
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
 

 
 
 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE  
PSICÓLOGO CLÍNICO 

 
“TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL BAJO TRANCE HIPNÓTICO EN 

CASOS DE DEPRESIÓN LEVE EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO 
JOSEMARÍA DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2011¨ 

 
 
 
 
 
 
 

Autor 
ALEJANDRO RUIZ PESANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, Ecuador 
2012 

 

  

  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

 

“En toda vida humana debe de sobrevenir algo de confusión… 

y también algo de luz”. 

 

Milton H. Erickson (1901-1980) 

  



iii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi condición de Tutor, nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas,    

 

CERTIFICO 

 

Que he revisado el Proyecto de Trabajo de Tesis, presentado por el señor 

Alejandro Ruiz Pesantes, como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la 

investigación para optar al grado académico de Psicólogo, cuyo tema es: 

 

TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL BAJO TRANCE HIPNÓTICO EN  

CASOS DE DEPRESIÓN LEVE EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO  

JOSEMARÍA EN EL AÑO 2011 

 

el mismo que luego de revisado, lo considero correctamente realizado, por lo cual, 

lo apruebo, para que continúe con el proceso correspondiente. 

 

Tutor 

 

 

……………………………… 

MSc. Ivo Orellana 

 

Graduante 

 

 

Alejandro Ruiz Pesantes 

C. I. 091598689-7 

 

Guayaquil, Diciembre 2011 



iv 

 

ÍNDICE GENERAL 

   Pág. 

Carátula i 

Carta de aceptación del tutor ii 

Índice general iii 

Índice de cuadros v 

Índice de gráficos viii 

Resumen xi 

Pensamiento xii 

Introducción 1 

   

CAPITULO I  

PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4 

 Ubicación del problema en un contexto 4 

 Situación conflicto 4 

 Causa del problema, consecuencias 5 

 Delimitación del problema 5 

 Evaluación del problema 5 

 Objetivos de la investigación 6 

 Justificación e importancia de la investigación 7 

   

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 9 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 9 

 Exposición fundamentada en la consulta bibliográfica 9 

 Marco legal 23 

 Preguntas de la investigación 23 

   

CAPITULO III  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 25 

 Tipo de investigación 25 

 Población y muestra 25 



v 

 

 Operacionalización de las variables 26 

 Instrumentos de la investigación 27 

 Procedimientos de la investigación 28 

 Recolección de la información 28 

 Procesamiento y análisis 28 

   

CAPITULO IV  

MARCO ADMINISTRATIVO 54 

 Cronograma 54 

 Presupuesto 55 

 Bibliografía 56 

   

ANEXOS  

  



vi 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

                    Pág. 

CUADRO 1   

Cuadro de índices del primer estadío………………………………………… 13 

CUADRO 2  

Índices del segundo estadío…………………………………………………… 14 

CUADRO 3  

Índices del tercer estadío………………………………………………………… 15 

CUADRO 4   

Operacionalización de variables independientes……………………………… 26 

CUADRO 5   

Operacionalización de variables dependientes..………………………………. 26 

CUADRO 6   

Cuestionario triada cognitiva pre-terapia……………………………………….. 30 

CUADRO 7   

Tristeza……………………………………………………………………………... 31 

CUADRO 8  

Pesimismo…………………………………………………………………………. 32 

CUADRO 9  

Sensación de fracaso...…………………………………………………………... 33 

CUADRO 10  

Insatisfacción……………………………………………………………………… 34 

CUADRO 11  

Culpa……………………………………………………………………………….. 35 

CUADRO 12  

Expectativas de castigo…………………………………………………………... 36 

CUADRO 13  

Auto desprecio…………………………………………………………………...... 37 

CUADRO 14  

Auto acusación………………………………………………………………......... 38 

CUADRO 15  

Ideas suicidas….………………………………………………………………...... 39 



vii 

 

CUADRO 16  

Episodios de llanto……………………………………………………………....... 40 

CUADRO 17  

Irritabilidad………...……………………………………………………………...... 41 

CUADRO 18  

Retirada social…...……………………………………………………………....... 42 

CUADRO 19  

Toma de decisiones…………………………………………………………........ 43 

CUADRO 20  

Cambios en la imagen corporal………………………………………………….. 44 

CUADRO 21  

Enlentecimiento…………………………………………………………...............

........... 
45 

CUADRO 22  

Insomnio…………………………………………………………..........................

........... 
46 

CUADRO 23  

Fatigabilidad…………………………………………………………....................

........... 
47 

CUADRO 24  

Pérdida de 

apetito…………………………………………………………...................... 
48 

CUADRO 25  

Pérdida de 

peso…………………………………………………………......................... 
49 

CUADRO 26  

Preocupaciones 

somáticas…………………………………………………………......... 
50 

CUADRO 27  

Bajo nivel 

energético………………………………………………………….................. 
51 

 

 

  



viii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

                    Pág. 

GRÁFICO 1   

Cuestionario triada cognitiva pre-terapia ……………………………………… 13 

GRÁFICO 2   

Tristeza……………………………………………………………………………... 31 

GRÁFICO 3  

Pesimismo…………………………………………………………………………. 32 

GRÁFICO 4  

Sensación de fracaso...…………………………………………………………... 33 

GRÁFICO 5  

Insatisfacción……………………………………………………………………… 34 

GRÁFICO 6  

Culpa……………………………………………………………………………….. 35 

GRÁFICO 7  

Expectativas de castigo…………………………………………………………... 36 

GRÁFICO 8  

Auto desprecio…………………………………………………………………...... 37 

GRÁFICO 9  

Auto acusación………………………………………………………………......... 38 

GRÁFICO 10  

Ideas suicidas….………………………………………………………………...... 39 

GRÁFICO 11  

Episodios de llanto……………………………………………………………....... 40 

GRÁFICO 12  

Irritabilidad………...……………………………………………………………...... 41 

GRÁFICO 13  

Retirada social…...……………………………………………………………....... 42 

GRÁFICO 14  

Toma de decisiones…………………………………………………………........ 43 

GRÁFICO 15  

Cambios en la imagen corporal………………………………………………….. 44 



ix 

 

GRÁFICO 16  

Enlentecimiento…………………………………………………………...............

........... 
45 

GRÁFICO 16  

Insomnio…………………………………………………………..........................

........... 
46 

GRÁFICO 18  

Fatigabilidad…………………………………………………………....................

........... 
47 

GRÁFICO 19  

Pérdida de 

apetito…………………………………………………………...................... 
48 

GRÁFICO 20  

Pérdida de 

peso…………………………………………………………......................... 
49 

GRÁFICO 21  

Preocupaciones 

somáticas…………………………………………………………......... 
50 

GRÁFICO 22  

Bajo nivel 

energético………………………………………………………….................. 
51 

 

  



x 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL BAJO TRANCE HIPNÓTICO EN CASOS 

DE DEPRESIÓN LEVE EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO JOSEMARÍA EN EL 

AÑO 2011 

Autor: Alejandro Ruiz Pesantes 

Tutor: Dr. Ivo Orellana Cueva 

 

RESUMEN 

La TCC, terapia cognitiva conductual es el paradigma ideal para la investigación 

presentada a lo largo de esta tesis, por su objetividad, practicidad y lo operativo 

de sus principios. Cuando A. Aron Beck presentó su teoría de la depresión y su 

respectivo modelo terapéutico supuso una revolución y una alternativa al hasta 

ese entonces predominante modelo psicoanalítico de la depresión basado en la 

fijación a un objeto amado.  Lo más sobresaliente de la TCC es la triada cognitiva 

de la depresión que sostiene que hay tres ideas básicos sobre los cuales se 

asienta toda la depresión y si somos capases de desmontar estas ideas  mismas 

que son yo soy malo, nadie me quiere y no tengo futuro seremos capases de 

desmontar la depresión como tal.  El presente trabajo propone invertir esta triada 

cognitiva de la depresión usando el trance hipnótico como herramienta para 

conseguirlo. Para verificar la si es posible esto se toman 5 sujetos tipo 

previamente diagnosticados como F32.0 episodio de depresión leve y que sea 

depresión no psicótica.  

 

PALABRAS CLAVES: Hipnosis, terapia cognitiva conductual, depresión leve, 

trance hipnótico, hipnoterapia. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un estudio de casos, es una investigación pura o básica, de 

alcance descriptivo-exploratorio. Para este propósito se utilizará el método de 

estudio de casos, es inductivo por ir de lo particular a lo general, basándose en el 

paradigma cognitivo conductual. 

 

Referente al título, es importante comprender, que basándose en lo que expone 

E. Thomas Down, en el capítulo 28, del Manual de técnicas de terapias y técnicas 

de modificación de la conducta copilado por Vicente E. Caballo, la hipnosis, no es 

una terapia  en sí misma, sino que, es una técnica terapéutica que puede ser 

empleada por cualquier enfoque.  Basándose en esta concepción, no sería 

correcto el término hipnoterapia, tan usado actualmente y menos aún de  

hipnoterapia cognitiva conductual, dado que, tal concepto no existe.  Ese nombre 

le fue concedido para poder referirse a un uso terapéutico de la hipnosis o del 

estado alcanzado por la hipnosis, que es el estado de trance, por lo tanto lo 

correcto es referir a terapia cognitiva conductual en estado de trance hipnótico.  

Continuando por la línea trazada por estos autores, se define, al trance hipnótico, 

en dimensiones distintas, la una psicológica, que abarca la teoría del estado y la 

del no estado y la posición órgano fisiológica. Los teóricos clásicos, dicen que, el 

estado de trance, es cualitativamente distinto a otras experiencias mentales 

humanas; los ericsonianos, hablan de que, la habilidad para entrar a estado de 

trance depende de cualidades más psicológicas y sociales como son: la 

motivación, la expectativa, la creencia y la fe en el terapeuta, y la presencia de 

una experiencia previa favorable hacia el trance. “En las teorías órgano 

fisiológicas tenemos por ejemplo, a Pavlov, que considera que hay una inhibición 

de centros cerebrales. “ (Crasilneck y Hall, 1985). 

