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“Mi voz ira contigo siempre y se convertira en la voz de tus padres, de tus maestros, 

de tu amigos y en la voz de la lluvia y el viento”. 

Milton H. Erickson(1901-1980) 
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Resumen 

El presente es un estudio de cinco casos de depresion, en madres de adolesentes 

con problemas de consumo de sustancia que son miembros de iglesias evangelicas, 

apadrinadas por COPASION INTERNACIONAL en barrios de escasos recursos 

economicos de la ciudad de Guayaquil. El objetivo del presente estudio fue determinar 

la efectividad de la Psicoterapia Ericksoniana modificada en esa población.  

Para alcanzar este objetivo se procedió a realizar cinco estudios de caso modelo AB, 

esto es, se realizó una evaluación de los síntomas de depresión a través de test  BDI 

antes del procedimiento terapéutico, denominado momento A o pre test. Luego se llevó 

a cabo la intervención terapéutica y finalmente se volvió a tomar el test BDI, momento 

denominado B o post test. Estas dos evaluaciones fueron analizadas estadísticamente 

para determinar si existen diferencias en las mediciones. Los resultados denotaron una 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos momentos permitiendo concluir 

que la terapia Ericksoniana modifica es efectiva en casos de depresión en esta población.  

 

Abstract 

This is a study of five cases of depression in mothers of adolescents with substance 

abuse problems who are members of evangelical churches sponsored by international 

co-passion in low-income neighborhoods of the city of Guayaquil. The aim of this study 

was to determine the effectiveness of Ericksonian Psychotherapy modified in that 

population. To achieve this objective it proceeded to conduct five case studies that model 

AB is using. Depressive symptoms where assessed by the BDI test before therapeutic 

procedure, this was called point A or pretest. Then, the therapeutic intervention was 

conducted and finally another assessment was conducted using the same instrument, 

this was called point B or posttest. These two assessments where statistically analized 

tin order to determine if differences existed. The results denoted a statistical difference 

between both points, allowing to conclude that Ericksonian therapy is effective in cases 

of depression cases in this population. 

  



vi 

 

 

ÍNDICE 

Pág. 

 

Introducción ............................................................................................................................. 1 

1. Marco teórico o referencial de la investigación ................................................................... 6 

1. Hipnosis ............................................................................................................................ 6 

1.1 Concepto. .................................................................................................................... 6 

1.2 Breve evolución histórica. .......................................................................................... 7 

1.3 Hipnosis Ericksoniana. ............................................................................................. 11 

2. Metodología de la investigación......................................................................................... 26 

2.1. Situación problémica ................................................................................................... 26 

2.1.1 Ubicación de un problema en un contexto. ........................................................... 27 

2.1.2 Causas y consecuencias del problema. .................................................................. 27 

2.2 Planteamiento del problema de investigación .............................................................. 28 

2.3 Formulación del objetivo general y específicos ........................................................... 28 

2.3.1 Objetivo general: ................................................................................................... 28 

2.3.2 Objetivos específicos: ........................................................................................... 28 

2.4 Perspectiva general y tipo de investigación ................................................................. 28 

2.5 Hipótesis y/o preguntas científicas ............................................................................... 29 

2.6 Definición de variables, categorías o constructos ........................................................ 29 

2.7 Población y muestra ..................................................................................................... 29 

2.8 Métodos, técnicas e instrumentos ................................................................................. 30 

2.8.1 Terapia ericksoniana modificada seguida en la investigación. ............................. 30 



vii 

 

2.8.2 Técnicas que se hayan utilizado. ........................................................................... 35 

2.8.3 Los instrumentos. .................................................................................................. 35 

2.9 Procedimiento ............................................................................................................... 36 

3. Análisis, interpretación, y discusión de los resultados ....................................................... 37 

3.1 Descripción de los datos ............................................................................................... 37 

3.1.1 Objetivo específico 1: Caracterización de los casos de depresión. ....................... 38 

3.1.2 Evaluación pre y post terapia la depresión del paciente. ....................................... 55 

3.2 Interpretation de los resultados .................................................................................... 56 

3.2.1. Objetivo específico 1: Caracterización de los casos ............................................ 56 

3.2.2 Objetivo específico 2: Contrastar las mediciones de depresión pre y post 

tratamiento ............................................................................................................................ 57 

Bibliografía ............................................................................................................................. 60 

Anexos ...................................................................................................................................... 1 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1 55 

TABLA 2 55 

TABLA 3 55 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La terapia Ericksoniana corresponde al desarrollo teórico originado en las investigaciones 

del Dr.  Milton H. Erickson, psicólogo y médico psiquiatra,  en el Estado de Nevada,  Estados 

Unidos. Dichas investigaciones consideradas como “no convencionales” en el sentido de no 

corresponder a la “ortodoxia terapéutica” de su momento,  origina a una gran cantidad de 

terapias modernas, como es el caso de la llama “Terapia Sistémica”.  

 

Al igual del enriquecimiento terapéutico moderno,  los marcos epistemológicos de la 

cibernética y del constructivismo,  se han visto influenciados por el trabajo de Erickson,  

considerado además como el padre de la hipnosis moderna. 

 

Existe una infinidad de textos,  papers,  artículos académicos de todo orden, extensión y 

calidad científica  que explican el modelo Ericksoniano; sin embargo, las investigaciones de 

campo resultan menos menos comunes, sobre todo en un medio como el ecuatoriano donde 

este tipo de actividad resulta verdaderamente incipiente y hasta elemental,  amén de que el  el 

mismo modelo fue diseñado dentro de un esquema ortodoxo y flexible,  negando al 

investigador, especialmente al incipiente,  ese ambiente de seguridad que brinda la experiencia 

capitalizada y sacramentada por otros que previamente asumieron el riesgo de explorar lo 

desconocido  trazar los caminos de la ciencia. Por supuesto,  que un amplio horizonte por 

descubrir,  si bien genera dificultades para la investigación y riesgos para el investigador, no 

imposibilita el asumir el reto de emprender dicho camino y por el contrario,  torna a la aventura 

investigativa en un reto más importante.  

Siguiendo la flexibilidad del modelo  y buscando un mayor control en el estudio de casos, 

se procedió a realizar modificaciones en el mismo; cuidando siempre que las modificaciones 

introducidas no afectasen significativamente su esencia de libertad, pero dentro de las 

formalidades metodológicas necesarias para garantizar el uso de mediciones fundamentales, 

propias de este tipo de trabajo. 
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El modelo ericksoniano  en su síntesis ya esencia, lo podemos encontrar en la práctica 

misma de trances,  así como en  relatos didácticos destinados a potenciar modificaciones,  tanto 

cognitivos como conductuales;  conscientes como inconscientes  en los usuarios de terapia.  

Particularmente, los cuentos didácticos permiten hablar en niveles múltiples de lenguaje 

en función de las necesidades particulares de cada sujeto que requiere ayuda. Estos  cuentos 

didácticos pueden estar referidos,  ya sea a hechos reales o ficticios,  incluso hechos que, al 

contrario de lo que opinan otras corrientes psicológicas, bien pueden estar referidas a  sucesos 

reales ocurridos al terapeuta, amigos del terapeuta o incluso a familiares del mismo. Lo 

importante en ellas,  más allá de su realidad,  relación personal u origen, es el hecho de que 

sean  narradas con total naturalidad, generando credibilidad en el sujeto de la terapia. 

El  modelo de terapia Ericksoniana, debe centrarse además en el presente,  proyectándose 

siempre a la siembra de un futuro, pues en palabras del doctor Erickson, la “vida se vive en el 

presente y hacia el futuro”, el pasado no se modifica,  premisa  fundamental de una metodología  

así definida tras su modelo terapéutico. 

 

A partir de su creación al Dr. Erickson, puede considerárselo como  el padre de la hipnosis 

moderna, siendo además uno de los grandes investigadores en el campo de la llamada 

“Psicoterapia Breve” así como de la llamada “Teoría de la Comunicación. En este sentido,  

teóricos como Gregory Bateson, y Paul Watzlawick, fueron sensible y evidentemente 

influenciados por el Dr. Erickson, al punto de colaborar con el llamado “Grupo de Palo Alto,  

por invitación expresa de  Bateson,  para que con su experticia,  aportara en el análisis de los 

trances de Bali. De experiencia, surgen importantes aportes, tanto para la teoría sistémica, como 

a los llamados “Postulados de Watzlawick”. 

 

Una de las características más notorias y originales del modelo Ericksoniano, se basa en la 

premisa asumida como axioma,  de que todo ser humano es único, independiente e incluso  

irrepetible, por lo tanto, la psicoterapia debía responder a esta realidad:  deberá ser pues como 

“un traje a la medida” de cada paciente. Esto implica  que, a diferencia de otros modelos 

psicoterapéuticos en los que el usuario debía acomodarse al terapeuta y su modelo 

epistemológico, en el modelo Ericksoniano, la terapia se adapta al usuario,  a sus características 

únicas e irrepetibles.  
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Muchos de los relatos de Erickson, al igual que sus tareas, consisten en plantar una meta 

realista a cumplir, que permita al usuario tener una nueva perspectiva. Un ejemplo de ello es,  

en nuestro medio físico y urbano,  asignar como tarea al paciente, subir el cerro Santa Ana 

(Guayaquil, Ecuador), lo que implica remontar los 444 escalones que llevan a su cima. Al 

alcanzar esta meta, es posible apreciar una vista periférica de la ciudad, misma que 

inconscientemente provoca un cambio en la forma en la que el usuario del ejemplo, podría 

mirar sus problemas, desatando así una suerte de  “bola de nieve” que originándose como 

pequeña en la cima de la montaña, va creciendo conforme baja, hasta formar una verdadera 

avalancha, la misma que cambiará la forma original de la montaña. De igual manera, los 

objetivos terapéuticos deben de ser cambios pequeños y factibles porque estos cambios 

provocaran una avalancha posterior de más cambios, asimilándose en su forma metafórica, al 

el efecto “bola de nieve”. 

 

En la investigación que se presenta en este trabajo, se emplea tanto el uso del trance 

hipnótico como potenciador de la terapia, como los relatos didácticos, mismos que,  como ya s 

dijo,  buscan producir cambios en los usuarios, brindado nuevas opciones de comportamiento. 

Las narraciones realizadas por los pacientes, así como sus reacciones a lo largo de los relatos, 

permiten conocer aspectos de ellos, y con ello diseñar intervenciones que respondan a sus 

particulares características y rasgos. 

 

En palabras del Dr. Jeffry K. Zeig  “el Psicólogo debería ser como el cirujano, esto es, 

entrar y salir de la vida del paciente en el menor tiempo posible. Es por esta razón que el 

diagnostico debería ser como las señales de una carretera que indican el camino, y las 

intervenciones deben ser cortadas a la medida del paciente y envueltas como regalo para que 

el mismo las acepte e incorpore a su ser”. 

 

Estadísticamente es observable que la depresión es una de las psicopatologías de mayor 

prevalencia, dominantemente en sujetos mujeres de edad adulta y de escasos recursos 

económicos (F. Wagner, 2012). De igual manera, es una psicopatología que,  en la medida en 

que  avanza en intensidad y permanencia en un individuo, resulta  más difícil de tratar, 

aumentando la probabilidad de su recidiva. A este punto de la exposición, resulta importante  

considerar que la depresión se encuentra directamente ligada con la desesperanza aprendida, 

un problema patológicamente asociado con el suicidio;  un hecho de enorme trascendencia por 
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el impacto que puede significar una terapia destinada a combatir semejante conducta,  en un 

escenario social cuyo objetivo es la búsqueda del buen vivir. 

 

La depresión es además, un problema que toca a buena parte de la población,  con 

tendencia expansiva conforme los problemas y complejidades de la vida moderna se hacen 

patentes, convirtiéndose ya sea en causa,  ya sea en efecto de otros  trastornos con los que se 

relaciona intima e indefectiblemente.  

 

La  experiencia hace evidente que la depresión puede llegar incluso a convertirse en factor 

altamente incapacitante, afectando notablemente la calidad de vida, no solo quien la padece 

sino incluso, de su entorno social , productivo y,  más grave aún,  afectando incluso hasta la 

destrucción, al mismo entorno familiar. No cabe duda que la depresión es uno de los trastornos 

psicológicos que mayor impacto económico genera, particularmente por su elevada incidencia 

no solo en quien la padece y cuyo tratamiento exige de recurso sino además,  por su efecto 

nocivo en todo su entorno humano, lo que costos no solo por su impacto en el rendimiento 

productivo de sus afectados, sino también en el entorno social y familiar que alcanza.  La 

depresión en otras palabras, resulta una enfermedad individualmente grave, familiarmente 

contagiosa y socialmente invasiva. 

 

Es por estas razones  que se escogió a la depresión como problema a estudiar, pero no 

como una entidad aislada, sino como una psicopatología adecuada y conveniente para la puesta 

a prueba de un método terapéutico poco convencional. 

 

De ahí el planteamiento de poder verificar si la psicoterapia Ericksoniana modificada, es 

efectiva para casos de depresión leve en las madres de pacientes adolecentes con problemas de 

consumo que asisten a la Fundación Red Solidaria Refugio de Paz de Guayaquil en el año 2014. 

 

Se escogió a la Fundación “Red Solidaria Refugio de Paz de Guayaquil” en razón a que 

trabaja con una población que, por sus condiciones familiares, sociales y productivas,  registran 

una alta incidencia depresiva, por lo que  se encuentra además en una grave situación de 

vulnerabilidad. 
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Con el fin de alcanzar los objetivos propuesto en el punto 3.2, página 28 de este 

documento, 1 el primer paso en el proceso investigativo fue proceder a caracterizar una muestra 

de cinco casos tipo, realizando una investigación en formato caso único AB. Se comenzó con 

una caracterización de los casos, en la que se pudo apreciar que las características regresivas o 

de anclaje al pasado predominaron en toda la muestra, lo que no solo permitió en muchos de 

los casos, poder visualizar el hecho pasado sino que además, se daba la oportunidad para  

practicar  progresiones, esto es, la proyección del mismo hecho hacia un futuro,  teniendo la 

visión vívida de un hecho aún no acontecido. 

 

Finalmente, se realizó  un análisis estadístico mediante la prueba de Wilcoxon de la 

variable depresión en las pacientes, contrastando las medias de los dos momentos de la 

evaluación, pre tratamiento y post tratamiento, denominadas en las tablas como 

“Pretratamiento” y “Postratamiento” respectivamente. 

 

Este análisis arrojó una diferencia estadísticamente significativa, por consiguiente nos 

permitió  apreciar la valía del modelo Ericksoniano en un contexto de vulnerabilidad y 

prioridad sanitaria de un país con características socios culturales muy distintos al país de 

origen del terapeuta que creó este modelo. Es de considerar que se han realizado 

investigaciones similares, pero en países con situaciones socioculturales diferentes a las 

evaluadas en este trabajo, lo cual le da un importante sesgo de originalidad. 

  

                                                 
1 En la página 28 de este documento,  punto 2.3, se encuentran formulados los objetivos en la 

los siguientes términos: 

2.3.1 Objetivo general: Determinar la efectividad de la Psicoterapia Eriksoniana 

modificada en pacientes mujeres con depresión madres de adolescentes consumidores que 

asisten a la Fundación Red solidaria refugio de paz en el año 2014. 

