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Introducción. 

 

El presente trabajo consiste en un estudio de caso único de un paciente de sexo 

masculino, de 23 años de edad, quien a partir de julio de 2013 ha sido atendido en 

psicoterapia, desde el enfoque Constructivista Cognitivo, en la Unidad de Psicología de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Este estudio tiene por objetivo generar un análisis comprensivo, desde la Nosología 

Procesal Sistémica de Vittorio Guidano (1987, 1994), del funcionamiento psíquico de un 

paciente de sexo masculino diagnosticado con Trastorno Delirante de Tipo Somático y 

Trastorno de Ansiedad Social, y generar indicaciones para su abordaje psicoterapéutico. 

Para cumplir dicho propósito, esta investigación se organiza en los siguientes 

capítulos: 

El capítulo Trastornos Psicopatológicos del Paciente, aborda, a partir de una 

revisión bibliográfica pertinente y actualizada, tanto al Trastorno Delirante como al 

Trastorno de Ansiedad Social, tomando en cuenta su: epidemiología, etiología, 

diagnóstico y cuadro clínico, diagnóstico diferencial, evolución y pronóstico, y tratamiento. 

El capítulo Constructivismo Cognitivo consiste en una revisión tanto de los 

elementos metateóricos como de la teoría clínica de este enfoque psicoterapéutico, 

especificando, entre otros, sus intervenciones psicoterapéuticas e intervenciones 

procedurales. 

El capítulo Nosología Procesal Sistémica aborda en detalle este revolucionario 

enfoque de la psicopatología –y no sólo de la patología, sino que también del 

funcionamiento normal de las personas- propuesto por Vittorio Guidano (1987, 1994), el 

que básicamente puede describirse como un enfoque etiológico comprensivo. En este 

capítulo se especifican las Organizaciones de Significado Personal (OSP). 

El capítulo Caso Clínico consiste en una descripción del caso en cuyo análisis se 

basa la presente Memoria, tanto de su motivo de consulta y sintomatología, como de sus 

áreas vitales. Además, se hace un resumen del proceso psicoterapéutico. 

En el capítulo Análisis Comprensivo del Paciente, se realiza un análisis del caso 

clínico detallado en el capítulo precedente, a partir de la Nosología Procesal Sistémica. 

Este capítulo es el núcleo del presente estudio. 
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Por último, en el capítulo Líneas de Indicaciones Psicoterapéuticas se ofrecen 

recomendaciones e indicaciones para el abordaje psicoterapéutico, desde el enfoque 

Constructivista Cognitivo, de pacientes que presenten comorbilidad de Trastorno Delirante 

y Trastorno de Ansiedad Social, a partir del análisis comprensivo realizado en el capítulo 

anterior. 

Cabe destacar que el presente Estudio de Caso Único, cuenta con la aprobación del 

Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Chile. 

Es mi deseo que el presente trabajo pueda servir para que los psicoterapeutas no 

tengan una actitud renuente frente a este tipo de pacientes, sino que por el contrario, que 

estén dispuestos a proporcionarles una atención comprometida y empática, ya que el 

Trastorno Delirante, al igual que el Trastorno de Ansiedad Social, es tratable en 

psicoterapia. 
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I. Fundamentación del problema. 

 

La comorbilidad del Trastorno Delirante (TD) con otros trastornos psiquiátricos ha 

sido poco estudiada. Más específicamente, el tratamiento del TD de tipo somático también 

ha sido poco investigado, sobre todo al presentarse con comorbilidad de otra patología 

psiquiátrica. Principalmente, esto se debe a la baja prevalencia de este trastorno, por lo 

cual los datos epidemiológicos también son escasos, faltando estudios centrados en dicho 

trastorno (Maina, Albert, Bada et al, 2001; Salavert, Berrospi, Miralles et al, 2003); de 

hecho, tal como mencionan Salavert et.al. (op.cit.), para algunos autores sería el menos 

frecuente de todos los trastornos psiquiátricos.  

Otro factor que puede contribuir al hecho de que sean pocos los estudios en torno a 

la prevalencia del TD y su comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, es el hecho de 

que estos pacientes tienen escasa tendencia a consultar con profesionales de la salud 

mental. Específicamente, los pacientes que presentan TD de tipo somático (TDS), tienden 

a consultar a médicos no psiquiatras, en concordancia con el contenido de su delirio, 

como médicos generales, dermatólogos, cardiólogos, etc. (Salavert et al, 2003.), lo cual 

interfiere con un adecuado diagnóstico, manejo y seguimiento (Mendoza, 2007). El TDS  

es una patología muy poco prevalente, de curso crónico, que se caracteriza por ideación 

delirante en torno a la imagen del cuerpo, su funcionamiento o las sensaciones percibidas 

(Mendoza, op.cit.).  

En el caso del paciente cuyo análisis se presentará, hay una relación directa entre 

dos trastornos: TDS y Trastorno de Ansiedad Social (TAS) –que desde el DSM V (APA, 

2013) reemplaza al diagnóstico de Fobia Social-, lo cual es de decisiva importancia 

terapéutica, tanto en el establecimiento de las metas terapéuticas como de las estrategias 

utilizadas, sumado a las consideraciones pronósticas del caso. Respecto a la 

comorbilidad, algunos autores como Maina et al (2001) señalan que la presencia de otro 

trastorno psiquiátrico, vital o actual, influiría en los rasgos clínicos de la enfermedad (en el 

caso de este paciente, el TD); en efecto, habría una proporción considerable de pacientes 

con TD que presentan al menos un diagnóstico psiquiátrico adicional (Maina et.al., op.cit.). 
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En el fondo, la comorbilidad sería un fenómeno frecuente en el TD –y aún más en el TAS-

, siendo un factor fundamental al momento de plantear el tratamiento con estos pacientes. 

Según Maina et al (2001), el TD, al presentarse con comorbilidad de otros trastornos 

psiquiátricos, éstos son principalmente los trastornos afectivos, seguidos por los 

trastornos de ansiedad –dentro de los cuales se encuentra la fobia social-. En el caso 

específico de la fobia social, el porcentaje de pacientes con TD que además presentaba 

este trastorno, ya fuere de manera actual o vital, era de un 3,1%, tomando como 

referencia la cantidad de pacientes, dentro de la muestra, que presentaba el TD con 

comorbilidad psiquiátrica (Maina et.al., op.cit.). Sin embargo, cabe destacar que los 

trastornos de ansiedad suelen tener un inicio más temprano, dentro de la historia de vida 

de los pacientes, que el TD, al contrario de lo que ocurre con los trastornos afectivos, que 

tienen un comienzo posterior a la aparición del TD. Sumado a esto, Kepska, Hawro, 

Krupinska-Kun et al (2011) mencionan ciertos factores predisponentes, tales como: altos 

niveles de ansiedad, hiperalerta, hipersensibilidad y tendencia al aislamiento social, que 

serían características de la personalidad premórbida de pacientes con TD. Esto agrega 

importancia al tomar en cuenta lo señalado por Maina et.al. (op.cit.), que “el trastorno 

‘primario’ era el que se producía antes que todos los demás (Maina et.al., op.cit., p.429)”, 

por lo que, como encontraron estos mismos autores, al existir comorbilidad entre TD y 

trastornos del estado de ánimo, éstos parecían ser secundarios al TD; mientras que 

cuando eran comórbidos el TD y los trastornos de ansiedad, éstos eran primarios. Estos 

hallazgos, aparte de su relevancia para futuras investigaciones epidemiológicas en torno 

al TD, también han de ser relevantes para el tratamiento –y más específicamente, para la 

psicoterapia-, especialmente en pacientes en que un trastorno de ansiedad y un TD se 

presentan de manera comórbida. 

Desde el modelo Constructivista Cognitivo y la Nosología Procesal Sistémica de 

Vittorio Guidano (1987, 1994), se entiende que los seres humanos construyen la realidad 

en que viven, organizándola y significándola de manera proactiva. Desde la Nosología 

Procesal Sistémica, se postula el concepto de Organización de Significado Personal 

(OSP): “proceso ordenador unificatorio en el que se buscan la continuidad y la coherencia 

interna en la especificidad de las propiedades formales, estructurales, de su 

procesamiento del conocimiento (Guidano, 1994, p.54, énfasis añadido)” y “representa las 



12 

 

 

 

modalidades autorreferenciales por medio de las cuales la conciencia humana llega a 

ordenar esa multiplicidad y variabilidad de un modo coherente con su experiencia vital 

(Guidano, 1994, p.55, énfasis añadido)”. En otras palabras, las OSP pueden definirse 

también como claves conceptuales del terapeuta para entender ciertos patrones que se 

dan en la biografía personal del paciente. Son un modo de organización de los datos que 

permiten una búsqueda de explicaciones por parte del terapeuta. Con estas herramientas 

conceptuales, éste puede emprender el entendimiento del sujeto; son categorías 

comprensivas para entender su devenir y no mirarlo como una acumulación de síntomas, 

sino como un proceso unificatorio que como tal permite dar explicación a la emergencia 

del síntoma. No son categorías psicopatológicas del paciente (Vergara, 2013; Yáñez, 

2013).  