 Además, como reacciones fisiológicas se halla, la relajación profunda, respiración 

profunda y lenta, muy similar a la relajación pasiva, que es un derivado de la 

hipnosis, además, de un camino para llegar a ella.  Para Carlos Ramos Gascón, 

¨la hipnosis es un conjunto de estados mentales plenamente naturales y 

cotidianos¨ (C. Ramos, 2002). Ahora que está más claro, porqué trance hipnótico 

y no hipnoterapia, se describirá porqué casos de depresión leve y qué beneficios 

tiene la técnica de trance hipnótico, sobre la ortodoxa técnica de Beck y Ellis.  
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Los casos de depresión, surgen de la necesidad de hallar una terapia rápida y 

exitosa para la depresión. Ya desde 1919 S. Freud y sus discípulos, veían la 

necesidad de acortar la terapia para poder hacerla asequible, tanto económica, 

como temporalmente a la población; en esa línea, quienes tuvieron mayor éxito 

fueron Beck con su terapia cognitiva y Ellis, con su terapia racional emotiva 

conductual, pero ambas poseen, aun un defecto reconocido por sus seguidores, 

que si bien es cierto, es efectiva la reconfiguración cognitiva, muchas veces es 

lenta, dado que, es difícil cambiar los pensamientos de las personas y si 

sumamos  el hecho de que, un gran número de episodios depresivos, están 

asociados con síntomas de ansiedad, la terapia cognitiva, en estado de trance 

tendría la ventaja de poder disminuir la ansiedad en la persona y en estado de 

tranquilidad y de atención focalizada, realizar el desmontaje de pensamientos o 

ideas irracionales y posteriormente el entrenamiento en auto instrucciones. 

La TCC, terapia cognitiva conductual es el paradigma ideal para la investigación 

presentada a lo largo de esta tesis, por su objetividad, practicidad y lo operativo 

de sus principios. Cuando A. Aron Beck presentó su teoría de la depresión y su 

respectivo modelo terapéutico supuso una revolución y una alternativa al hasta 

ese entonces predominante modelo psicoanalítico de la depresión basado en la 

fijación a un objeto amado. 

Lo más sobresaliente de la TCC es la triada cognitiva de la depresión que 

sostiene que hay tres ideas básicos sobre los cuales se asienta toda la depresión 

y si somos capases de desmontar estas ideas  mismas que son yo soy malo, 

nadie me quiere y no tengo futuro seremos capases de desmontar la depresión 

como tal. 

El desarrollo del trabajo se lo realiza bajo los siguientes aspectos: 

CAPITULO I 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación conflicto 

Causa del problema, consecuencias 

Delimitación del problema 

Evaluación del problema 

Objetivos de la investigación 
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Justificación e importancia de la investigación 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Exposición fundamentada en la consulta bibliográfica 

Marco legal 

Preguntas de la investigación 

 

CAPITULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación 

Población y muestra 

Operacionalización de las variables 

Instrumentos de la investigación 

Procedimientos de la investigación 

Recolección de la información 

Procesamiento y análisis 

 

CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma 

Presupuesto 

Bibliografía 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En todo el mundo, al igual que en Ecuador, la depresión es una de las 

psicopatologías de mayor prevalencia en sujetos, hombres y mujeres, sin importar 

el género o la edad de los mismos. Así mismo, es una psicopatología que 

conforme va avanzando se va volviendo más difícil de tratar y aumenta la 

probabilidad de la recidiva de la misma o incluso de llegar a las ideas suicidas o a 

la ejecución del acto.   

El principal problema que siempre ha habido en la psicoterapia para la depresión, 

ha sido que las psicoterapias tradicionales son demasiado largas y dolorosas para 

los pacientes y en el caso de las terapias medicamentosas que son patrimonio 

exclusivo de los psiquiatras, no resuelven el conflicto que genera la depresión, 

solo modifican la parte neurofisiológica acción terapéutica muy importante pero no 

suficiente. 

De este panorama, surge la necesidad de buscar una psicoterapia para la 

depresión, corta, accesible económicamente, que además, sea profunda y 

efectiva lo cual llevó a formular la siguiente pregunta problema.  Cuál es la 

efectividad de la terapia cognitiva conductual, bajo trance hipnótico para la 

depresión leve en los pacientes asistentes al Centro de Diagnóstico Josemaría de 

Guayaquil en el año 2011. 

 

1.2 UBICACIÓN DE UN PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El presente estudio fue realizado en el Centro de Diagnóstico, Josemaría, de la 

ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles Tulcán 3206 y Venezuela, que 

pertenece a la Red de Dispensarios Médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil 

(REDIMA), durante el año 2011.   

Esta institución cuenta con una gran afluencia de pacientes en sus distintas 

especialidades y muchos de ellos,  presentan una depresión leve, asociada a 

problemas de enfermedades crónicas y/o problemas familiares. 
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.1.3 SITUACIÓN CONFLICTO 

En la actualidad la depresión no es una entidad aislada, sino que puede surgir a 

consecuencia de crisis vitales que pueden ser generadas por enfermedades 

catastróficas y/o crónicas, problemas económicos, y otros, que hacen de la misma 

un problema de salud.  Cuando se trata de una depresión leve es manejable y con 

mejores resultados que, al tratarse de una depresión moderada o crónica.  Por 

esta razón, debe intervenirse en la etapa leve a fin de evitar que siga 

cronificándose y aumentándose. 

En el caso puntual de los pacientes asistentes a la consulta en el citado centro su 

depresión, persiste por problemas económicos y de aceptación social, esto es 

especialmente en el caso de los pacientes con enfermedades crónicas. En el 

resto de pacientes, el foco o centro que ejerce mayor influencia para mantener 

esta situación, son los problemas familiares. 

 

1.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

La depresión puede ser originada en factores biológicos, como enfermedades; 

factores psicológicos, como nuestras ideas acerca de las enfermedades o sobre el 

entorno social; finalmente, por factores sociales, que influirán tanto en el entorno 

biológico como psicológico.  Por lo tanto, si no es tratada en forma temprana, se 

puede volver crónica, causando un gran desfase económico y emocional, tanto en 

el sujeto como en su entorno inmediato. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Espacio: Ciudad de Guayaquil, en el Centro de Diagnóstico Josemaría. 

Campo: Terapia Cognitiva Conductual. 

Área: Psicología Clínica. 

Aspecto: Psicopatología, depresión leve. 

Tema: Terapia cognitiva conductual, bajo trance hipnótico en casos de depresión 

leve, en el Centro de Diagnóstico Josemaría de Guayaquil, año 2011. 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema está perfectamente delimitado, dado que, pretende 

examinar la efectividad de un modelo terapéutico en particular en combinación 
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con una técnica para un caso psicopatológico dentro del CEI10, con la 

codificación F32.0, en los pacientes del área de Psicología Clínica asistentes al 

centro de diagnóstico Josemaría de Guayaquil, en el año 2011. 

Claro: El problema esta fraseado de una manera evidente y precisa señalando 

claramente la variable dependiente, la independiente, lugar y tiempo de la 

investigación. 

Evidente: Es necesario encontrar una terapéutica accesible tanto por economía 

de tiempo como monetaria.  Normalmente, el ecuatoriano promedio no tiene 

predisposición para la visita al consultorio psicológico y menos aun para terapias 

largas como son las convencionales.   

Concreto: El problema se circunscribe al estudio individualizado de la terapia 

cognitiva conductual bajo el trance hipnótico, para casos de una psicopatología 

específica como es la depresión leve. 

Relevante: El presente, es el primer estudio  que se realiza en esta facultad, 

sobre el tema en cuestión, por lo tanto, es un aporte teórico práctico, para las 

futuras generaciones de profesionales en el área de Psicología, así como para la 

investigación científica en nuestra área de estudio. 

Original: Si bien es cierto, se han realizado muchos estudios  sobre la terapia 

cognitiva conductual y algunos de ellos han incluido la variable hipnosis, este es el 

primer estudio en enfocarse hacia un fenómeno  actual como es la depresión leve. 

Variables: 

VI: Terapia cognitiva conductual bajo trance hipnótico 

VD: Depresión leve 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Determinar en estudios de casos, la efectividad de la 

terapia cognitiva conductual bajo trance hipnótico en casos de depresión leve. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Caracterizar los casos de depresión leve 

 Ejecución de la terapia propuesta 

 Comparar los resultados obtenidos después de la terapia con la 

caracterización inicial de la misma. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente propuesta investigativa, es un aporte a las herramientas técnicas y 

terapéuticas de la actualidad, lo cual posee una gran repercusión social, porque 

permitirá atender a más personas, de una manera personalizada y ayuda a 

acercarnos más, a aquella herramienta buscada durante tantos años y hasta el 

momento no hallada, aun cuando, siempre, a lo largo de la historia, ha estado 

presente frente a la colectividad. 

Esto se puede apreciar en el trabajo de Albert Ellis, y una de las hipótesis, de la 

terapia racional emotiva conductual (TREC), que plantea, que toda psicoterapia 

tiene alguna forma de sugestión.   

El problema de la hipnosis, ha sido por un lado, el inescrupuloso manejo de la 

misma, por parte de individuos, sin la facultad legal y técnica para usarla, por otra 

parte, la utilización y abandono de la misma por parte de Sigmund Freud, llevó a 

que los freudianos ortodoxos, digan que como Freud la utilizó y dejó de lado no 

sirve y por lo tanto no la utilizan y lo otro lado los no freudianos, la consideran una 

técnica introspectiva subjetiva carente de valor terapéutico. 

Esto ha causado su desprestigio y abandono en la utilización de la técnica, aun 

siendo tan profunda y útil para la psicología en general, y particularmente a la 

clínica.  

El empleo de la hipnosis como herramienta terapéutica, con el marco teórico 

cognitivo conductual, no es tan inusual, ya en 1952, Joseph Wolpe, en su libro 

“PSICOTERAPIA POR INHIBICIÓN RECIPROCA”, plantea que la desensibilización 

sistemática, debe ser realizada bajo trance hipnótico, mas no, simplemente 

relajado.   