2.3.2 Objetivos específicos: 

 Caracterizar los casos de depresión.  

 Contrastar las mediciones de depresión pre y post tratamiento. 
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1. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se define y caracteriza a la terapia Eriksoniana,  como  una terapia no convencional (por 

lo tanto de características dominantemente heterodoxas); con un fuerte apoyo en la hipnosis 

como herramienta terapéutica. De hecho, Milton Erickson a quien ya identificamos como autor 

de la misma, es considerado como el padre de una forma de hipnosis moderna, ya que supera 

importantes paradigmas de teoría de la hipnosis clásica. Ha sido por esta razón que se en este 

trabajo comenzará con la introducción a la hipnosis en el marco teórico del presente 

documento. Luego de ello, se presentará el modelo Ericksoniano de hipnosis y de psicoterapia, 

mismo que presenta algunas características particulares con respecto a otras formas de hipnosis 

y también de psicoterapia. 

 

1. Hipnosis  

1.1 Concepto. 

     No existe una definición única sobre el concepto de hipnosis, lo cual convierte a su 

definición en una tarea algo difícil,  pues diferentes autores la conceptualizan desde diferentes 

ópticas e incluso paradigmas, siempre en función y de acuerdo a la corriente teórica dentro de 

la cual se esté enmarcado.  Así las coas:   

 

     La  British Medical Association (BMA, 1955), conceptualiza la hipnosis como “Un 

estado pasajero de la atención modificada en un sujeto y provocada en ocasiones por otra 

persona, donde diversos fenómenos pueden aparecer espontáneamente o en respuesta a 

estímulos verbales o de otro tipo” 

 

Por su parte, la American Psychological Association (APA, 1962) considera a la hipnosis 

como “un procedimiento en el que un especialista sugiere a una persona que experimente 

cambios en sus sensaciones, percepciones, pensamientos o conducta”.  

 

     En su momento, Milton Erikson consideraba a la hipnosis como un  “Trance Cotidiano 

Común”, un estado de abstracción o ensimismamiento que aparece periódicamente a lo 

largo del día, como una forma natural de descanso y renovación de la mente. En este estado 
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contactamos involuntariamente con nuestro mundo interno, accediendo a emociones, 

vivencias e ideas profundas que facilitan la aparición de intuiciones o insight -episodios de 

revelación, de “darse cuenta”, o de profundo entendimiento”. 

 

Ya en el contexto ericksoniano, podemos entonces conceptuar que “la Hipnosis es un 

estado de focalización de la atención consciente con una disociación momentánea, que 

permite acceder a habilidades inconscientes, aunque éstas sean consideradas habitualmente 

inaccesibles”. 

 

     Es en otras palabras, en un escenario donde este instrumento se lo puede emplear como 

terapia psicológica;  la hipnosis puede ser considerada como “un estado agradable 2durante 

el cual quedan en suspenso las dudas y los temores, siendo de  gran relajación corporal y 

muscular, favoreciendo un pensamiento activo y creativo a la vez que permite, como ha sido 

demostrado con estudios científicos, el acceso a funciones habitualmente relegadas al 

parasimpático o al inconsciente, tales como: 

 

- la Capacidad de controlar el dolor. 

- Capacidad de producir Homeostasis 

- Capacidad de producir Distensión y Relajación 

- Mejoría de las funciones del Sistema Inmune 

- Gran eficacia para combatir la depresión. 3 

- Capacidad de paliar efectos secundarios de terapias farmacológicas aplicadas al 

paciente.” 

 

1.2 Breve evolución histórica. 

   De acurdo a la historia documentada, las primeras noticias que se registran relativas a 

condiciones de la relajación inducida e hipnosis,  corresponden   por primera vez, a ciertos 

rituales “mágicos” practicados tanto en  Egipto como en la India, 5000 años atrá;  Rituales 

similares aparecen en las culturas  griega y romana,  así como en el mundo Celta en el norte de 

                                                 
22 Se califica al estado hipnótico en los términos más positivos,  partiendo de la premisa siempre presente, de 

que el terapista busca generar un efecto positivo en su paciente,  considerando eso sí que como instrumento 

terapéutico,  así mismo pudiera ser utilizado con fines no aceptables dentro de la ética y la sana práctica 

profesional. 
3 Tema que nos conecta con los objetivos de esta tesis. 
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Europa,  siendo heredado luego por a Europa Cristiana,  tanto den sus dominios arrianos como 

en los territorios de cultura post románica, incluso hasta el siglo XVIII. La base teórica de 

muchos de estos rituales se fundamentaba en la idea de que un espíritu vital, flujo o fluido 

magnético, podía fluir de una persona a otra. Las técnicas hipnóticas se extendéron a prácticas 

tan comunes en el ritual religioso como la imposición de manos, el enfoque de la atención, la 

utilización de cánticos rituales, e incluso imanes para dirigir el flujo del espíritu vital. 

Históricamente se identifica a Mesmer, como el precursor directo de la hipnosis 

contemporánea,  en la aplicación de su método denominado como “naturalista”. Este personaje 

atribuía a los cuerpos vivientes, la característica de poseer una suerte de “fluido magnético” el 

cual, cuando al desequilibrarse, se convierte en causa de miseria y enfermedad. Además, 

afirmaba que al “transferir "fluido" a los pacientes necesitados,  podía inducir en un primer 

momento, a estados de crisis o convulsiones;  luego de lo cual, después, se tendía hacia un 

estado de equilibrio de tales fluidos, lo que originaría en la hipótesis de Mesner, a la cura de 

diversas enfermedades.  

Así mismo, Mesmer habló de la magnetización de objetos inanimados, como la madera, 

metales o agua. Así mismo, asignaba  influencia a los planetas y demás cuerpos celestes,  sobre  

el ser humano,  atribuyéndoles otros muchos fenómenos extraños. Mesmer dió especial 

importancia a lo que denominaba como "pases" (en realidad práctica, caricias corporales 

apenas perceptibles) con el objetivo de magnetizar al paciente; las curas que realizaba podían 

ir  seguidas de crisis convulsivas, consideradas como un "efecto secundario curativo" de sus 

“pases” e inducciones. El mesmerismo,  más allá del carácter empírico y mítico que le 

caracterizaba, tuvo enorme influencia en su época  mientras que sus huellas siguen siendo 

visible aún en las mitologías más populares del presente.  

Tan cercano como el siglo XIX Esdaile, entre otros, reflejaba en su propio pensamiento 

la ideas de Mesmer, popularizando las “propiedades anestésicas del magnetismo”,  más que las 

"crisis" mesmerianas.  Sin embargo la teoría del "magnetismo animal" fue totalmente 

rechazada por el Abad de Faria (1819) y, posteriormente, por James Braid (1843). 

Aunque las teorías de Mesmer se descartaron rde manera relativamente rápida, algunos 

médicos quedaron muy impresionados por sus resultados.fue ese el caso de dos cirujanos 

ingleses, los doctores Eliotson y Esdaile,  quienes informaron de numerosas intervenciones 

quirúrgicas importantes realizadas bajo la hipnosis,  sin recurrir a la “ortodoxia” que implicaba 

el uso de anestésicos. Por su parte James Braid, otro influyente médico británico, el fijar de 
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manera consciente y deliberada la atención en un objeto u acción singular, monótono y de 

movimiento rítmico o continuo, puede provocar  un estado de somnolencia que denominó 

“neuro-hipnotismo o hipnosis”. 

  

      Por su parte,  Braid  publicó en 1843 su libro titulado The Rationale of Nervous Sleep 

in relation with Animal Magnetism, texto que refleja sus rasgos inequívocamente  

mesmerianos. En muy pocos años,  este personaje se desprendió de todo tipo de explicaciones 

fisiológicas, centrándose en aspectos de índole mental para explicar la hipnosis (imaginación 

y sugestión). La idea de "inhibición neural" que inicialmente abordó,  se vio retomada más 

tarde por el conocido y famoso Ivan Pavlov (padre del conductismo clásico), desarrollando  

dentro de dicho contexto, su propio concepto de la fisiología del sueño,  caracterizado como 

“una inhibición cortical progresiva, que resultó bastante precisa”. 

 

Durante los años últimos años del siglo XIX, el neurofisiólogo alemán Oscar Vogt 

desarrolló un método de hipnosis, mismo que antecedente a los métodos definidos o 

caracterizados como “no autoritarios”,  mismos donde,  en vez de proceder ordenando 

instrucciones de manera directa al paciente, se procedía insinuando  “amablemente” lo que 

buscaba lograr en el paciente. Presentó además un método de hipnosos denominado  <<método 

de fraccionamiento>> en el cual,  mediante pasos sucesivos,  ordenados dentro de determinada 

lógica, lograba hipnotizar al sujeto durante unos pocos minutos.  

Finalmente, es Vogt quien realiza una importante observación,  en el sentido  de que 

algunos de sus pacientes, eran capaces  de inducir sus propios estados, semejantes a la hipnosis 

(Schultz y Luthe, 1959) los mismos que, al evocarse de manera frecuente,  parecían tener un 

valor terapéutico. Estas mismas ideas de fueron tomadas posteriormente  en el desarrollo del 

"Entrenamiento Autógeno" de J.H. Schultz, además de haberse constituido en las primeras 

observaciones de lo que más tarde pasaría a denominarse como  el método de "auto hipnosis". 

  Cabe considerar que ya desde los últimos años del siglo XVIII  se había una producido 

gran controversia entre lo que ya podíamos a esa altura de la historia, considerar como dos 

escuelas de hipnosis: la una  representadas por Charcot en la de Saltpêtriere y Bernheim en la 

Universidad de Nancy;  mientras que la otra era la de Charcot,  del hospital de La Sarpertiere.    

Bernheim argüía que la hipnosis era la resultante de la sugestión y de la imaginación,. El mismo 

Bernheim introdujo además el concepto de profundidad de hipnosis (categorizado como ligero, 
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moderado o profundo). Por su parte, Charcot, desarrolló una teoría patológica  en la que se 

afirma que la hipnosis es la resultante de la histeria, siendo ambas,  hipnosis e histeria,  

consecuencia de un sistema nervioso en estado patológico. Entre los años 1884 y 1885, Charcot 

logró reproducir "artificialmente" las parálisis no orgánicas mediante el uso de la hipnosis. 

Asimismo,  mediante la  hipnosis,  logra la recuperación de memorias olvidadas en algunos 

pacientes. 

En este apretado recuento histórico, llegamos al momento en el cual Charcot es maestro de 

Sigmund Freud y sus ideas logran influir muy poderosamente en el pensamiento del genio 

creador del psicoanálisis. Es así como Freud,  se perfila como un entusiasta de la hipnosis 

aunque  no tan hábil hipnotizador,  de estilo de inducción simple, seco y autoritario,  lo que en 

la actualidad se conoce como “hipnosis patriarcal”.  Es así como, tan pronto como  1.889,  

Freud cambia por completo su perspectiva original, abandonando definitivamente las ideas de 

Charcot y reconsiderando las que procedían de la Escuela de Nancy, más centradas en la 

sugestión;  comenzando a sus trabajos en base a ideas enfocadas en lo beneficioso que resulta 

de recuperar recuerdos reprimidos de los sujetos mediante hipnosis. Finalmente Freud 

rechazaría la hipnosis como método terapéutico, aduciendo la necesidad por los pacientes de 

ser plenamente conscientes de sus elaboraciones mentales, desarrollando bajo este enfoque su 

teoría del psicoanálisis.  

 

Hasta no hace mucho tiempo atrás, el uso de la hipnosis pareció eclipsarse, salvo en los 

años treinta y a causa del trabajo no muy conocido del Dr. Clark Hull.  En el análisis de este 

teórico publicado en 1933 sobre la investigación científica en el campo de la hipnosis 

(Hypnosis and Suggestibility),  se materializa todo un clásico  en la materia. Ya más 

recientemente,  a partir de los años setenta, la hipnosis ha ido reclamando cada vez mayor 

presencia dentro de la comunidad científica,  generando  un renacimiento significativo, 

especialmente en  los Estados Unidos.  

Si bien es gracias a individuos, como T.X. Barber, Martin Orne, William Kroger y Herbert 

Spiegel, que se ha producido un importante aumento del interés en el empleo de la hipnosis, ha 

sido sin duda la influencia de Milton Erickson  el factor decisivo en el fortalecimiento de esta 

corriente. Ha sido el enfoque ericksoniano, muy especialmente a partir de la muerte de Erikson 

en 1980, un paradigma elevado a la categoría culto. Dentro de su proceso histórico,  la hipnosis 
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también ha evolucionado dentro de su propio entorno científico,  pasando de ser una suerte de 

especialidad médica,  para convertirse en una modalidad psicológica.  

Actualmente  el estudio y la investigación en la órbita de la hipnosis,  brilla con luz 

propia. En los últimos años, dentro de importantes segmentos de la comunidad científica a nive 

mundial, especialmente dentro del campo de la salud, el reconocimiento a esta disciplina y 

campo de la ciencia es creciente y notorio;  principalmente por su utilidad manifiesta en el 

campo terapeutico: la American Medical Association; la British Medical Association y La 

American Psychological Association  son entre otras, agrupaciones de la comunidad científica 

que dan cabida importante a esta práctica terapéutica. . La creación de la American Society for 

Clinical Hypnosis, La International Societe for Clinical and Experimental Hypnosis y la 

European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine, así como otras 

organizaciones de ámbito estatal, fortalecen e incorporan la actividad científica, terapéutica, 

experimental y profesional de un gran números de investigadores y terapeutas que hasta no 

hace mucho tiempo atrás,  trabajaban en completa soledad y  huérfanos de un meritorio  

reconocimiento. 

1.3 Hipnosis Ericksoniana. 

     La hipnosis Ericksoniana fue creada por el Psiquiatra Milton H. Erickson, la cual 

consiste en  un protocolo hipnótico de manera sencilla, amable y a través de una simpe 

conversación sin necesidad de llegar a un trance profundo. 

 

     Esta hipnosis se utiliza en Psicoterapia para orientar a las personas a la búsqueda de 

soluciones y no pretende cambiar la conducta solo con razonamientos e indicaciones sino que 

motiva a la persona a que utilice sus propios recursos personológicos para que el cambio surja 

de la persona por sí misma. 

 

     El método de hipnosis Ericksoniana es la palabra que se usa para crear una sugestión 

indirecta, además de utilizar metáforas y cuentos como herramientas de trance. Se parte de la 

premisa de que el individuo se relaciona con el mundo a través de mapas internos y no a partir 

de su experiencia sensorial. El sujeto tiene una idea interna del mundo que no se corresponde 

con la idea que se recibe por los sentidos. 

 

     Para Ericsson no existen conductas inapropiadas, porque corresponden a una reacción 

ante un contexto, de este modo, también estaría en poder del sujeto la respuesta a sus 
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preocupaciones. Según Erickson todo el mundo es hipnotizable, pero las formas de abordaje 

de la hipnosis se adecuan al individuo. El sujeto permanece consciente durante la sesión.  

 

     La hipnosis Ericksoniana por la facilidad de aplicación conversacional sin que la 

persona le pueda parecer algo complejo sino un estado normal o natural está siendo utilizada 

en la Psicología Clínica,  Psiquiatría y medicina. 