El TD de tipo somático estaría, teórica y generalmente, relacionado con la 

Organización de Significado Personal (OSP) Fóbica, en la cual el sujeto se define a sí 

mismo en torno a la fragilidad física. Sin embargo, es interesante ver la manifestación de 

este trastorno, tan característico de una OSP Fóbica, en una OSP completamente distinta, 

la Organización de los Desórdenes Alimenticios Psicogénicos (DAP), más asociada al 

rendimiento y a la construcción de la identidad en base a las expectativas de las demás 

personas, y bajo la cual se comprendería la emergencia, p. ej.,  del Trastorno de Ansiedad 

Social. De hecho, teóricamente hablando, una persona como el paciente del que se 

realizará el análisis, significa la realidad ajustándose a una OSP y una senda evolutiva 

específica. De este modo, podría presentar más probablemente un trastorno alimentario o 

un trastorno dismórfico corporal, p.ej. (o en el caso de haber sido una paciente de sexo 

femenino, se hubiera hecho más probable la emergencia de una Bulimia Nerviosa). Sin 

embargo, este paciente, por sus estrategias resolutivas, presenta un TD de Tipo 

Somático, que por sus características estaría asociado una OSP Fóbica, debido a su 

énfasis en la fragilidad física y, en el caso de una senda evolutiva específica de dicha 

OSP, por su énfasis en el control personal, que estaría asociado a dicho sentido personal 

de fragilidad física. Es común que las personas se ajusten a una OSP nuclear y sus 

estrategias resolutivas se ajusten a una OSP distinta (o más de una); sin embargo, cabe 

destacar el rol que tendrían las estrategias resolutivas en la emergencia de determinados 

trastornos, y en la cronicidad de otros trastornos primarios, al presentarse de manera 

comórbida. Como agregan Manschreck y Khan (2006), “el descubrimiento de un 
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tratamiento exitoso frecuentemente precede a la comprensión básica de un trastorno 

(p.115)”, para lo cual no sólo habría que tomar en cuenta los aspectos descriptivos, sino 

comprensivos de los mismos –y ahí radica la relevancia de la Nosología Procesal 

Sistémica-. 

En función de los elementos señalados anteriormente, a través de esta investigación 

se quiere evaluar, mediante un estudio de caso único, la evolución de un paciente de sexo 

masculino que presenta TDS en comorbilidad con Trastorno de Ansiedad Social, y que es 

abordado psicoterapéuticamente bajo el modelo Constructivista Cognitivo –con 

concomitancia de apoyo psicofarmacológico-, utilizando como base teórica la propuesta 

psicopatológica de la Nosología Procesal Sistémica. Este estudio cobra relevancia al 

revisar en la literatura la poca información existente en torno al tratamiento 

psicoterapéutico de pacientes con TD, lo cual para algunos autores es realmente 

desafiante, principalmente por las dificultades en el desarrollo de una alianza terapéutica 

sólida (Bourgeois, 2013). En ese sentido, es pertinente preguntarse por los aportes de la 

Nosología Procesal Sistémica y del modelo Constructivista Cognitivo en la psicoterapia 

con este tipo de pacientes, dadas las ventajas que aportaría este modelo para la 

comprensión de la psicopatología, por su énfasis en observar los trastornos psicológicos 

de una manera comprensiva, como una consecuencia de modos particulares que los 

seres humanos tienen para construir su propia realidad, en función de su coherencia 

sistémica y no en las categorías diagnósticas convencionales (las nosologías descriptivas, 

p. ej., DSM). Por esto mismo, este trabajo aportará gran cantidad de conocimiento en 

relación a un tema sobre el que aún no ha existido reflexión. Por su parte, la información 

en torno al tratamiento del TD enfatiza mucho más en el abordaje psicofarmacológico que 

psicoterapéutico, aunque algunos autores destacan las ventajas de la terapia cognitiva 

(Bourgeois, op.cit.; Kepska et al, 2011), especialmente en el TD de tipo persecutorio 

(Bourgeois, op.cit.). 

Debido a lo anterior, se propone que el tratamiento psicoterapéutico del Trastorno 

Delirante de tipo somático debe tener consideraciones específicas al existir comorbilidad 

con el Trastorno de Ansiedad Social. 
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II. Preguntas de investigación1. 

 

2.1. ¿Cuáles podrían ser los aportes de la Nosología Procesal Sistémica a la 

comprensión del funcionamiento psíquico de un paciente de sexo masculino 

diagnosticado tanto con Trastorno Delirante de Tipo Somático como con Trastorno 

de Ansiedad Social? 

2.2. ¿Qué consideraciones técnicas habría que tener en cuenta al atender en 

psicoterapia a un paciente que presenta comorbilidad de Trastorno Delirante de 

Tipo Somático y Trastorno de Ansiedad Social, desde el modelo Constructivista 

Cognitivo? 

 

                                                           
1  Por tratarse de un estudio cuyo alcance es exploratorio y descriptivo, sumado al hecho de que es 
realizado bajo un enfoque cualitativo, no se plantean hipótesis, sino preguntas de investigación. 
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III. Objetivos de Estudio. 

 

3.1. Objetivo General. 

Generar un análisis comprensivo, desde la Nosología Procesal Sistémica, del 

funcionamiento psíquico de un paciente de sexo masculino diagnosticado con Trastorno 

Delirante de Tipo Somático y Trastorno de Ansiedad Social, y generar indicaciones para 

su abordaje psicoterapéutico. 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

a) Realizar una revisión teórica acerca del Trastorno Delirante y del Trastorno de 

Ansiedad Social. 

b) Realizar una revisión teórica de los aportes del Constructivismo Cognitivo y la 

Nosología Procesal Sistémica. 

c) Caracterizar un caso atendido en psicoterapia, que presenta comorbilidad de 

Trastorno Delirante de Tipo Somático y Trastorno de Ansiedad Social.  

d) Proponer un análisis comprensivo, desde el Constructivismo Cognitivo y la 

Nosología Procesal Sistémica, del  funcionamiento psíquico de un paciente de 

sexo masculino diagnosticado con Trastorno Delirante de Tipo Somático y 

Trastorno de Ansiedad Social. 

e) Proponer líneas de indicaciones para abordar psicoterapéuticamente a un paciente 

de sexo masculino diagnosticado con Trastorno Delirante de Tipo Somático y 

Trastorno de Ansiedad Social, según el análisis comprensivo realizado desde el 

Constructivismo Cognitivo y la Nosología Procesal Sistémica.  
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IV. Metodología. 

4.1. Características y diseño del estudio. 

Dado que el Trastorno Delirante ha sido un tema poco estudiado –y mucho menos 

su comorbilidad con otras patologías, específicamente el Trastorno de Ansiedad Social-, 

en parte, por su escasa prevalencia y por la tendencia de quienes lo padecen a no 

consultar en los servicios de salud mental, el alcance de esta investigación es 

exploratorio, sobre todo tomando en cuenta la insuficiente documentación en torno a 

procesos terapéuticos con pacientes que presenten este diagnóstico, lo cual se expresa 

en el objetivo de este estudio de proponer líneas de indicaciones terapéuticas para 

abordar a este tipo de pacientes. Sin embargo, esta investigación también posee un 

alcance descriptivo puesto que se busca caracterizar un caso atendido en psicoterapia, en 

cuanto a las características tanto del paciente como del proceso terapéutico. 

El diseño del estudio corresponde a un Diseño Observacional de Caso Único, ya 

que se prescinde de una manipulación de la o las variables independientes, respetando el 

contexto y la secuencia natural de las intervenciones en el proceso terapéutico -en otras 

palabras, es un diseño no experimental-.  

Más específicamente, el presente estudio corresponde a un Estudio de Caso de 

Intervención Terapéutica, puesto que su objetivo es “la descripción de un trastorno clínico 

o la evaluación de los efectos de un tratamiento determinado, no haciendo hincapié en la 

forma de evaluación sino en las características del caso o en los resultados obtenidos 

(Roussos, 2007, p.263)”.  

Por su parte, el presente estudio se realiza bajo un enfoque cualitativo, dado que se 

pretende generar un análisis comprensivo, desde la Nosología Procesal Sistémica, del 

funcionamiento psíquico de un paciente de sexo masculino diagnosticado con Trastorno 

Delirante de Tipo Somático y Trastorno de Ansiedad Social, y generar indicaciones para 

su abordaje psicoterapéutico. Para esto, es necesario ahondar en la perspectiva del 

sujeto acerca de los fenómenos que le rodean, profundizar en sus experiencias, 
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opiniones, significados, etc.; en otras palabras, a la visión subjetiva que tiene el sujeto de 

su realidad, lo cual es posible de conseguir a través de un enfoque cualitativo.  

Por los elementos antes señalados, esta investigación es longitudinal, puesto que el 

paciente es visto a través del tiempo que dura el proceso terapéutico, analizando sus 

cambios. Además, esta investigación tiene un diseño retrospectivo, ya que la recolección 

de datos ha sido realizada con anterioridad, correspondiendo cada una de esas 

recolecciones con cada sesión de psicoterapia, a través del registro escrito que se ha 

llevado de cada una de éstas, considerando desde el inicio de la psicoterapia en julio de 

2013 hasta el mes de mayo de 2015 (60 sesiones en total), puesto que se estima que 

existe suficiente material para llevar a cabo los objetivos del presente estudio. 

 

4.2.  Procedimiento. 

Como se señaló en el apartado anterior, esta investigación corresponde a un 

Estudio de caso de intervención terapéutica, el cual a su vez es un tipo de Diseño 

observacional de caso único (Roussos, 2007).  

