividad de lo que se teme. 

Esta expectativa ansiosa, junto con la percepción de carencias de recursos para 

afrontar la situación, facilitan la evitación de las situaciones temidas por lo que se 

genera un aprendizaje instrumental por reforzamiento negativo, el cual, si bien 

genera un alivio temporal, mantiene el potencial poder de la situación/estímulo a 

provocar temor, vale decir, la evitación a la exposición impide la extinción. 

Adicionalmente no se puede descartar en ciertos casos los posibles reforzamientos 

positivos que pudiese producirse. El autor de este trabajo trató en una oportunidad 

a una paciente con temor a la acción de manejar automóvil en donde esta 

limitación le permitía cierto control sobre su esposo en cuanto a tener que 

acompañarla o buscarla en momentos donde si hubiese manejado ella no habría 

esa necesidad. En el siguiente gráfico se trata de ilustrar la dinámica de 

mantenimiento fóbico. 

 

 

 

     

  

 
 
  
 

 

Gráfico Nº 1  Mantenimiento del Trastorno Fóbico  Fuente “elaboración propia” 
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Desde un punto de vista conductual, la terapéutica a seguir en el caso del fóbico, y 

particularmente en las fobias específicas, está centrada en lo que se denomina la 

“terapia de exposición”; en ella se le presenta al sujeto el estímulo o situación 

temida controlando que no pueda emitir las conductas de escape. Antony y 

Barlow (citados por Caballo, 1997) refieren que la duración y el número ideales 

de las sesiones de exposición dependen de las necesidades individuales del 

paciente, así como de su aguante y el del terapeuta. La mayoría de las fobias 

específicas pueden tratarse en un período que va de 1 a 5 sesiones, especialmente 

si el paciente practica por su cuenta entre sesiones. 

Obviamente la terapia de exposición implica paralelamente haber considerado 

diversos factores que, de no controlarlos, pudiesen sabotear la meta a lograr. Es 

conveniente por ejemplo utilizar estrategias cognitivas complementarias; tal es el 

caso de la búsqueda de información por parte del paciente sobre el objeto o 

situación temida. De igual manera es conveniente la identificación y 

confrontación de creencias irracionales muy enfocadas hacia la catastrofización de 

ocurrencia que faciliten posibles distorsiones perceptivas. También se pueden 

utilizar diversos métodos para ayudar a los pacientes a superar pasos cada vez más 

difíciles durante las prácticas de exposición, entre ellas la posibilidad de que el 

terapeuta sirva como modelo de la conducta que posteriormente deberá realizar el 

paciente. De igual modo es importante el reforzamiento positivo que se debe 

otorgar al paciente por cualquier logro obtenido más allá de cómo se haya sentido 

durante la exposición.  

La desensibilización sistemática es una modalidad de exposición controlada 

gradualmente y brindando además el hecho de que el paciente haya aprendido a 

relajarse profundamente. Diseñada por Joseph Wolpe se fundamenta en el 

principio conocido como “inhibición recíproca”. Según el autor, dado que la 

ansiedad implica todo un proceso de activación autonómica, si por algún 

procedimiento, la relajación muscular, se logra provocar en el sujeto una respuesta 

fisiológica antagónica a la de la ansiedad, se estaría debilitando la conexión E-> R 

ansiogénica (Wolpe, 1973). La terapia de desensibilización diseñada por Wolpe 

incluye la construcción de una jerarquía de situaciones relacionadas con la fobia 

del paciente en orden progresivo de intensidad, el entrenamiento en relajación por 
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el método de Jacobson y la exposición gradual de la jerarquía in mente. Diversos 

autores han hecho modificaciones posteriores; vale destacar el procedimiento de 

Imágenes Emotivas desarrollada por Arnold Lazarus. Quizás lo relevante es que 

en estos procedimientos se busca no solo el posible descondicionamiento del 

estímulo fóbico sino que dado el uso del principio de inhibición recíproca se 

puede llegar a un posible contracondicionamiento de la situación inicialmente 

amenazadora y posteriormente gratificante, tal es el caso de estados de ansiedad 

en disfunciones sexuales de los cuales se hará referencia en el capítulo 

correspondiente. 

La fobia social es otra de las categorías señaladas.  En este caso la fuente de temor 

se relaciona  a una o más situaciones sociales o de actuación en público en las que 

la persona se ve expuesta a gente desconocida o a posibles escrutinios. El fóbico 

siente ansiedad ante su actuación que pueda ser humillante o embarazosa. 

Una explicación general de socialización tiene que ver con el entrenamiento en 

adquisición de conductas que tienen reforzamiento positivo e incluso recompensa 

en el medio en que el sujeto se desenvuelve. De igual manera se busca 

implementar repertorios conductuales de evitación hacia aquellas acciones 

socialmente desaprobadas. Repitiendo a Yates (1973),  

“La socialización esencialmente implica el entrenamiento, en         

conformidad con ciertas reglas de comportamiento establecidas por la 

sociedad como esenciales para su propia preservación, reglas que con 

frecuencia entran en conflicto con las necesidades naturales del niño. 

Este entrenamiento se logra básicamente con la práctica de 

entrenamiento pasivo de evitación en el cual la aproximación inicial a 

la ejecución del acto indeseable provoca temor condicionado 

(ansiedad), que da lugar a la inhibición del acto cuando este apenas 

comienza. Finalmente, la mediación cognoscitiva puede impedir que se 

dé comienzo al acto” (pág.243) 

Pareciese entonces que en el aprendizaje social del fóbico con este tipo de 

trastorno, ha estado asociado el mismo a un condicionamiento a la tensión, 

reforzado cognitivamente por determinados esquemas rígidos y estereotipados que 

propician el desarrollo de creencias irracionales que atentan sobre su sensibilidad 
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a la crítica e incluso sobre su propia autoestima. En función de lo expuesto se 

entiende que en el tratamiento de la fobia social se debe ir más allá de las 

estrategias de exposición mencionadas en el apartado anterior. El abordaje 

terapéutico debe igualmente estar orientado a la reorganización cognitiva de los 

pensamientos automáticos desestabilizadores, así como al entrenamiento asertivo 

que propicie y refuerce habilidades sociales bajo un marco de conocimiento y 

aceptación por parte del sujeto, de sus propias características personales. Se 

recomienda entonces se implementen sesiones terapéuticas mixtas, individuales y 

grupales, estas últimas con el fin de fomentar aprendizaje vicario mediante 

estrategias de rol- play, mayor oportunidad de exposición por el simple hecho de 

estar en un grupo, apoyo y retroalimentación entre sus integrantes. 

La última categoría de la fobia y posiblemente la más limitante es la agorafobia. 

El miedo nuclear de este trastorno tiene que ver con los lugares públicos, 

particularmente si la persona está sola, tal como salir a la calle, utilizar transporte 

público, acudir a lugares concurridos; a este temor hacia estímulos externos se le 

añade la ansiedad hacia las sensaciones somáticas (mareos, vértigo, palpitaciones) 

que sentirá si efectivamente abandona su espacio de seguridad y tiene que realizar 

alguna acción fuera del mismo, es una especie de miedo al miedo.  Se entiende 

entonces lo paralizador y limitante que resulta para el paciente y su estilo de vida. 

La agorafobia puede cursar con los denominados ataques de pánico, estos 

implican una serie de manifestaciones somáticas de muy alta intensidad que 

llevan a la persona que lo sufre a pensar en algo tan catastrófico que está por 

sobrevenir como es la muerte por asfixia, por infarto o la misma locura. 

Los ataques de pánico han sido investigados como entidad clínica independiente. 