Los principales beneficiarios del estudio serán los pacientes asistentes al área de 

Psicología Clínica del Centro de Diagnóstico Josemaría, mediante una técnica de 

psicoterapia no solo de objetivos limitados y específicos, si no realmente breve y 

efectiva para tratar la depresión leve. 

En otro nivel, la investigación abrirá las puertas a más investigaciones en la línea 

de terapias cognitivas conductuales, bajo trance hipnótico para tratar otros 

problemas de salud mental en los asistentes al centro, así como personas 

externas que, tras la publicación de los resultados, se interesen en esta forma de 

terapia no ortodoxa, pero efectiva para tratar la problemática de la depresión leve. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

ANTECEDENTES PSICOLÓGICOS 

2.1.1 FENOMENOLOGÍA Y LOGOTERAPIA 

     En psicoterapia fenomenológica se utiliza el método existencial.  Un concepto 

fundamental de la misma, es el de la estructura fundamental del significado, 

concepto introducido por L. Binswanger (1945) refiriéndose a la tendencia humana 

a percibir significados en los hechos y trascenderlos.  En esta misma línea, Viktor 

Frankl (1950) desarrolla la logoterapia, tendencia que busca que el paciente 

encuentre un sentido a su existencia. 

 

2.1.2 PSICOLOGÍA SOVIÉTICA 

Una gran incidencia a la terapia cognitiva conductual ha sido el reforzamiento 

proveniente de la escuela Pavloviana, y mucho más modernamente, la 

neurosicología de Luria, que fue desarrollada bajo la influencia de Vigostki.  Para 

Luria las bases de la neurosicología son:  

1. Las funciones psíquicas superiores (cognitivas), se desarrollan a partir del 

contexto social 

2. El lenguaje, proveniente del medio social permite conectar sectores del 

cerebro previamente independientes que con su integración generan 

sistemas funcionales nuevos 

3. La relevancia de las conexiones entre la corteza cerebral y el sistema 

límbico y los procesos emocionales y cognitivos. 

 

2.1.3 PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA 

En la década de los 70, se da el auge de la terapia de la conducta, que si bien es 

cierto, posee grandes beneficios, también tiene grandes limitaciones:  

1. Limitaciones en los modelos de aprendizaje, basados en la contigüidad 

temporal de las contingencias estímulo–respuesta y respuesta–estímulo 

para explicar la adquisición y mantenimiento de la conducta humana.  Este 
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fenómeno se da por dos razones, el fenómeno de la resistencia a la 

extinción y el fenómeno de la disociación de la respuesta.   

2. Limitaciones biológicas, de especie, en cuanto a la generalidad de las leyes 

del aprendizaje establecidas por el conductismo 

3. Limitaciones clínicas de la terapia de la conducta tradicional. 

 

2.2 HIPNOSIS 

2.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA HIPNOSIS CLÁSICA  

“El concepto de hipnosis, resulta muy controvertido y difícil de definir: la hipnosis 

no es equivalente a estar dormido, sino que más bien, un cambio en la atención 

que puede ocurrir en segundos, tanto de forma espontánea como dirigida” (J. 

Navarro, M. Beyebach; 1995). Esto implica focalizar la atención a algo definido, en 

este caso la voz del terapeuta, lo cual facilita el proceso de aprendizaje necesario 

en la psicoterapia cognitiva conductual. 

Nueve mitos sobre la hipnosis copilados por Vicente E. Caballo: 

1. La hipnosis, implica pérdida de consciencia y es asociada con el sueño.  No 

hay pérdida de de consciencia ni sueño, la hipnosis es un estado de relajación 

profunda y atención focalizada. 

2. La hipnosis implica rendición de voluntad. Esto no es cierto, dado que toda 

hipnosis realmente es auto hipnosis. 

3. Es más fácil hipnotizar débiles mentales y mujeres. Realmente no hay 

diferencia de sexo para la capacidad hipnótica, lo importante es la relación de 

confianza, paciente terapeuta. 

4. La hipnosis es una forma de manipulación para que el paciente nos obedezca. 

Esto no es así, dado que el individuo participa activamente en el proceso de 

trance y de reconfiguración cognitiva su diferencia con realizar esta 

reconfiguración, en estado de vigilia es que, el individuo en estado de trance 

aprendió a relajarse profundamente y a focalizar su atención cosa que no sucede 

en vigilia. 

5. La hipnosis es peligrosa.  El peligro es que alguien no experimentado hipnotice 

o realice el proceso sin protocolos. 

6. El hipnotizador debe de ser enérgico, carismático y misterioso. Por el contrario 

el hipnotizador clínico, debe de mostrar una imagen profesional y ofrecer 

confianza a su paciente. 
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7. La hipnosis solo ocurre cuando se la utiliza formalmente. Esto no es así, Milton 

H. Erickson, a lo largo de todos sus escritos, habla de la hipnosis natural, que es 

la misma que ocurre cuando estamos tan concentrados en algo que no prestamos 

atención a los estímulos de nuestro alrededor. 

8. La hipnosis no es terapia en sí pero si, es una eficaz técnica que puede ser 

empleada en cualquier marco terapéutico. 

9. La persona no puede ni hablar ni recordar lo que sucede en el trance. Todo 

depende de la persona y el nivel de trance cada sujeto es único e irrepetible. 

 

2.2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL INCONSCIENTE VS. SUBCONSCIENTE  

Al hablar sobre la hipnosis, se enfrenta a la gran problemática de que lo primero 

que se viene a la mente de las personas, es el pensar en el inconsciente y hablar 

de que la persona en estado de trance se encuentra en un estado de 

inconsciencia. Por lo tanto, conceptualizaremos el inconsciente dado por 

Laplanche, Pontalis: “en el sentido tópico la palabra inconsciente, designa uno de 

los componentes del aparato psíquico….está constituido por contenidos 

reprimidos a los cuales se les ha negado el absceso a la conciencia y al 

preconsciente” Chemama, nos explica sobre el inconsciente” según Lacan el 

inconsciente, está estructurado como un lenguaje” 

Estas concepciones del inconsciente presentan la gran pregunta. ¿Si su contenido 

está velado a la consciencia cómo es que si se realiza una reconfiguración 

cognitiva de sus contenidos, cómo es que afecta la conducta consciente? 

Para la Dra. Lourdes Fernández Rius: “Lo inconsciente opera en una dinámica 

subjetiva inductora que se integra en el propio sistema de regulación. Y existen 

procesos no conscientes (automatizados) y necesidades inconscientes. (L. 

Fernández, 2009).  

Este  planteamiento, deja ver al inconsciente, no como una estructura aparte 

velada de la conciencia, más bien, como un nivel de ella. 

Por otro lado, en el libro el inconsciente de Milton Quinteros, se plantea un 

inconsciente tripartito conformado por: 

1. Inconsciente: este, es la parte puramente inconsciente y nunca puede ser 

directamente conocida por introspección, solo puede inferirse de manera 

indirecta. 
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2. Preconsciente, abarca el contenido declarativo que no ha sido activado 

fuertemente, lo suficiente para formar parte de la consciencia. 

3. Subconsciente (después de Janet), en el cual la estimulación está sobre el 

umbral, pero la persona aun no se da cuenta de aquello. Ejemplos de este 

subconsciente, son los estados hipnóticos y otros procesos clínicos”. 

 

2.2.3 ESQUEMA PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DEL SUEÑO 

SUGERIDO 

El sueño sugerido se divide en tres estadíos: estadío 1, estadío 2 y estadío 3 y 

cada uno de estos estadíos se subdividen en 3 sub-estadíos correspondientes, 

esto es: 

Estadío 1 (1.1, 1.2 y 1.3)  

Estadío 2 (2.1, 2.2 y 2.3) 

Estadío 3 (3.1, 3.2 y 3.3). 
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Cuadro de índices del primer estadío: 

Cuadro 1 

Primer estadío 

Primer grado del primer estadío (1.1) 

Índices 

1. La persona hipnotizada experimenta solo reposo. 

2. No siente la pesadez del cuerpo. 

3. Percibe lo que le circunda y controla sus ideas. 

4. Conservación completa de todas las clases de sensibilidad. 

5. La sugestión de reacciones motoras (movimiento de la mano) se realiza con 
facilidad. 

6. La persona hipnotizada sale con facilidad de este estado. 

Segundo grado del primer estadío (1.2) 

Índices 

1. Los ojos se cierran solos, mas al comprobarlo se abren con facilidad. 

2. En ciertas personas se observan movimientos de deglución. 

3. Al rozar la mano de una persona hipnotizada se produce en ella en el acto una 
tensión activa. 

4. Aumento del periodo latente de la sugestión motora. 

5. Percibe lo circundante activamente. 

6. Están conservadas todas las clases de sensibilidad. 

7. La persona hipnotizada sale con facilidad de este estado. 

Tercer grado del primer estadío (1.3) 

Índices 

1. Somnolencia creciente, torpeza del curso de las ideas. 

2. Gran pesadez del cuerpo. 

3. Brazo levantado con cuidado cae sin fuerzas. 

4. No pueden abrir los parpados ni mover los brazos. 

5. Percibe lo circundante activamente. 

6. Dificultad de realizar sugestiones motoras. 

7. A la pregunta de cómo se siente contesta despacio o no lo hace. 

 

Cuadro elaborado por Alejandro Ruiz basado en K. PLATONOV 
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ÍNDICES DEL SEGUNDO ESTADÍO: 

Cuadro 2 

Segundo estadío 

Primer grado del segundo estadío (2.1) 

Índices 

1. La persona hipnotizada experimenta somnolencia bien acentuada. 

2. Respiración regular y tranquila. 

3. Catalepsia ligera. 

4. No logra ejecutar movimientos sugeridos. 

5. La sugestión de reacciones motoras (movimiento de la mano) no se 
realiza. 

6. Percibe lo circundante pero sin interés en ello. 

Segundo grado del segundo estadío (2.2) 

Índices 

1. La persona hipnotizada declara que duerme. 

2. Catalepsia cérea. 

3. Debilitación de la sensibilidad cutánea. 

4. Producción de sugestiones motoras el periodo de latencia se acorta. 

5. Movimientos estereotipados se realizan con lentitud. 

6. Las ilusiones sugeridas no se realizan. 

Tercer grado del segundo estadío (2.3) 