Por lo tanto, el procedimiento básicamente corresponde a atender en psicoterapia al 

paciente del que se realiza el análisis, en sesiones semanales de 45 minutos, a través del 

modelo psicoterapéutico Constructivista Cognitivo, y registrar lo sucedido mediante 

anotaciones escritas acuciosas, especificando frases textuales clave tanto de éste como 

del terapeuta y registrando los contenidos tratados, dando así cuenta del proceso 

terapéutico. Se prescinde de registros auditivos de las sesiones, debido a que se estima 

que ya existe suficiente material para llevar a cabo los objetivos del presente estudio. 

De esta manera, el análisis del paciente y del proceso psicoterapéutico se realizará 

a partir de la ficha del paciente (historia clínica, anamnesis y hojas de evolución de caso), 

describiendo los síntomas del paciente, sus áreas vitales y avance terapéutico, y tomando 

en cuenta tanto su lenguaje verbal como no verbal. El análisis comprensivo del paciente 

se hará teniendo como base la Nosología Procesal Sistémica de Vittorio Guidano. 
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V. TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS DEL PACIENTE. 

 

5.1. Trastorno Delirante. 

5.1.1. Introducción. 

El trastorno delirante (TD) constituye la conceptualización contemporánea de la 

paranoia y la parafrenia (Bourgeois, 2013; Bulbena, 2011; Mendoza, 2007; Salavert et al, 

2003). La entidad comenzó a describirse a fines del siglo XIX, primero por Kahlbaum y 

luego por Kraepelin, acuñándose finalmente el término actual con el DSM-III-TR, en 1987 

(Bourgeois, op.cit.; Mendoza, op.cit.; Salavert et al, op.cit.). El trastorno delirante (TD) se 

caracteriza por la presencia de ideas delirantes de al menos 1 mes de duración, que no 

pueden atribuirse a otros trastornos psiquiátricos, de acuerdo al DSM-V (APA, 2013). Éste 

define brevemente los delirios como “creencias fijas que no responden al cambio a la luz 

de evidencia contraria (APA, op.cit., p.87)”. Una definición más amplia es la ofrecida en el 

DSM-IV-TR (APA, 2002), el cual define idea delirante como una 

“falsa creencia basada en una inferencia incorrecta relativa a la realidad externa que 

es firmemente sostenida, a pesar de lo que todo el mundo cree y a pesar de cuanto 

constituye una prueba o evidencia de incontrovertible y obvia de lo contrario. La 

creencia no está aceptada ordinariamente por otros miembros de la subcultura o 

cultura a la que pertenece el sujeto (APA, 2002, p.783)”. 

Pueden estar presentes varios tipos de ideas delirantes y el tipo predominante se 

especifica en el momento de establecer el diagnóstico, siendo el más frecuente el tipo 

persecutorio (APA, 2013). 

Los pacientes que padecen este trastorno no poseen un buen insight respecto a sus 

experiencias patológicas, a pesar de lo cual, muchas otras habilidades psicosociales 

permanecen intactas, como si el delirio estuviera circunscrito (Bourgeois, 2013). Sin 

embargo, estos sujetos raramente buscan ayuda psiquiátrica o psicológica, 

presentándose a menudo ante médicos no psiquiatras (p.ej. dermatólogos o cirujanos), 

policías o abogados antes que a un profesional de la salud mental (Bourgeois, op.cit.). Por 



19 

 

 

 

su parte, con un tratamiento adecuado, su pronóstico, si no bueno, no es tan desfavorable 

como en otros trastornos psicóticos más severos (Bourgeois, op.cit.; Salavert et al, 2003). 

 

5.1.2. Epidemiología. 

Según el DSM-V (APA, 2013), la prevalencia del Trastorno Delirante (TD) ha sido 

estimada en alrededor de un 0,2 % –constituyendo un aumento en relación a la frecuencia 

señalada en el DSM-IV-TR (APA, 2002), que era de un 0,025-0,03%-, lo cual es 

considerablemente menor que la prevalencia de la esquizofrenia (1%) y los trastornos del 

ánimo (5%) (Sadock y Sadock, 2008). Para algunos autores, inclusive, sería el menos 

frecuente de todos los trastornos psiquiátricos (Salavert et al, 2003), aunque, a pesar de 

su infrecuencia, en la historia ha mantenido una proporción relativamente estable en la 

proporción general (Kaplan, 2000 en Salavert et al, op.cit.). Sin embargo, la evaluación 

cuidadosa de la epidemiología de este trastorno ha estado obstaculizada tanto por su 

rareza como por sus cambiantes definiciones en la historia reciente (Bourgeois, 2013; 

Sadock y Sadock, op.cit.), sumado al hecho de que los pacientes que presentan TD 

raramente buscan ayuda psiquiátrica a menos que se vean obligados por sus familias o 

por los tribunales, por lo que este trastorno probablemente tenga una incidencia mucho 

mayor (Sadock y Sadock, op.cit.; Salavert et al, op.cit.). 

La edad media de inicio del TD corresponde a alrededor de los 40 años, estando en 

un rango de entre los 34 a 45 años (Grover, Gupta y Mattoo, 2006), aunque puede 

aparecer a lo largo de toda la vida adulta (entre los 18 y los 90 años de edad) (Sadock y 

Sadock, 2008). Algunos autores observan que la edad de inicio del TD es 

considerablemente menor en hombres (33,9 años) que en mujeres (46,4 años), y también 

es más temprana la edad de la primera consulta psiquiátrica en varones una vez 

comenzado el trastorno (Munro, 1991 en Salavert et al, 2003). Sin embargo, el TD es más 

frecuente en mujeres que en hombres, con una proporción mujeres-hombres que, según 

distintas investigaciones, se ha situado entre 1,18-3:1 -en contraste al DSM-V (APA, 

2013), que señala que no hay diferencias de género en la prevalencia del trastorno- (De 

Portugal, González, Villaplana et al, 2009; Grover et al, op.cit.; Kelly, 2005 en Bourgeois, 

2013; Kendler, 1982 en Bourgeois, op.cit.), donde las mujeres presentan principalmente 
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ideas delirantes de contenido erotomaníaco, mientras que los varones presentan con más 

frecuencia TD de tipo paranoide (Sadock y Sadock, op.cit.). Por otra parte, otros autores 

han observado que la mayor edad de inicio ocurre en el TD de tipo persecutorio, y la 

menor edad de inicio en el TD de tipo somático (Yamada, Nakajima y Noguchi, 1998 en 

Grover et al, op.cit.).  

Acerca de los factores de riesgo asociados al TD, se encuentran: bajo nivel 

educativo y económico, inmigración reciente, celibato en hombres y viudez en mujeres, 

edad avanzada, alteración o privación sensitiva, aislamiento social, antecedentes 

familiares y los rasgos de personalidad premórbidos del cluster A (Bourgeois, 2013; De 

Portugal et al, 2009; Sadock y Sadock, 2008). En este sentido, aunque la mayoría de los 

pacientes están casados, tienen un empleo y viven con su propia familia (entre el 50 y el 

75% según diversos estudios), se ha encontrado una alta tasa de rupturas matrimoniales 

y un bajo índice de infertilidad, lo que podría dar cuenta de una personalidad premórbida 

paranoide que también suele acompañarse de relaciones interpersonales pobres 

(Bulbena, 2011; De Portugal et al, op.cit.; Grover et al, 2006; Maina et al, 2001; Salavert et 

al, 2003). 

En relación a la prevalencia del TD en población clínica, de acuerdo al DSM-IV-TR 

(APA, 2002), entre el 1 y 2 % de las admisiones anuales en los servicios de salud mental, 

corresponden a este trastorno, mientras que la frecuencia de TD en pacientes que por 

primera vez son admitidos en servicios de salud mental es considerablemente menor, 

variando según distintos estudios entre el 0,001-0,003% (Kendler, 1982 en Bourgeois, 

2013) y el 0,007% (Proctor, Mitford y Paxton, 2004 en Bourgeois, op.cit.). 

En Chile, un estudio realizado entre los años 1992 y 1999 acerca de la prevalencia 

de los trastornos psiquiátricos en la población general, y que tomó como base el DSM-III-

R, estimó la distribución de las psicosis no afectivas (esquizofrenia, trastorno 

esquizomorfo, trastorno afectivo-esquizoide, trastorno delirante y la psicosis atípica) en un 

1,8% como trastornos vitales, y en un 0,7% si se habían presentado en los últimos 12 

meses (Vicente, Kohn, Rioseco et al, 2006, en Vicente, Kohn, Saldivia et al, 2009). Sin 

embargo, esto muestra que en Chile, al igual como mencionaron los autores señalados 

anteriormente, faltan estudios específicos acerca de la prevalencia del TD. 
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5.1.3. Etiología. 

La causa del TD es desconocida. Además, es probable que los pacientes 

actualmente diagnosticados con este trastorno compongan un grupo heterogéneo de 

trastornos en los que el síntoma predominante sean las ideas delirantes (Sadock y 

Sadock, 2008). Sin embargo, diversos estudios han dado cuenta de que existen factores 

genéticos, bioquímicos y psicológicos asociados al TD, los que se muestran a 

continuación. 