 

1.3.1 Modelo diagnostico en terapia ericksoniana. 

      Este modelo fue propuesto originalmente por Jeffrey Zeig y ha sido ampliado y 

difundido por Yapko (1988).  . El modelo consiste en trece parámetros de diagnóstico, 

expresados en su mayor parte en continuos, y que reflejarían lo que bse puede considerar como 

la forma o estilo de vivir del paciente,  siempre bajo la premisa básica de que se trata de in 

individuo dferente al resto, único e irrepetible.  Bajo tal premisa, su forma o estilo de vida 

implica su particular forma de ser, de pensar, de sentir y de comportarse. Estos parámetros 

permiten identificar y comprender la experiencia subjetiva del paciente, y construir 

intervenciones terapéuticas individualizadas y por lo tanto a la medida del paciente; 

intervenciones que bajo el siempre presente paradigma ericksoniano, deben adaptarse al modo 

singular de funcionar e interpretar el mundo del paciente. 

 

      De esa manera, en las expresiones verbales de Robles (1991), Winkler y Chacón, 

(1991); así como para Yapko, (1992) y Zeig, (1992);  la terapia ericksoniana se identifica y 

formula como  una terapia directiva y estratégica, donde cada intervención es construida  

utilizando  el propio modo de funcionar del paciente y la estructura o pauta de sus síntomas o 

problema. En la puntual  visión de Zeig [1992],  el paciente estará más dispuesto a responder a 

las sugerencias o intervenciones del terapeuta, cuando éstas se adecuan a su propia visión de 

mundo y a estilos de procesamiento de la información,  denominando a esto como “terapia 

cortada a la medida”.   

 

      Los criterios de diagnóstico básicos de la terapéutica ericksoniana, apuntan a servir a 

tres propósitos fundamentales:  

 

a) Alcanzar al paciente,  mediante un modelo de intervención terapéutica en un 

estilo que el paciente esté dispuesto a aceptar.  Ello en las expresiones  de Robles (1991) 
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y de Zeig, (1992 y 1998),  ello equivaldría a darle al proceso de intervención terapéutica,  

una suerte de “envoltura para regalo”  agradable y aceptable para el paciente. 

Particularmente Zeig (1998) afirma que “el paciente trae un problema que presenta al 

terapeuta,  a  le hace “un regalo”, ese problema tiene una pauta característica que da 

cuenta de su mantención; el terapeuta indaga esa pauta y construye una intervención 

para modificarla, y la dispone de un modo que sea aceptable para que el sujeto la tome, 

le devuelve “un regalo” que es la terapia.  

 

b) Apunta así mismo a diseñar y planificar las estrategias terapéuticas 

individualizadas para cada paciente,  considerándolo como caso singular,  único y con 

sus propias y exclusivas características. Así las cosas, un objetivo terapéutico  será 

mejor aceptado por el paciente,  si n su forma y contenido concuerda  con el entorno,  

vivencias y modo de ver y sentir el mundo por parte del paciente.  

 

c) Finalmente,  Pueden ser el blanco u objetivo de la terapia, cuando son variables 

que participan en la producción o mantención de la sintomatología o del problema 

psicoemocinal ; a lo cual Yapko (1998) denomina “déficit experiencial”. Estos criterios 

son los siguientes:  

 

1) Estilo cognitivo: Se refiere a la forma de pensar del paciente y puede 

ser: 

 

Abstracto – Concreto: Informa cuanta capacidad tiene la persona de 

hacer abstracciones. Su relación es inversamente proporcial a mayor 

concreción menor abstracción y viceversa.  

 

Global – Lineal: a mayor  globalidad en el estilo de la persona, 

faltará organización y prioridad en sus pensamientos y sentimientos. 

Según el terapeuta Michael Yapko,  el estilo de pensamiento global es 

una pauta típica de la depresión. 

 

2) Estilo de respuesta: tiene relación con la manera en la que hay que hacer 

la terapia y consta de dos estilos de respuesta:  
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Dirigido por otros – Autodirigido, y Abierto – Defensivo. Estas dos  

3) Estilo atencional: Puede considerarse en dos estilos de atención:   

Focalizado – Difuso: focalisado cuando la persona centra su 

atención en un solo acontecimiento o suceso, difuso es todo lo contrario. 

  

Relevante – Irrelevante: se refiere a si la persona se cocaliza en 

aspectos importantes del problema o no. 

 

4) Estilo perceptual: se refiere a si el usuario incrementa o expande un 

echo o si el contrario lo disminuye.  

 

5) Sistema representacional primario: este criterio es basado en la PNL 

y explica si el usuario es visual, auditivo o kisestesico. 

 

6) Consideraciones del desarrollo: se toma en cuenta la época y las 

circunstancias en las que se crio el usuario así como en qué etapa de desarrollo 

se encuetra 

 

7) Posición en la familia y dinámicas familiares: la posición dentro de la 

familia es muy importante en el sentido no solo si es hijo único, primogénito, 

menor o del medio si no las relaciones sociales con los otros miembros de la 

familia así como del meso sistema y ecosistema. 

 

8) Grado de individuación: este parámetro habla de que tan dependiente 

o independiente es un individuo. 

 

9) Características de la programación de edad y valores: A lo largo del 

desarrollo se adquieren valores y estilos de relación con el mundo y uno mismo, 

que se manifiestan en dos continuos:   

Orientación hacia las tareas – Orientación hacia las personas: 

Este valor está implicado en la atmósfera y eficacia en las distintas 

organizaciones a las cuales pertenece el individuo; y determinará el 

grado en que el paciente se involucrará en la terapia (se relacionará 
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estrechamente con el terapeuta como el vehículo primario del 

tratamiento, o como un instrumento para obtener el alivio de los 

síntomas [Yapko, 1988]). 

 

Rigidez – Flexibilidad: Este continuo determina en parte cómo 

responderá el paciente a la terapia. Mientras más rígido sea el paciente, 

la información proveniente del terapeuta tendrá menos impacto. 

Erickson (Erickson y Rossi, 1979) decía que la labor del terapeuta era 

colocar flexibilidad donde había rigidez.  

 

10) Grado de dominio de la experiencia: Este criterio está compuesto por 

tres contructos: 

Locus de control externo – Locus de control interno: se refiere a si 

el control de los actos del usuario esta dentro de el o en el ambiente. 

 

Intrapunitivo – Extrapunitivo: Tiene relación con la culpa y el 

manejo que se tiene de la misma esto es yo soy culpable o el medio es 

el culpable. 

 

11) Orientación temporal: tiene relación sobre donde se encuentra la vida 

psíquica de sujeto si en el presente, pasado o futuro. 

 

 

12) Orientación externa versus orientación interna: Hacia donde se 

encuentra el mundo psíquico de un envidio, es hacia dentro de su ser o hacia 

afuera 

 

13) Capacidad disociativa: se refiere a la habilidad de separar sucesos y 

contextos   

 

1.3.2 Hipnosis clínica y su uso en terapia. 

     Yapko define a la hipnosis en su aplicación al contexto clínico del siguiente modo: 
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“La hipnosis es un proceso de comunicación de influencia en la cual el 

clínico extrae y guía asociaciones internas del paciente, para establecer o 

fortalecer asociaciones terapéuticas en el contexto de una relación de 

colaboración mutua y disposición a responder, orientada a metas” (Yapko, 

1992, p. 36-37).  

 

En esta amplia definición,  el autor parece colocar todo el énfasis de la misma  en aquellos 

factores relacionales de la del proceso hipnótico, los cuales permiten identificar pautas de 

hipnosis en cualquier terapia, habida cuenta de que en  la mayoría de ellas, el objetivo apunta 

precisamente a influenciar la experiencia del paciente.   

 

     Dentro de tal contexto, Yapko (1992) distingue seis razones que sustentan la aplicación 

de la hipnosis en la psicoterapia en general, y de manera muy especial,  con los pacientes que 

sufren depresión:  

 

1. “Amplía” la experiencia subjetiva del paciente. En efecto,un importante factor de 

utilidad en la  experiencia hipnótica, es que esta experiencia permite administrar 

aspectos particulares de la experiencia,  concentrando su intensidad en aquellos 

elementos que resultan más útiles y  accesibles al tratamiento. Así mismo,  dada este 

factor de utilidad,  convierte a la hipnosis no solo en un instrumento de terapia sino 

también, en una importante herramienta de diagnóstico.  

2.  Bajo transe hipnótico, se facilita la interrupción de pautas. En efecto,  hipnosis es así 

mismo útil  para interrumpir las pautas de la experiencia del paciente;  pausas que 

permiten a su vez otras construir nuevas experiencias, más adaptativas a los propósitos 

del proceso de intervención,  así como a las particulares condiciones del paciente. En 

este sentido por ejemplo, en un simple procedimiento de relajación hipnótica, la 

oportunidad de suministrar un breve período de alivio al estado de agitación o ansiedad 

del paciente, pueden indicarle a éste  que los síntomas también pueden cambiar, 

enseñarle que estos pueden ser  maleables y no necesariamente fijos.  

3. Así mismo, la hipnosis posibilita al paciente el aprendizaje experiencial. En efecto, la 

hipnosis puede aportar de manera muy significativa  al aprendizaje por parte del 

paciente de experiencias concretas, puesto que coloca el énfasis precisamente en la 

experiencia directa. En este contexto, el terapeuta que utiliza la hipnosis hábil y 
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diestramente, no estará nunca  atado a los parámetros rígidos de la “realidad”, pudiendo 

ayudar a crear nuevas “realidades” es decir, experienciales en el paciente durante el 

período de trance, experiencias  pueden ser aplicadas a otros contextos fuera de la 

consulta. 

4. La hipnosis permite la asociación y contextualización de respuestas deseadas. En este 

sentido, las sugestiones post hipnóticas,  de acuerdo con (Pacheco, (1997) facilitan que 

los aprendizajes experienciales logrados en el proceso  terapéutico, logren ser sean 

generalizados y trascendentes a todos los contextos en la vida  del paciente.  

5. La hipnosis modela flexibilidad en el paciente, estimulando diversas formas para que 

éste pueda relacionarse consigo mismo. En palabras de Pacheco (1997), “Cuando el 

terapeuta usa estrategias de utilización), adaptadas a cada paciente en particular, 

para llevarlo a la experiencia de trance, está comunicándole al paciente que hay 

distintas formas de relacionarse y que los límites de la percepción pueden ampliarse”. 

6. La hipnosis ayuda además a construir focos. En efecto, la inducción y evocación del 

trance hipnótico, hace necesario concentrar la atención del paciente en una particular 

realidad,  ya sea esta externa o interna, con el expreso proposito de ablandar los 

esquemas conscientes de orientación de realidad (Pacheco, 1997); en este contexto, el 

terapeuta deberá descubrir y conocer de la habilidad del propio paciente para lograr tal 

cometido (Criterio diagnóstico N° 3), y de manera continua, permanente y oportuna, 

lograr la adaptación de su particular estrategia a la forma particular del paciente para  

prestar atención. Yapko sugiere que cuando un paciente presenta dificultades para 

prestar atención y, por lo tanto, para concentrarse en las metas terapéuticas, el terapeuta 

puede usar una o dos sesiones utilizando estrategias hipnóticas para ayudarlo a construir 

ese foco. Aconseja además que esas sesiones sean grabadas para que el paciente pueda 

escucharlas en casa, y la práctica repetida pueda contribuir a establecer una habilidad 

creciente para lograr concentrarse en forma provechosa (Yapko, 1992).   

 

      Trances terapéuticos y trances sintomáticos: más allá de lo expuesto hasta este 

punto, existen otras muy buenas razones para considerar  a la hipnosis como alternativa válida 

dentro de  la psicoterapia:  nos referimos concretamente a los  conceptos de “trance 

sintomático,” conceptualizado por Gilligan, (1987) y a la “autohipnosis negativa” en la 

teorización de Araoz, (1985), quienes desde sus particulares esquemas teóricos,  establecen una 

similitud entre los fenómenos sintomáticos y los fenómenos hipnóticos.  Bajo tal circunstancia, 
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se parte del concepto “trance sintomático” en referencia al hecho que las personas pueden haber 

generado  una visión de sí mismas y la vida tales, que pueden llevarlos hacia experiencias 

sintomáticas no deseadas. En ese sentido, en concordancia con Gilligan (1987),  para que un 

trance sea terapéutico, requiere necesariamente, cumplir con de las siguientes características:  

 

1. Debe contribuir al aumento de la autoestima en las personas;  así como  de sus 

experiencias de vida.  

2. Debe así mismo facilitar un “rapport” positivo y significativo entre el individuo 

y los otros significativos en su vida.  

3. Debe fomentar la flexibilidad es decir, la habilidad del paciente para adaptarse a 

las circunstancias siempre cambiantes de la vida.  

4. Las respuestas del individuo deben ser apropiadas al contexto de la situación 

propia del paciente, así como a sus  intenciones y deseos.  

5. Debe además fomentar la habilidad para reconocer, aceptar y utilizar 

efectivamente las diferentes partes de sí mismo.  

6. Debe facilitar la motivación del individuo,  motivándolo hacia posibilidades 

positivas, alineadas  además de manera responsablemente con sus metas. 

 

     Por su parte y en contraste, los trances sintomáticos,  en concepto de  Gilligan, (1987) 

presentan las siguientes características que les son propias: 

 

1. Formas auto-limitantes y/o autodestructivas, para responder a las experiencias 

de la vida.  

2. Un rapport pobre e incluso inexistente con los otros significativos, creando 

relaciones insatisfactorias e incluso autodestructivas.  

3. Produce percepción de la realidad como algo rígido, insuperable e infranqueable, 

abrumador;  una realidad inductora de dolor.  En tal contexto,  la persona manifiesta 

dificultad e incluso imposibilidad (desesperanza aprendida) para adaptarse a las 

circunstancias cambiantes de la vida. 

4. Se generan respuestas conductuales inapropiadas al contexto.  

5. Se produce rechazo de sí mismo, lo  que se manifiesta en falta de habilidad para 

aceptar y utilizar apropiadamente las diferentes partes de sí mismo. 
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     Bajo el concepto de “trance sintomático” y en la narrativa de Pacheco (1997),   en 

hipnoterapia se acostumbra el asociar los síntomas que presentaba el paciente, con los 

fenómenos hipnóticos clásicos que se manifiestan en forma involuntaria durante el evento de 

trance, así como los síntomas se expresan en forma involuntaria en la vida cotidiana. Dentro 

de esta idea, se explicaba el cómo creaba el paciente, (en forma además inadvertida), la 

experiencia subjetiva disfuncional.  

 

     Un principio de tratamiento en hipnoterapia está referido al hecho de que una vez se ha 

determinado la similitud de los síntomas con los fenómenos hipnóticos, pueden usarse 

experiencias de trance y fenómenos hipnóticos complementarios a los síntomas para expandir 

el mundo experiencial del paciente o interrumpir la pauta disfuncional del síntoma, para 

reemplazarla por otra más adaptativa.   

 

1.3.3  Depresión e hipnosis. 

Los fenómenos hipnóticos clásicos (Pacheco, 1997) que se presenta en la depresión, según 

Yapko (1992, p.92) son: 

 • Regresión de edad (incluidas la hipermnesia y el revivir hipnótico) Preocupación 

por el pasado. Recuerdo/volver a experimentar heridas, rechazos, humillaciones del 

pasado. Uso del pasado como punto de referencia para tomar decisiones vitales. 