La tendencia es a considerarlos diferencialmente, dado un posible sustrato 

biológico, en una anormalidad bioquímica del sistema nervioso para la que existe 

una vulnerabilidad genética. Si bien hay posturas diversas en las cuales se aboga 

en función de la interpretación cognitiva que se hace de las sensaciones y las 

reacciones conductuales manifiestas, lo cierto es que en la práctica clínica de la 

agorafobia se tiende a tratar esta de acuerdo a un modelo mixto: cognitivo- 

conductual y farmacológico. Psicofármacos clasificados como antidepresivos (el 

caso de la Imipramina, la Sertralina o la Fluexetina), ansiolíticos (Alprazolan, 
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Diazepan, Bromazepan) han sido utilizados con éxito en el control de los ataques 

de pánico y por ende en las agorafobias. Su mecanismo de acción tiende a afectar 

la actividad motora del sujeto, deprimiendo ciertas zonas cerebrales, en particular 

del sistema reticular y estructuras límbicas.  

 
 
TRASTORNOS OBSESIVOS-COMPULSIVOS 
 
 
El DSM IV (APA, 1994) al referirse a las obsesiones, las define como 

“pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se 

experimentan, al menos en algún momento mientras dura el trastorno, como 

invasores e inapropiados y provocan malestar o ansiedad en un grado importante”. 

Respecto a las compulsiones se establece que “son conductas que el paciente 

realiza, en función de unas reglas preestablecidas, con el fin de neutralizar el 

contenido obsesivo y reducir así, la ansiedad elicitada por su aparición”. 

Tal y como apuntan  Yaryura-Tobías y  Neziroglu (citados por Espada, Olivares y 

Mendez, 2007), el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) suele estar 

frecuentemente asociado a otros trastornos psicopatológicos que complican su 

tratamiento. Así, suele acompañarse de ansiedad generalizada, depresión, fobias, 

ataques de pánico recurrentes, trastornos de la alimentación, tricotilomanía, 

trastornos de la personalidad y tics nerviosos. De igual manera Freeston y 

Ladouceur (citados por Caballo, 1997), postulan que los estados de ánimo 

negativos, 1º aumentan la frecuencia y duración de las obsesiones; 2º aumentan la 

posibilidad de valoraciones inadecuadas, probabilidades subjetivas infladas, 

consecuencias extremas, mientras disminuyen la posibilidad de valoraciones 

adecuadas; 3º disminuyen la eficacia de la neutralización; 4º aumentan la 

hipervigilancia ante estímulos desencadenantes y 5º disminuyen la motivación o 

la capacidad para llevar a cabo las estrategias aprendidas durante la terapia. 

Desde lineamientos típicamente conductuales, el aprendizaje instrumental ha 

demostrado como un reforzamiento fortuito, accidental aunque contingente a una 

conducta, puede desarrollar el aprendizaje de un comportamiento denominado 

técnicamente “supersticioso”. Este término explica que, aunque no haya una 

verdadera causa-efecto entre determinada conducta y un posible refuerzo, si este 
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casualmente se produce, de igual forma llega a incrementar la probabilidad de 

ocurrencia de la conducta que lo antecedió. Si por motivos propios del azar 

volviese a ocurrir esta situación, el sujeto puede hacerse resistente a la extinción y 

la conducta supersticiosa se mantiene ya sea por reforzamiento positivo, negativo 

o ambos. Así pues, una respuesta condicionada de evitación tal vez pudiera 

aparecer en oportunidades “espontáneamente” en situaciones de conflicto. Si el 

sujeto enfrenta a lo largo de su vida diversas situaciones conflictivas, pudiese 

explicarse la aparición de la conducta en cuestión la cual se mantendría por 

reducción momentánea de la respuesta de ansiedad. El inconveniente es el posible 

incremento indiscriminado del repertorio ideatorio y motor. 

Desde un punto de vista cognitivo, es factible pensar que en el proceso de 

aprendizaje social, la persona obsesiva ha estado orientada hacia la rigidez 

normativa. En el TOC estarían presentes una serie de creencias y valoraciones 

distorsionadas que explicarían tanto el origen como el mantenimiento del cuadro, 

pudiendose citar: a. sobreestimar la importancia de los pensamientos y sus 

consecuencias, b. creer que la ansiedad provocada por los pensamientos es 

inaceptable o peligrosa, c. exagerar la responsabilidad para sucesos que se escapan 

del propio control y d. necesidad de buscar la absoluta certidumbre, un control 

perfecto de los propios pensamientos y acciones. En el siguiente gráfico se expone 

la dinámica de mantenimiento del trastorno obsesivo: 

 

 

 

    

  

 
 
  
 

  

Gráfico Nº 2  Mantenimiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo  
Fuente “elaboración propia” 
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En líneas generales los programas de tratamiento del TOC se fundamentan en dos 

estrategias diferenciales, estas son la exposición y la prevención de respuesta 

mediante las cuales se evitan activamente los rituales y se expone al paciente, de 

forma gradual y sistemática, a los pensamientos o imágenes intrusivas. Más allá 

de las mismas, y sin negar su importancia, dado que desde un punto de vista 

cognitivo se ha demostrado la amplia correlación del TOC con esquemas 

irracionales extremadamente normativos y por ende reforzados socialmente, se 

impone la confrontación de los mismos y el entrenamiento de conductas asertivas 

que complementariamente le otorguen al paciente herramientas de expresión 

emocional mucho más flexibles y centradas en su propio bienestar más allá de los 

estereotipos sociales.  

Más específicamente en lo relacionado a un plan terapéutico, Freeston y 

Ladouceur (citados por Caballo, 1997) han establecido nueve objetivos  respecto 

al abordaje del trastorno obsesivo: 

      “1.-Proporcionar una explicación adecuada de las obsesiones. 

 2.-Hacer que el paciente entienda el papel de la neutralización en el  

     mantenimiento de los pensamientos obsesivos. 

3.-Preparar al paciente para la exposición y a las situaciones que 

    desencadenan las obsesiones. 

4.-Corregir cuando sea necesario la sobreestimación del poder y la 

    importancia de los pensamientos. 

5.-Exponer al paciente a los pensamientos y poner en práctica la  

    prevención de la respuesta. 

6.-Corregir, cuando se encuentre presente, la exageración de las 

    consecuencias de temor específicas asociadas al pensamiento. 

7.-Corregir, cuando esté presente, el perfeccionismo y la  

    responsabilidad excesiva. 

8.-Hacer que el paciente se dé cuenta de las situaciones en las que  

   es más vulnerable a la recaída. 

9.-Preparar las estrategias a utilizar cuando ocurra la recaída.”  

                                                                                       (pág. 145) 
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CAPÍTULO II 
 
LOS TRASTORNOS AFECTIVOS 
 
DEPRESIÓN 
 

Si bien los seres humanos disponen de una infraestructura emotiva que les permite 

responder de diferente modo dependiendo de la situación ambiental, ya sea esta 

provocadora de rabia, alegría, miedo o tristeza, lo esperado es que se mantengan 

de manera duradera en un tono afectivo estable. Puede darse el caso que 

determinadas personas  padezcan lo que se denomina un trastorno en el estado de 

ánimo, o lo que es lo mismo, un desequilibrio en la respuesta emocional más o 

menos permanente la cual no es debida, por causa directa, a ningún otro trastorno 

físico o mental. Dentro de los trastornos en el estado de ánimo o del afecto, no 

cabe duda que la depresión ocupa un lugar relevante en cuanto al número 

significativamente alto de personas que la padecen (se ha estimado en un 

porcentaje aproximado al 12% de personas que en algún momento de su vida 

tendrán un episodio psicopatológico de depresión). Un elemento importante a 

tener en cuenta es que la comorbilidad de la depresión es muy elevada  con otros 

trastornos y viceversa. Problemas de ansiedad (especialmente stress 

postraumático, obsesiones y ansiedad generalizada), consumo de alcohol y drogas, 

trastornos del sueño, trastornos sexuales y trastornos somatoformes son típicos 

problemas, entre otros, que hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial y 

en la intervención. (Vázquez y Sanz, citados por Espada, Olivares y Méndez, 

2007). 