Índices 

1. Desaparición completa de ideas propias solo oye al hipnotizador. 

2. Catalepsia tetánica. 

3. Sugestión de reacciones motoras activas y pasivas se realiza 
correctamente. 

4. Movimientos estereotípicos bien manifestados y se efectúan por largo 
tiempo. 

5. Realización de ilusiones sugeridas. 

6. Realización anestesia sugerida de la mucosa de la nariz. 

 

Cuadro elaborado por Alejandro Ruiz basado en K. PLATONOV 
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ÍNDICES DEL TERCER ESTADÍO: 

Cuadro 3 

Tercer estadío 

primer grado del tercer estadío (3.1) 

Índices 

1. Desaparece la catalepsia espontanea. 

2. Ilusiones sugeridas se realizan del todo. 

3. Producción de alucinaciones al estimular la piel, garganta y nariz. 

4. Se provoca sensación de hambre y sed. 

5. No existe amnesia. 

6. Sugestión de reacciones motoras de toda clase exitosas. 

segundo grado del tercer estadío (3.2) 

Índices 

1. Producción de alucinaciones positivas. 

2. Al abrir los ojos se destruyen las alucinaciones. 

3. Amnesia parcial. 

4. Sugestión motora activa y pasiva. 

tercer grado del tercer estadío (3.3) 

Índices 

1. Alucinaciones positivas y negativas. 

2. Alucinaciones positivas y negativas en el periodo post hipnótico. 

3. Realización de sugestiones absurdas en estado post hipnótico. 

4. Amnesia completa al despertar. 

5. Facilidad para la regresión de edad. 

6. Parpados húmedos y opacos. 

7. Posibilidad de provocar hipnosis relámpago. 

 

Cuadro elaborado por Alejandro Ruiz basado en K. PLATONOV 

 

La realización de la terapia cognitiva conductual bajo trance hipnótico, debe de ser 

realizada en el estadío dos en adelante, para poder determinar si el paciente se 

encuentra en el segundo estadío o mas allá, usaremos el test de  Davis-Husband. 

(A. M. Weitzenhoffer, “Técnicas generales de hipnotismo”, Editorial Paidos, 

Buenos Aires, 1964) que divide en 5 estados al trance hipnótico: 

1. Hipnoidal 

2. Trance leve 

3. Trance medio 

4. Trance profundo 

5. Sonambulismo 
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Tal y como se mencionó anteriormente, en un estado de trance medio en 

adelante, es posible realizar la terapia. 

 

2.3 DEPRESIÓN 

2.3.1 DEPRESIÓN LEVE SEGÚN EL CEI10 

Según el CEI10 la depresión y sus síntomas son: 

F32 Episodios depresivos 

En los episodios depresivos típicos de cada una de las tres formas descritas a 

continuación, leve (F32.0), moderada (F32.1) o grave (F32.2 y F32.3), por lo 

general, el enfermo que las padece sufre un humor depresivo, una pérdida de la 

capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad 

que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, 

que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. 

También son manifestaciones de los episodios depresivos: 

a) La disminución de la atención y concentración. 

b) La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

c) Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves). 

d) Una perspectiva sombría del futuro. 

e) Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 

f) Los trastornos del sueño. 

g) La pérdida del apetito. 

La depresión del estado de ánimo, varía escasamente de un día para otro y no 

suele responder a cambios ambientales, aunque puede presentar variaciones 

características. La presentación clínica, puede ser distinta en cada episodio y en 

cada individuo. Las formas atípicas, son particularmente frecuentes en la 

adolescencia. En algunos casos, la ansiedad, el malestar y la agitación 

psicomotriz pueden predominar sobre la depresión. La alteración del estado de 

ánimo puede estar enmascarada por otros síntomas, tales como, irritabilidad, 

consumo excesivo de alcohol, comportamiento histriónico, exacerbación de fobias 

o síntomas obsesivos preexistentes o por preocupaciones hipocondriacas. Para el 

diagnóstico de episodio depresivo de cualquiera de los tres niveles de gravedad 

habitualmente se requiere una duración de al menos dos semanas, aunque 

períodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son excepcionalmente 

graves o de comienzo brusco. 
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Algunos de los síntomas anteriores pueden ser muy destacados y adquirir un 

significado clínico especial. Los ejemplos más típicos de estos síntomas 

"somáticos"  son: 

a) Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que 

anteriormente eran placenteras. 

b) Pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y circunstancias 

ambientales placenteras. 

c)  Despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo habitual. 

d)  Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

e) Presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras (observadas o 

referidas por terceras personas). 

f) Pérdida marcada de apetito. 

g) Pérdida de peso (del orden del 5% o más del peso corporal en el último mes) y 

h) Pérdida marcada de la libido. 

Este síndrome somático habitualmente no se considera presente a menos que, 

cuatro o más de cuatro de las anteriores características estén definitivamente 

presentes. 

Las categorías de episodio depresivo leve (F32.0), moderado (F32.1) y grave 

(F32.2 y F32.3), que se describen con mayor detalle a continuación, deben ser 

utilizadas únicamente para episodios depresivos aislados (o para el primero). Los 

posibles episodios depresivos siguientes deben clasificarse dentro de una de las 

subdivisiones del trastorno depresivo recurrente (F33). 

Se incluyen unos niveles de gravedad para poder cubrir el amplio espectro de los 

cuadros clínicos que se ven en los diversos tipos de práctica psiquiátrica. 

Enfermos con episodios depresivos leves son frecuentes en la práctica médica 

general, mientras que las unidades de internamiento psiquiátricas suelen 

ocuparse de las formas más graves de episodios depresivos. Los actos auto-

agresivos, con frecuencia intoxicaciones voluntarias con la medicación prescrita, 

que acompañan a los trastornos del humor (afectivos), deben codificarse 

mediante un código adicional del capítulo XX de la CIE-10 (X60-X84). Estos 

códigos no implican valoraciones acerca de la diferenciación entre intentos de 

suicidio y "para-suicidio". Ambos se incluyen en la categoría general de 

autoagresión. 
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La diferenciación entre los grados leve, moderado y grave, se basa en una 

complicada valoración clínica, que incluye el número, el tipo y la gravedad de los 

síntomas presentes. 

El nivel de la actividad social y laboral cotidiana suele ser una guía general, muy 

útil de la gravedad del episodio, aunque los factores personales, sociales y 

culturales que influyen en la relación entre la gravedad de los síntomas y la 

actividad social, son lo suficientemente frecuentes e intensas como para hacer 

poco prudente, incluir el funcionamiento social entre las pautas esenciales de 

gravedad. 

La presencia de demencia (F00-F03) o de retraso mental (F70-F79), no excluyen 

el diagnóstico de un episodio depresivo tratable, aunque las dificultades de 

comunicación, hacen probable que sea necesario confiar más de lo habitual para 

hacer el diagnóstico, en los síntomas somáticos objetivos observados, como la 

inhibición psicomotriz, la pérdida de apetito y de peso y los trastornos del sueño. 

Incluye: 

Episodios aislados de reacción depresiva. 

Depresión psicógena (F32.0, F32.1 ó F32.2). 

Depresión reactiva (F32.0, F32.1 ó F32.2). 

Depresión mayor (sin síntomas psicóticos). 

F32.0 Episodio depresivo leve. 

 

2.4 PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 

El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el 

aumento de la fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más típicos de 

la depresión, y al menos dos de estos tres deben de estar presentes para hacer 

un diagnóstico definitivo, además, de al menos dos del resto de los síntomas 

enumerados anteriormente (en F32). 

Ninguno de los síntomas debe estar presente en un grado intenso. El episodio 

depresivo debe durar al menos unas dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los 

síntomas y tiene alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, 

aunque es probable que no las deje por completo. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas 

somáticos: 
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F32.00 sin síntomas somáticos 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo leve y están presentes 

pocos o ninguno de los síntomas somáticos. 

F32.01 con síntomas somáticos 

Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y cuatro o más de los 

síntomas somáticos están también presentes (si están presentes sólo dos ó tres 

pero son de una gravedad excepcional, puede estar justificado utilizar esta 

categoría). 

 

2.5 EL MODELO COGNITIVO DE LA DEPRESIÓN: 

EL MODELO DE A.T. BECK (1979) 

“Básicamente el modelo formulado por Beck (1979), parte de la hipótesis de que, 

el sujeto depresivo tiene unos esquemas cognitivos tácitos o inconscientes que 

contienen una organización de significados personales (supuestos personales) 

que le hacen vulnerable a determinados acontecimientos (p.e. pérdidas). Los 

significados personales (supuestos o reglas personales) suelen ser formulaciones 

inflexibles referentes a determinadas metas vitales (p.e. amor, aprobación, 

competencia personal, etc.) y a su relación con ellas (autovaloración). Esos 

significados, se activan en determinadas circunstancias (casi siempre 

relacionadas con la no confirmación de esos significados por los acontecimientos), 

haciendo que el sujeto depresivo procese erróneamente la información 

(distorsiones cognitivas) e irrumpa en su conciencia una serie de pensamientos 

negativos, involuntarios y casi taquigráficos (pensamientos automáticos) que son 

creídos por el paciente y que le hacen adoptar una visión negativa de sí mismo, 

sus circunstancias y el desarrollo de los acontecimientos futuros (triada cognitiva). 

Los pensamientos automáticos negativos a su vez interactúan con el estado 

afectivo resultante (depresivo) y las conductas relacionadas (p.e. evitación, 

descenso de la actividad,..), siendo el resultado de esta interacción el "cuadro 

depresivo"” (J. Ruiz y J. Cano; 1999) 

La  C.T. (Beck, 1979) distingue tres objetivos generales en el tratamiento del 

síndrome depresivo: 

1º Modificación de los síntomas objetivos. Consiste en tratar los componentes 

cognitivos, afectivos, motivacionales, conductuales y fisiológicos que conforman el 
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síndrome. En función de la urgencia y acceso de modificación inicial, el terapeuta 

inicia su abordaje. 

2º Detección y modificación de los pensamientos automáticos, como productos de 

las distorsiones cognitivas. 