 

5.1.3.1. Factores genéticos. 

Aunque la relación entre genética y TD no es clara (Bourgeois, 2013), estudios 

epidemiológicos han encontrado que la prevalencia de esquizofrenia en familiares de 

pacientes con TD es significativamente inferior a la de los familiares de pacientes 

esquizofrénicos, siendo también escasa la presencia de psicosis afectivas (Kendler y 

Hays, 1981 en Bulbena, 2011; Kendler, 1982 en Bourgeois, op.cit.). Más tarde, Kendler, 

Maserson y Davis (1985 en Bourgeois, op.cit.) mostraron que una historia de trastorno 

paranoide de la personalidad era más común en parientes de primer grado de pacientes 

con TD (4,8%) comparado con el grupo control (0%) y con pacientes con esquizofrenia 

(0,8%), encontrando además que no había una incidencia significativa de esquizofrenia, 

trastorno esquizoide o esquizotípico de la personalidad ni trastornos del ánimo en los 

familiares de primer grado de pacientes con TD. Por su parte, estudios familiares han 

registrado un aumento de la prevalencia de TD y rasgos de personalidad asociados (p.ej., 

suspicacia, secretismo, celos) en parientes de pacientes con TD (Sadock y Sadock, 

2008). Además, el seguimiento a largo plazo de los pacientes con TD ha indicado que 

menos de la cuarta parte de éstos se reclasifica finalmente como esquizofrénicos, y 

menos del 10% se reclasifican finalmente con un trastorno del estado de ánimo (Sadock y 

Sadock, op.cit.).  

Entonces, de acuerdo a todos estos estudios, se concluye una independencia 

genética del TD frente a la esquizofrenia y las psicosis afectivas (Bulbena, 2011), 

indicando por lo tanto que el TD no es simplemente una etapa inicial de la evolución ni de 

la esquizofrenia ni de los trastornos del ánimo (Sadock y Sadock, 2008). 
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5.1.3.2. Factores bioquímicos. 

Una amplia variedad de enfermedades no psiquiátricas y sustancias, incluidos 

factores biológicos, están relacionados con la aparición de delirios. Las enfermedades 

neurológicas asociadas con mayor frecuencia a las ideas delirantes afectan al sistema 

límbico y a los ganglios basales (Bourgeois, 2013; Sadock y Sadock, 2008), siendo 

posible que el TD implique al sistema límbico y a los ganglios basales en pacientes con 

una función cerebral intacta, ya que se ha visto que los pacientes con ideas delirantes son 

causadas por enfermedades neurológicas pero sin deterioro intelectual tienden a 

presentar ideas delirantes complejas similares a las observadas en pacientes con TD –al 

contrario de los pacientes con enfermedades neurológicas y con deterioro intelectual, 

cuyas ideas delirantes son simples y diferentes de aquéllas observadas en pacientes con 

TD- (Sadock y Sadock, op.cit.). Por su parte, Akahane, Hayashi, Suzuki et al (2009 en 

Bourgeois, op.cit.), en un estudio de un paciente con ideas delirantes somáticas cuyo 

contenido aludía a la duplicación de partes del cuerpo, observaron la participación de los 

lóbulos temporales y parietales, mostrando hipoperfusión de ambas regiones.  

Además, algunos estudios han hecho énfasis en la importancia de factores 

orgánicos sutiles en la inducción de la aparición de un TD, como los traumatismos 

craneoencefálicos con pérdida del conocimiento premórbidos, el abuso de sustancias 

premórbido o la edad avanzada (Munro, 1991 en De Portugal et al, 2009; Lo, Jsai y 

Chang et al, 1997 en De Portugal et al, op.cit.). Por otra parte, hay estudios que han dado 

cuenta de la implicancia de estados hiperdopaminérgicos en el desarrollo de ideas 

delirantes, como el de Morimoto, Miyatake, Nakamura et al (2002, en Grover et al, 2006), 

cuyos pacientes con TD presentaban niveles aumentados de ácido homovanílico (HVA) 

(el principal metabolito de la dopamina) en comparación a sujetos normales. Los 

pacientes respondieron bien al tratamiento con haloperidol y posteriormente mostraron 

una baja en los niveles de HVA, lo cual se correlacionó con la mejoría de sus síntomas. 
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5.1.3.3. Factores psicológicos. 

5.1.3.3.1. Factores cognitivos. 

Estudios recientes (Fennig, Fochtmann y Bromet, 2005 en Bourgeois, 2013; Xiong, 

Bourgeois, Chang et al, 2007 en Bourgeois, op.cit.) sugieren que las personas con delirios 

atienden a la información disponible de manera selectiva, de modo que llegan a 

conclusiones basándose en información insuficiente, atribuyen eventos negativos a 

causas externas a su persona y tienen dificultades en prever las intenciones y 

motivaciones de otros. En este sentido, Conway, Bollini, Graham et al (2002 en 

Bourgeois, op.cit.) reportaron que, en su investigación, los pacientes con TD tomaron 

decisiones de probabilidad basándose en menos datos en comparación al grupo control 

(sujetos normales), pese a lo cual los pacientes delirantes estaban tan seguros de la 

precisión de sus decisiones como los sujetos del grupo control. 

Cabe señalar que existen dos modelos cognitivos que pueden tener validez en el 

TD: el Modelo de Tendencia Cognitiva (CBM por su nombre en inglés, Cognitive Bias 

Model) y el Modelo de Déficit Cognitivo (CDM por su nombre en inglés, Cognitive Deficit 

Model) (Abdel-Hamid y Brüne, 2008 en Bourgeois, 2013). El CBM propone que la 

paranoia sería una defensa contra los pensamientos que amenazan el self idealizado, 

para proteger una autoestima frágil. Por su parte, el CDM se enfoca en las deficiencias y 

distorsiones cognitivas de los mecanismos de evaluación de amenaza como la causa de 

la formación de delirios. En este sentido, Bulbena (2011) también señala la posible 

intervención de distorsiones perceptuales sensoriales que se traducirían en una 

elaboración anormal del pensamiento: “la dificultad de asimilar información daría lugar a 

errores conceptuales. La construcción cognitiva paranoide trataría inicialmente de rellenar 

ese déficit, que si persiste seguirá produciendo información incorrecta y, por tanto, 

perpetuará el proceso (p.219)”. 

 

5.1.3.3.2. Factores neuropsicológicos. 

Herlitz y Forsell (1996 en Grover et al, 2006), en un estudio realizado en ancianos 

con y sin TD, y en el cual se examinaron las funciones de memoria, encontraron que los 
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sujetos con TD tenían un leve déficit en la memoria episódica en ausencia de otras fallas 

en las funciones cognitivas, comparados con sujetos normales. Por otra parte, Fujii, 

Ahmed y Takeshita (1999 en Grover et al, op.cit.), en una investigación llevada a cabo en 

pacientes con TD de tipo erotomaníaco, reportaron déficits en la flexibilidad cognitiva y 

aprendizaje asociativo, además de déficits en las habilidades verbales y visoespaciales.  

 

5.1.3.3.3. Mecanismos de defensa. 

Los pacientes delirantes utilizan principalmente los mecanismos defensivos de 

negación, proyección y formación reactiva (Bulbena, 2013; Sadock y Sadock, 2008). La 

negación de la realidad es particularmente aparente cuando existen delirios, la cual le 

sirve al paciente básicamente para evitar ser conscientes de aspectos dolorosos, 

contradictorios o desagradables de la realidad que le resulten inaceptables. Otro 

mecanismo defensivo extraordinariamente típico de la paranoia es la proyección, a través 

de la cual el paciente, en su actitud desconfiada y suspicaz, “al ser incapaz de cotejar su 

realidad con otra, no puede asumir la situación hostil que tiene y la proyecta a los demás. 

Su ira y enojo los transmite proyectivamente a los demás: <<Son ellos los que me 

provocan, no yo>> (Bulbena, op.cit., p.221)”. De esta manera, el paciente puede pensar 

que el clínico también está en un complot contra él. Por último, otro mecanismo que 

puede apreciarse en estos pacientes es la formación reactiva, la cual es empleada para 

defenderse de su agresividad latente, su desprecio y desaprobación del criterio ajeno. De 

este modo, el paciente “aparentará lo contrario: amabilidad, honradez y sumisión. Estas 

formas son frecuentes cuando intenta controlar al médico que lo está visitando (Bulbena, 

op.cit., p.222)”. 

 

5.1.4. Diagnóstico y cuadro clínico. 

5.1.4.1. Criterios diagnósticos. 

Según el DSM-V (APA, 2013), los criterios diagnósticos del TD son los siguientes: 

A. Presencia de uno (o más delirios) de un mes o más de duración. 
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B. Nunca se ha cumplido el Criterio A de esquizofrenia. Nota: Las alucinaciones, si 

existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante (p.ej., la 

sensación de estar infestado por insectos asociada a delirios de infestación). 

C. Aparte del impacto del delirio(s) o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy 

alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. 

D. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en 

comparación con la duración de los períodos delirantes. 

E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra 

afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno 

dismórfico corporal o el trastorno obsesivo-compulsivo. 

Especificar si: 

-Tipo (erotomaníaco, de grandeza, celotípico, persecutorio, somático, mixto y no 

especificado). 

-Con contenido extravagante: Los delirios se consideran extravagantes si son 

claramente inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida 

corriente (p.ej., la creencia de un individuo de que un extraño le ha quitado sus órganos 

internos y se los ha sustituido por los de otro sin dejar heridas ni cicatrices). 

-Los especificadores de evolución siguientes sólo se utilizarán después de un año 

de duración del trastorno: 

a) Primer episodio, actualmente en episodio agudo 

b) Primer episodio, actualmente en remisión parcial 

c) Primer episodio, actualmente en remisión total 

d) Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo 

e) Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial 

f) Episodios múltiples, actualmente en remisión total 
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g) Continuo: Los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están 

presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con períodos 

sintomáticos por debajo del umbral que son muy breves en comparación con el curso 

global. 

h) No especificado. 