El DSM IV (APA, 1994) clasifica los trastornos del afecto en unipolar cuando se 

describe los distintos tipos de trastornos depresivos para distinguir entre las 

personas que han experimentado algún episodio de depresión pero nunca 

acompañado de un trastorno maníaco, cuando por el contrario esto sí ocurre, se 

habla de trastorno del afecto bipolar.  

A pesar de que la depresión ha sido reconocida como un síndrome, tal y como 

apunta Sarason (1996), “La gente emplea la palabra depresión en su lenguaje 

cotidiano para referirse a síntomas. Estos pueden ser el resultado de un estado 
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emocional, una reacción ante una situación o el estilo de comportamientos 

característicos de una persona”. Son entonces diversos los interrogantes respecto a 

su naturaleza, clasificación y etiología. 

En la línea del presente trabajo, se asume la depresión como un síndrome, 

entendiéndose como tal un conjunto de síntomas y signos que caracterizan a una 

entidad nosológica y que puede tener diversas etiologías. En ese sentido  

ciñéndose al enfoque cognitivo-conductual y en función del abordaje terapéutico 

se expone: 

 
PROPUESTA COGNITIVA 
 
La teoría cognitiva de la depresión desarrollada por Aaron Beck posiblemente es 

la mejor estructurada dentro de este enfoque. Siguiendo la misma, se establece 

una relación estrecha entre pensamiento-afecto-conducta y al referirse a 

pensamiento, se están incluyendo cogniciones, supuestos y esquemas. Las 

cogniciones en la depresión tienen una idea central de pérdida o carencia, las 

cuales van a provocar sentimientos de tristeza con la conducta correspondiente. La 

denominada “tríada cognitiva” consiste en tres importantes patrones que inducen 

al paciente a considerarse a sí mismo, a sus experiencias y a su futuro en una 

forma negativa y que va a constituir el punto nuclear de la depresión, pues de esta 

tríada se van a derivar todos los demás síntomas. 

Respecto a los supuestos y esquemas depresogénicos, se describen como 

creencias básicas que han sido aprendidas mediante experiencias y mensajes 

verbales y no verbales que predisponen a la persona a la depresión; están descritos 

por Beck como absolutistas, rígidos, exagerados; pueden permanecer inactivos 

durante largos períodos pero se activan en situaciones que afectan la 

vulnerabilidad de la persona: aceptación-rechazo, éxito-fracaso, salud-

enfermedad,   ganancia-pérdida y  seguridad-inseguridad. Beck (citado por  

Colina, 1990) identificó algunos supuestos/esquemas que predisponen a la 

depresión: 

 Para ser feliz debo tener éxito en todo lo que me proponga. 

 Para ser feliz debo obtener la aceptación o aprobación de todo el mundo en 

todas las ocasiones 
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 Si cometo un error significa que soy un inepto 

 No puedo vivir sin ti. 

 Si alguien se muestra en desacuerdo significa que no le gusto. 

 Mi valor personal depende de lo que los demás piensen de mí. 

La activación de cogniciones depresivas, ya sea en forma de pensamientos 

automáticos, imágenes pictóricas, fantasías y sueños, van a propiciar una 

distorsión perceptiva de los acontecimientos y situaciones que el depresivo se 

atribuya; es así que la inferencia arbitraria, selección negativa, magnificación y 

minimización, personalización, pensamiento dicotómico y generalización van a 

ser mediadores y propiciadores de aseveraciones y conclusiones que 

efectivamente repercuten en alteraciones fisiológicas y manifestaciones 

conductuales propias de la depresión. La desesperanza es el común denominador 

que agobia al paciente depresivo al punto de llevarlo en oportunidades a 

soluciones extremas como puede ser el aislamiento total o incluso el suicidio. 

 
PROPUESTA CONDUCTUAL 
 
Las teorías con un enfoque conductual respecto a la depresión, se relacionan 

significativamente con lo que B. F. Skinner, a comienzo de la segunda mitad del 

siglo XX, postulaba que había que considerarla como el resultado de un 

debilitamiento de la conducta debido a la interrupción de secuencias establecidas 

de la misma, que habían sido reforzadas positivamente por el ambiente social. 

Diversos autores como Costello, Coyne y Rehm se abocaron a investigar las 

consecuencias que para el desarrollo de las conductas depresivas tenían las 

perturbaciones del contexto social en cuanto a la reducción y/o retirada de los 

reforzamientos disponibles. 

Posiblemente sea Peter Lewinsohn (citado por Craighead, Kazdin y Mahoney, 

1984 y por Caballo, 1997) el creador de una teoría más completa de la depresión 

bajo este enfoque. Explica el autor como un sujeto puede presentar una pobre 

historia de reforzamiento positivo social en relación con diferentes factores: 

 Es posible que no disponga de características físicas, intelectuales o 

personales lo suficientemente atractivas para el medio social que se 

desenvuelve. 
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 La persona ha estado inmersa en un ambiente poco favorecedor a brindar 

refuerzos o tal vez la calidad de los mismos no sean satisfactorios. 

 El número de actividades y sucesos que lo están reforzando 

potencialmente es extremadamente bajo. 

Independientemente de cual o cuales de estos factores estén incidiendo en un 

programa de extinción que obviamente debilita la posibilidad de generar mejores 

habilidades sociales, las conductas depresivas se mantienen por medio del mismo 

ambiente social que paradójicamente proporciona contingencias en forma de 

simpatía, interés y preocupación por la persona que está exhibiendo las conductas 

depresivas. 

 

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL 
 
No cabe duda que al relacionar los enfoques cognitivo y conductual se obtendrá 

una importante complementación en cuanto al estudio y comprensión del 

desarrollo y mantenimiento del síndrome depresivo;  de igual manera los aportes 

de Martin Seligman y la importancia de la desesperanza aprendida, permite todo 

ello enfocar la terapéutica a seguir de una manera integral que se resume, a objeto 

del presente trabajo, en cuatro grandes aspectos: 

1. Reestructuración Cognitiva: Implica la confrontación de los supuestos y 

esquemas negativos rígidos que facilitan importantes creencias 

irracionales y distorsiones perceptivas todo ello fuente de afecciones 

emocionales y manifestaciones conductuales negativas. Él registro de 

pensamientos automáticos es un procedimiento de entrada que permite la 

identificación por parte del paciente en cuanto a la correspondencia entre 

pensamiento- estado emocional- conducta. Se trabaja con el paciente en la 

estructuración de una filosofía de vida más racional en cuanto a su 

flexibilidad hacía sí mismo, los demás y las circunstancias que lo rodean. 

2. Activación Conductual: Está en referencia con las llamadas tareas 

graduadas y la terapia de acción compensante. Implica la realización de 

una jerarquía de acciones cotidianas, al principio de muy poco esfuerzo 

físico, las cuales generan contingentemente reforzamiento positivo. El 

“Principio de Premack”,  puede ser una herramienta de utilidad. Se sugiere 
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implementar reforzadores positivos que a su vez sean donadores 

fisiológicos de energía. 

3. Entrenamiento en habilidades sociales: Sarason (1996) considera este 
proceso incluido en cuatro partes: 

“Primero, se enseñan al paciente las habilidades sociales verbales 
y no verbales que se centran en pequeños segmentos del 
comportamiento deseado y después, cuando estas se aprenden, el 
paciente practica de manera gradual al juntar los segmentos. 
Después de ensayar estas partes con el terapeuta, se asigna al 
paciente una tarea en la cual el objetivo es adoptar la nueva 
habilidad de modo que sea útil en el terreno cotidiano. A 
continuación, se entrena al paciente para que sea más perceptivo 
acerca de las señales que dan otras personas en el entorno y 
aprende como transformar su comportamiento de acuerdo con 
estos cambios ambientales. Por último, el paciente aprende a 
adoptar criterios realistas para el desempeño y se le enseña a ser 
un reforzador propio” (página 303). 