3º Identificación de los supuestos personales, y modificación de los mismos. 

Estos síntomas pueden ser medidos mediante la aminanesis  completa y el test 

de depresión de Aarón Beck. 

Para Juan José Ruiz y José Cano, en su libro MANUAL DE TERAPIAS COGNITIVAS, 

los síntomas de la depresión en el modelo cognitivo son: 

1. Síntomas afectivos:  

a) Tristeza: Hacer sentir autocompasión al paciente (animarle a expresar sus 

emociones, relatarle historias similares a la suya) cuando tiene dificultad para 

expresar sus emociones; utilizar la inducción de cólera con límites temporales; 

uso de técnicas distractoras (p.e. atención a estímulos externos, uso de imágenes 

o recuerdos positivos); utilización prudente del humor; limitar la expresión de 

disforia (p.e. agradeciendo la preocupación de otros pero que está intentando no 

hablar de sus problemas, quejarse o llorar solo en intervalos programados) y 

construir un piso bajo la tristeza (auto instrucciones asertivas de afrontamiento, 

programar actividades incompatibles en esos momentos, búsqueda alternativa de 

soluciones, auto aceptación de la tristeza y descatastrofizar consecuencias de 

estar triste).  

b) Periodos de llanto incontrolable: Entrenamiento en distracción, auto 

instrucciones asertivas y fijación de límites temporales con autorefuerzo.  

c) Sentimientos de culpa: Preguntar al paciente por qué es responsable, examinar 

criterios para su culpa y búsqueda de otros factores ajenos al paciente que 

explicarán ese hecho (re-atribución). También puede ser útil cuestionar por la 

utilidad, ventajas y desventajas de la culpa.  

d) Sentimientos de vergüenza: Uso de una política abierta (¿Existen cosas de las 

que se avergonzará en el pasado y ahora no?, ¿Existen cosas de las que otra 

persona se avergüenza y usted no? (o al contrario). ¿De qué depende? Usar 

ventajas-inconvenientes y reconocimiento asertivo de errores, en vez de 

ocultarlos.  
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e) Sentimientos de cólera: relajación muscular (p.e. mandíbula, puños y 

abdomen), inoculación al estrés (uso combinado de auto-instrucciones de 

autocontrol, relajación y uso de alternativas), empatizar con el ofensor (p.e. 

decirle: "Veo que estás en desacuerdo conmigo, me gustaría escuchar tu punto 

de vista") y rol-playing para considerar el punto de vista ajeno (se representa la 

escena de ofensa y se hace adoptar al paciente el papel del ofensor).  

f) Sentimientos de ansiedad: Jerarquizar situaciones por grados de ansiedad 

inducida, para facilitar su afrontamiento gradual; uso de actividad física 

incompatible (p.e. botar una pelota, correr, etc.); entrenamiento en distracción; 

descatastrofizar los eventos anticipados y temidos (p.e. valorando su probabilidad 

real y sus consecuencias anticipadas y su manejo); uso de la relajación y 

entrenamiento asertivo (en el caso de ansiedad social)  

2. Síntomas cognitivos:  

a) Indecisión: Valorar ventajas e inconvenientes de las posibles alternativas; 

abordar el tema de que a veces las elecciones no son erróneas, sino solo 

distintas, y que no existe la certeza absoluta; comprobar si el paciente estructura 

la situación sin que perciba ganancias en sus decisiones y delectar si hay 

sentimientos de culpa asociados a las opciones. 

b) Percibir los problemas como abrumadores e insuperables: Jerarquizar o 

graduar los problemas y focalizar el afrontamiento de uno en uno y listar los 

problemas y establecer prioridades. 

c) Autocrítica: Comprobar la evidencia para la autocrítica; ponerse en el lugar del 

paciente (p.e. "Suponga que yo hubiese cometido esos errores, ¿me despreciaría 

usted por ello?); ventajas e inconvenientes; rol playing (p.e. el terapeuta adopta el 

papel de alguien que desea aprender una habilidad que posee el paciente; el 

paciente le va instruyendo, el terapeuta se muestra autocrítico y pide la opinión 

del paciente al respecto). 

d) Polarización ("Todo-Nada"): Buscar los aspectos positivos de los hechos 

percibidos como totalmente negativos; buscar grados entre los extremos y 

diferenciar el fracaso en un aspecto del fracaso como persona global.  

e) Problemas de memoria y concentración: Ejecución gradual de tareas que 

proporcionen éxito; uso de reglas mnemotécnicas, buscar criterios para valorar los 

errores y su base real  
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f) Ideación suicida: Identificar el problema que se pretende resolver mediante el 

suicidio; Contrato temporal para averiguar motivos; Listado con razones para vivir-

morir y búsqueda de evidencias; Resolución de problemas; Inoculación al estrés; 

Anticipar posibilidad o recaídas y plantearlas como oportunidad para la revisión 

cognitiva.  

3. Síntomas conductuales:  

a) Pasividad, evitación e inercia: programación de actividades graduales; detectar 

los pensamientos subyacentes a la pasividad, evitación e inercia y comprobar su 

grado de realidad.  

b) Dificultades para el manejo social: uso de tareas graduales de dificultad; 

ensayo y modelado conductual y entrenamiento en asertividad y habilidades 

sociales.  

c) Necesidades reales (laborales, económicas...): Diferenciar problemas reales de 

distorsiones (en el caso de que parezca un problema no real) y resolución de 

problemas en el caso de que sea un problema real (p.e. búsqueda de 

alternativas).  

4. Síntomas fisiológicos:  

a) Alteraciones del sueño: informar sobre ritmos del sueño (p. e. cambios con la 

edad); relajación; control de estímulos y hábitos de sueño; uso de rutinas pre-

dormiciales y control de estimulantes.  

b) Alteraciones sexuales y del apetito: Uso de los focos graduales de estimulación 

sensorial; técnicas de Master y Johnson para problemas específicos; dietas, 

ejercicio físico; técnicas de autocontrol.  

5. Contexto social de los síntomas (familia, pareja, etc.)  

a) Intervenciones familiares de apoyo.  

b) Intervenciones de pareja de apoyo.  

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

No existe una reglamentación en la legislación ecuatoriana, sobre el uso de la 

hipnosis,  por esta razón hay tanta persona no preparada, utilizando esta técnica 

que debería estar restringido, y de uso solo para profesionales de la salud, 

debidamente acreditados y formados para el empleo. 
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En el caso de los psicólogos clínicos, en el código de ética de la Federación 

Ecuatoriana de Psicológicos Clínicos existen dos numerales al respecto que 

deben ser cumplidos: 

Código de ética profesional 

Capítulo I 

Literal 

d) Asumir la responsabilidad solamente por tareas para las cuales está 

capacitado.  Esto es la hipnosis solo debe de ser practicada por profesionales 

capacitados para hacerlo. 

Capítulo 2 de las responsabilidades para con el Cliente-Paciente 

Literal 

f) Para utilizar hipnoterapia o terapias similares, solo se lo hará cuando se 

justifiquen dentro de una técnica terapéutica bien establecida y siempre en 

beneficio del paciente. 

La hipnosis se encuentra justificada dentro de una técnica establecida y 

reconocida como es la TCC y es en beneficio de la salud mental de los pacientes. 

 

2.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los resultados de la caracterización de los casos de depresión leve? 

¿Cuáles fueron los resultados tras la ejecución de la terapia? 

¿Cuál es la comparación de los resultados antes y después de la terapia? 

 

2.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: terapia congnitiva conductual bajo trance hipnótico. 

Variable Dependiente: depresión leve. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente es una investigación de tipo cuali-cuantitativa, la cual es característica 

de las ciencias sociales, especialmente en el nivel descriptivo por permitir conocer 

las cualidades del objeto de estudio, pero al mismo tiempo permite poder medir la 

variación objetiva de elementos del mismo. 

La tesis no posee una respuesta anticipada a la solución del problema.  Es la 

investigación misma la que nos dará esta respuesta.  Es por esta razón que el 

mayor volumen se encuentra en el análisis de los resultados.   

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de carácter descriptivo.  El objetivo consiste en llegar a 

conocer la efectividad de la terapia cognitiva conductual bajo trance hipnótico, 

para casos de depresión leve.  Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino que mediante la herramienta del análisis de contenidos, permite conocer de 

una forma más profunda este fenómeno, para poder ir más allá de una mera 

tabulación numérica de inventarios.  Pero además, posee elementos explicativos 

que nos permiten también conocer el fenómeno.   

 

3.3 POBLACIÓN   

El presente es un estudio de casos tipos.  Para este propósito se ha seleccionado 

un total de cinco casos de análisis, previamente diagnosticados como F32.0 

Episodio Depresivo Leve, para realizar la recolección de datos. 

La metodología cualitativa permite trabajar de esta manera, lo que, bajo ningún 

concepto permite generalizar al total de la población, los resultados aquí 

obtenidos, pero si nos permite conocer de forma más profunda a estos cinco 

sujetos. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 4 – Operacionalización de variables independientes 

 

VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO INDICADORES 

Terapia 

Cognitiva 

conductual 

bajo trance 

hipnótico 

Terapia 

sicológica 

Es una técnica que busca mediante el 

aprendizaje intervenir en una conducta 

generadora de malestar, tomando como 

variable adicional, un estado de 

atención focalizada 

Sueños 

sugestionados, 

estadío 1, 

estadío 2, 

estadío 3 

 

 

Cuadro 5 – Operacionalización de variables dependientes 

VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO INDICADORES 

Depresión 

leve 
Psicopatología 

Trastorno del humor, caracterizado por 
una alteración significativa del estado 
de ánimo, primordialmente compuesta 
de tristeza y ansiedad.  La misma se 

divide en leve, moderada y grave.   

Síntomas: 

afectivos, 

cognitivos, 

conductuales, 

fisiológicos y 

contexto socio 

familiar de los 

mismos 

 

3.5 VARIABLES DE INCLUSIÓN 

Hombres y Mujeres. 

18 – 65 años. 

Pacientes asistentes al dispensario Josemaría. 

Episodios Depresivos Leves no Psicóticos. 

 

3.6 VARIABLES DE EXCLUSIÓN 

F00 – F09 Trastornos mentales orgánicos. 