-La gravedad actual: La gravedad se clasifica según una evaluación cuantitativa de 

los síntomas primarios de psicosis que incluye: delirios, alucinaciones, discurso 

desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de 

estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual (máxima gravedad en los 

últimos siete días) sobre una escala de 5 puntos de 0 (ausente) a 4 (presente y grave). 

Nota: El diagnóstico de trastorno delirante se puede hacer sin utilizar este especificador 

de gravedad. 

 

5.1.4.2. Estado mental. 

a) Descripción general: Los pacientes suelen estar aseados y vestidos adecuadamente, 

sin signos evidentes de deterioro de la personalidad o de las actividades cotidianas, 

aunque pueden parecer extraños, extravagantes, hostiles o suspicaces (Bourgeois, 

2013; Sadock y Sadock, 2008; Salavert et al, 2003). Sin embargo, la vida del paciente 

puede verse gravemente alterada en función del delirio (Salavert et al, op.cit.). Por su 

parte, la exploración del estado mental demuestra normalidad, excepto por las 

creencias delirantes (Bourgeois, op.cit.; Sadock y Sadock, op.cit.). Además, es posible 

que el paciente intente captar al terapeuta como un aliado de sus ideas delirantes 

(Sadock y Sadock, op.cit.). En este sentido, también existe la tendencia de estos 

pacientes a dar al clínico una impresión de normalidad o superioridad haciéndose 

inaccesibles a todo reproche, contemplando sus problemas como externos y 

pasajeros, los cuales serían superados rápidamente para proseguir en la lucha por 

sus ideales (Oxman, 1982 en Bulbena, 2011). 

b) Estado de ánimo, sentimientos y afecto: El estado de ánimo del paciente concuerda 

con el contenido de sus ideas delirantes (p.ej., un paciente con delirios persecutorios 
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es suspicaz y ansioso) (Bourgeois, 2013; Sadock y Sadock, 2008; Salavert et al, 

2003). En este sentido, el habla, la actividad psicomotora y el contacto visual pueden 

estar afectados por el estado emocional asociado a los delirios (Bourgeois, op.cit.). 

c) Trastornos perceptivos: Por definición, los pacientes con TD no presentan 

alucinaciones destacadas o sostenidas (APA, 2013). Sin embargo, pueden estar 

presentes alucinaciones táctiles u olfatorias y pueden inclusive ser prominentes si 

están relacionadas al tema delirante (Bourgeois, 2013, Salavert et al, 2003). Algunos 

pacientes pueden presentar otro tipo de alucinaciones, casi siempre auditivas más que 

visuales (Sadock y Sadock, 2008). 

d) Pensamiento: Como señalan Sadock y Sadock (2008), “el trastorno del contenido del 

pensamiento en forma de ideas delirantes es el síntoma clave del trastorno (p.507)”. 

Desde el punto de vista de su estructura, el pensamiento está bien organizado, posee 

coherencia interna y está bien sistematizado (Bourgeois, 2013; Sadock y Sadock, 

op.cit.; Salavert et al, 2003), “pues parte de unas ideas fijas y estables que se 

organizan en un sistema delirante bien construido, que se enriquece mediante nuevas 

interpretaciones delirantes (Bulbena, 2011, p.222)”. Además, el delirio se presenta 

como lógico y por lo general tiene apariencia verosímil, por lo que resulta en 

ocasiones contagioso, extendiéndose o transmitiéndose a otra persona o incluso 

grupo de personas (Bulbena, op.cit.; Salavert et al, 2003). El sistema delirante puede 

ser complejo o simple y los pacientes no presentan otros signos de trastorno del 

pensamiento; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar un discurso 

circunstancial o idiosincrásico cuando hablan de sus ideas delirantes (Bourgeois, 

op.cit., Salavert et al, op.cit.). 

e) Sensorio y cognición: Los pacientes con TD y habitualmente no presentan 

alteraciones en la orientación, salvo que el contenido de su delirio refiera 

específicamente a personas, lugares o tiempo (Bulbena, 2011; Sadock y Sadock, 

2008). Por su parte, la memoria, lucidez y otros procesos cognitivos están intactos 

(Bourgeois, 2013; Sadock y Sadock, op.cit.). 

f) Control de los impulsos: Una evaluación de la ideación suicida, homicida o de otros 

actos violentos es extremadamente importante en los pacientes con TD por parte del 
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clínico (Bourgeois, 2013; Sadock y Sadock, 2008). La agresividad destructiva es más 

frecuente en pacientes con antecedentes de violencia (Sadock y Sadock, op.cit.), 

mientras que algunos tipos del TD –erotomaníaco, celotípico y persecutorio- están 

asociados a mayores riesgo de violencia (Reid, 2005 en Bourgeois, op.cit.). En caso 

de que el paciente no pueda controlar sus impulsos, es probable que se le deba 

hospitalizar (Sadock y Sadock, op.cit.). 

g) Juicio e introspección: Los pacientes con TD prácticamente carecen de introspección y 

generalmente son la policía o sus familiares quienes los trasladan al hospital o servicio 

de salud mental (Mendoza, 2007; Sadock y Sadock, 2008; Salavert et al, 2003). Por 

este motivo, las ideas delirantes no se modifican con la argumentación lógica, siendo 

incorregibles, irrebatibles e ininfluenciables (Salavert et al, op.cit.). A este respecto, 

Bulbena (2011) agrega acerca de estos pacientes, quienes toleran difícilmente que se 

les lleve la contraria, que “su convicción de verdad es inherente a sus manifestaciones 

y esto es inversamente proporcional a la apreciación de las verdades de los demás, 

quienes a menudo se hallan atemorizados y cansados de esta situación (p.221)”. Por 

su parte, para evaluar el juicio, se considerará la conducta pasada, presente y futura 

(Sadock y Sadock, op.cit.). 

h) Fiabilidad: Los pacientes con TD habitualmente transmiten una información fiable, a 

excepción de lo referente a su sistema delirante (Sadock y Sadock, 2008), en torno a 

lo cual Bourgeois (2013) recomienda, si es posible, buscar información corroborativa 

con familiares o personas cercanas al paciente. 

 

5.1.4.3. Tipos. 

Los tipos del TD son los siguientes: 

a) Tipo erotomaníaco: Este subtipo se aplica cuando la persona tiene la convicción 

delirante de que otra persona, generalmente de estatus superior -aunque inclusive 

puede ser un completo extraño-, está enamorada de él/ella (APA, 2013; Bourgeois, 

2013; Bulbena, 2011; Sadock y Sadock, 2008). Estos pacientes, que generalmente 

son mujeres (Bourgeois, op.cit.; Bulbena, op.cit.; Sadock y Sadock, op.cit.), suelen ser 
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personas solitarias, retraídas, dependientes e inhibidas sexualmente, además de tener 

un funcionamiento social o laboral por debajo de lo normal (Sadock y Sadock, op.cit.). 

Luego del inicio del trastorno, que es relativamente rápido y se basa en alguna 

interpretación errónea, el paciente encuentra confirmaciones de su delirio en cualquier 

hallazgo o detalle, de modo que “todo son señales y signos del amor del otro, quien la 

ama y protege (Bulbena, op.cit., p.222)”. Además, estas personas suelen presentar la 

llamada conducta paradójica (Sadock y Sadock, op.cit.): “el fenómeno delirante de 

interpretar todas las negaciones de amor, sin importar lo claras que sean, como una 

afirmación de amor (p.509)”. Por otra parte, aunque este tipo de TD es más frecuente 

en mujeres, los hombres suelen ser más violentos (Bourgeois, op.cit., Sadock y 

Sadock, op.cit.), sobre todo al interpretar que el objeto de amor les ha hecho un 

desaire –o por el rechazo real, que no es raro en estos casos, sobre todo si el 

paciente asedia a su amante imaginado- (Bulbena, op.cit.).  

b) Tipo de grandeza: El tema central del delirio es la convicción de poseer algún talento o 

conocimiento no reconocidos, haber realizado algún descubrimiento importante, tener 

una relación especial con una persona prominente o de ser una persona prominente 

(APA, 2013; Bourgeois, 2013). 

c) Tipo celotípico: El contenido central del delirio consiste en que el cónyuge o pareja 

amorosa es infiel (APA, 2013; Bourgeois, 2013; Bulbena, 2011; Sadock y Sadock, 

2008). El delirio puede aparecer repentinamente y sirve para explicar múltiples 

acontecimientos de la conducta del cónyuge, basándose en inferencias incorrectas 

apoyadas en pequeñas piezas de evidencia (APA, op.cit.; Sadock y Sadock, op.cit.). 