 • Progresión de edad: refiriéndose a la proyección de los daños sufridos en el 

pasado,  hacia contextos futuros,  condicionando tales contextos,  más allá su propia 

realidad objetiva. 

• Amnesia o pérdida del recuerdo consciente de los éxitos pasados o de la 

retroalimentación positiva. En este contexto,  el depresivo no logra retener el recuerdo 

de hechos positivos,  solo retiene lo negativo. 

• Catalepsia retardo psicomotor y postura rígida.  

• Afecto depresivo independiente del contexto. Atención siempre negativa a lo 

selectivo. Disociación del contexto presente,  el depresivo siempre orienta su visión 

hacia el pasado. El presente y el futuro e convierten en parte misma del pasado,  en lo 

peor y más negativo del mismo.  

• Sentimientos, sensaciones y conductas automáticas, negativamente 

condicionadas. Respuestas ideodinámicas Pensamientos depresiógenos.  
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• Alucinaciones como incapacidad para interpretar una realidad en lo positivo de 

su contenido. Percepción constante de rechazo y negación permanente. 

• Alteración en la percepción de los sentidos.  Alteración en las relaciones con el 

cuerpo a través de síntomas fisiológicos, disminución sensorial o inclusive,  

insensibilidad frente a la percepción del placer y gozo.  

• Distorsión de tiempo en “experiencia extendida” al presente y futuro desde 

pasado,  afectando el presente  mediante el condicionamiento de la percepción de los 

hechos y experiencias,  transformándolas en negativos.  

 

 

          Según Yapko (1992), en el escenario donde se considera a la depresión como 

una consecuencia de un trance sintomático, se logra una mejor posición frente a la 

observación fenomenológica de la depresión del paciente. Aquellas terapias que han 

mostrado ser más confiables en el tratamiento de la depresión como por ejemplo, la 

terapia cognitiva,  el enfoque interpersonal y de resolución de problemas, son también 

aquellas que aportan al paciente, experiencias complementarias  a la estructura de trance 

en que éste pueda encontrarse. 

 

     En el escenario del paciente con depresión, caracterizado por pautas 

disfuncionales que son inconscientes y que conforman el trance sintomático, el trabajo 

del clínico consiste en identificar y en  expandir tales pautas, a objeto de facilitar una 

mayor adaptabilidad y flexibilidad, en las respuestas del paciente frente a las exigencias 

de la vida. Esto convierte al terapeuta en un agente activo de cambio en esta terapia.  

 

Frente a la necesidad de decidir  el tipo de encuadre hipnótico para tratar al paciente, 

Yapko (1988, 1990, 1992, 1995) se inclina por un encuadre de utilización (Erickson y 

Rossi, 1979; Gilligan, 1987; Pacheco, 1997; Zeig, 1992); en donde el acercamiento 

terapéutico, en el contexto del paradigma ericksoniano tantas veces mencionado,  debe 

ser individualizado,  personalizado;  construido directamente sobre las pautas que 

mantienen los síntomas en el paciente.   
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      Según Yapko (1992), las pautas “depresiógenas” es decir,  aquellas que colocan al 

individuo en riesgo de deprimirse, pueden estar originadas de diversas fuentes:,  ya sean estas 

de orden  cultural, familiar e incluso personales,  relacionadas con el individuo mismo.  

 

Refiriéndose a las posibles influencias culturales sobre la depresión, Yapko distingue las 

siguientes: 

 a) El rompimiento de las relaciones de familia; donde las altas tasas  de divorcios, 

parecen constituirse en un factor multiplicador de casos. En la misma línea de 

pensamiento, la separación geográfica de la familia,  ya sea por causas de orden 

económico, político o de cualquier otro tipo.  En este tema,  el Ecuador experimentó un 

crecimiento sistemático y notable de casos de depresión,  a niveles que podrán ser 

considerados como epidémicos,  originados en la en la crisis económica de finales del 

siglo XX,  causa directa de la crisis migratoria que se generó concomitantemente.  Estos 

factores han perjudicado la habilidad para la construcción de relaciones familiares que 

sirvan de amortiguador a la depresión. 

b) Ambigüedad del género y otros roles de identidad.  

c) El rápido avance de la tecnología,  el desplazamiento que origina una suerte de 

obsolescencia intelectual y profesional  de gente en edades cada vez más tempranas;  

así como los cambios de hábitos relacionados con la eficiencia laboral, y el uso del 

tiempo libre de los individuos. 

d) El fomento inadvertido de la impulsividad por parte de las profesiones de la salud 

mental, así como de la  de la publicidad, que aconsejan a las personas que vivan en “el 

aquí y en el ahora”, que satisfagan sus necesidades ahora, lo cual dificulta que los 

individuos tomen en consideración las consecuencias de sus conductas, muchas veces 

autodestructivas.  

 

Respecto a las influencias familiares, Yapko (1999) destaca el hecho que los niños 

aprenden por aprendizaje observacional pautas disfuncionales de resolución de 

problemas e interpretación de la vida, que les modelan sus padres.   La influencia de la 

historia individual se refiere a cómo el individuo ha desarrollado pautas específicas de 

pensamientos, sentimientos, percepciones, comportamientos y relaciones, que lo llevan 

a reaccionar en forma depresiva ante eventos vitales traumáticos y transiciones vitales.   
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1.3.4 Tratamiento para la depresión. 

     Yapko (1992) propone una terapia breve para la depresión, con un formato que coloque 

énfasis en el aprendizaje activo por parte del paciente. Las razones para que la terapia sea breve 

(no más de 20 sesiones) son dos:  

(1) Los estudios indican que aproximadamente en el 80% de los casos de depresión 

mayor, ésta remite espontáneamente entre cuatro y diez meses; y si esos pacientes están 

en una terapia de larga duración, la remisión de los síntomas no puede ser tomada como 

un indicador de efectividad terapéutica; y  

(2) Existe evidencia que alrededor del 20% de los pacientes con depresión mayor 

se convierten en depresivos crónicos, al tomar decisiones vitales que mantendrán la 

depresión más allá del punto en que tendría que remitir.  

      

     De este modo, mientras más pronto pueda intervenir activamente el terapeuta para 

prevenir esas decisiones erróneas que pueden llevar a la depresión crónica, el tratamiento será 

más efectivo.   

 

     Yapko afirma que la terapia breve puede ser efectuada cuando el terapeuta se concentra 

deliberadamente en las dimensiones resaltantes de la depresión, y no en constructos hipotéticos 

que darán lugar a una terapia prolongada.  

     

     El mismo autor ha bosquejado las siguientes fases en el tratamiento de la depresión:  

1. Entrevista y obtención de información.  

2. Construcción de expectativas.  

3. Facilitación de flexibilidad.  

4. Expansión del marco de referencia. 

5. Experimentación con opciones. 

6. Solidificación de la especificidad situacional.  

7. Integración de mecanismos de retroalimentación. 

8. Incorporación 

9. Finalización del tratamiento  

 



23 

 

1. Entrevista y obtención de información: Los objetivos de la entrevista inicial    son los 

siguientes:   

(1) Identificar los problemas sobresalientes (contenido o motivo de consulta) que 

están relacionados con la condición del cliente deprimido 

(2) Identificar las pautas “depresiógenas” usadas por el paciente en el pasado y que 

probablemente usará nuevamente para organizar sus percepciones y responder a las 

experiencias vitales.  

(3) Identificar los recursos del paciente que se necesitarán para que se recupere. (4) 

Establecer una actitud y un comportamiento que fomente una relación terapéutica que 

pueda ser definida como de colaboración. Aquí el terapeuta debe evaluar la disposición 

a responder del paciente, y si ésta es baja, deberá usar estrategias para aumentarla.  

(5) Evaluación de la urgencia de alivio de los síntomas a través del uso de hipnosis. 

Las estrategias hipnóticas (individualizadas) pueden ser una poderosa herramienta para 

disminuir la ansiedad del paciente.   

   

La experiencia de trance implica un predominio del sistema parasimpático, con la 

relajación consiguiente. Además de mantener relajando al paciente, esta intervención le indica 

al mismo paciente que sus síntomas no son permanentes ni invariables,  que éstos pueden 

cambiar (estilo atribucional)  

 

2. Construcción de expectativas: Según Yapko, es fundamental para el éxito de la terapia, 

que se imparta al paciente, en todas las formas posibles, la noción que el futuro tiene una 

promesa realista de cambio. Esta noción debe ser dirigida de modo que el paciente pueda 

obtener algún nivel de esperanza que lo motive a participar en el tratamiento.  

  

Los pacientes deprimidos presentan un estilo atribucional “estable”, es decir, nada 

cambiará. Este estilo atribucional puede limitar o incluso impedir una participación provechosa 

en el tratamiento.  Esta fase de construcción de expectativas, que debe llevarse a cabo lo más 

tempranamente posible en la terapia (primera o segunda sesión), tiene como meta ayudar a 

movilizar al paciente desde un estilo atribucional estable respecto a la depresión, hacia un estilo 

atribucional inestable (“las cosas cambiarán”). Esta intervención suministra evidencia 

experiencial directa que la experiencia puede cambiar.   
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3. Facilitación de flexibilidad: El objetivo de esta fase apunta a tratar la rigidez de las 

creencias, valores y estilos de respuesta, que inicialmente aparecen como típicos del paciente 

deprimido. La facilitación de la flexibilidad le comunica al paciente que: 

 (1) Hay una variedad de puntos de vista  diferentes aunque todos válidos para interpretar 

las experiencias;  

(2) Es necesario desarrollar una variedad de habilidades para resolver problemas; y, 

 (3) Que debe siempre  responder a los eventos externos y descubriendo a su vez  cómo se 

relacionan éstos con las experiencias internas (Yapko, 1992).6   

 

4. Expansión del marco de referencia: tiene por objeto la búsqueda de una expansión y 

una flexibilización del marco de referencia en el paciente depresivo,. Yapko sugiere la 

necesidad de que el terapeuta provea al paciente de nuevas opciones de pensar, de sentir y de 

comportarse. Ello podría derivarse hacia la obtención de nuevas habilidades para relacionarse 

con otros individuos, o para aprender a pensar más objetivamente (como lo sugiere la terapia 

cognitiva); o para aprender a reconocer y utilizar recursos personales en una forma más hábil.  

Esta fase de la terapia ocupa la mayor parte del tratamiento, y es en la cual se torne más 

necesaria la utilización de la hipnosis como medio de fomentar puntos de vista alternativos, así 

como también se le asignen tareas y experimentos conductuales.   

 

5. Experimentación con opciones: en circunstancias en que Yapko conceptualiza  la 

terapia como “un proceso de aprendizaje experiencial”, esta fase implica la movilización del 

paciente para que experimente a través de tareas específicas, las consecuencias positivas de 

nuevos escenarios o marcos referenciales. Aparece entonces el concepto y  uso de tareas que 

impliquen una mayor flexibilidad y contribuyan a desarrollar  mejores habilidades para resolver 

los problemas de la vida,  anticipando nuevas respuestas frente a posibles circunstancias que 

surjan a futuro.   

 

6. Solidificación de la especificidad situacional: Esta fase se refiere a la necesidad de 

ayudar al paciente a reconocer las exigencias típicas de las situaciones vitales que enfrenta, y 

que implican creencias, valores y actitudes. Implica conducir al paciente deprimido desde su 

foco dominantemente interno, hacia un foco externo, que viabilice el reconocer y asimilar 

aquellas  llamadas claves externas, que dan sustento a la discriminación de las respuestas más 

adecuadas frente a cada escenario, a cada posible situación que pudiera presentarse.  Esta fase 
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supone la creación de circunstancias que actuarían como interruptores  las pautas propias en el 

paciente, y que lo estimulen a la vez a desarrollar otras nuevas y positivas pautas.  

  

7. Integración de mecanismos de retroalimentación: Constituye un objetivo, una meta 

necesaria,  frente a la cual  el paciente intervenido por depresión es ayudado a reconocer las 

claves que entrega su propio entorno,  mismas claves que pueden retroalimentar su propio 

comportamiento. Así mismo, significa el fomentar un foco más externo, lo cual puede ser 

logrado mediante la asignación de tareas o mediante hipnosis "orientada externamente".   

 

8. Incorporación: En la medida  en que el paciente pueda   aprender y experimentar con 

nuevas opciones de comportamiento, y haya descubierto que sus nuevas respuestas son 

eficaces, podrá irse integrando a su propio repertorio de respuestas.   

 

9 .Finalización del tratamiento  Para Yapko (1992), la terapia puede finalizar cuando el 

paciente ha demostrado la habilidad requerida para manejar diferentes situaciones en forma 

adecuada,  positiva, con el mínimo (deseado ninguna) dirección de parte del terapeuta.   
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Situación problémica 

 

En todo el mundo la depresión es una de las psicopatologías de mayor prevalencia en 

sujetos femeninos de edad adulta y de escasos recursos económicos (F. Wagner, 2012). Así 

mismo, es una psicopatología que conforme va avanzando se va volviendo más difícil de tratar 

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

a la ejecución del acto. 

 

Aun cuando la hipnosis ha sido rechazada por muchos terapeutas ortodoxos por 

considerarla poco científica y parte del pensamiento mágico, en los últimos decenios, 

destacadas agrupaciones internacionales de profesionales de la salud han expresado 

públicamente su reconocimiento de la utilidad terapéutica de la hipnosis. Entre ellas: la 

American Medical Association, la British Medical Association y La American Psychological 

Association. La creación de la American Society for Clinical Hypnosis, La International 

Societe for Clinical and Experimental Hypnosis y la European Society of Hypnosis in 

Psychotherapy and Psychosomatic Medicine, entre otras tanto gubernamentales como no 

gubernamentales. 

 

Este panorama de instituciones internacionales permite observar que el uso de la hipnosis 

como una técnica terapéutica es válido. A pesar de ello, su valor como una técnica o método 

efectivo para la psicoterapia suele ser cuestionado. Los estudios respecto a su uso suelen estar 

restringidos a algunas revistas especializadas al respecto. Es por este motivo por el cuál 

investigaciones que reflejen la efectividad de la hipnosis son necesarios con diferentes 

trastornos. 

 

Siendo la depresión uno de los trastornos más atendidos en la consulta clínica, resulta 

oportuno probar la efectividad de un tratamiento fundamentado en la hipnosis en dicho 

trastorno. Entre los tratamientos que existen, la terapia eriksoniana ocupa un lugar relevante, 

aunque su adaptación al formato de la investigación resulta siempre dificultoso debido a sus 

características intrínsecas. Es por este motivo por el cual se ha realizado una adaptación de ese 
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modelo terapéutico, que ha intentado conservar sus características fundamentales al mismo 

tiempo que es capaz de responder a las demandas de un modelo de investigación formal, con 

todas las exigencias que este presenta. 

 

2.1.1 Ubicación de un problema en un contexto. 

El presente estudio fue realizado en la fundación red solidaria refugio de paz, en la 

extensión de la ciudad de Guayaquil, ubicada en el barrio Cristo del Consuelo, que pertenece a 

la Fundación Red Solidaria Refugio de Paz en la ciudad de Quito. 