4. Manejo del entorno ambiental del paciente depresivo: Es importante el 

entrenamiento del ambiente inmediato al paciente, principalmente la 

familia, ya que en muchos casos, y en ausencia de mala intención, agravan 

el cuadro clínico. Se pretende por el contrario enseñarlos a interactuar de 

acuerdo a los siguientes principios: (a) reforzamiento positivo a las 

conductas adaptadas emitidas por el sujeto, (b) no reforzar conductas 

inadaptadas, ellas deben ignorarse, siempre y cuando no sean peligrosas 

para el paciente, (c) no utilizar controles aversivos tales como 

recriminaciones o mensajes culposos. 

 

REACCIÓN DE DUELO 
 
Los estados afectivos se construyen partiendo de un repertorio emocional que 

incluyen la alegría, la rabia, el miedo y la tristeza. Respecto a esta última, el dolor 

psicológico o duelo es una reacción fisiológica adaptativa ante la pérdida total o 

parcial de alguien o algo. Más allá de ser una reacción emocional que tarde o 

temprano sufren la mayoría de las personas, la misma supone un acontecimiento 

estresante de gran magnitud y es por ello que son numerosos los casos que no 

logran superarlo satisfactoriamente y deriva en una patología depresiva. El 

proceso de duelo implica el tránsito por diversas etapas, que diferentes autores 
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han tratado de describir. En el siguiente cuadro se muestran algunas de las más 

conocidas: 

 

TEORÍAS REFERENTES AL PROCESO DEL DUELO 

 

Kübler-Ross Bowlby Parkes 
Negación Shock y Estupor Shock 

Ira Angustia y Dolor Angustia y Dolor 
Negociación Depresión y Desespero Negación y Búsqueda 
Depresión Desvinculación Culpabilización 
Aceptación ----------------- Depresión, desconsuelo 

--------------------- ----------------- Reorganización 
 
 
Fuente: “elaboración propia” 
 
El modelo de Bowlby (citado por Ruiz y Cano) referente al duelo patológico 

consta de tres grupos de variables esenciales: (1) Características personales de 

quién sufrió la pérdida, (2) Experiencias infantiles de la persona que sufrió la 

pérdida y (3) Procesamiento cognitivo de la pérdida ("Elaboración del duelo"). 

Con respecto a las características personales, Bowlby destaca que hay tres grupos 

de personas vulnerables a desarrollar duelos patológicos: aquellas que establecen 

relaciones afectivas cargadas de ansiedad y ambivalencia (apego ansioso); 

aquellas que establecen sus relaciones afectivas a través de cuidar 

compulsivamente a otros y aquellas que afirman de modo compulsivo, su 

autosuficiencia e independencia respecto a los vínculos afectivos. 

En un sentido estrictamente clínico no sería del todo acertado hablar de terapia de 

duelo si efectivamente aceptamos que el mismo es una reacción adaptativa ante 

una pérdida, sin embargo y dado que la salud es algo más que la ausencia de 

enfermedad, efectivamente el proceso de duelo resta una importante carga de 

bienestar a la persona y por ende atenta a su salud y calidad de vida; es por ello 

que está perfectamente indicado un proceso terapéutico de acompañamiento al 

paciente en el transitar de su proceso, evitando así un desenlace patológico. En ese 

orden de ideas los objetivos van dirigidos a: 

1.- Alentar al paciente a que hable de las circunstancias que condujeron a la 

pérdida, su reacción a esta, y el papel que cree que desempeñó en la misma  
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2.- Alentar al paciente a que hable de la persona perdida y su historia relacional 

con ella, con todos los acontecimientos positivos y negativos implicados.  

3.- Una vez que va cediendo la idealización de la relación, se pueden examinar las 

situaciones relacionales que produjeron cólera, culpa, anhelo o tristeza inhibida, e 

introducir alternativas a su conceptualización (desde un punto de vista más 

reciente: reatribuciones y construcciones alternativas). 

4.- Reorganización por parte del paciente de actividades propias de su estilo de 

vida las cuales son gratificantes per se y lo colocan en cercanía con 

reforzamientos positivos de orden social. De igual manera se trata de reducir 

actividades antagónicas que surten efecto de reforzadores negativos tales como ir 

al cementerio frecuentemente, visitas en exceso a familiares o amigos de la 

persona que se ha perdido. 

A continuación y a modo de conclusión del presente capítulo se grafica el 

mantenimiento del síndrome depresivo: 

 

 

 

 

    

  

 
 
  
 

 

 

Gráfico Nº 3 Mantenimiento del Síndrome Depresivo Fuente “elaboración propia” 
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CAPÍTULO III 
 
LOS TRASTORNOS SEXUALES 
 
En el caso de la sexualidad humana existe suficiente investigación que demuestra 

como la misma está desvinculada de controles instintivos. Esto implica que los 

elementos volitivos juegan un papel fundamental en la motivación de cada quién 

por lo que la reproducción no necesariamente es la única, por el contrario, las 

diversas necesidades humanas, ya sean estas biológicas, psicológicas o sociales, 

pueden, conjunta o diferencialmente, estar implícitas en la satisfacción sexual. Al 

respecto, Katchadourian y Lunde (1972) comentan:  

“Toda la conducta humana, incluyendo la sexual, tiene varias 

características principales. En primer lugar es integrada e indivisible. 

En segundo lugar expresa al organismo total, la personalidad como un 

todo. En tercer lugar es parte de un desarrollo vitalicio y debe 

comprenderse como formada por una cadena de acontecimientos”. 

Dada la alta variabilidad encontrada en cuanto a costumbres sexuales, no cabe 

duda entonces que el aprendizaje social juega un papel prioritario en lo que a 

sexualidad se refiere, pudiendo incluso ser  fuente de discrepancias, confusiones y 

conflictos.  Haciendo referencia al tema, Octavio Giraldo (1981) expone: 

 Todas las conductas sexuales tienen aceptación en ciertas culturas y 

prohibición en otras. O lo que es lo mismo, los patrones socioculturales 

con respecto a las normas sexuales no son universales y por el contrario 

presentan gran margen de relatividad. 

 No se encuentra ninguna sociedad que libremente acepte todo tipo de 

comportamiento sexual. 

 El criterio de comportamiento sexual masculino o femenino es variable 

acorde a la cultura o sociedad. 

 No solo hay diferencias con respecto a las creencias y actitudes de una 

sociedad o cultura con respecto a otra, puede haberla en ella misma. 

Las alteraciones de la conducta sexual son, sin duda, un tema complejo por los 

diferentes elementos tanto fisiológicos, cognitivos, emocionales y conductuales 

que intervienen. Diferentes posturas clínicas se han disputado en darle una 
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determinada causalidad a las mismas. Lo cierto es que, independientemente de la 

concepción clínica que se tenga, la conducta sexual representa una forma muy 

particular de relacionarse los seres humanos porque puede expresar la búsqueda 

de satisfacción de necesidades diversas e individuales como puede ser el afecto, el 

poder, la valoración personal, la estabilidad social. En ese orden de ideas se 

conceptualiza la Sexología como la ciencia que estudia el desarrollo y 

mantenimiento del comportamiento sexual en sus múltiples variantes, 

discriminando las posibles patologías, todo ello bajo una triple perspectiva, la 

fisiológica, la cognoscitiva y la conductual. (Moles, 2000). 

 
DISFUNCIONES SEXUALES 
 
Se entiende por disfunción sexual la aparición de algún problema o dificultad en 

las distintas etapas de la respuesta sexual humana, que bloquea el disfrute o la 

satisfacción sexual. Diversos autores han clasificado la respuesta sexual como un 

proceso dividido en varias fases. El DSM IV la clasifica en tres fases: el deseo, la 

excitación y el orgasmo. Considerando esta clasificación, podremos entonces 

hacer referencia a las diversas disfunciones en cada una de las tres fases. 