De este modo, el paciente no tarde en iniciar indagaciones personales (vigilar y buscar 

objetos personales, ropa interior, cartas, etc.) o inclusive mediante detectives 

(Bulbena, op.cit.). Estos pacientes, que habitualmente son varones –por lo general sin 

antecedentes psiquiátricos-, pueden ser potencialmente peligrosos y son frecuentes 

los actos de violencia, no sólo el maltrato físico y verbal, sino que suicidio y homicidio 

(Sadock y Sadock, op.cit.). 

d) Tipo persecutorio: Es el tipo más frecuente de TD (APA, 2013; Bourgeois, 2013; 

Bulbena, 2011; Salavert et al, 2003), y además es el tipo de TD que está más 

asociado con comorbilidad con trastornos del Eje 1 del DSM (Maina et al, 2001). El 
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paciente tiene la convicción delirante de “que están conspirando en su contra, de que 

es engañado, espiado, seguido, envenenado o drogado, difamado, acosado o que le 

impiden la consecución de objetivos a largo plazo (APA, 2013, p.92)”. Además, las 

creencias persecutorias suelen asociarse a irritabilidad, ira y querulancia, de manera 

que el individuo puede ser agresivo e incluso homicida (Sadock y Sadock, 2008). Son 

pacientes que “no pueden progresar ni estar tranquilos porque ellos, por celos o 

envidia, se han propuesto perjudicarlos (Bulbena, 2011, p.222)”. 

e) Tipo somático: Denominado hace casi un siglo por Kraepelin (1919 en Manschreck y 

Khan, 2006) como psicosis hipocondríaca monosintomática, el tema central del delirio 

en este tipo de TD refiere a funciones o sensaciones corporales (APA, 2013). El 

contenido de la idea delirante puede variar ampliamente de un caso a otro (APA, 

op.cit.; Sadock y Sadock, 2008), pudiendo clasificarse en tres tipos principales: delirio 

de infestación (incluida la parasitosis), delirio de dismorfofobia –como fealdad, 

deformidad o que ciertas partes del cuerpo tienen un tamaño exagerado- y delirio de 

hedor corporal y/o halitosis (Mendoza, 2007; Sadock y Sadock, op.cit.; Salavert et al, 

2003). El inicio del cuadro puede ser gradual o súbito, y aunque en la mayoría de los 

pacientes el trastorno no remite, la intensidad de la idea delirante puede fluctuar 

(Sadock y Sadock, op.cit.). Por otra parte, como señala Bulbena (2011), estos 

pacientes son sumamente insistentes y enérgicos en sus quejas y repiten siempre lo 

mismo estereotipadamente, existiendo una gran riqueza imaginativa en sus 

requerimientos terapéuticos. En este sentido, son pacientes caracterizados “por sus 

altos niveles de ansiedad, hipervigilancia y una personalidad argumentativa e 

hipersensible (Manschreck, 1996 en Kepska et al, 2011, p.193)”. Rara vez el paciente 

es visto en primera instancia por el psiquiatra; por el contrario, los pacientes 

generalmente acuden a un especialista médico concreto para su evaluación, 

dependiendo del contenido del delirio, y si este médico no cumple sus expectativas, 

están ansiosos por cambiar a otro especialista (Bulbena, op.cit., Mendoza, op.cit.; 

Rejón, Vidal y López, 2009 en Kepska et al, op.cit.; Sadock y Sadock, op.cit.; Salavert 

et al, op.cit.). Por último, en relación a las experiencias sensoriales asociadas con este 

tipo de TD, éstas pueden ser tanto alucinaciones –táctiles (incluyendo propioceptivas) 

u olfatorias, relacionadas con el tema delirante (Kepska et al, op.cit.)- como ilusiones 

interpretativas secundarias al delirio (Bulbena, op.cit.), las que son vistas como 
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elementos del sistema delirante (Fennig, Fochtmann y Bromet, 2005 en Bourgeois, 

2013). 

f) Tipo mixto: Esta categoría se aplica a pacientes con ideas delirantes de dos o más 

temas, no predominando ninguno de éstos (APA, 2013; Bourgeois, 2013; Sadock y 

Sadock, 2008). El paciente por lo general no presenta comorbilidad con otro trastorno 

del Eje 1 del DSM (Maina et al, 2001). 

g) Tipo no especificado: Este tipo de TD se reserva para los casos en que el delirio 

predominante no puede determinarse claramente o no está descrito en las categorías 

previas (APA, 2013; Bourgeois, 2013; Sadock y Sadock, 2008). 

 

5.1.5. Diagnóstico diferencial. 

Al ser tan infrecuente y poseer algunas características en común con un amplio 

rango de trastornos o enfermedades, el TD es claramente un diagnóstico de exclusión 

(Grover et al, 2006). Los trastornos psiquiátricos relacionados al TD son los siguientes: 

a) Delirium: Puede diferenciarse por la presencia de un nivel fluctuante de consciencia, 

ciclo circadiano alterado y deterioro de las capacidades cognitivas que no están 

presentes en el TD (Bourgeois, 2013; Sadock y Sadock, 2008). 

b) Demencia: Los delirios (usualmente persecutorios) son comunes en las etapas 

iniciales de una enfermedad como el Alzheimer. Sin embargo, la exploración 

neuropsicológica detecta el deterioro cognitivo (Bourgeois, 2013; Sadock y Sadock, 

2008). 

c) Trastornos relacionados a sustancias (intoxicación, abstinencia o trastorno psicótico 

inducido por sustancias, con delirios): Éstos puede ser idénticos en sintomatología al 

TD, pero pueden ser distinguidos por la relación cronológica de la sustancia tanto con 

el inicio como con la remisión de las ideas delirantes (APA, 2013; Bourgeois, 2013; 

Grover et al, 2006; Sadock y Sadock, 2008). 

d) Trastornos del estado de ánimo con síntomas delirantes: Los síntomas afectivos de 

los trastornos del estado de ánimo son prominentes y reúnen los criterios diagnósticos 
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para un episodio afectivo completo (depresivo, maníaco o mixto), al contrario de los 

síntomas afectivos del TD, que son leves y usualmente existen en ausencia de 

trastornos del ánimo (Bourgeois, 2013; Mendoza, 2007). Sin embargo, dado que los 

trastornos afectivos son comunes en la población general, se pueden presentar de 

forma comórbida, a menudo antecediendo al TD (Bourgeois, op.cit.; Mendoza, op.cit.). 

Además, los delirios asociados a los trastornos del estado de ánimo generalmente se 

desarrollan después del inicio de los síntomas afectivos, secundarios a éstos 

(Bourgeois, op.cit.; Mendoza, op.cit.).  

e) Esquizofrenia: El TD puede diferenciarse de la esquizofrenia por la ausencia de otros 

síntomas esquizofrénicos (aplanamiento o inadecuación afectiva, incoherencia, 

deterioro funcional, etc.) y la cualidad –por lo general- no extravagante de las ideas 

delirantes (APA, 2013; Sadock y Sadock, 2008; Salavert et al, 2003). 

f) Hipocondría: Los pacientes hipocondríacos usualmente son capaces de dudar o de 

admitir que su temor a estar enfermos es infundado, aunque sea por poco tiempo, 

cuando sus convicciones son confrontadas con argumentos, mientras que en el TD, la 

idea delirante es fija e indiscutible (Bourgeois, 2013; De Guryanova, Smith y Torricelli, 

2006 en Mendoza, 2007; Sadock y Sadock, 2008; Salavert et al, 2003). Cabe destacar 

que en el DSM-V esta categoría desaparece y es reemplazada por el trastorno de 

ansiedad por enfermedad, que realmente representa una entidad muy similar a la 

hipocondría, solo cambiando ligeramente sus criterios. 

g) Trastorno dismórfico corporal: Si un individuo con este trastorno sostiene con 

convicción sus creencias dismórfico-corporales, llegando al nivel de delirios, entonces 

el diagnóstico correspondiente debe ser el de Trastorno dismórfico corporal, con 

ausencia de introspección/con creencias delirantes (APA, 2013). 

h) Trastorno obsesivo compulsivo (TOC): Los pacientes con TOC muestran un grado 

variables de introspección sobre sus obsesiones y compulsiones (Bourgeois, 2013). Si 

un individuo con TOC está completamente convencido de que sus creencias obsesivo-

compulsivas son reales, entonces el diagnóstico correspondiente debe ser el de 

Trastorno obsesivo compulsivo, con ausencia de introspección/con creencias 

delirantes (APA, 2013). Además, al contrario del TD, en el TOC los síntomas 
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obsesivos son egodistónicos y anteceden la aparición de la idea delirante (Fear, Sharp 

y Healy 2000 en Mendoza, 2007).  

i) Trastorno paranoide de la personalidad: La distinción entre este trastorno de 

personalidad y el TD requiere la diferenciación clínica, a menudo difícil, entre la 

suspicacia extrema y la idea delirante franca –en cuyo caso correspondería el 

diagnóstico de TD- (Bourgeois, 2013; Grover et al, 2006; Sadock y Sadock, 2008). 

Además, una historia de desconfianza o suspicacia generalizada que inicia en la 

adultez temprana es indicativa de un trastorno de personalidad, mientras que el TD 

comúnmente se presenta como una enfermedad de la mitad de la vida (Bourgeois, 

op.cit.).  

j) Trastorno psicótico compartido (folie à deux): En este trastorno, los síntomas emergen 

en el contexto de una relación íntima con otra persona con ideas delirantes, 

disminuyendo tras la separación de esa persona (Bourgeois, 2013; Grover et al, 

2006). 

k) Trastornos somatomorfos: Los pacientes con estos trastornos son capaces de admitir 

la posibilidad de que su trastorno no exista, mientras que los pacientes con TD no 

dudan de su autenticidad (Grover et al, 2006; Sadock y Sadock, 2008). Cabe destacar 

que en el DSM-V esta categoría desaparece y es reemplazada por la de Trastorno de 

síntomas somáticos y trastornos relacionados. 

 

5.1.6. Evolución y pronóstico. 

Como señala Bulbena (2011), los rasgos de la personalidad paranoide (p.ej., 

suspicacia, secretismo, celos, desconfianza, rigidez) no siempre conducen al delirio, pero 

en cambio, es frecuente que, en el TD, los delirios se asienten sobre una personalidad 

paranoide.  