F10 – F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a consumo de 

sustancias psicoactivas. 

F20 – F29 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes. 
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F50 – F59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y 

factores somáticos. 

F60 – F69 Trastornos de personalidad y del comportamiento del adulto. 

F70 – F79 Retardo mental. 

F80 – F89 Trastornos del desarrollo psicológico. 

F90 – F98 Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo 

habitual en la infancia. 

Episodios Depresivos Moderados o Graves 

 

3.7 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

a) Inventario de Depresión de Beck (BDI).  Creado por el psicólogo conductista 

Aaron T. Beck, es un cuestionario auto administrado que consta de 21 

preguntas de respuestas múltiples.  Es uno de los cuestionarios más utilizados 

para medir la severidad de una depresión.   

b) Escala de Davis Husband, creada en 1931, para poder medir la profundidad 

del trance hipnótico.  Está dividida en 30 grados y cada uno corresponde  a un 

síntoma de la profundidad del trance hipnótico.  Así mismo, la profundidad está 

dividida en cinco fases:  

1. Insensible  

2. Hipnoideal  

3. Trance leve 

4. Trance medio 

5. Trance profundo (sonambulismo).   

Para este estudio se ha seleccionado la presente escala por la sencillez y 

maniobrabilidad de la misma y será utilizada durante la terapia en razón de para 

que la misma funcione se necesita que el sujeto este en un nivel de trance medio. 

c) Cuestionario para evaluar la triada cognitiva de la depresión: consta de tres 

preguntas abiertas para evaluar dicha triada, que son:  

1. ¿Cómo se siente consigo mismo? 

2. ¿Cómo se siente acerca de las personas que lo rodean? 

3. ¿Cree que tiene un futuro? 

El cuestionario en conjunto con el inventario de Beck y su respectiva retoma 

permitirá triangular la información obtenida en esta investigación mediante la 

herramienta de análisis de contenido.   
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Este cuestionario fue validado mediante el pilotaje a diez usuarios del Centro de 

Diagnostico Josemaria de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.8 PROCEDIMIENTOS DE LA INFORMACIÓN 

 Planteamiento del problema 

 Planteamiento de los objetivos 

 Levantamiento de la información bibliográfica para elaborar el marco 

teórico. 

 Diseño de la investigación 

 Diseño de la terapia 

 Ejecución de los instrumentos pre-terapia (cuestionario de la triada 

cognitiva y BDI). 

 Ejecución de la terapia y de la escala Davis Husband.  

 Ejecución de los instrumentos post-terapia (BDI retoma). 

 Tabulación y triangulación de la información. 

 Graficación de los resultados. 

 Elaboración del informe de investigación. 

 

3.9 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a) La elaboración del marco teórico fue realizada mediante la lectura de textos 

especializados en el tema a tratarse. 

b) Las escalas e inventarios ya son conocidos y validados a nivel internacional.  

En cuanto a los cuestionarios, se los valida mediante la utilización del criterio 

de expertos.   

c) El campo en el que se aplicaron los instrumentos fue en el consultorio 

psicológico en el Centro de Diagnóstico Josemaría.   

 

3.10 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

En el caso del inventario de depresión de Beck, se procedió a tabular las 

respuestas, para de esta manera proceder a su presentación de tablas y gráficos.  

En el caso de los cuestionarios abiertos, se utilizó la herramienta del análisis de 

contenidos, para poder triangular los resultados de dichos cuestionarios, con la 

información obtenida de los gráficos.   
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Para la escala de Davis Husband, su utilidad es única y exclusivamente para 

verificar la profundidad del trance hipnótico del sujeto. 

 

3.11 ANÁLISIS 

La entrevista abierta de tres preguntas, para caracterizar la triada cognitiva de la 

depresión permite ver que en los 3 puntos a caracterizar la mayor frecuencia de 

respuesta se encuentran en los indicadores afectivos y cognitivos. 

Como se puede notar en las graficas antes y después de la terapia cognitiva 

conductual, bajo trance hipnótico los síntomas afectivos y cognitivos mejoran de 

un 80% a un 100%, y los síntomas fisiológicos de un 60% a un 80%, por 

consiguiente podríamos hablar de un 60% a 80% de mejoría global. 

 

3.12 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Cuestionario triada cognitiva pre- terapia 

Se realizaron 3 preguntas las que mediante la utilización de la herramienta de  

análisis de contenido, se las clasificó de la siguiente manera: 
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3.13 PRESENTACIÓN DE DATOS 

Cuadro 6 – Cuestionario triada cognitiva pre-terapia 

 

 

Gráfico 1 – Cuestionario triada cognitiva pre-terapia 

 

 

Como se aprecia en el Gráfico, los síntomas afectivos y conductuales están por 

encima de los conductuales fisiológicos y del entorno por lo tanto basándonos en 

la primera hipótesis de la TREC, de que los pensamientos crean las emociones al 

modificar los pensamientos modificaremos a las emociones y además a la 

conducta sobre los síntomas fisiológicos dado que en su mayoría son síntomas de 

ansiedad, la hipnosis al ser una relajación profunda trabajaría simultáneamente 

con dichos síntomas. 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

TABULACIÓN PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 

Cuadro 7 - Tristeza 

 Tristeza 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 0 0% 4 80% 

1 2 40% 1 20% 

2 3 60% 0 0% 

3 0 0% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 2 - Tristeza 

 

 

ANTES 

Se aprecia que el 60% de los participantes se sienten tristes todo el tiempo y no 

pueden librarse de ello, mientras que el 40% se sienten tristes. 

 

DESPUÉS 

Se aprecia que el 80% de los participantes no se sienten tristes, mientras que el 

40% se sienten tristes. 
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Cuadro 8 – Pesimismo 

 Pesimismo 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 1 20% 4 80% 

1 2 40% 0 0% 

2 1 20% 1 20% 

3 1 20% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 3 - Pesimismo 

 

 

ANTES 

20% de las personas no se sienten pesimistas; 40% de las mismas están  

desanimadas con respecto al futuro; 20% no esperan nada del futuro y el otro 

20% espera un futuro peor que el presente. 

 

DESPUÉS 

80% de las personas no se sienten desanimadas hacia el futuro, 20% de las 

personas siente que no tiene nada que esperar. 
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Cuadro 9 – Sensación de fracaso 

 Sensación de fracaso 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 0 0% 5 100% 

1 1 20% 0 0% 

2 3 60% 0 0% 

3 1 20% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 4 – Sensación de fracaso 

 

 

ANTES 

20% siente que ha fracasado más que una persona normal; el 60% lo único que 

encuentra en su vida es un cúmulo de fracasos; el 20% restante, se siente que 

son un fracaso completo como personas. 

 

DESPUÉS 

100% de las personas no se sienten fracasadas. 
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Cuadro 10 – Insatisfacción 

 Insatisfacción 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 1 20% 4 80% 

1 2 40% 1 20% 

2 2 40% 0 0% 

3 0 0% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 5 - Insatisfacción 

 

 

ANTES 

20% de las personas se sienten satisfechas; el 40% no disfruta las cosas como 

solía hacerlas; y el 60% ya nos les satisface nada.  

 

DESPUÉS 

80% siente que las cosas le satisfacen como antes, 20% no disfruta las cosas 

como antes. 
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Cuadro 11 – Culpa 

 Culpa 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 1 20% 4 80% 

1 1 20% 1 20% 

2 3 60% 0 0% 

3 0 0% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 6 - Culpa 

 

 

ANTES 

20% no siente ninguna culpa; otro 20% se siente culpable buena parte del tiempo 

y el 60% se siente culpable la mayor parte del tiempo. 

 

DESPUÉS  

80% no siente ninguna culpa; otro 20% se siente culpable en bastantes 

ocasiones. 
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Cuadro 12 – Expectativas de castigo 

 Expectativas de castigo 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 1 20% 4 80% 

1 1 20% 1 20% 

2 3 60% 0 0% 

3 0 0% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 7 – Expectativas de castigo 

 

 

ANTES 

20% no tiene ninguna expectativa de castigo; otro 20% está esperando ser 

castigado; el 60% restante siente que puede estar siendo castigado.  

 

DESPUÉS 

80% no tiene ninguna expectativa de castigo; otro 20% está esperando ser 

castigado. 
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Cuadro 13 – Auto desprecio 

 Auto desprecio 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 0 0% 5 100% 

1 1 20% 0 0% 

2 2 40% 0 0% 

3 2 40% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 8 – Auto desprecio 

 

 

ANTES 

El 20% está decepcionado consigo mismo; 40% se siente harto de sí mismo: y el 

otro 40% se odia a sí mismo. 

 

DESPUÉS 

El 100% no está decepcionado consigo mismo. 
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Cuadro 14 – Auto acusación 

 Auto acusación 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 0 0% 5 100% 

1 3 60% 0 0% 

2 1 20% 0 0% 

3 1 20% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 9 – Auto acusación 

 

 

ANTES 

El 60% critica sus debilidades y errores; el 20% se culpa todo el tiempo por sus 

faltas; y el 20% se culpa por todas las cosas malas que suceden. 

 

DESPUÉS 

El 100% no se considera peor que cualquier otro. 
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Cuadro 15 – Ideas suicidas 

 Ideas suicidas 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 1 20% 5 100% 

1 2 40% 0 0% 

2 2 40% 0 0% 

3 0 0% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 10 – Ideas suicidas 

 

 

ANTES 

El 20% no posee ninguna idea suicidas; el 40% tiene ideas de matarse pero no 

las ha llevado a cabo; y el otro 40% le gustaría matarse.  

 

DESPUÉS 

El 100% no posee ninguna idea suicidas. 
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Cuadro 16 – Episodios de llanto 

 Episodios de llanto 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 0 0% 3 60% 

1 1 20% 1 20% 

2 3 60% 1 20% 

3 1 20% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 11 – Episodios de llanto 

 

 

ANTES 

El 20% llora más que antes;  otro 20% antes era capaz de llorar pero ahora no 

puede aunque quisiera; y el 60% llora todo el tiempo. 