 

El presente estudio se enmarco en un convenio entre la fundación red solidaria refugio de 

paz con iglesias cristianas en sectores urbano marginales que residían bono de salud por parte 

de la fundación compasión internacional misma que es una institución de carácter internacional 

que realiza diversos donativos y programas con iglesias evangélicas alrededor del mundo. 

 

Esta institución cuenta con una gran afluencia de pacientes adolecentes con problemas de 

consumo problemático de drogas y sus madres asisten a terapia grupal e individual. 

 

2.1.2 Causas y consecuencias del problema. 

 

La terapia ericksoniana es considerada como una terapia no convencional. Una de sus 

principales virtudes es que no busca que el usuario se adapte a una técnica si no que el terapeuta 

con su técnica se adapta al usuario. La misma cuenta con estudios de numerosos autores, pero 

en el tema de la depresión, Michael Yakop (1992) es uno de los principales.  

 

Por cuanto el modelo ericksoniano no es rígido, si no que por el contrario, busca adoptarse 

al usuario, los estudios no se los realiza con grandes grupos. El modelo de estudio de caso único 

es el más viable para poder realizar la investigación de este modelo terapéutico, debido a que, 

como diría J. Zeig (1992), las intervenciones del terapeuta son cortadas a la medida del usuario 

y envueltas para entregárselas como regalo. 
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2.2 Planteamiento del problema de investigación 

 

¿Es efectiva la psicoterapia ericksoniana modificada para casos de depresión leve en las 

madres de pacientes adolecentes con problemas de consumo que asisten a la Fundación Red 

Solidaria Refugio de Paz de Guayaquil en el año 2014? 

 

2.3 Formulación del objetivo general y específicos 

 

2.3.1 Objetivo general: 

Determinar la efectividad de la Psicoterapia Eriksoniana modificada en pacientes mujeres 

con depresión madres de adolescentes consumidores que asisten a la Fundación Red solidaria 

refugio de paz en el año 2014 

 

2.3.2 Objetivos específicos: 

 Caracterizar los casos de depresión  

 Contrastar las mediciones de depresión pre y post tratamiento 

 

 2.4 Perspectiva general y tipo de investigación 

 

El presente trabajo es una investigación con metodología de estudio de casos y con un 

diseño de caso único con formato AB. 

 

El diseño AB constituye el esquema más básico de los diseños de caso único. Se estructura 

en una fase A o línea de base, caracterizada por la medida repetida de la conducta en ausencia 

del tratamiento, seguida de una fase B, donde éste se introduce y se realiza la medición 

continuada de la conducta.  
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 2.5 Hipótesis y/o preguntas científicas 

 

Hi: La terapia Eriksoniana modificada demuestra efectividad para el tratamiento de 

la depresión en mujeres madres de adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas 

 

Ho: La terapia Eriksoniana modificada no demuestra efectividad para el tratamiento 

de la depresión en mujeres madres de adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas 

 

2.6 Definición de variables, categorías o constructos 

 

Variables Dimensiones Instrumentos 

Tratamiento 

ericksoniano 

modificado para la 

depresión 

 

Aplicación de terapia 

 

 

No aplicación de terapia 

 Protocolo de 

intervención 

terapéutica. 

 Escala de 

susceptibilidad 

hipnótica. 

 Escala de Davis 

Husband 

Depresión 

Síntomas psicológicos 

cognitivos 
BDI 

Síntomas somáticos 

vegetativos 

 

 2.7 Población y muestra 

 

Población: Madres de adolescentes con problemas de consumo que son atendidas en la 

Fundación Red Solidaria Refugio de Paz durante el año 2014. 
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Muestra: cinco casos escogidos de forma no probabilística que buscaron consulta en la 

fundación.  

 

Criterios de inclusión: 

 

 Que no presente evidencia de un trastorno psicótico  

 Que sean madres de adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas 

 Que posean el diagnóstico de depresión 

 

No se tomó en cuenta la edad, ni el estatus social ni civil. 

 

 2.8 Métodos, técnicas e instrumentos 

Se realizaron tratamientos psicológicos a la muestra seleccionada siguiendo un modelo 

terapéutico ericksoniano con ciertos ajustes. A continuación se detalla la propuesta terapéutica 

seguida con todos los pacientes. 

 

2.8.1 Terapia ericksoniana modificada seguida en la investigación. 

Se realiza terapia en la cual se utiliza el trance y los cuentos didácticos como 

procedimientos terapéuticos centrales. 

 

2.8.1.1 Procedimiento general de las sesiones. 

 

De forma resumida, la sesión terapéutica llevada con todos los casos sigue el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Saludo 

2. Explorar Como Sigue Desde la Última Sesión 

3. Hand Shake Inducción 
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4. Narrar Cuento Didáctico 

5. Crear Amnesia 

6. Envió de Tarea 

7. Cierre de Sesión 

 

2.8.1.2 Objetivos generales y procedimiento específico de la terapia. 

 

La terapia propuesta siguió los siguientes objetivos a nivel general planteados por Yakop 

(1992): 

 

1. Entrevista y obtención de información: Los objetivos de la entrevista inicial    son los 

siguientes:   

 

A) Identificar los problemas sobresalientes (contenido o motivo de consulta) que 

están relacionados con la condición del cliente deprimido 

B) Identificar las pautas “depresógenas” usadas por el paciente en el pasado y que 

probablemente usará nuevamente para organizar sus percepciones y responder 

a las experiencias vitales.  

C) Identificar los recursos del paciente que se necesitarán para que se recupere.  

D) Establecer una actitud y un comportamiento que fomente una relación 

terapéutica que pueda ser definida como de colaboración. Aquí el terapeuta debe 

evaluar la disposición a responder del paciente, y si ésta es baja, deberá usar 

estrategias para aumentarla.  

E) Evaluación de la urgencia de alivio de los síntomas a través del uso de hipnosis. 

Las estrategias hipnóticas (individualizadas) pueden ser una poderosa 

herramienta para disminuir la ansiedad del paciente.   

  

Tiempo: 3 sesiones. En las dos primeras se realiza la historia clínica y evaluación 

psicométrica, aplicando el BDI, y en la tercera sesión se lo evalúa en su susceptibilidad 

para el trance, qué tan estable es el mismo y cuántos síntomas de la escala de Davis 

Husband alcanza. 
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2. Construcción de expectativas: Según Yapko: es fundamental para el éxito de la terapia 

que se imparta al paciente, en todas las formas posibles, la noción que el futuro tiene una 

promesa realista de cambio. Esta noción debe ser dirigida de modo que el paciente pueda 

obtener algún nivel de esperanza que lo motive a participar en el tratamiento.  

 

Cuarta sesión: Narrativa de la historia aprender a pararse y posterior análisis de la 

misma, se termina la sección relajando hipnóticamente a la paciente. 

 

Quinta sesión: inducción a trance mediante la técnica de hand shake modificada. Se 

sugestiona para que la próxima vez que entre en trance sea más rápido y profundo. Se 

saca a la usuaria de trance. Se repetir este procedimiento 3 veces para poder profundizar 

y estabilizar el trance y se sugestiona a la paciente para llevarla a un lugar acogedor que 

permita relajarse y despejar su mente mientras escucha una historia, se narra la historia 

el chico estará muerto mañana. Se sale del trance y se comienza con el paciente a hablar 

de cualquier otro tema, esto asegura una amnesia que permite el aprendizaje 

inconsciente. 

  

3. Facilitación de flexibilidad: El objetivo de esta fase es tratar la rigidez de las creencias, 

valores y estilo de respuesta que es típica de los pacientes deprimidos. Para conseguir la 

facilitación de la flexibilidad se le comunica al paciente: (1) que hay una variedad de puntos 

de vista válidos para interpretar las experiencias; (2) es necesario desarrollar una variedad 

de habilidades para resolver problemas; y (3) que debe responder a los eventos externos y 

descubrir cómo se relacionan con las experiencias internas (Yapko, 1992). 

 

Sexta sesión: en vigilia se le narra la historia “ya hablara”. Terminado la narración se 

lo induce por hand shake tal y como se explica en la quinta sesión y se le narra la historia 

“rascar cerdos”. Se la saca del trance a la usuaria y se conversa con ella sobre sus 

sentimientos.  
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4. Expansión del marco de referencia: Cuando el marco de referencia se amplia y esta se 

hace flexible, la rigidez puede disminuir. Yapko sugiere el que el terapeuta provea al 

paciente de nuevas opciones para pensar, sentir y comportarse. Esto podría consistir en la 

adquisición de nuevas habilidades para relacionarse con otros, o aprender a pensar más 

objetivamente (como lo sugiere la terapia cognitiva), o aprender a reconocer y utilizar 

recursos personales en una forma más hábil.  Esta fase de la terapia ocupa la mayor parte 

del tratamiento, y es en la cual es probable que se use hipnosis para fomentar puntos de vista 

alternativos, y se asignen tareas y experimentos conductuales.   

 

Séptima sesión: inducción usual a trance y narración de la historia “siete asteriscos”. 

Salida usual de trance y creación de amnesia.  

 

5. Experimentación con opciones: Puesto que Yapko concibe a la terapia como un proceso 

de aprendizaje experiencial, esta fase implica la movilización del paciente para que 

experimente a través de tareas las consecuencias positivas de los nuevos marcos de 

referencia. Sugiere el uso de tareas que impliquen una mayor flexibilidad y mejores 

habilidades para resolver los problemas actuales y anticipar nuevas respuestas ante los 

problemas que puedan surgir en el futuro.   

 

Octava sesión: inducción usual a trance y narración sobre la historia de la búsqueda de 

esposa por parte del hijo de Erickson. Finalización del trance creación de amnesia y 

envió de deber terapéutico subir al cerro Santa Ana y  contar su experiencia. 

 

6. Solidificación de la especificidad situacional: Esta fase se refiere a la necesidad de ayudar 

al paciente a reconocer las exigencias típicas de las situaciones vitales que enfrenta y que 

implican creencias, valores y actitudes. Es necesario llevar al paciente deprimido desde su 

foco marcadamente interno, a un foco externo, que le permita tomar en cuenta las claves 

externas que ayudan a discriminar las respuestas más adecuadas a esas situaciones.  Esta 

fase implica crear circunstancias que interrumpirán las pautas típicas en el paciente, a la vez 

que lo estimulan a desarrollar nuevas pautas.  
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Novena sesión: inducción usual a trance y narración el joven que daba su grado oral en 

física. Finalización del trance creación de amnesia y envió de deber terapéutico visitar 

el jardín botánico y  contar su experiencia. 

  

7. Integración de mecanismos de retroalimentación: Es una meta necesaria en el paciente 

deprimido ayudarlo a reconocer las claves que entrega el ambiente y que pueden 

retroalimentar su comportamiento. También implica fomentar un foco más externo, lo cual 

puede ser llevado a cabo a través de tareas o hipnosis "orientada externamente".   

 

Decima sesión: inducción usual a trance y se lo lleva a pasear por un paisaje natural 

elegido por la usuaria. Finalización del trance creación de amnesia y envió de deber 

terapéutico paseo por el manglar del malecón universitario, cruzar el puente zig zag y 

luego recorrer el parque lineal  y  contar su experiencia. 

 

8. Incorporación: En la medida que el paciente ha tenido la oportunidad de aprender y 

experimentar con nuevas opciones de comportamiento, y ha descubierto que esas nuevas 

respuestas son eficaces, puede integrar a su propio repertorio esas nuevas respuestas.   

 

Décimo primera sesión: última sección de hipnosis dirigida con la inducción de hand 

shake en la cual se instala en la sujeto anclas que le permitan llevar una vida tranquila 

y feliz y se le enseña a la sujeto técnica de auto hipnosis rápida. Finalmente se le envía 

de tarea practicar la auto hipnosis y venir a su última sesión para evaluarla. 

 

9. Finalización del tratamiento: Para Yapko (1992), la terapia puede finalizar cuando el 

paciente ha demostrado la maestría necesaria para manejar las situaciones de la vida en 

forma efectiva, con una mínima o ninguna dirección de parte del terapeuta.   

 

Décimo segunda sesión: se evalúa la capacidad de la paciente para la auto hipnosis y se 

realiza medición de salida con el BDI. Posteriormente la paciente es dada de alta. 
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2.8.2 Técnicas que se hayan utilizado. 

 

Hand Shake modificada: Es una técnica de hipnosis rápida. Consiste en interrumpir un 

patrón establecido para de esta manera poder disociar al usuario. Se le solicita al paciente que 

dé la mano (patrón establecido para saludar), pero al recibir la mano rápidamente se presiona 

en el centro de la palma, se coloca la palma frente al ángulo visual del usuario y se le indica 

mira acá. (al decir esto se realiza una breve presión en la palma de la mano) El haber 

interrumpido el patrón desorienta al usuario. La persona sigue automáticamente la primera 

orden lógica recibida de fue mirar. Mientras hace eso, suavemente se acerca la mano del usuario 

hacia su frente y se le sugiere que sienta como un imán atrae la mano del mismo hacia la frente 

y conforme más se acerca más profundamente entra en trance. Se le dice:“Al tocar la mano tu 

frente caerás en un trance muy profundo y agradable”. 

 

Auto hipnosis: El hipnotizado se sienta en el filo de una silla y entrecruza las manos sobre 

la frente. Se deja caer 3 veces hacia el fondo de la silla, a la tercera logra la disociación necesaria 

para estar en trance. 

 

2.8.3 Los instrumentos. 

 

 BDI: El Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI) (Beck y 

cols, 1961) es una escala desarrollada a partir del paradigma cognitivo para medir la 

depresión. Consta de 21 ítems y ha sido durante mucho tiempo la versión más conocida. 

De los 21 items 15 hacen referencia a síntomas psicológico-cognitivos y los 6 restantes 

a síntomas somático-vegetativos. 

 

 Escala de Davis Husband: escala desarrollada en 1931 para poder medir la profundidad 

del trance hipnótico. Su objetivo es evaluar la profundidad del trance hipnótico en 

niveles, basándose en los signos y síntomas observables en el sujeto. La escala posee 

grados de profundidad hipnótica basado en los signos y síntomas que van del 0 al 30. 

Estos grados representan 5 estados que van desde la vigilia al sonambulismo o trance 
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profundo. Estos estados son: insensible, hipnoideal, trance leve, trance medio, y trance 

profundo o sonambulismo. El estado ideal para la terapia es un trance medio o el 

profundo. 

 

 Escala de susceptibilidad hipnótica: desarrollada por Martínez Perigod-Asís: Mediante 

ejercicios pre hipnóticos evalúa qué tan sugestionable es una persona. Esto implica la 

capacidad que tiene la persona para poder entrar en trance. La escala consta de 5 pruebas 

que de realizarlas de forma correcta, tienen un valor asignado de 1 punto para las 

pruebas más fáciles y 4 puntos para las más difíciles. El puntaje máximo posible es 15. 

Para la presente investigación los sujetos debían alcanzar un puntaje mínimo de 5 

puntos sobre 15. Este valor corresponde a una susceptibilidad moderada, la misma que 

es importante para el manejo del trance. 

 

2.9 Procedimiento 

 

 De los casos atendidos en el centro, se escogieron 5 que cumplían con los criterios de 

inclusión para el estudio. 

 Se realizaron las evaluaciones pre tratamiento. 

 Se llevaron a cabo las sesiones de evaluación (3) y tratamiento (9) según las pautas 

establecidas para el mismo. 