En cuanto a su evolución, se trata de un delirio crónico, de inicio progresivo e 

insidioso en el sentido que Jaspers denominaba desarrollo, con alternancia de períodos 

de mayor y menor actividad delirante (Bulbena, 2011; Salavert et al, 2003). El delirio surge 

a partir de una tensión precipitante (Bulbena, op.cit.), la cual por lo general es aportada 
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por un factor psicosocial estresante (Sadock y Sadock, 2008), “aunque a veces no parece 

existir nada significativo que lo motive (Bulbena, op.cit., p.224)”. De esta manera, “las 

sospechas o preocupaciones iniciales de la persona gradualmente devienen más 

elaboradas, consumen gran parte de su atención y finalmente se convierten en delirantes 

(Sadock y Sadock, op.cit., p.512)”. El delirio entonces surge a partir de interpretaciones 

del sujeto, de modo que “su convicción pasional desborda la realidad y todo se reviste de 

significaciones que irán incluyéndose progresivamente (Bulbena, op.cit., p.222)”.  

Como ya se ha mencionado, el TD se considera un diagnóstico bastante estable. 

Con el seguimiento a largo plazo, aprox. el 50% de los pacientes se ha recuperado, el 

20% presenta una reducción sintomática y el 30% no presenta ningún cambio (Sadock y 

Sadock, 2008). De todos modos, estos individuos muestran una cierta capacidad de 

autocontrol y su evolución es compatible con la vida extra-hospitalaria en su medio, donde 

siempre serán considerados como <<tipos raros>> (Bulbena, 2011).  

Por otra parte, los siguientes factores se relacionan con un buen pronóstico: altos 

niveles de adaptación laboral, social y funcional; sexo femenino; casados; inicio antes de 

los 30 años; aparición aguda; duración inferior a 6 meses antes de la hospitalización y 

presencia de factores precipitantes (Bulbena, 2011; Sadock y Sadock, 2008). Además, 

aunque los datos al respecto son escasos, los TD de tipo persecutorio, erotomaníaco y 

somático se asociarían a mejor pronóstico que los TD de tipo de grandeza y celotípico 

(Sadock y Sadock, op.cit.). Por último, en cuanto a los ingresos hospitalarios, éstos 

coincidirán con problemas sociales o interpersonales o con otra sintomatología 

concomitante (Bulbena, op.cit.). 

 

5.1.7. Tratamiento. 

El TD es desafiante para ser tratado por diferentes motivos, tales como: la frecuente 

negación de los pacientes de tener algún problema, especialmente de tipo psicológico, ya 

que habitualmente no tienen conciencia de enfermedad; las dificultades en desarrollar una 

alianza terapéutica; y los conflictos sociales e interpersonales (Bourgeois, 2013; Salavert 

et al, 2003). Además, el TD solía considerarse resistente al tratamiento; sin embargo, el 

pesimismo sobre si el TD puede ser tratado efectivamente no es consistente con la 
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evidencia en la literatura reciente (Manschreck y Khan, 2006; Sadock y Sadock, 2008). En 

este sentido, Mendoza (2007) subraya en “que este tipo de pacientes requiere un manejo 

multidisciplinario que asegure una mayor efectividad e integralidad del tratamiento 

(p.770)”. 

Los principios para el tratamiento son los siguientes (Bourgeois, 2013): 

a) Establecer una alianza terapéutica y negociar metas aceptables para el tratamiento 

sintomático. Comenzar donde el paciente se encuentra, y ofrecer empatía, 

preocupación e interés en las experiencias del individuo. 

b) Con el permiso del paciente, hacer psicoeducación a su familia. 

c) Considerar el impacto de la cultura para la planificación del tratamiento. 

d) Evitar la confrontación directa de los síntomas delirantes para aumentar la posibilidad 

de cumplimiento y de respuesta al tratamiento. 

e) Usar medicación criteriosamente para tratar los síntomas centrales y problemas 

asociados (p.ej. rabia). 

f) Utilizar tratamiento ambulatorio a menos que haya potencial de daño o violencia. 

g) Adaptar las estrategias del tratamiento hacia las necesidades individuales del 

paciente, enfocándose en mantener el funcionamiento social y mejorar la calidad de 

vida. 

h) Reconocer y tratar los trastornos psiquiátricos coexistentes. 

i) La hospitalización debe ser considerada si los delirios del paciente le causan que sea 

una amenaza para sí mismo o para otros, o si se considera que le incapacitan 

gravemente. 

 

5.1.7.1. Farmacoterapia. 

Aunque no se han realizado estudios bien controlados con una muestra amplia de 

pacientes, la mayor parte de los autores sostienen que los antipsicóticos son el 
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tratamiento de elección en el TD (Bulbena, 2011; Salavert et al, 2003). Además, estos 

medicamentos pueden disminuir la agitación, el temor y la ansiedad que acompañan al 

delirio (Manschreck, 1996 en Salavert et al, op.cit.). Munro y Mok (1995 en Grover et al, 

2006), en su meta-análisis, reportaron que el TD tiene un buen pronóstico cuando es 

adecuadamente tratado y que la respuesta al tratamiento es positiva sin importar el tipo 

de TD, concluyendo además que la pimozida presenta evidencia más sólida de buenos 

resultados que otros antipsicóticos típicos, sobre todo en el caso del TD de tipo somático 

(Bulbena, op.cit., Salavert et al, op.cit.). Por su parte, Bulbena (op.cit.) agrega que, dada 

la resistencia de estos pacientes a tomar medicación, se recomienda el uso de 

antipsicóticos atípicos por su perfil de efectos secundarios más tolerable (p. e.j, 

olanzapina, 10-20 mg. al día).  

Manschreck y Khan (2006), en su revisión de avances en el tratamiento del TD, 

mencionan que el tratamiento polifarmacológico es común, a menudo incluyendo una 

combinación de antipsicóticos y antidepresivos –sobre todo en el TD de tipo somático-, lo 

que se suma al hecho de que comúnmente los pacientes recibieron más de un 

antipsicótico en el curso de su trastorno y la prescripción de fármacos era además 

complementada por otras intervenciones, como la terapia cognitivo-conductual. Además, 

en contraste a hallazgos previos, estos autores observaron que no hay diferencia entre el 

tratamiento con pimozida y con otros antipsicóticos, no hallando tampoco diferencias 

significativas entre el tratamiento con antipsicóticos típicos o atípicos, aunque agregan 

que “quizás el resultado más fiable de esos antipsicóticos atípicos, asociado a sus 

reducidos efectos colaterales, ha resultado en una reducida dependencia en la pimozida 

para el tratamiento (p.118)”. No obstante, estos autores sí encontraron que el TD de tipo 

somático es potencialmente más responsivo a los antipsicóticos que otros tipos de TD, 

aunque más allá de si el tratamiento era con pimozida o con otros antipsicóticos. 

En torno a los antipsicóticos atípicos, la olanzapina y la risperidona son los más 

utilizados (Freudenmann y Lepping, 2008 en Bourgeois, 2013). Por su parte, la clozapina 

se asocia con una mejora en la calidad de vida y un descenso en los síntomas asociados 

al delirio, si bien el tema central del delirio a menudo persiste, por lo que su uso está 

reservado para casos con efectos colaterales persistentes y delirios resistentes al 

tratamiento (Manschreck y Khan, 2006). 
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Las pautas generales que se recomiendan para el empleo de antipsicóticos en estos 

pacientes son: comenzar con dosis bajas e incrementar lentamente si existe buena 

tolerabilidad, mantener durante largo tiempo y posiblemente de forma indefinida si ha sido 

efectivo, reduciendo progresivamente la dosis muy lentamente hasta alcanzar la mínima 

dosis eficaz (Sadock y Sadock, 2008; Salavert et al, 2003). Si no se obtiene efecto en 6 a 

8 semanas, es conveniente sustituir el fármaco por otro de distinta familia química 

(Sadock y Sadock, op.cit.; Salavert et al, op.cit.). 

Por último, una causa habitual de fracaso terapéutico es cuando el paciente no se 

adhiere al manejo farmacológico (Mendoza, 2006; Sadock y Sadock, 2008; Salavert et al, 

2003), cuyo cumplimiento es facilitado por una psicoterapia concurrente (Sadock y 

Sadock, op.cit.). 

 

5.1.7.2. Hospitalización. 

Los pacientes con TD generalmente pueden tratarse en régimen ambulatorio. Sin 

embargo, la hospitalización puede estar indicada, a veces involuntariamente, si se 

observan importantes trastornos conductuales o indicios de conducta violenta o suicida 

(Salavert et al, 2003), especialmente si el paciente se ha convertido en un perseguidor-

perseguido, es decir, si va en busca de quienes considera son sus agresores o 

perseguidores (Bulbena, 2011). Además, es posible que el paciente requiera una 

evaluación médica y neurológica completa para descartar una enfermedad orgánica no 

psiquiátrica como causa de las ideas delirantes, sumado a la posibilidad de que la 

conducta asociada a los delirios pueda haber afectado significativamente su capacidad 

funcional en los ambientes laboral o familiar, necesitando intervención profesional para 

estabilizar estas relaciones (Sadock y Sadock, 2008). 

Cualquiera fuere el motivo de la hospitalización, los médicos no insistirán sobre la 

medicación justo después que ésta se ha producido, sino que invertirán algunos días para 

establecer una relación con el paciente y le explicarán los posibles efectos secundarios, 

de modo que no sospeche posteriormente que el médico le ha mentido (Sadock y Sadock, 

2008). 
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5.1.7.3. Psicoterapia. 