 

DESPUÉS 

El 60% no llora más que antes; 20% llora más que antes, 20% llora 

continuamente. 
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Cuadro 17 – Irritabilidad 

 Irritabilidad 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 1 20% 5 100% 

1 1 20% 0 0% 

2 2 40% 0 0% 

3 1 20% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 12 - Irritabilidad 

 

 

ANTES 

El 20% no se irrita más que de costumbre; el 20% se enoja y se irrita más 

fácilmente; 40% se siente irritado todo el tiempo; y el otro 20% ya no se irrita con 

las cosas con las que solía irritarse. 

 

DESPUÉS 

El 100% no se irrita más que de costumbre. 
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Cuadro 18 – Retirada social 

 Retirada social 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 0 0% 5 100% 

1 2 40% 0 0% 

2 3 60% 0 0% 

3 0 0% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 13 – Retirada social 

 

 

ANTES 

El 40% está menos interesado en otras personas de lo que solía estar, mientras 

que el 60% ha perdido la mayor parte de interés con respecto a las otras 

personas. 

 

DESPUÉS 

El 100% no ha perdido interés en otras personas. 
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Cuadro 19 – Toma de decisiones 

 Toma de decisiones 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 0 0% 4 80% 

1 2 40% 1 20% 

2 3 60% 0 0% 

3 0 0% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 14 – Toma de decisiones 

 

 

ANTES 

El 40% dejó de tomar decisiones como antes; mientras que el 60% tiene mayor 

dificultad para hacerlo. 

 

DESPUÉS 

El 80% toma decisiones como antes; mientras que el 20% evita hacerlo. 
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Cuadro 20 – Cambios en la imagen corporal 

 Cambios en la imagen corporal 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 1 20% 4 80% 

1 2 40% 1 20% 

2 1 20% 0 0% 

3 1 20% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 15 – Cambios en la imagen corporal 

 

 

ANTES 

El 20% piensa que se ve como de costumbre; el 40% está preocupado de verse 

envejecido; el 20% está seguro de ver cambios; y el restante 20% piensa que se 

ve horrible. 

 

DESPUÉS 

El 80% piensa que se ve como de costumbre; el 20% está preocupado de verse 

envejecido. 
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Cuadro 21 – Enlentecimiento 

 Enlentecimiento 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 1 20% 5 100% 

1 1 20% 0 0% 

2 2 40% 0 0% 

3 1 20% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 16 - Enlentecimiento 

 

 

ANTES 

El 20% considera que puede trabajar como antes; al 20% le toma más esfuerzo 

empezar algo; el 40% tiene que hacer un gran esfuerzo para realizarlo; 

finalmente, el 20% no puede realizar ningún trabajo. 

 

DESPUÉS 

El 100% considera que puede trabajar como antes. 
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Cuadro 22 – Insomnio 

 Insomnio 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 0 0% 4 80% 

1 2 40% 1 20% 

2 0 0% 0 0% 

3 3 60% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 17 - Insomnio 

 

 

ANTES 

El 40% no puede dormir tan bien como antes; y, el 60% se despierta una o dos 

horas antes de lo habitual y le cuesta volver a dormirse. 

 

DESPUÉS 

El 80% puede dormir tan bien como antes; 20% no puede dormir tan bien como 

antes. 
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Cuadro 23 – Fatigabilidad 

 Fatigabilidad 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 1 20% 5 100% 

1 2 40% 0 0% 

2 1 20% 0 0% 

3 1 20% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 18 - Fatigabilidad 

 

 

ANTES 

El 20% no se siente mas cansado de lo habitual; el 40% se cansa más fácilmente 

de lo que solía cansarse; el 20% se cansa al hacer cualquier cosa; el otro 20% 

está demasiado cansado para hacer cualquier cosa. 

 

DESPUÉS 

El 100% no se siente más cansado de lo normal. 
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Cuadro 24 – Pérdida de apetito 

 Pérdida de apetito 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 0 0% 5 100% 

1 0 0% 0 0% 

2 3 60% 0 0% 

3 2 40% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 19 – Pérdida de apetito 

 

 

ANTES 

El 60% tiene peor apetito que antes; y el 40% perdió totalmente el apetito. 

 

DESPUÉS 

El 100% no se ha visto disminuido en su apetito. 
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Cuadro 25 – Pérdida de peso 

 Pérdida de peso 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 3 60% 5 100% 

1 1 20% 0 0% 

2 1 20% 0 0% 

3 0 0% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 20 – Pérdida de peso 

 

 

ANTES 

El 60% no ha perdido peso; el 20% ha perdido dos kilos; y el otro 20% ha perdido 

cuatro kilos. 

 

DESPUÉS 

El 100% no ha perdido peso. 
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Cuadro 26 – Preocupaciones somáticas 

 Preocupaciones somáticas 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 1 20% 4 80% 

1 1 20% 1 20% 

2 2 40% 0 0% 

3 1 20% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 21 – Preocupaciones somáticas 

 

 

ANTES 

El 20% no está más preocupado de su salud que lo habitual; el 20% está 

preocupado por problemas físicos; el 40% esta tan preocupado por sus problemas 

físicos que les es difícil pensar en otra cosa; el 20% solo puede pensar en sus 

problemas físicos. 

 

DESPUÉS 

El 80% no está más preocupado de su salud que lo habitual; el 20% está 

preocupado por problemas físicos. 
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Cuadro 27 – Bajo nivel energético 

 Bajo nivel energético 

 Antes Después 

 Frecuencia % Frecuencia % 

0 0 0% 5 100% 

1 1 20% 0 0% 

2 2 40% 0 0% 

3 2 40% 0 .0% 

Total 5 100% 5 100% 

Autor:  Alejandro Ruiz  

Fuente:  BDI 

 

Gráfico 22 – Bajo nivel energético 

 

 

ANTES 

El 20% está menos interesado por el sexo de lo que solía estar; el 40% esta 

mucho menos interesado en el sexo; y el otro 40% ha perdido por completo, el 

interés por el sexo. 

 

DESPUÉS 

El 100% está interesado por el sexo como es su costumbre. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La entrevista y el inventario de Beck confirmaron la prevalencia de 

síntomas cognitivos y afectivos en los sujetos estudiados. 

 Todos los sujetos estudiados fueron susceptibles al trance hipnótico y la 

terapia pudo ser llevada a cabo. 

 La retoma del inventario de Depresión de Beck confirmo la disminución y 

algunos caso extinción de los síntomas cognitivos, afectivos y motores. 

 La terapia cognitiva conductual bajo trance hipnótico resulto efectiva para 

los cinco casos aquí analizados.   

 

RECOMENDACIONES 

 Llevar a cabo, estudios más profundos como podrían ser estudios de caso 

único para de esta manera poder describir de forma más amplia como 

funciona este modelo terapéutico. 

 Realizar un seguimiento a los pacientes para asegurarse que no existan 

recidivas. 

 Efectuar estudios sobre psicoterapia cognitiva conductual bajo trance 

hipnótico en otras psicopatologías distintas. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma 

 

Cuadro 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Solicitud al Centro de Diagnostico Josemaria X

2 Aprobación X

3

Solicitud de aprobación a la Facultad, del

tema a investigar
X

4 Aprobación X X

5 Entrega de oficio de aprobación X

6 Designar Tutor

7 Inicio de la tutoría X

8 Elaboración del anteproyecto X X X X X

9 Evaluación cualitativa X X

10 Trabajo de campo X X X X

11 Procesamiento de datos X X

12 Análisis e interpretación X X

13 Elaborar informe X

14 Presentar informe X

15 Sustentación de la tesis (tentativo) X

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
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Presupuesto 

Cuadro 51 

CUENTA INGRESO EGRESO 

Inversión personal 2.435,00  

Copias  50.00 

Impresiones  200.00 

Transporte  200.00 

Material bibliográfico  580.00 

Péndulo de cristal de cuarzo (para 
hipnotizar) 

 20.00 

Seminario de orientación de tesis  600.00 

Pasantías autofinanciadas  135.00 

Imprevistos  150.00 

Alimentación  500.00 

   

TOTAL 2.435.00 2.435.00 
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Alejandro Andrés          

Ruiz Pesantes    

  

 

Información personal: 

 

Cédula de identidad:   0915986897 

Estado civil:     Soltero 

Nacionalidad:                 Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento:                25/06/1982 

Edad:      29 años 

Lugar de nacimiento:                Guayaquil 

Dirección:     Ciudadela Kennedy Nueva,  

Calle 3ª Este Nº 118 

Teléfonos:     080166663                     

e-mail:                  aruizpesantes@hotmail.com 

 

Educación: 

 

Básica 1989-1995 

Liceo Bilingüe Los Andes 

 

Media 1995-2001 

Colegio Bilingüe Jefferson 

Bachiller en Ciencias.  Especialización Físico - Matemático 
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Superior 

 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Psicológicas 

egresado Psicólogo Clínico tesis sustentada y aprobada el 31 de marzo 2012 

Titulo a obtener: 

Psicólogo Clínico. 

 

Otros estudios 

 

2001  

ELS Lenguage Center Deland Fl. Estados Unidos. 

 

2002  

Modelo de la O.N.U. 

 

Seminario de Normas Procedimientos para Exportar-FEDEXPOR. 

 

2003  

Centro de la Voz Seminario de Dicción, Expresión oral y Locucion Modulo 1 

 

Banco de Guayaquil Seminario de Caja y Servicios al Cliente. 

 

2007  

FUNDEMPRESAS Seminario Taller Internacional: ¿Cómo hacer que voten por mí? Marketing 

Político y Publicidad Política Dictado por: Dr. Rene Mauge; Dr. Germen Medina y Dra. Ana 

Carolina Melo.  

 

2008   
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Seminario Taller  LA FAMILIA COMO REALIDAD COMPLEJA MODELOS DE INTERVENCIÓN. 

Dictado por la universidad de Guayaquil y la Universidad de la Habana. Facilitadora Ph.D. Patricia 

Áres Muzio. 20 horas. 

 

2009  

Seminario Taller  LA PAREJA, ESPACIO PARA CRECER: RELACIONES Y CONFLICTOS. 