1. Alteraciones del deseo sexual: (a) bajo deseo sexual, (b) deseo sexual 

exacerbado. 

2. Disfunción Eréctil en el hombre y Disfunción Orgásmica Tipo I en la 

mujer. 

3. Eyaculación Rápida e Incompetencia Eyaculatoria en el hombre y 

Disfunción Orgásmica Tipo II en la mujer 

4. En una cuarta  categoría se incluye la aparición de respuesta de dolor 

durante el ejercicio de la función sexual, se califican como Vaginismo y 

Dispareunia. 

El diagnóstico de cualquiera de las disfunciones señaladas, implica la evaluación 

de procesos fisiológicos que estén alterados ya sean por causas anatómicas o 

funcionales, la identificaciones de patrones de pensamientos que compitan 

negativamente con el desarrollo y mantenimiento de la respuesta sexual, la 

presencia de estados emocionales inhibitorios a la respuesta sexual (ansiedad, 
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culpa, rabia) y el repertorio conductual exhibido por el sujeto en la situación 

sexual. 

 

PARAFILIAS 
 
El DSM IV (1994) conceptualiza las parafilias como “intensos y recurrentes 

impulsos sexuales, conductas o fantasías sexualmente activantes, que incluyen 

generalmente 1. Objetos no humanos, 2. El sufrimiento o humillación de uno 

mismo o de la pareja o 3. Niños u otras personas que no consienten. Este manual 

incluye ocho parafilias específicas denominadas: exhibicionismo, fetichismo, 

froteurismo, pedofília, masoquismo sexual, sadismo sexual, fetichismo travestista 

y voyeurismo”. 

Tradicionalmente las parafilias han hecho referencia a términos tales como 

desviaciones sexuales o incluso aberraciones sexuales,  hoy en día de poco uso 

por su carga peyorativa social. No siendo por igual todas las expresiones sexuales 

en las personas y estando condicionada la socialización a las opiniones de la 

mayoría, puede ocurrir que en casos donde determinada expresión sexual solo se 

refiere a un grupo minoritario, sea rechazada con este tipo de calificativos, 

lamentablemente en oportunidades con el aval de teorías pseudocientíficas. Es así 

por ejemplo, que la masturbación hasta hace algunas décadas era considerada, más 

allá de los calificativos morales o religiosos, expresión de desajustes emocionales. 

La homosexualidad ha sido y en cierta medida sigue siendo, una expresión sexual 

cargada de controversias en el medio social que no termina de asumir una 

posición objetiva, en parte porque las ciencias médicas y psicológicas tampoco se 

ponen totalmente de acuerdo. 

Así pues se hace necesario fijar criterios clínicos objetivos que efectivamente 

separen el aspecto psicopatológico de una posible parafília, con lo que implica 

una expresión comportamental erótica, independientemente de la carga social, 

legal y moral que esta tenga. Al respecto Álvarez-Gayou (1986) plantea que todas 

las expresiones comportamentales de la sexualidad integran el universo expresivo 

del ser humano, en el que potencialmente se encuentran todas, aún cuando algunas 

lo hagan en grado mínimo no erótico. Ciertamente los manuales de la APA y de la 

FLASSES identifican criterios referidos a hiperdiscriminación de estímulos y 
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fijación de respuestas, sin embargo ello no descarta, en oportunidades, la 

posibilidad de prejuicios en donde el propio factor actitudinal vicie la opinión 

profesional. Sin duda el tema de las parafilias sigue siendo un aspecto importante 

de controversia y discusión en la psiquiatría, la psicología y la sexología. 

 

TERAPIA SEXUAL. 
 
Todo lo expuesto en el presente capítulo conlleva al criterio multicausal presente 

en las alteraciones de la conducta sexual, dado el impacto social que la misma 

tiene. El abordaje terapéutico debe ir más allá de la corrección de determinada 

patología como las anteriormente señaladas, necesita dotar al paciente de un 

sistema de creencias, actitudes y habilidades que le permita una visión sana, 

productiva y adaptativa de su sexualidad. Una terapia sexual integral no es por 

tanto únicamente correctiva. Debe ser formativa en cuanto a la dotación de un 

estilo de vida que permita una comunicación asertiva con la pareja sexual, una 

claridad conceptual en cuanto a conocimientos se refiere y un sentido de auto 

aceptación personal que facilite el permiso de una entrega erótica. 

Desglosando el párrafo anterior se asume que toda terapia sexual se orienta según 

los siguientes objetivos generales: 

1. Facilitar en el paciente el aprendizaje a dar y a recibir, cuando así se 

requiera, manifestaciones eróticas y sexuales, más allá de los estereotipos 

de un determinado medio social. 

2. Eliminación de los errores de concepto que puedan limitar las creencias 

funcionales y por ende contribuir a la aparición de estados emocionales 

disfuncionales a la sexualidad. 

3. Establecimiento de repertorio de habilidades sexuales que permitan 

fomentar la creatividad, tanto en la alternabilidad del ambiente como de 

las expresiones sexuales utilizadas. 

La aplicación de los objetivos generales señalados dentro de un contexto 

terapéutico cognitivo-conductual,  llevaría a cuatro objetivos específicos: 

1. Reorganización Cognitiva dada esta en la confrontación de aquellas 

creencias irracionales  que dan pie a la aparición de pensamientos 

automáticos propiciadores de distorsiones perceptivas. 



  

 26

2. Descondicionamiento y/o contracondicionamiento de aquellos estímulos 

propiciadores de estados emocionales alterados que al repercutir en los 

procesos fisiológicos, compiten con el adecuado ejercicio de la función 

sexual e incluso generando conductas de evitación. 

3. Erotización Sensorial. Esto implica un proceso gradual de sensibilización 

de los diferentes sentidos en cuanto al disfrute en el dar y recibir 

estimulación sin compromiso sexual. 

4. Implementación y ampliación de nuevas conductas sexuales tanto en lo 

referentes a acciones coitales como no coitales. Estrategias de 

modelamiento, ejecución guiada y reforzamiento, aproximaciones 

sucesivas, son algunos de los procedimientos sugeridos. 

Respecto a los programas terapéuticos más específicos, dependiendo del cuadro 

clínico presentado, es importante señalar como punto de partida los trabajos de 

Masters y Johnson quienes en su obra Incompatibilidad  Sexual Humana ofrecían, 

desde un punto de vista sexológico, una serie de pautas a seguir para el manejo de 

alteraciones sexuales que no fuesen causa directa de algún otro tipo de patología. 

Es de hacer notar que para esa época la psiquiatría había absorbido totalmente la 

sexología por lo que se asumía que cualquier problemática sexual era el resultado 

de conflictos emocionales no resueltos y en buena parte inconscientes. En la 

actualidad se menciona la obra de sexólogos prominentes como Kaplan, 

LoPiccolo, Hite, McCary, Bianco, Carrobles, Guindin, por mencionar algunos, 

que tienen una obra terapéutica importante partiendo de la Sexología como área 

clínica independiente.  

Disfunción Eréctil: El mecanismo de erección supone un proceso de 

vasodilatación en arterias que irrigan el pene; ello conlleva a una congestión 

sanguínea de los cuerpos cavernosos los cuales, al engrosarse, dan lugar a la 

tumescencia; la rigidez asociada es un proceso complementario de 

vasoconstricción venosa que impide la salida del flujo sanguíneo del pene.  