 Se realizó la evaluación post test. 

 Contrastación de los síntomas de depresión pre y post test (fase A y B del diseño) a 

través de un análisis estadístico. 

 Caracterización de los casos. 
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3. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN, Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Descripción de los datos 

 

A continuación se procederá al análisis de los resultados, presentándose primero la 

descripción de cada uno de los casos incluidos en el estudio, para más adelante hacer la 

contrastación estadística de las media de depresión pre tratamiento y post tratamiento. Esto 

último permitirá determinar si el tratamiento ha tenido efectos en los síntomas de la depresión 

experimentados por las pacientes. 

 

Para el análisis se presentarán los casos y los estadísticos descriptivos de la variable 

depresión. 

 

El orden de presentación de la información se corresponderá con los objetivos planteados 

en la investigación, siendo el orden el siguiente: 

 

1. Caracterización de los casos de depresión  

2. Evaluación pre y post terapia la depresión del paciente 
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3.1.1 Objetivo específico 1: Caracterización de los casos de depresión. 

 

CASO 1 

 

1. DATOS GENERALES 

 

 Nombre: Alicia Caicedo  

 Edad: 42 años 

 Sexo: femenino  

 Estado Civil: Separada  

 Lugar y fecha de nacimiento: Esmeraldas, 7 de Junio de 1973 

 Nivel de escolaridad: Secundaria 

 Profesión:  

 Institución donde labora: Guardería 

 Número de hijos: 2 hijos  

 Creencias religiosas: Evangélica  

 Lugar de residencia: Paraíso de la Flor  

 Pareja: No 

 Edad de la pareja:  

 Atención anterior o ingreso: Ninguno 

 Procedencia: Consulta individual 

 Servicio: Psicología, Consulta externa. 

 Nota: Acude por ser que su hija se encuentra en un programa terapéutico para 

manejo de consumos problemáticos de sustancias. 

 

 

2. MOTIVO DE CONSULTA 

 

El paciente llega a la consulta por “no saber qué hacer con su hija”. Indica “estar 

harta de sí misma”, considera que es “mala madre” Presenta problemas personales de 

autoimagen relacionados a la higiene personal, así como problemas con el ejercicio de 

su profesión (no ha laborado desde que se enteró que su hija estaba consumiendo 

drogas, hace 6 meses). 
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Llega a la consulta, por ser parte de lo requerido en la comunidad terapéutica, al 

comienzo tuvo muchas dudas de llegar a consulta pues consideraba que lo podía 

solucionar sola pero en lo posterior se dio cuenta que estaba siempre en alerta 

reaccionaba muy enojada con hijo menor, dormía sobresaltada pues pensaba que su hija 

en cualquier momento se iría a consumir, así que dormía unas tres horas, todo esto 

ocurrió a raíz de que su esposo se fue de casa con otro compromiso y tuvo otro hijo, la 

paciente se refiere de forma peyorativa al padre de sus hijos, la paciente espera que su 

hija pueda salir de esta etapa. 

 

3. ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES  

 

La paciente es la tercera de siete hermanos. Llegó a Guayaquil cuando era una niña. En su 

adolescencia abusaron sexualmente de ella, su abusador fue su tío hermano de su padre, eso 

provoco que ella fuera introvertida, desconfiada. Le conto a sus padres pero jamás hicieron 

nada, aumento de peso, y su descuido personal fue motivo de muchos llamados de atención por 

parte de su madre. La paciente considera que “estudiar fue una forma de escapar”. Mientras 

estudiaba en el colegio, conoció al padre de sus hijos,  tenía muchos deseos de tener hijos pero 

una condición médica (ovario poli-quísticos) no le permitía la concepción. Tuvo varios abortos 

antes de tener a su primer hijo, en esta etapa perdió mucho peso, tenía llanto fácil, dolores de 

cabeza frecuentes. Su esposo fue un pilar fundamental para ella. 

 

Debido a estas situaciones no pudo seguir estudiando, particularmente por los riesgos de 

su embarazo. La paciente considera que su separación es el motivo por el cual su hija comenzó 

a consumir, dado que el padre de sus hijos no se preocupa por ellos. Uno de los sucesos que 

más le ha impactado fue cuando su hija fue a casa del padre y se encontró con la actual pareja. 

La golpeo e hizo un escándalo estando bajo los efectos de la droga. Ella corrió a socorrer a su 

hija “pero era como ver a otra persona”. Posteriormente recuerda haber intentado separarla, 

cuando de repente perdió  el conocimiento. Manifiesta que no era la primera vez que le ocurrió. 

 

Medicamente no posee ningún desorden. Perdió el trabajo, pues perdía la paciencia con los 

niños. Los médicos en su momento la enviaron a recibir ayudad Psicológica pero ella no hizo 
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caso, pues considero “que no estaba loca” y “que ella lo podía solucionar”. La relación con el 

padre de sus hijos es conflictiva, su último hijo está mal en los estudios. Cuando nadie la ve o 

sus hijos duermen, ella llora por no poder cambiar las cosas.  

 

A raíz de todos sus problemas la declararon hipertensa, por lo cual la medican. Durante el 

tiempo que su hija ha estado asistiendo al programa se enteró que ha tenido varias parejas 

sexuales, tanto hombres como mujeres, y que incluso se ha prostituido por drogas. Ella siente 

que tiene un problema porque no puede ayudar a su hija.  

 

4. Síntomas principales  

 

Trastorno depresivo,  llanto fácil,  ansiedad, convulsión histérica, irritabilidad, histeria, 

falta de sueño. 

 

5. Síntomas accesorios 

 

Desmotivación, descuido personal, autoestima baja (se siente desplazada). 

 

6. Perfil general de personalidad 

 

1) Estilo cognitivo: Se refiere al estilo de pensamiento del paciente, y puede ser 

descrito en dos continuos: 

Abstracto – Concreto: concreto 

Global – Lineal: lineal 

 

2) Estilo de respuesta: Tiene relación con la forma en que debe entregarse la 

terapia, y se distinguen dos continuos:  

.  Abierto defensivo 

 

3) Estilo atencional: Puede considerarse en dos continuos:   

Focalizado – Difuso: difuso 
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Relevante – Irrelevante: irrelevante 

 

4) Estilo perceptual: amplificadora  

 

5) Sistema representacional primario: visual 

 

6) Consideraciones del desarrollo: sucesos paranormativos que marcan su 

desarrollo. 

 

7) Posición en la familia y dinámicas familiares: tercera de siete hermanos. 

 

8) Grado de individuación: dependencia  

 

9) Características de la programación de edad y valores:  

Orientación hacia las tareas  

Rigidez – Flexibilidad: rígida 

 

10) Grado de dominio de la experiencia:  

Locus de control externo – Locus de control interno: externo 

 

Intrapunitivo – Extrapunitivo: intrapunitivo 

 

11) Orientación temporal: pasado 

 

12) Orientación externa versus orientación interna: externa 

 

13) Capacidad disociativa: moderada 
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CASO 2 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 

 Nombre: Beatriz Tusa 

 Edad: 45 años 

 Sexo: femenino  

 Estado Civil: viuda   

 Lugar y fecha de nacimiento: Riobamba, 7 de Mayo del 1970 

 Nivel de escolaridad: primaria  

 Profesión: Empacadora 

 Institución donde labora: Camaronera  

 Número de hijos:  1  

 Creencias religiosas: Evangélica  

 Lugar de residencia: Duran  

 Pareja: no 

 Edad de la pareja:  

 Atención anterior o ingreso: Ninguno 

 Procedencia: Consulta individual 

 Servicio: Psicología, Consulta externa. 

 Nota: Acude por ser que su hijo se encuentra en un programa terapéutico para 

manejo de consumos problemáticos de sustancias. 

 

 

2. MOTIVO DE CONSULTA 

 

La paciente refiere que ha notados cambios considerables en su hijo desde hace mucho 

tiempo y que vecinos del sector ya le habrían informado de este hecho. También menciona que 

a raíz de esto ha bajado el rendimiento en su trabajo sintiéndose cansada, desanimada con 

deseos de no volver a su casa, ha perdido mucho peso y usualmente no duerme. La paciente 

manifiesta de que desde que su esposo falleció (fue asesinado por delincuentes) ella no 

encuentra consuelo. Esta ya hace varios años (3 años), indica que la “vida no es justa” con ella. 
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3. ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES  

 

La paciente es la cuarta de siete hermanos. Procede de una familia socio económica baja, 

se desarrolló en una estructura familiar nuclear. Desde que es muy joven trabajaba en diferentes 

actividades que tienen que ver con el cuidado de la tierra y el cultivo. Se casó a los 23 años. 

Sus familiares y amigos le hacían comentarios acerca de por qué no tenía hijos aun, ella creía 

que no podría tener hijos. Esto le provocaba tención y tristeza ya que su deseo era el de ser 

madre y poder ser una familia de verdad. Después de un largo tratamiento y de abortos 

involuntarios, a sus 32 años concibió su único hijo.   

Dentro de los momentos que  la paciente comenta que han marcado su vida están: un 

episodio donde intento quitarse la vida tomando una serie de pastillas; su primer aborto, pues 

él bebe que esperaba ya habría entrado a la semana 36 y prácticamente le toco “parirlo muerto”; 

el nacimiento de su primer hijo, ya que pensaba que morirían los dos dado el riesgo del parto; 

la muerte de su esposo que salió una mañana en su bicicleta a comprar “leche y pan de dulce 

para su hijo” y falleció, lo cual la llena de impotencia dado que hay sentimientos de soledad y 

desesperación. 

 Según lo manifestado por la paciente, desearía hacer cosas diferentes pero siente que esta 

“amargada”. En ocasiones le grita a su hijo por que no hace tareas que ya tiene destinadas. 

Ahora teme morir y dejar a su hijo con este problema. Se olvida fácilmente de cosas que debe 

hacer. La paciente considera que ella lleva una carga muy pesada.   

4. Síntomas principales  

Humor depresivo trastorno depresivo, ansiedad. 

5. Síntomas accesorios 

Desmotivación, descuido personal, poca perspectiva de futuro. 

6. Perfil general de personalidad 

1) Estilo cognitivo: Se refiere al estilo de pensamiento del paciente, y puede ser 

descrito en dos continuos: 

Abstracto – Concreto: concreto 

Global – Lineal: lineal 
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2) Estilo de respuesta: Tiene relación con la forma en que debe entregarse la 

terapia, y se distinguen dos continuos:  

.  Abierto defensivo 

3) Estilo atencional: Puede considerarse en dos continuos:   

Focalizado – Difuso: difuso 

  

Relevante – Irrelevante: irrelevante 

 

4) Estilo perceptual: amplificadora  

 

5) Sistema representacional primario: kinestésico  

6) Consideraciones del desarrollo: sucesos para normativos que marcan su 

desarroyo. 

7) Posición en la familia y dinámicas familiares: hija del medio 

8) Grado de individuación: dependencia  

9) Características de la programación de edad y valores:  

Orientación hacia las tareas  

Rigidez – Flexibilidad: rígida 

 

10) Grado de dominio de la experiencia:  

Locus de control externo – Locus de control interno: externo 

 

Intrapunitivo – Extrapunitivo: intrapunitivo 

 

11) Orientación temporal: pasado 

12) Orientación externa versus orientación interna: externa 

13) Capacidad disociativa: moderada 
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CASO 3 

 

1. DATOS GENERALES 

 

 Nombre: Fanny Zuleta 

 Edad: 42 años 

 Sexo: femenino  

 Estado Civil: Soltera – Unión Libre 

 Lugar y fecha de nacimiento: Palestina, 8 de octubre de 1973 

 Nivel de escolaridad: primaria  

 Profesión: Ama de casa 

 Institución donde labora: hogar 

 Número de hijos: 6 hijos  

 Creencias religiosas: Evangélica  

 Lugar de residencia: Duran Primavera 1 

 Pareja: Conviviente 

 Edad de la pareja: 56 años 

 Atención anterior o ingreso: Ninguno 

 Procedencia: Consulta individual 

 Servicio: Psicología, Consulta externa. 

 Nota: Acude por ser que sus hijos se encuentra en un programa terapéutico para 

manejo de consumos problemáticos de sustancias. 

 

 

2. MOTIVO DE CONSULTA 

 

La paciente acude por solicitud de los terapeutas a cargo de sus hijos. Ella manifiesta que 

ha tenido varios inconvenientes de salud a raíz de que se enteró que sus hijos están usando 

drogas. El mayor de ellos está en una situación deplorable, pero ella sabe que debe hacer algo 

por los dos más pequeños. Ha perdido el apetito, las uñas se le rompen con facilidad, suele 

estar irritable, en ocasiones siente que alguien le va hacer daño, hace poco se hizo atender de 

un malestar medico pues se le hacen una especie de bolas en la parte baja del cuello y le 

provocan mucho dolor, los médicos ya descartaron problemas biológicos y la enviaron al 

psicólogo, pues son síntomas propios de un mal manejo de la ansiedad y estrés. 
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3. ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES   

 

La paciente refiere que sus hijos no tienen ningún problema y que “Dios siempre ha sido 

su consejero” y que sí, sus hijos consumen, pero no hacen daño a nadie. No comprende por qué 

sus tres hijos son consumidores, y siente que ha fallado como madre (llanto), y que ella no tiene 

la culpa. Refiere que todo el mundo la culpa y que nunca recibirá ayuda de su conviviente, 

dado que él también es consumidor. Ha intentado ayudarlo, pero siempre recae. 

Ella ha intentado quitarse la vida pero no lo ha conseguido, luego lo racionaliza y deduce 

que eso es pecado y que a dios no le agrada. Sabe que la fundación la está ayudando, pero 

siente que no es suficiente. Se considera una mujer muy dura y estricta, pero que pese a eso sus 

hijos han hecho lo que han querido. La paciente menciona que esto se debe a lo que ocurrió 

hace unos años atrás. 

Relata que su esposo guardaba un arma y sus hijos la encontraron. Mientras jugaban con 

ella le dispararon a su hermano menor y este falleció. Ella menciona que no lloró a su hijo y 

enseguida continuo sus actividades y que recuerda ese episodio como algo aislado, pero muy 

dentro de ella sabe que el único culpable es su esposo por llevar el arma. La relación con su 

esposo es cordial, manifiesta que a sus hijos los ha concebido mientras él ha estado bajo los 

efectos de la droga. El tipo de familia es nuclear, sin límites ni reglas. Siempre ha sido distante 

de su familia de origen, la paciente se refiere a ella como “una mujer sufrida y menospreciada”.    

4. SÍNTOMAS PRINCIPALES  

Rasgos histéricos, humor depresivo, trastorno depresivo, llanto fácil, ansiedad, 

irritabilidad. 

5. SÍNTOMAS ACCESORIOS 

Desmotivación, descuido personal, poca perspectiva de futuro. 

6. PERFIL GENERAL DE PERSONALIDAD 

1) Estilo cognitivo: Se refiere al estilo de pensamiento del paciente, y puede ser 

descrito en dos continuos: 

Abstracto – Concreto: concreto 

Global – Lineal: lineal 



47 

 

2) Estilo de respuesta: Tiene relación con la forma en que debe entregarse la 

terapia, y se distinguen dos continuos:  

.  Abierto defensivo 

3) Estilo atencional: Puede considerarse en dos continuos:   

Focalizado – Difuso: difuso 

  

Relevante – Irrelevante: irrelevante 

 

4) Estilo perceptual: Amplificadora  

 

5) Sistema representacional primario: auditivo kinestésico 

6) Consideraciones del desarrollo: sucesos para normativos que marcan su 

desarrollo. 