Dictado por la Universidad de Guayaquil y la Universidad de la Habana. Facilitador Ph.D. Reynaldo 

Rojas Manresa. 15 horas. 

 

Seminario Taller  La TERAPIA SEXUAL DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL. Dictado por la 

Universidad de Guayaquil y la Universidad de la Habana. Facilitador Ph.D. Reynaldo Rojas 

Manresa. 15 horas. 

 

Seminario Taller TERAPIA  DE SOLUCION DE PROBLEMAS. Dictado por la Universidad de 

Guayaquil y la Universidad de la Habana Facilitador Ph.D. Miguel Roca Parara. 12 horas 

 

Seminario Taller  RELACIONES DE GÉNERO Y SUBJETIVIDAD. Dictado por la Universidad de 

Guayaquil y la Universidad de la Habana. Facilitadora Ph.D. Lourdes Fernández Rius. 12 horas 

 

2010 

Taller sobre el suicidio 

 

Experiencia laboral 

 

1998  

Prácticas Laborales en el Banco Continental en las áreas de: Mesa de Dinero, 

Cambios de monedas extranjeras y Tesorería. 

 

2003  

Marzo a Junio 

Banco de Guayaquil, Área de Caja 

 

2006  

Enero  hasta Junio 
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Supervisor de área comercial de la Gaceta Nueva Era. 

 

 

2006-2007  

Diciembre  

Asesor de servicios de Disamazonas (distribuidora de Porta) 

 

2008  

Abril – Septiembre 

Unidad Educativa Johann Herbart. 

Profesor de Mercadeo 

Orientador  

 

2009  

Pasantías de intervención comunitaria con la Ps. María Quinde Reyes. 

 

Instructor del Taller para Prevención de VIH en el colegio fiscal Ismael Pérez Pazmiño. 

 

2010-2012 

Pasantías en centro de diagnóstico Josemaría perteneciente a redima (Red de dispensarios 

médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil), desde junio del 2010 hasta el presente con los 

pacientes de Infectología  

 

Referencias personales: 

 

Dr. Roberto Illingworth:             2565969/2569534 

Ec. Eva García                                    2296652 

Ec. María de Lourdes Sandoval          2348594 

Sr. Eduardo Cruz Pesantes                 2580757 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

Entrevista para ver la triada cognitiva de la depresión 

 

a. ¿Cómo se siente consigo mismo? 

 

b. ¿Cómo se siente acerca de las personas que lo rodean? 

 

c. ¿Cree que tiene un futuro? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

Inventario de depresión de  Beck 

Instrucciones 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con 
atención cada una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo 
describe mejor cómo se ha sentido durante esta última semana, incluido el día de 
hoy. Si dentro de un mismo grupo, hay más de una afirmación que considere 
aplicable a su caso, márquela también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones 
dentro de cada grupo antes de efectuar la elección. 
1) . 
_ No me siento triste 
_ Me siento triste. 
_ Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 
_ Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 
2) . 
_ No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 
_ Me siento desanimado respecto al futuro. 
_ Siento que no tengo que esperar nada. 
_ Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 
3) . 
_ No me siento fracasado. 
_ Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 
_ Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 
_ Me siento una persona totalmente fracasada. 
4) . 
_ Las cosas me satisfacen tanto como antes. 
_ No disfruto de las cosas tanto como antes. 
_ Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 
_ Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 
5) . 
_ No me siento especialmente culpable. 
_ Me siento culpable en bastantes ocasiones. 
_ Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 
_ Me siento culpable constantemente. 
6) . 
_ No creo que esté siendo castigado. 
_ Me siento como si fuese a ser castigado. 
_ Espero ser castigado. 
_ Siento que estoy siendo castigado. 
7) . 
_ No estoy decepcionado de mí mismo. 
_ Estoy decepcionado de mí mismo. 
_ Me da vergüenza de mí mismo. 



lxxiii 

 

_ Me detesto. 
8) . 
_ No me considero peor que cualquier otro. 
_ Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 
_ Continuamente me culpo por mis faltas. 
_ Me culpo por todo lo malo que sucede. 
9) . 
_ No tengo ningún pensamiento de suicidio. 
_ A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 
_ Desearía suicidarme. 
_ Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 
10) . 
_ No lloro más de lo que solía llorar. 
_ Ahora lloro más que antes. 
_ Lloro continuamente. 
_ Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera. 
11) . 
_ No estoy más irritado de lo normal en mí. 
_ Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 
_ Me siento irritado continuamente. 
_ No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 
12) . 
_ No he perdido el interés por los demás. 
_ Estoy menos interesado en los demás que antes. 
_ He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 
_ He perdido todo el interés por los demás. 
13) . 
_ Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 
_ Evito tomar decisiones más que antes. 
_ Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 
_ Ya me es imposible tomar decisiones. 
14) . 
_ No creo tener peor aspecto que antes. 
_ Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 
_ Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me hacen 
parecer poco atractivo. 
_ Creo que tengo un aspecto horrible. 
15) . 
_ Trabajo igual que antes. 
_ Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 
_ Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 
_ No puedo hacer nada en absoluto. 
16) . 
_ Duermo tan bien como siempre. 
_ No duermo tan bien como antes. 
_ Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a 
dormir. 
_ Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir. 
17) . 
_ No me siento más cansado de lo normal. 
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_ Me canso más fácilmente que antes. 
_ Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 
_ Estoy demasiado cansado para hacer nada. 
18) . 
_ Mi apetito no ha disminuido. 
_ No tengo tan buen apetito como antes. 
_ Ahora tengo mucho menos apetito. 
_ He perdido completamente el apetito. 
19) . 
_ Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 
_ He perdido más de 2 kilos y medio. 
_ He perdido más de 4 kilos. 
_ He perdido más de 7 kilos. 
_ Estoy a dieta para adelgazar SI/NO. 
20) . 
_ No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 
_ Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de 
estómago o estreñimiento. 
_ Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil 
pensar algo más. 
_ Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en 
cualquier cosa. 
21) . 
_ No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 
_ Estoy menos interesado por el sexo que antes. 
_ Estoy mucho menos interesado por el sexo. 
_ He perdido totalmente mi interés por el sexo. 
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Guía para la interpretación del inventario de la depresión de Beck: 
 
Puntuación Nivel de depresión* 
1-10 ..........................Estos altibajos son considerados normales. 
11-16 ........................Leve perturbación del estado de ánimo. 
17-20 ........................Estados de depresión intermitentes. 
21-30 ........................Depresión moderada. 
31-40 ........................Depresión grave. 
+ 40 ..........................Depresión extrema. 
* Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar ayuda 
profesional. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

PROTOCOLO DE INDUCCION HIPNOTICA 

Técnica de inducción hipnótica mediante el uso del Péndulo 

Esta técnica incluye una serie de órdenes que se emiten al paciente que debe 

estar dispuesto a colaborar y reconocer la autoridad del profesional que efectúa la 

terapia, como se explica a continuación:  

 

Ahora, mientras usted me sigue escuchando, fije los ojos en este péndulo, 

centrando su atención en las sensaciones que experimenta en su cuerpo, en sus 

brazos, en sus piernas  usted sigue Contemplando tranquilamente el péndulo y 

poco a poco va sintiendo una sensación de pesadez en sus ojos porque al 

parpadear, cada vez con más frecuencia usted va experimentando una creciente 

sensación de pesadez en sus ojos y tan bien en sus brazos, en sus piernas y en 

su cuerpo. Y sus ojos se están poniendo más pesados todo el tiempo. Y cada vez,  

va sintiendo la necesidad de ir cerrando sus ojos suavemente. Y ahora, mientras 

usted cierra los ojos lentamente, se da cuenta de una sensación de pesadez que 

recorre todo el cuerpo desde la cabeza a los pies, y también un deseo de dormir, 

mientras se va sumiendo poco a poco en un sueño tranquilo y profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación científica. 

La fijación ocular en un objeto determinado produce: 
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 Cansancio ocular 

 Catalepsia ocular 

 Focalización de la atención 

 

Todo esto nos lleva a poder realizar una reconfiguración cognitiva más 

profunda y en menos tiempo además de poseer un costo más bajo 

emocionalmente hablando 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

Escala de Davis Husband (1931) 

A continuación figura una escala para evaluar la profundidad hipnótica. Existen otras escalas 
destinadas a este mismo fin, nosotros hemos escogido esta por la claridad del protocolo y la 

sencillez de su manejo.  

Una vez realizado todo el proceso hipnótico, y en función de cómo se haya desarrollado, se 

marcará con una o varias "X" las categorías que se hayan producido. En el caso de que solo se 
haya llevado a cabo una de ellas, la puntuación será la asignada a esa categoría. Si se han 

producido varias, se considerará la de mayor valor. 

 

Escala de Davis Husband 

Profundidad Grado Sugestiones de prueba y respuesta 

Insensible 0 Sin reacciones  a las sugestiones. 

Hipnoidal 1 
 

 
2 Relajamiento. 

 
3 Temblor de los parpados.  

 
4 Cierre de los ojos. 

 
5 Relajamiento físico total. 

Trance leve 6 Catalepsia ocular. 

 
7 Catalepsia de las extremidades. 

 
10 Catalepsias rígidas. 

 
11 Anestesia de guante. 

Trance medio 13 Anestesia parcial. 

 
15 Anestesia poshipnotica. 

 
17 Cambios de la personalidad. 

 
18 Sugestiones poshipnoticas simples. 

 
20 Alucinaciones sensorias motoras; Amnesia total. 

Trance profundo 21 Capacidad para abrir los ojos sin afectar el trance. 

(Sonambulismo) 23 Sugestiones poshipnoticas caprichosas. 

 
25 Sonambulismo completo. 

 
26 Alucinaciones visuales poshipnoticas positivas. 

 
27 Alucinaciones auditivas poshipnoticas positivas. 

 
28 Amnesia poshipnoticas sistematizadas. 

 
29 Alucinaciones auditivas negativas. 

 
30 Alucinaciones visuales negativas; Hiperestesia. 

A.M. Weitzenhoffer, Técnicas generales de hipnotismo, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1964. 
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Puntuación 

Insensible 0-1 

Hipnoidal 2-5 
Trance leve 6-11 

Trance medio 13-20 

Trance profundo 21-22 

(Sonambulismo)23-30 
 

 

 

 

 