El proceso descrito puede verse afectado por diferentes causales, algunas se han 

calificado clínicamente como orgánicas, cuando son originadas directamente por 

una fisiopatología, básicamente ésta de orden neurológica, cardiovascular o 

endocrina. Las llamadas causas psicológicas implican la ausencia de algún 
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impedimento biológico sin embargo, la fisiología del proceso erectivo está 

afectada. La denominada ansiedad de ejecución es posiblemente el elemento más 

importante a tomar en cuenta en este tipo de caso;  ello implica simplemente que 

la situación sexual se ha condicionado a provocar en el sujeto un estado de temor 

ante la premisa cognitiva de percibirla como fuente de peligro, de 

desestabilización, en cuanto al escaso control exitoso que se atribuye en su 

realización y la catastrofización que atribuye por su ocurrencia. 

Es importante señalar como ha habido un desarrollo notable de la farmacología en 

cuanto a sustancias vasoactivas que potencien la erección, desde la aparición de la 

papaverina hace 20 años, hasta el sildenafil y el taladafilo en la actualidad. Sin 

duda la solución de la disfunción eréctil se debe en buena parte al adecuado uso de 

estas sustancias. Esto no descarta, sin embargo, la utilidad de la terapia 

psicológica alternativa; es importante recordar que una buena erección no 

necesariamente es sinónimo de un buen amante, dicho de otra manera, la mejoría 

que se tenga en la erección del pene no implica per se una adecuada visión de la 

sexualidad. Es por ello que pudiese ocurrir, en oportunidades, que sujetos sin 

impedimentos físicos para obtener su erección, se hacen dependientes de este tipo 

de medicamento pues asumen que no podrán funcionar sin él y por ende la 

respuesta de ansiedad sobrevendrá. 

Procedimientos conductuales para disminuir la ansiedad ante la situación sexual 

tales como el aprendizaje funcional de la respiración, la relajación muscular, la 

desensibilización sistemática, el acercamiento sexual progresivo  no exigente, son 

los más utilizados. Se unen a ellos todo el elemento de confrontación y 

reorganización cognitiva a objeto de sustituir creencias irracionales respecto a la 

catastrofización generada por la ausencia de erección condicionada en buena parte 

por el componente machista y su repercusión en la valía personal. 

Eyaculación Rápida: No hay una definición precisa respecto a esta alteración. Se 

han tomado como elementos diagnósticos el tiempo de duración hasta la 

eyaculación, la frecuencia con que la pareja sexual alcanza el orgasmo, la 

egodistonía del sujeto respecto al tiempo de aguante y la ausencia de control 

respecto a la eyaculación. Este último criterio es el más aceptado en la actualidad. 

El proceso fisiológico de la eyaculación tiene lugar en un ciclo de dos tiempos:  
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1º Inevitabilidad eyaculatoria, 2º Expulsión del líquido seminal. El eyaculador 

rápido no logra discriminar las señales propioceptivas que lo acercan a la primera 

de las fases y que irremediablemente lo conducen a la segunda. Diferentes 

posturas explican el inconveniente señalado, algunas de ellas apuntan hacia una 

línea orgánica relacionada con un umbral muy bajo de conductibilidad en las 

fibras terminales del nervio pudendo; en ese mismo orden biologista no se 

descartan compromisos de patología cerebral. 

La psicología cognitivo conductual enfoca el problema desde un punto de vista 

que engloba un aprendizaje disfuncional hacia el control eyaculatorio agravado 

por la posible presencia de respuesta de ansiedad anticipatoria la cual activa las 

fibras nerviosas simpáticas responsables del proceso eyaculatorio; obviamente las 

consecuencias socialmente negativas dadas por la insatisfacción de la pareja, 

genera en el sujeto una percepción aversiva de la situación sexual y el 

establecimiento de conductas de evitación o de un enfrentamiento sin disposición 

de recursos que se convierten en un círculo vicioso. 

El tratamiento está abocado a un reaprendizaje funcional del control eyaculatorio, 

para conseguirlo se comienza con procedimientos masturbatorios, tanto solo como 

en pareja, en donde se les enseña técnicas específicas como las de “parada y 

arranque” y las de “apretamiento” para posteriormente continuar con estrategias 

de coito no exigente comenzando por la posición femenina superior, en la misma, 

la pareja sexual deberá realizar movimientos a ritmo programado y en diferentes 

secuencias. El paciente por su parte ha sido entrenado en la discriminación de las 

señales previas a la inevitabilidad eyaculatoria a objeto de que se realice la 

maniobra de parar los movimientos y/o apretamiento. Complementariamente se ha 

ido manejando la respuesta ansiosa y las cogniciones irracionales que la 

acompañan. La información sexual por supuesto es parte de cualquier programa 

terapéutico en pacientes con disfunción sexual. 

Disfunción Orgásmica: Dentro del ciclo de la respuesta sexual, el orgasmo es sin 

duda una de las sensaciones más intensa y gratificante que tiene una persona. 

Como refieren Katchadourian y Lunde (1972)  

“En términos fisiológicos consiste en la descarga explosiva de las 

tensiones neuromusculares acumuladas. Definido de manera más 
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subjetiva, es un alto nivel de tensión en el cual el tiempo parece 

detenerse por un momento. Existe el impulso hacia la liberación y una 

absoluta imposibilidad de detenerlo. En cuestión de segundos todo 

termina, pero mientras dura parece una eternidad” (página 78). 

La fase orgásmica es una reacción refleja genital manejada por los centros 

neuronales espinales. Corresponde al nervio pudendo, al nivel del sacro, transmitir 

el impulso nervioso desde la undécima vértebra dorsal a la segunda lumbar. La 

estimulación nerviosa produce contracciones rítmicas que afectan los músculos 

isquio y bulvocavernosos. Estas contracciones proporcionan las sensaciones 

placenteras propias del orgasmo. 

Más allá de las posibles causales de tipo orgánico relacionadas con lo explicado 

en el párrafo anterior, es importante hacer notar como en la mujer el elemento 

cognitivo respecto a la sexualidad es fundamental en cuanto a la conducta de 

“entrega erótica” que realice. Es importante entonces, en aquellos casos en donde 

efectivamente se ha descartado una patología orgánica, no descuidar dentro de la 

terapia sexual propiamente dicha, el elemento afectivo-emocional. No se debe 

olvidar que la educación familiar, social y religiosa ha resultado históricamente 

muy restrictiva para la sexualidad femenina y la misma solo ha sido bien vista en 

la medida en que ha estado asociada a la reproducción y/o al amor, por lo que, en 

la medida en que sus vivencias afectivas sean foco de inseguridad, la posibilidad 

de generar conflictos emocionales que repercutan en el proceso de respuesta 

sexual, son necesarios a tomar en cuenta. 

Diferentes técnicas han sido utilizadas con éxito en la mujer con disfunción 

orgásmica. Cabe destacar entre ella la denominada “maniobra del puente” 

desarrollada por Helen Kaplan (1974). De igual manera podemos mencionar la  

auto estimulación con empuje pélvico, el encadenamiento orgásmico y el coito sin 

compromiso (Moles, 2000). Todas ellas son parte de un proceso terapéutico y no 

el proceso como tal. Los objetivos generales y específicos planteados en el 

presente capítulo, dentro del apartado de la terapia sexual en un enfoque 

cognitivo- conductual, deben ser el norte a seguir ante cualquier disfunción de 

este tipo. 
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CAPÍTULO IV 
 
CLÍNICA DE LA RELACIÓN DE PAREJA 
 
Aaron Beck, en su obra titulada Con el amor no basta (1990), nos comenta:  

“Uno de los misterios en nuestra sociedad es por qué el amor, 

que puede remontarse a las alturas, puede también arrastrarse 

dejando atrás una estela de decepción, frustración y 

resentimiento. Una pareja, que se prometió de antemano, una 

convivencia plena de entusiasmo, se hunde en la indiferencia y el 

hastío. Otra, que compartió antes todas sus alegrías, solo 

comparte descontento y malestar. Otra más, que estaba antes de 

acuerdo en casi todo, ahora no lo está en nada. ¿Cómo pasa una 

pareja de la ilusión a la desilusión, del encantamiento al 

desencanto, de la satisfacción suprema a la insatisfacción” 