7) Posición en la familia y dinámicas familiares: hija menor 

8) Grado de individuación: dependencia  

9) Características de la programación de edad y valores:  

Orientación hacia las tareas  

Rigidez – Flexibilidad: rígida 

 

10) Grado de dominio de la experiencia:  

Locus de control externo – Locus de control interno: externo 

 

Intrapunitivo – Extrapunitivo: intrapunitivo 

 

11) Orientación temporal: pasado 

12) Orientación externa versus orientación interna: externa 

13) Capacidad disociativa: moderada 
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CASO 4 

 

1. DATOS GENERALES 

 

 Nombre: Mónica Muñoz 

 Edad: 29 años 

 Sexo: femenino  

 Estado Civil: Unión Libre 

 Lugar y fecha de nacimiento: Pedro Carbo, 8 de octubre de 1985 

 Nivel de escolaridad: primaria  

 Profesión: Ama de casa 

 Institución donde labora: hogar 

 Número de hijos: 5 hijos  

 Creencias religiosas: Evangélica  

 Lugar de residencia: Paraíso de la Flor  

 Pareja: Conviviente 

 Edad de la pareja: 56 años 

 Atención anterior o ingreso: Ninguno 

 Procedencia: Consulta individual 

 Servicio: Psicología, Consulta externa. 

 Nota: Acude por ser que su hijo se encuentra en un programa terapéutico para 

manejo de consumos problemáticos de sustancias. 

 

 

2. MOTIVO DE CONSULTA 

 

La paciente refiere que su hijo consume drogas. Ella sabe que su hijo tiene este problema 

porque su padre es muy severo con él, además aduce que la condición de vida que tienen es 

motivo para que su hijo sea “rebelde”. Aunque sabe que sus hijos la necesitan ha intentado irse 

de la casa por varias ocasiones. La paciente menciona que desde hace mucho tiempo no siente 

deseos sexuales por su pareja, que le da repulsión estar con él y esto le ha provocado varios 

inconvenientes con sus hijos. 
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3. ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES  

 

La paciente es hija única, su madre padece de Alzheimer, familia socio económica 

deplorable, su estructura familiar es nuclear, desde muy joven se “hizo de compromiso” su 

primer hijo lo tuvo a los 16 años. Todos sus hijos son del mismo hombre, aunque reconoce que 

en ocasiones ha sido infiel a su pareja, por lo que pensaba que uno de sus hijos era de la persona 

con la que estuvo. Ella se describe como una “mujer fogosa” y que su esposo no llena sus 

expectativas. 

 Esto ha permitido poder ayudar en casa, ya que su esposo solo vende frutas en la carretera 

y sus hijos tienen otras necesidades. Tienen una sola cama donde duermen todos. Su madre 

dice que el marido de su hija abusa sexualmente de ella (la anciana), pero nunca le ha prestado 

atención porque “tiene su enfermedad”. 

Ella ha intentado separarse de su conviviente y lo único que consiguió es que la golpee. En 

una ocasión encontró a su hijo dándole sustancias a una de sus hermanas, lo que más teme es 

que él intente prostituir a una de sus hermanas para conseguir drogas. En ocasiones se siente 

vacía, triste, desesperada, en las noches ora para poder ayudar a su hijo a salir de este mundo.   

3. Síntomas principales  

Humor depresivo trastorno depresivo, ansiedad. 

4. Síntomas accesorios 

Desmotivación, descuido personal, poca perspectiva de futuro. 

6. Perfil general de personalidad 

1) Estilo cognitivo: Se refiere al estilo de pensamiento del paciente, y puede ser 

descrito en dos continuos: 

Abstracto – Concreto: concreto 

Global – Lineal: lineal 

2) Estilo de respuesta: Tiene relación con la forma en que debe entregarse la 

terapia, y se distinguen dos continuos:  

.  Abierto defensivo 

3) Estilo atencional: Puede considerarse en dos continuos:   

Focalizado – Difuso: difuso 



50 

 

  

Relevante – Irrelevante: irrelevante 

 

4) Estilo perceptual: amplificadora  

 

5) Sistema representacional primario: visual kinestésico 

6) Consideraciones del desarrollo: sucesos para normativos que marcan 

experiencia de vida. 

7) Posición en la familia y dinámicas familiares: hija única 

8) Grado de individuación: Dependencia  

9) Características de la programación de edad y valores:  

Orientación hacia las tareas  

Rigidez – Flexibilidad: rígida 

 

10) Grado de dominio de la experiencia:  

Locus de control externo – Locus de control interno: externo 

 

Intrapunitivo – Extrapunitivo: intrapunitivo 

 

11) Orientación temporal: pasado 

12) Orientación externa versus orientación interna: externa 

13) Capacidad disociativa: moderada 
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CASO 5 

 

1. DATOS GENERALES 

 

 Nombre: Verónica Pazmiño 

 Edad: 34 años 

 Sexo: femenino  

 Estado Civil: Unión Libre 

 Lugar y fecha de nacimiento: Jipijapa, 3 de Noviembre de 1981  

 Nivel de escolaridad: primaria  

 Profesión: Ama de casa 

 Institución donde labora: hogar 

 Número de hijos: 3 hijos  

 Creencias religiosas: Evangélica  

 Lugar de residencia: Av. 25 y la K 

 Pareja: Conviviente 

 Edad de la pareja: 49 años 

 Atención anterior o ingreso: Ninguno 

 Procedencia: Consulta individual 

 Servicio: Psicología, Consulta externa. 

 Nota: Acude por ser que su hija se encuentra en un programa terapéutico para 

manejo de consumos problemáticos de sustancias. 

 

 

2. MOTIVO DE CONSULTA 

 

La paciente refiere que se han generado varios conflictos a raíz de que supo que su hija 

estaba consumiendo drogas (“H”) dado que el padre de su hija la culpa por no prestar mayor 
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atención a su hija, también manifiesta que su hija se torna agresiva pues tiene 1 año en consumo 

y ella se dio cuenta hace unos meses atrás. Desde ese momento ella se siente desanimada, 

cuando habla del tema rompe en llanto, ha perdido el sueño, no tiene apetito, ha tenido 

problemas estomacales y ha sufrido perdida del cabello, síntomas que se evidencian en la 

paciente. La relación con su pareja es distante y sus otros hijos tratan de darle consuelo,  ella 

siente que su “familia está rota”. 

3. Antecedente Familiares y Personales  

La paciente procede de un hogar socio económico bajo, la estructura familiar es nuclear, 

fue criada por su madre, a los 16 años se hizo de su primer compromiso con quien mantuvo 

una relación de un año y se separó, pues el intento abusar sexualmente de ella estando en estado 

etílico. Al poco tiempo viajo a Guayaquil con una tía y conoció a su pareja actual con quien 

procrearon tres hijos. 

  Su primera hija la tuvo al poco tiempo de estar viviendo juntos. Él no estaba muy de 

acuerdo, pues consideraba que no estaban listos. Durante el embarazo sufrió de convulsiones 

no epilépticas, su parto fue normal, los primeros meses la relación con su esposo fue buena 

hasta que hubo infidelidad dentro de la unión por parte de él. Esta etapa la vivió muy parecida 

a lo que en la actualidad está pasando en relación a sus síntomas. Su conviviente, en varias 

ocasiones la golpeo pero no se separó de él, pues decía que su hija crecería sin padre así como 

ella. Sufrió su primer aborto después de una discusión que mantuvo con su pareja, el segundo 

aborto fue mientras cargaba agua, pues el sector en el que vivía no poseía redes de agua potable. 

Ella hace referencia a sus abortos pues cree que han sido consecuencia de las peleas con su 

pareja. En su tercer intento de embarazo da a luz a su segundo hijo por cesaría, padeció en este 

proceso de preclamsia, las cosas aparentemente mejoraron con su conviviente. 

Después de varios años tuvieron a su último hijo, quien tuvo un nacimiento prematuro y 

tiene apenas tres años de edad en la actualidad. Ella menciona que sus hijos sienten celos de la 

última niña por ser la menor y necesitar mayor atención. Está consiente de que su última hija 

demanda mayor tiempo. La relación con su familia materna no es buena, la paciente hace 

énfasis a las diversas infidelidades que ha sufrido por parte de su pareja, esto ha hecho que la 

relación tenga altos y bajos, pero en este momento considera que es la peor de las madres pues 

su hija está en consumo y aunque “le ha hablado” y “le ha castigado”, “la chica esta terca”. 

Poco tiempo antes de la consulta se enteró que su hija fue pareja de uno de los consumidores 

del barrio y estuvo embarazada y se realizó un aborto y que después de eso ella solo sale con 
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chicas. La paciente se refiere a su hija como una chica “normal, nunca dio problemas, era buena 

alumna”. En ocasiones se siente sola, pues su pareja no la apoya y la hace culpable de lo que 

está ocurriendo. 

4. SÍNTOMAS PRINCIPALES  

Humor depresivo, trastorno depresivo, llanto fácil, ansiedad, alopecia, histeria. 

5. SÍNTOMAS ACCESORIOS 

Desmotivación, descuido personal, poca perspectiva de futuro, cambios de humor. 

6. Perfil general de personalidad 

 

1) Estilo cognitivo: Se refiere al estilo de pensamiento del paciente, y puede 

ser descrito en dos continuos: 

Abstracto – Concreto: concreto 

Global – Lineal: lineal 

 

2) Estilo de respuesta: Tiene relación con la forma en que debe entregarse la 

terapia, y se distinguen dos continuos:  

.  Abierto defensivo 

 

3) Estilo atencional: Puede considerarse en dos continuos:   

Focalizado – Difuso: difuso 

  

Relevante – Irrelevante: irrelevante 

 

4) Estilo perceptual: amplificadora  

 

5) Sistema representacional primario: visual auditiva 

 

6) Consideraciones del desarrollo: sucesos para normativos que aun generan 

dolor. 

 

7) Posición en la familia y dinámicas familiares: hija única 

8) Grado de individuación: dependencia  

9) Características de la programación de edad y valores:  

Orientación hacia las tareas  

Rigidez – Flexibilidad: rígida 

 

10) Grado de dominio de la experiencia:  

Locus de control externo – Locus de control interno: externo 

 

Intrapunitivo – Extrapunitivo: intransitivo 
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11) Orientación temporal: pasado 

12) Orientación externa versus orientación interna: externa 

13) Capacidad disociativa: moderada 
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3.1.2 Evaluación pre y post terapia la depresión del paciente. 

A continuación se presentan los estadísticos descriptivos y la contratación de medias 

realizada por medio de la prueba de Wilcoxon de la variable depresión en las pacientes, 

contrastando las medias de los dos momentos de la evaluación, pre tratamiento y post 

tratamiento, denominadas en las tablas como “Pretratamiento” y “Postratamiento” 

respectivamente. 

 

 

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de la variable depresión 

 

Tabla 2: Suma de rangos en las evaluaciones pre y pos tratamiento 

 

Tabla 3: Prueba estadística de Wilcoxon 
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3.2 Interpretation de los resultados 

 Para la interpretación de los resultados se procederá a examinar el cumplimiento de 

los objetivos específicos planteados, tanto respecto a la caracterización de los casos como de 

la contrastación de las medidas pre y pos tratamiento, de manera que podamos apreciar 

claramente los resultados del presente estudio. 

 

3.2.1. Objetivo específico 1: Caracterización de los casos 

 Uno de los supuestos teóricos sobre cual se partió, fue que la depresión es una forma 

de hipnosis sintomática y lo que se pudo ver en los casos es lo siguiente: 

 Estilo cognitivo concreto y lineal 

 Estilo de atención difuso e irrelevante 

 Estilo perceptual amplificadora 

 Presencia de sucesos para normativos en la infancia 

 Orientación temporal  en el pasado 

 Locus de control externo 

 Orientación física externa 

 

Podemos observar que tanto Gillian como Pacheco tienen razón sobre el hecho de la 

regresión en edad anclaje al pasado. Este anclaje lo proyecta hacia un futuro, pensamientos 

rígidos, poco o escaso control de sí mismos, respuestas conductuales inapropiadas, esto a 

consecuencia de la amplificación del estilo perceptual y la irrelevancia de los sucesos en los 

que se focaliza las pacientes. 

 

Es por esta razón que el trance hipnótico es tan útil al momento de enfrentar un caso de 

depresión. Al funcionar en la misma frecuencia permite entenderla y modificarla de manera 

precisa. 

 



57 

 

3.2.2 Objetivo específico 2: Contrastar las mediciones de depresión pre y post 

tratamiento 

 

Para comparar si la efectividad de la terapia Ericksoniana modificada disminuye los 

síntomas de la depresión en las pacientes tratadas, se ha realizado la prueba de Wilcoxon, 

comparando las puntuaciones del BDI en el pretratamiento y el postratamiento. Los resultados 

muestran diferencias estadísticamente significativas [T=0; z=-2,03; r=0,64; p=0,03], siendo la 

suma de los rangos negativos (SR=15) mayores que la suma de los rangos positivos (SR=0) 

(postratamiento-pretratamiento). Los resultados indican que los síntomas de depresión 

evaluados por el BDI son menores en el postratamiento, indicando que el tratamiento 

psicológico ha disminuido los síntomas de depresión. 

 

Además de la conclusión obtenida por el estadístico de Wilcoxon, es claramente visible la 

diferencia de medias existente entre ambas medidas, fácilmente apreciable en la tabla 1 dónde 

aparecen los estadísticos descriptivos de ambas medidas.  



58 

 

 

 

Conclusiones 

 

 La hipótesis de la investigación es aceptada. La psicoterapia ericksoniana modificada 

utilizada en el presente estudio es útil para el tratamiento de la depresión. 

 

 La hipnosis puede ser considerada una técnica válida para el tratamiento de la 

depresión. 

 

 La regresión al pasado presentada por las usuarias, manifestada a través del anclaje en 

el pasado, el mismo que es proyectado a un futuro básico y sin esperanza; sus conductas 

y pensamientos auto limitantes y demás características previamente mencionadas; nos 

permite ver de otra manera al fenómeno de la depresión. Una manera a la cual se acerca 

mucho el modelo cognitivo conductual, aunque el lenguaje empleado por el mismo no 

ha permitido que este vea lo que el modelo ericksoniano permite detectar. 

 

 Esta forma de trabajo demostró ser muy efectiva al momento de contrastar los 

resultados pre test vs post test en los cuales se evidencio un cambio significativo en las 

usuarias en relación a los síntomas de la depresión. 
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Recomendaciones 

 

 Habiéndose comprobado la efectividad de este modelo terapéutico en una 

población vulnerable de Guayaquil, cabría preguntarse si la depresión puede ser 

entendida como una forma negativa de trance, y si otros trastornos mentales y del 

comportamiento también pueden ser entendidos como tales. Por este motivo, 

resultaría conveniente investigar más detalladamente la adecuación de este modelo 

teórico para explicar este trastorno y posiblemente otros más. 