(página 47)  

El establecimiento de una pareja es posiblemente la meta a obtener más buscada 

por las personas adultas. El aprendizaje social ha establecido un sinnúmero de 

mensajes que propician la creencia que el encontrar a la persona amada es la 

garantía absoluta para una vida feliz, lo contrario implicaría una verdadera 

desgracia para el infeliz que no lo consiga. Se entiende entonces las altas 

expectativas cargadas de fantasías con la que se espera el advenimiento de la 

persona ideal. Jack Dominian en su libro Matrimonio (1996) refiere al respecto: 

“Cuando se está enamorado, la libido es muy activa. Cada contacto está cargado 

de sensualidad. Los pensamientos se vuelven hacia Eros y los reflejos  sexuales 

funcionan rápido y bien. La presencia de la persona amada funciona como un 

afrodisíaco” (página 49)    

El psicólogo social Stanton Peele ha comparado el enamoramiento con una 

adicción. Los sentimientos elevados de exaltación, embriaguez y placer muestran 

un parecido asombroso en ambos casos y son similares los sentimientos de 

ansiedad y tristeza cuando se retira el embriagante (droga u objeto amado). 

Además, en ambas situaciones se observa la necesidad compulsiva de conseguir 

una dosis para mantener el estado anímico alto (citado por Dominian, 1996).    



  

 31

DESÓRDENES DE PAREJA 

 

La base de todo desorden de pareja es el conflicto. Al hacer referencia a este, se 

señala como un proceso interpersonal que se produce siempre que las acciones de 

una persona interfiere con las de otra. Si bien no podría pretenderse que en una 

relación de pareja no exista en algún momento situaciones de desavenencia y 

posiciones encontradas, los conflictos y peleas frecuentes son un síntoma 

inequívoco de que las cosas no están funcionando bien. El repertorio de conductas 

de interacción que en un pasado eran altamente gratificantes empieza a extinguirse 

con el agravante que el condicionamiento social ha marcado la pauta de que dada 

la idealización de la vida en pareja, la pérdida de la misma resulta catastrófica. Es 

así como las motivaciones sustentadas en el deseo de estar juntos se van 

sustituyendo por la necesidad de no separarse. 

Una pareja en conflicto se maneja entonces con una serie de controles 

impositivos, usados supuestamente, para garantizar la permanencia de la otra parte 

en la relación, aunque el efecto sea todo lo contrario. Dicho en otras palabras, hay 

la existencia de emociones adversas tales como la frustración y la rabia dirigida 

hacia la relación, pero al mismo tiempo hay ansiedad a que la relación concluya y 

se pierda definitivamente como fuente de gratificación, aún en casos donde  la 

magia del enamoramiento hace tiempo se ha desvanecido. La insatisfacción y la 

perturbación  serán los sustitutivos de la cordialidad y el erotismo de antaño. 

 

TERAPIA DE PAREJA 

 

Las propuestas básicas en el enfoque de aprendizaje social en el asesoramiento de 

parejas son las siguientes: 

1. Principio de reciprocidad. La cantidad y gama de acciones placenteras que 

un miembro recibe es proporcional a la cantidad de acciones placenteras 

que otorga. 

2. El aumento de la satisfacción en las parejas se producirá cuando se 

mejoren las habilidades de comunicación entre los miembros, tanto en los 

aspectos positivos como negativos. 
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3. Ya que el enfoque es eminentemente educativo y correctivo, tendiente a 

producir un cambio conductual en función del incremento de habilidades 

comunicacionales, se centra más en el presente, trabajando hacia el futuro, 

que en el pasado. 

4. Es una terapia de acción, no limitada a la sesión de consulta, sino a las 

actividades a realizar en la vida cotidiana 

5. Se trabaja de lo más simple a lo más complejo; se abordan inicialmente 

temas de poca carga emocional a fin de ir desensibilizando a la pareja e ir 

llegando progresivamente a aquellos que resultan muchos más álgidos. 

6. Es una terapia de confrontación cognoscitiva, en donde cada una de ellos 

deberá identificar como buena parte de sus conductas inadecuadas se 

derivan del aprendizaje de creencias y actitudes que son factor de 

influencia en las distorsiones perceptivas que se tienen en situación de 

conflicto. 

Es indispensable, como punto de partida terapéutico, tener presente hacia donde 

pudiese apuntar los fines de la intervención clínica: 

 Analizar si el proceso de conformación de pareja fue el adecuado y, de no 

serlo, la conveniencia o no de la continuidad de la relación, de acuerdo a si 

en la actualidad el proyecto individual es antagónico en gran medida al 

posible establecimiento de un proyecto de pareja. 

 Existencia de psicopatologías que pudiesen ser un factor prioritario de 

desarrollo y mantenimiento de la discordia marital. 

 Variables relacionadas con los comportamientos de mantenimiento de 

gratificaciones, sus posibles alteraciones y las causas que estén 

conduciendo al aprendizaje de conductas de  enfrentamiento, evitación y 

escape disfuncionales 

 Grado de afectividad presente en las partes, sentido de pertenencia a la 

relación y expectativas respecto a  la terapia. 
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PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

 

Tienen como objetivo general el de mejorar la comunicación estableciendo el 

principio de reciprocidad. A tal efecto, se establecen en seis los pasos a seguir en 

la intervención terapéutica de la pareja: 

I.- Reorganización Cognitiva.  

La presencia de insatisfacciones y perturbaciones en el seno de una relación de 

pareja, tiende a conducir a cada una de las partes a la percepción situacional en 

base a un binomio de víctima-victimario, en donde cada parte se atribuye ser la 

víctima del otro que es el victimario. Al respecto de esto opina Aaron Beck 

“Cuando ocurren los conflictos, a menudo por una comunicación, los cónyuges 

parecen estar más dispuestos a acusarse mutuamente que a pensar en el conflicto 

como un problema que pueda solucionarse”. La reorganización cognitiva estaría 

entonces orientada en los siguientes principios: 

 La pareja debe entender  el criterio de realidad como algo individual y 

subjetivo, por lo que no necesariamente debe ser coincidente. 

 La realidad  se estructura de acuerdo a un patrón de condicionamiento y 

aprendizaje tanto de conductas manifiestas como encubiertas. 

 Cuando el comportamiento de cualquiera de la pareja no coincida con el 

propio, pudiese llegar a generar molestia, pero ello no implica generalizar 

la conducta a la persona. 

 Siendo la percepción de realidad algo subjetivo, no pueden establecerse en 

las diferencias verdades absolutas. 

 Es necesario empatizar con la visión del otro, para ello se debe abandonar 

todo enfoque rígido e inflexible. 

 Los acuerdos y concesiones son la vía adecuada para  establecer 

compromisos viables en los desacuerdos presentados. 

II.- Aprender a escuchar. 

Se sugiere ejercicios grabados en donde alternativamente se programa cierto 

tiempo para que cada integrante de la pareja haga una determinada exposición de 

una temática asociada mientras el otro permanece en escucha sin interrumpir. Una 

vez concluido el tiempo, este último deberá hacer una síntesis de lo escuchado sin 
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ningún elemento de juicio valorativo. Al concluir el ejercicio se escucharán ambas 

intervenciones a objeto de evaluarse individualmente. La idea es clara: las parejas 

en su intento por descalificarse mutuamente han dejado de oírse, solamente se 

oyen a sí mismos. Con este ejercicio no se pretende convencer a cada parte a que 

esté de acuerdo con la otra, simplemente se quiere implementar la conducta de 

escuchar comprensivamente, es por ello que debe hacer una síntesis posterior 

III.- Expresión de emociones. 