 

 Esto evidencia la necesidad de realizar más estudios no solo sobre depresión si no 

sobre otras patologías, en especial aquellas que posean mayor comorbilidad con la 

depresión. Esto permitirá determinar la posible utilidad del modelo teórico en otros 

problemas psicológicos. 

 

 Resultaría también conveniente poner a prueba el modelo terapéutico con otras 

patologías, para comprobar si resulta igualmente efectiva. 

 

 Este y otros estudios más deberían ser llevados a artículos especializados y 

difundidos de manera que permitan desmitificar el empleo de la hipnosis y de la 

terapia ericksoniana en nuestro medio. 
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Historias contadas a las usuarias durante la terapia 

 

Cuarta sesión 

*APRENDER A PARARSE 

Aprendemos un montón de cosas a nivel consciente y luego olvidamos lo que hemos 

aprendido y usamos la habilidad adquirida. Yo goce de una enorme ventaja sobre los demás: 

tuve poliomielitis, quede totalmente paralitico, con una inflamación tan grande que incluso 

padecí de parálisis sensorial. 

Pero podía mover los ojos y mi audición no sufrió ningún trastorno. Me sentía muy solo 

tendido en la cama sin poder mover otra cosa que los ojos. Estuve en cuarentena en nuestra 

granja, con siete hermanas y un hermano, mis padres y una enfermera. ¿De qué manera podía 

entretenerme? Empecé a observar a la gente y el entorno. Pronto aprendía que mis hermana 

podían decir “no” cuando en realidad querían decir “si”, y podían decir “si” y al mismo tiempo 

querer decir “no”. Tal vez le ofrecían a otra hermanita una manzana y después se la negaban y 

así empecé a estudiar el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal. 

Tenía una hermanita que ya había aprendido a gatear; por mi parte, yo debía aprender 

apárame y aprende a caminar. Se imaginan con qué interés observe a mi hermanita mientras 

pasaba del gateo al aprendizaje de cómo pararse. A que ninguno de ustedes sabe cómo aprendió 

a pararse ni siquiera sabe cómo aprendió a caminar. Tal vez piensen que son capaces de caminar 

en línea recta seis cuadras si no hay tránsito de peatones y de vehículos. 

¡No saben que no podrían caminar en línea recta manteniendo un ritmo uniforme! ustedes 

que es lo que hacen al caminar. No saben cómo aprendieron a pararse lo aprendieron 

extendiendo la mano y tirando desde ella. Esta presión sobre sus manos les hizo descubrir, por 

accidente, que podían asentar un peso sobre sus pies. Esto es algo tremendamente complicado, 

porque las rodillas ceden… y si ellas se mantienen derechas la que sede es la cadera, y los pies 

quedan trabados uno no puede parase porque tanto las rodillas y las cadera seden. 

Los pies se cruzan… y pronto aprende que debe armarse de coraje y esforzarse hacia arriba 

cuidando de mantener derechas las rodillas… una por vez. 

Cuando ya se ha aprendido eso, se debe aprender cómo mantener derecha la cadera para 

eso hay que poner mucha atención luego uno comprueba que debe poner atención en mantener 



 

 

rodillas y caderas derechas ¡y al mismo tiempo los pies bien separados! Ahora si, finalmente, 

uno puede mantenerse parado con los pies separados, apoyándose con las manos. 

Vino luego una lección en tres etapas. Uno distribuye el propio peso en los dos pies y una 

sola mano, ya que esta otra (E. alza la mano izquierda). No nos soporta en absoluto 

sinceramente una dura faena… que permite aprender a pararse derecho, con las caderas 

derechas, rodillas derechas, los pies separados, y esta mano (la derecha) presionando fuerte 

hacia abajo. 

Después de eso descubre como modificar el equilibrio del cuerpo se modifique el equilibrio 

del cuerpo si uno da vuelta la cabeza, da vuelta el cuerpo. Hay que aprender a coordinar todas 

las modificaciones del equilibrio del cuerpo cuando uno mueve una mano, la cabeza, un 

hombro, el cuerpo integro… y después hay que aprender esto mismo apoyado en la otra mano. 

Entonces viene lo terrible: el formidable aprendizaje de alzar ambas manos y moverlas en 

todas direcciones, dependiendo solo de las dos sólidas bases de los pies, bien separados. Y por 

último, cuando ya se contaba con habilidad suficiente, uno intentaba mantenerse en equilibrio 

apoyado en un solo pie ¡era un trabajo infernal! ¿Cómo es posible mantener el cuerpo entero 

con las caderas derechas, las rodillas derechas, sintiendo el movimiento de cada mano, el 

movimiento de la cabeza, el movimiento del cuerpo y entonces adelantar un pie y alterar a si 

todo el centro de gravedad? 

Las rodillas se flexionaban… ¡y uno se caía de culo! Pero se levantaba y volvía a levantar. 

Hasta que a la larga uno aprendía a adelantar un pie y dar un paso… y eso parecía magnifico, 

así que uno lo repetía… que bueno es. Luego el tercer paso, con el mismo pie que el primero, 

y allí ¡cataplum, se iba al suelo! Llevaba largo rato alternar derecha izquierda, derecha-

izquierda, derecha-izquierda. Y ahora uno podía mover los brazos hacia adelante y hacia atrás, 

volver la cabeza mira a uno y otro lado y seguir caminando sin prestar la más mínima atención 

a la rodilla derecha y caderas derechas. 

Sexta sesión 

*YA HABLARA 

Mucha gente estaba preocupada porque yo ya tenía cuatro años y no hablaba, 

y una hermanita mía, dos años menor que yo, hablaba, y sigue hablando pero hasta ahora 

no ha dicho nada. Y mucho se afligían por que yo era un chico de cuatro años que no podía 

hablar. 



 

 

Mi madre decía, confiada: “ya hablara cuando llegue el momento.” 

 

*RASCAR CERDOS 

Un verano yo vendía libros para pagar mis estudios universitarios. Llegue a una granja 

alrededor de las cinco de la tarde me dirigí al granjero para preguntarle si quería comprar libro. 

El  me dijo: “jovencito yo no leo nada. No necesitó leer nada. Lo único que me interesan son 

mis cerdos.” 

“mientras usted está ocupado alimentando a sus cerdos, ¿le molestaría que me quede aquí 

charlando?”, le indague. 

“No”, me respondió, “hable nomas, jovencito, no le servirá de nada. Yo no le prestare 

atención, porque estoy ocupado dando de comer a mis cerdos.” 

Así que me quede hablándole de mis libros. Como yo era un muchacho de campo, cogí 

como al descuido un par de guijarros del suelo y, mientras seguía hablando empecé a rascarles 

con ellos las ancas a los cerdos. El granjero se detuvo en lo que yo hacía y me dijo: “alguien 

que sabe cómo rascar las ancas a un cerdo, en la forma en la forma en que al cerdo le gusta, es 

alguien a quien yo quiero conocer. 

¿Qué le parce si viene a cenar conmigo esta noche? Y puede quedarse a dormir aquí gratis, 

y le comprare sus libros. A usted le gustan los cerdos. Sabe rascarlos en forma en que a ellos 

les gusta ser rascados.” 

 

 

Séptima sesión: 

*SIETE ASTERISCOS 

Uno de mis sujetos experimentales era una persona excelente con quién hicimos 

muchísimos trabajos. Era psicólogo. Tenía el título de licenciado y estaba realmente indeciso 

con respecto a su futuro. Lo utilizamos experimentalmente y él se percató de que tenía una 

mente inconsciente. Le preste mis libros de medicina e ingreso a la facultad de medicina. 

Cuando estaba en el último año, uno de sus profesores, que simpatizaba mucho con él, le 

preguntó: “Arthur, ¿Qué calificación cree que obtendrá en el examen que dará conmigo?”. 



 

 

Arthur replicó: “no voy a tener ningún problema con su examen. Usted solo hará diez 

preguntas, y son las siguientes…”. Y le enuncio las diez preguntas. 

El profesor contesto: “¡caramba, veo que conoce usted exactamente las preguntas que yo 

pienso hacer! Hasta me las a enunciado en el orden que pensaba darlas. ¿Acaso usted irrumpió 

en mi oficina y se consiguió la copia que saque con carbónico?” 

Arthur contestó: “No, simplemente yo sabía que iría a preguntar usted en el examen final”. 

El profesor dijo: “Esto no me convence. Lo acompañare para que hable con el decano.” 

El decano escucho la historia y pregunto: “¿Es esto cierto, Arthur? ¿Conocía usted las 

preguntas?” 

“Desde luego que las conocía”, respondió Arthur. “Asistí a su curso y escuche todas sus 

clases.” 

El decano declaró: “De alguna manera tienes que haberte agenciado la copia. 

Si no puedes demostrar lo contrarios, me veré obligado a que no rindas ese examen, y no 

podrás graduarte a raíz de tu deshonestidad.” 

Arthur dijo: “Usted quiere tener una prueba de que yo sabía, antes que el profesor, cuáles 

serían sus preguntas. Puede enviar a alguien a mi cuarto, para que traiga los apuntes que tomé 

en sus clases, y notara que a ciertas cosas las he marcado con asteriscos. Las preguntas que el 

profesor hará en el examen son las que tiene siete asteriscos. 

Vera que a esas ´preguntas con asteriscos´ les he aplicado, según los casos, los números 

¨1¨, ¨2¨, ¨3¨, etc. Como la costumbre de este profesor es formular solo diez preguntas en el 

examen, escogí las que tenían siete asteriscos, porque esos son los puntos en los que puso más 

énfasis…tanto a lo largo del año como en la clase sinóptica que dio al final.” 

Pues bien, enviaron a buscar el cuaderno de apuntes de Arthur y comprobaron que había 

marcado ciertos temas con asterisco, otro con 2, 3, 4, 5,6…y que había solo diez marcados con 

siete asteriscos. Los temas con asterisco estaban numerados del uno al diez pero no en forma 

consecutiva. En el medio había uno que llevaba el número 1, por el principio podía haber un 

numero 9, etc. 

Entonces el decano afirmo: “tu no rendirás el examen, Arthur. Has escuchado con atención 

al profesor y has captado la especial entonación con que hablo de cada uno de esos temas”. 

 



 

 

 

 

Octava sesión 

**Historia de la búsqueda de esposa del hijo de Erickson 

Erickson contaba que cuando su hijo mayor quiso encontrar esposa él sabía qué clase de 

mujer deseaba a su lado así que decidió conocer a las chicas que salían con él, para ese propósito 

compro una camioneta vieja incomoda que tenía un hueco en el techo y en esa caminata sacaba 

a pasear a las enamoradas la mayoría solo salían 1 vez con él, hasta que un día se mudó una 

chica de campo a vivir frente a la casa de él y esta chica le gustó mucho físicamente a el así 

que decidió probarla y sembró arboles de fruta en su patio y los dejo abandonados cuando la 

mala hierba empezó a crecer ella lo busco a él y le dijo que ella sabía que él era un hombre 

muy ocupado y que le pedía permiso para sacar la mala hierba antes que no deje crecer a los 

árboles frutales a lo cual el accedió, meses después cuando los arboles dieron frutos ella se 

acercó para pedirle permiso de recoger la fruta y hacer frascos de conserva antes que la misma 

se pudriera el acepto le permitió conservar algunos frascos y la invito a salir en la camioneta 

vieja y ella acepto y siguió saliendo con el hasta que se casaron. 

Novena sesión 

***Grado oral de física 

Un joven que se encontraba a punto de obtener su título de ingeniero debía enfrentar el 

examen de grado oral en física, al estar frente al tribunal se le formula una pregunta ¿cómo se 

mide la altura de un edificio usando un barómetro? El joven responde subo al techo del edificio 

pongo hay el barómetro, le amarro una cuerda y mido cuantos metros de cuerda hay hasta el 

piso. El presidente del tribunal responde no lo que queremos es que use la física, a esto el joven 

responde fácil lanzo el barómetro desde el techo mido el tiempo que demora en caer y usando 

la fórmula de caída libre calculo la altura del edificio. A esto el presidente del tribunal responde 

que lo que esperaban era que dijera que media la presión atmosférica con el barómetro y asi 

sabia la altura a lo que el joven respondió que efectivamente pero que había más de una forma 

correcta de hacerlo luego de esa respuesta obtuvo su título. 

 

*Tomado de mi voz ira contigo los cuentos terapéuticos de Milton h Erickson compilados 

por Sidnay Rosen. 



 

 

** Basado en historia contada por Erickson en el libro un seminario didáctico con Milton 

H Erickson de Jeffrey K.  Zeig 

***Cuento contado por mi padre en mi infancia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BDI 

 

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.  

 

Me siento triste. 

Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

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. 

 

 

3.  

    No me siento fracasado. 

 

 

 

 

4.  

    Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

las cosas tanto como antes. 

 

 

 

5.  

    No me siento especialmente culpable. 



 

 

 

casiones. 

 

 

6.  

    No creo que esté siendo castigado. 

 

 

 

 

                                        

 

7. 

    No estoy decepcionado de mí mismo. 

 

 

 

 

8.  

    No me considero peor que cualquier otro. 

 

as. 

 

 

9.  

    No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

 

 

 

 

10.  

    No lloro más de lo que solía. 

 lloro más que antes. 

 

 



 

 

 

11.  

    No estoy más irritado de lo normal en mí. 

 

 

 irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 

 

12.  

  

 

 

 demás. 

 

13.  

  

 

   Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

 

 

 

 

 

14.  

  

 temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 

poco atractivo 

 

 

15.  

    Trabajo igual que antes. 

comenzar a hacer algo. 

 

 

 



 

 

16.  

    Duermo tan bien como siempre. 

 

rmir. 

 

 

17.  

    No me siento más cansado de lo normal. 

 

 

 

 

18.  

 

   No tengo tan buen apetito como antes. 

 

 

 

19.  

 

   He perdido más de 2 kilos y medio. 

perdido más de 4 kilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  



 

 

 

  Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de estómago 

o estreñimiento. 

 

cosa. 

 

21.  

   No he observado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo 

 

 

 

 

 

TOTAL:                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE SUSCEPTIBILIDAD HIPNÓTICA DE MARTÍNEZ PERIGOD – ASÍS 

Nombre:______________________________ H.C. _____________ 

Edad: ______________ Escolaridad: ______________ Sexo: _____ 

 

 

 

Nombre de la prueba V

alor 

P

untos 

1. Prueba del brazo pegado a la pared 0/

1 

 

2. Prueba del entrecruzamiento de dedos 0/

2 

 

3. Prueba de oscilación lateral 0/

3 

 

4. Prueba de la caida hacia atrás 0/

4 

 

5. Prueba de los brazos extendidos 0/

4 

 



 

 

Total de puntos 0/

15 

 

 

 

Calificación 

 

Escala Puntuación 

(NS) No susceptible 0 

(PS) Poco susceptible 1-3 

(MS) Moderadamente susceptible 4-6 

(AS) Altamente susceptible 7-10 

(ST) Susceptibilidad total 11-15 

 

Observaciones  

 

 

 

 

 

Fecha:_________________                                          Aplicado por:___________ 

 

 

 

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. 

 

 

Puntuación 

Insensible 0-1 

Hipnoidal 2-5 

Trance leve 6-11 

Trance medio 13-20 

Trance profundo 21-22 

(Sonambulismo) 23-30 

 