El término conocido como “asertividad” está estrechamente vinculado a las 

habilidades comunicacionales. Muchos son los conceptos emitidos al respecto. Se 

unificaran haciendo referencia a la conducta asertiva como la expresión honesta y 

funcional de nuestras emociones y sentimientos dirigidos hacia otra persona de tal 

manera que se respeten los derechos de cada quién. 

La literatura versada en el tema se centra en una serie de principios asertivos que 

buscan facilitar el desarrollo de patrones simétricos de negociación, para ello el 

entrenamiento se centra en el desarrollo de habilidades tales como verbalizaciones 

en primera persona, breves, descriptivas, resaltando el empleo de términos como 

“quisiera” y “me gustaría” en vez de “deberías”. Se busca entonces la honestidad 

en decir lo que se siente sin una carga emocional improductiva, sin explicaciones 

innecesarias, con especificidad en lo que queremos trasmitir, con 

responsabilización de nuestros argumentos, sin incurrir en descalificaciones 

manteniendo el respeto hacia la persona. 

IV.- Reestablecimiento de reforzadores. 

Es un hecho que a lo largo del tiempo de convivencia, en la mayoría de las parejas 

se originan transformaciones en cuanto al deseo erótico de estar juntos y la euforia 

fisiológica dado que el apasionamiento sexual se apacigua; sin embargo, de 

ninguna manera esto quiere decir que una pareja razonablemente bien constituida 

vaya a perder las gratificaciones propias de la relación como tal, simplemente 

ocurrirán  transformaciones al respecto. Una pareja puede entonces, mantenerse 

en una adecuada calidad de relación si  consigue desarrollar y mantener un 

repertorio de reforzamientos positivos contingentes estos en programas continuos 

e intermitentes a conductas que instrumentalmente afianzan el sentido de 

pertenencia, dado en el incremento de conductas cooperativas, conductas 
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afectivas, de gratificación sexual, de desenvolvimiento social, de cuidado familiar, 

entre otras. En síntesis, la preservación de la intimidad. 

Resulta terapéuticamente positivo a medida que los pasos anteriores se han ido 

cumpliendo, la implementación de reforzadores contingentes a determinada 

conducta previamente estipulada por las partes. El empleo de ciertos cuestionarios 

de evaluación de pareja puede dar indicios de cuales áreas deben ser consideradas. 

Posiblemente se pueda comenzar por la ejecución de tareas graduadas en 

aproximaciones sucesivas en aquellas que han estado sujetas a extinción, dada la 

presencia de reforzadores negativos asociados y las conductas de evitación 

surgidas de los mismos. Existe una amplísima bibliografía al respecto de los 

reforzamientos positivos. La obra de Robert Liberman referente a Terapia de 

Parejas es ampliamente ilustrativa. 

V.- Entrenamiento en solución de problemas. 

Este paso terapéutico se introduce después de que ha empezado el entrenamiento 

en habilidades de comunicación y se enseña siguiendo una serie de pautas con 

directrices específicas para resolver una disputa. El primer paso tiene que ver con 

la delimitación y especificidad del problema por parte de uno de los integrantes de 

la pareja, mientras el otro intenta comprender y validar la queja presentada. El 

paso siguiente tiene que ver con una lluvia de ideas a fin de proponer diferentes 

alternativas de solución las cuales son listadas de mutuo acuerdo y posteriormente 

se escoge aquella que presenta mejores perspectivas. Se instruye a las parejas para 

que lleven a cabo, fuera de consulta, la alternativa elegida antes de la siguiente 

sesión y evalúen su funcionamiento y éxito. En caso de nulo o poco resultado la 

pareja sigue con el listado construido o aportando nuevas ideas. 

VI.- Contrato Conductual. 

Un contrato conductual representa un medio acordado entre varias partes para 

llevar adelante los acuerdos referidos a cambios de conductas. Es importante tener 

presente ciertos principios en la elaboración del contrato: 

 Las demandas efectuadas al otro deben verbalizarse en demandas positivas 

y no negativas. Lo que se quiere, no lo que disgusta. 

 Las peticiones se hacen en términos de acciones conductuales concretas y 

no señalando supuestos rasgos de personalidad. Por ejemplo, trabajar con 
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la premisa que se quiere que la otra parte sea más erótica en la cama, aún 

estando en demanda positiva, debe aclararse conductualmente lo que se 

espera de este término. 

 Las peticiones deben ser factibles de realizar, peticiones realistas más que 

fantasiosas, ajustándose a las posibilidades que efectivamente se dispone. 

 Todo acuerdo debe fundamentarse en el principio ganar-ganar, por 

consiguiente debe ofrecer ventajas a cada miembro como integrante de la 

relación. 

 El refuerzo elegido debe estar relacionado con algún estímulo, actividad o 

situación que al que la escoge le resulte atractivo. 

 Los contratos son dinámicos en la vida cotidiana, por consiguiente se 

establecerá un período de duración, para posteriormente dar la posibilidad 

de generar cambios. 

Fisher, Ury y Patton (1993) establecen cuatro puntos fundamentales que deben 

seguirse en todo proceso de negociación, en este caso, referidos al contrato 

conductual: 

1. Separe las personas del problema 

2. Concéntrese en los intereses, no en las posiciones 

3. Invente opciones de mutuo beneficio 

4. Insista en que los criterios sean objetivos. 

El seguimiento en el cumplimiento del contrato debe prever una desaparición o 

retirada gradual de la intervención del terapeuta, confiando cada vez más en la 

capacidad de la pareja en establecer sus propios acuerdos. Cuando son capaces de 

elaborarlos y cumplirlos, es un  indicio de la adquisición de repertorios operativos 

de funcionamiento en la pareja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 37

CONCLUSIONES 
 
 
La concepción del ser humano como una entidad biológica, psicológica y social 

ha implicado el advenimiento de modelos teóricos que tratan de explicar la 

estructura, desarrollo y dinámica de la personalidad dando preponderancia a 

cualquiera de los pilares mencionados respecto a los otros dos. Posiciones 

biologicistas, mentalistas  y ambientalistas han marcado lineamientos en cuanto a 

la comprensión del ser humano y sus posibles variantes y alteraciones. 

La denominada terapia cognitivo- conductual posiblemente sea hoy en día, desde 

un punto de vista psicológico, aquella que ha tenido en estas últimas décadas 

mayor revisión, divulgación y aplicación. Sustentada bajo parámetros de 

acercamiento científico, trata de ajustar todas sus técnicas y estrategias de 

tratamiento a un manejo objetivo, libre de interpretaciones, simbologías o 

cualquier otra variable subjetiva sostenida bajo constructos de difícil 

comprobación. 

En lo referente a la efectividad clínica, la terapia cognitivo conductual ha 

demostrado altos índices de éxito en diversas entidades donde otras terapias 

psicológicas lo han visto francamente mermados. Particularmente en los llamados 

trastornos de ansiedad, depresión, problemáticas de pareja y alteraciones sexuales 

no cabe duda que la terapia cognitivo conductual es el tratamiento de elección por 

clínicos especialistas en el área. Di igual manera, respecto a la terapia 

farmacológica, se ha demostrado un alto paralelismo de efectividad en síndromes 

tales como el depresivo. 

Más allá de lo expuesto, es importante tener presente que dado que la salud es 

algo más que la ausencia de enfermedad, una adecuada terapéutica tiene como fin 

brindar al sujeto una visión y filosofía de vida realmente funcional en la búsqueda 

del bienestar y calidad de vida, es por ello que, más allá del motivo de consulta, 

no podemos perder de vista que estamos ante un sujeto humano y no solamente 

ante un objeto humano que circunstancialmente haya desarrollado una patología 

que hay que mejorar. En este orden de ideas la terapia cognitivo conductual tiene 

mucho que aportar. 
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