Como se ha indicado, este tipo de pacientes no acepta fácilmente la intervención del 

clínico, o si lo acepta es con disgusto. El malestar puede manifestarse en dos formas 

distintas: apartamiento negativo, en que el sujeto se muestra retraído, y obstruccionismo 

activo, en que el sujeto expresará abiertamente que no desea la colaboración del 

profesional, ya fuere porque a juicio de él no lo requiere o de forma más disfrazada, 

arguyendo otras razones o exigencias (Bulbena, 2011). 

No obstante, para la mayoría de los pacientes con TD, alguna forma de psicoterapia 

es de mucha ayuda (Bourgeois, 2013), siendo el elemento esencial en la psicoterapia 

efectiva el establecimiento de una relación en la que los pacientes comiencen a confiar en 

el terapeuta (Sadock y Sadock, 2008). Los objetivos de la psicoterapia incluyen facilitar la 

adherencia al tratamiento y proveer educación sobre la enfermedad y su tratamiento 

(Bourgeois, op.cit.). Las intervenciones sociales y psicoeducacionales pueden incluir 

entrenamiento en habilidades sociales (p.ej. no discutir las creencias delirantes en 

ambientes sociales), alivio de la ansiedad, iniciar la discusión de las experiencias 

problemáticas y las consecuencias de los delirios, y la minimización de los factores de 

riesgo que puedan incrementar los síntomas, tales como: deficiencias sensoriales, 

aislamiento, estrés, y precipitantes de violencia; en el fondo, proveer una guía realista y 

asistencia en lo referente a los problemas que parten del sistema delirante puede ser de 

mucha ayuda, desarrollando gradualmente una colaboración con el paciente (Fochtmann, 

2005 en Bourgeois, op.cit.; Manschreck, 2000 en Grover et al, 2006). 

Sobre el entrenamiento en habilidades sociales, es una manera efectiva de 

proveerle al paciente un medio para <<sentirse en control>> y menos sujeto a ver que los 

otros tienen intenciones de hacerle daño (Lieberman, 2008 en Bourgeois, op.cit.). Como 

agrega este autor, este entrenamiento se enfoca en promover la competencia 

interpersonal, seguridad y comodidad al interactuar con otras personas, principalmente 

con aquéllos a quienes el paciente ve como sus perseguidores o evaluadores. De este 

modo, tomar el control y la iniciativa puede disipar el sentimiento de pérdida de control 

que alimenta y refuerza las ideas delirantes. 
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En cuanto a las orientaciones psicoterapéuticas, los enfoques cognitivos pueden ser 

muy útiles para algunos pacientes y están mejor estudiados en el TD de tipo persecutorio 

(Bourgeois, 2013). Desde estos enfoques, se ha intentado reducir el pensamiento 

delirante a través de la modificación de esas creencias, ayudando al paciente a identificar 

los pensamientos irracionales o no adaptativos por medio de cuestionamiento socrático y 

experimentos conductuales, reemplazándolos con creencias y atribuciones alternativas y 

más adaptativas (Bourgeois, op.cit.; Grover et al, 2006). Además, algunos estudios han 

reportado que un tercio de pacientes con TD, cuando fueron tratados con psicoterapia 

cognitiva para la modificación de sus delirios, respondieron con una reducción en el grado 

de su creencia (Simon, Rhods yTurner en Grover et al, op.cit.). Cabe destacar que la 

discusión de la naturaleza irreal de las creencias delirantes debe llevarse a cabo 

amablemente y sólo después de que la alianza con el paciente ha sido establecida 

(Fochtmann, 2005 en Bourgeois, op.cit.).  

La terapia cognitivo-conductual (TCC) también es efectiva frecuentemente con este 

tipo de pacientes (Grover et al, 2006; Sadock y Sadock, 2008). En este sentido, se ha 

visto que la TCC tiene un especial impacto en la fuerza de la convicción, afectos 

relacionados a las ideas delirantes y las acciones asociadas a las mismas (O’Connor, Stip 

y Pelissier, 2007 en Bourgeois, 2013). 

En torno a la terapia orientada al insight, se sostiene que está raramente indicado o 

incluso contraindicada para el TD (Manschreck, 2000 en Bourgeois, 2013; Grover et al, 

2006). Sin embargo, existen artículos sobre tratamientos exitosos con estas terapias 

(Silva, Kim, Hofmann et al, 2003 en Bourgeois, op.cit.; Sadock y Sadock, 2008). Las 

metas en este enfoque consisten en: desarrollo de la alianza terapéutica; contención de 

los sentimientos proyectados de odio, maldad e impotencia; generación de 

interpretaciones más mesuradas y flexibles; y, por último, desarrollo de un sentido de 

duda creativa en la percepción interna del mundo, a través de la empatía del terapeuta 

hacia la posición defensiva del paciente (Silva et al, op.cit. en Bourgeois, op.cit.). 

Independientemente de la orientación psicoterapéutica, “el objetivo final es ayudar a 

los pacientes a mantener la posibilidad de duda sobre sus percepciones (Sadock y 

Sadock, 2008, p.513)”, de manera que, haciéndose los pacientes más flexibles, irán 

aflorando los sentimientos de debilidad e inferioridad, asociados a un cierto grado de 
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depresión. En este sentido, cuando un paciente –sobre todo un paciente paranoide- se 

atreve a mostrarse vulnerable en sesión, entonces se ha establecido una alianza 

terapéutica positiva, siendo posible desarrollar una terapia constructiva (Sadock y Sadock, 

op.cit.).  

 

 

5.2. Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social). 

5.2.1. Introducción. 

La ansiedad normal promueve una respuesta adaptativa ante situaciones de peligro 

o amenaza, de manera que el sujeto no se preocupa por la ansiedad, sino que se 

preocupa por la situación que está enfrentando y estima su ansiedad como normal. En 

cambio, la ansiedad se considera como patológica “cuando es desproporcionada al estrés 

que la provoca, se mantiene después que el peligro ha desaparecido o se presenta sin 

que haya un motivo externo para ello (Jadresic, 2000, p.343)”, casos en los cuales la 

ansiedad constituye un síntoma, ya que se vivencia como algo raro y perturbador.  

La ansiedad, muchas veces vaga o indefinida, también puede presentarse ante 

ciertos estímulos, objetos o situaciones. Es así que Marks (1969 en Vallejo, 2011) define 

la fobia como un “temor excesivo y persistente, relacionado con un objeto o situación que 

objetivamente no sea fuente significativa de peligro (p.155)”.  

Específicamente sobre la ansiedad social, Leary (1983 en Caballo, 2007) la define 

como “un estado de ansiedad que proviene de la expectativa o presencia de la evaluación 

interpersonal en lugares sociales imaginados o reales (p.317)”. En este sentido, el 

Trastorno de Ansiedad Social –que hasta antes del DSM-V (APA, 2013) se denominaba 

Fobia Social- puede definirse como un “miedo o ansiedad intensa en una o más 

situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de 

otras personas (APA, op.cit., p.202)”.  
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5.2.2. Epidemiología. 

Según el DSM-V (APA, 2013), la prevalencia del Trastorno de Ansiedad Social 

(TAS) con duración de 12 meses o más en EE.U.U. se estima en un 7%, siendo en 

muchas partes del mundo de entre un 0,5%-2%, y la prevalencia media en Europa es de 

un 2,3%. La frecuencia del TAS con duración de 12 meses o más en niños y adolescentes 

es similar a la encontrada en población adulta (APA, op.cit.). Además, el DSM-V (APA, 

op.cit.) agrega que la prevalencia de este trastorno disminuye con la edad, la que en 

adultos mayores es de entre un 2%-5%.  

Respecto a la distribución por sexo, en la población general el TAS es más 

frecuente en mujeres que en varones –con una proporción que fluctúa entre 1,5 a 2,2), 

diferencia que es más pronunciada en adolescentes que en adultos jóvenes (APA, 2013). 

Sin embargo, en muestras clínicas la prevalencia del TAS es igual en ambos sexos o 

inclusive levemente mayor en hombres, asumiéndose que esto podría ser resultado de las 

diferentes estrategias empleadas por hombres y mujeres para enfrentar su problemática, 

siendo más probable que los hombres utilicen el alcohol o las drogas en general (APA, 

op.cit.; Caballo, Andrés y Bas, 2002). 

Por su parte, la prevalencia del TAS en la población general chilena sería de un 

10,2% a lo largo de la vida, y de un 6,4% en los últimos 12 meses (Vicente et.al., 2006, en 

Vicente et.al., 2009). 

 

5.2.3. Etiología. 

En torno a la explicación de la etiología y el mantenimiento de la ansiedad/ fobia 

social, se han señalado algunos posibles modelos (Curran, 1977 en Caballo, 2007): a) el 

modelo de la ansiedad condicionada, en el que ésta ha sido adquirida a través del 

condicionamiento clásico, operante y vicario, por medio de la exposición repetida a 

experiencias aversivas en contextos sociales; b) el modelo cognitivo-valorativo, que 

considera el origen de la ansiedad en la errónea evaluación cognitivo-valorativa de su 

actuación y las expectativas de consecuencias aversivas; y c) el modelo de déficit de 
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habilidades sociales, el cual sostiene que el origen de la ansiedad social es reactiva y 

debida a un reportorio conductual inapropiado o inadecuado. 

A continuación se hará una revisión acerca de los factores mencionados 

previamente, incluyendo además factores genéticos, biológicos y psicosociales. 

 

5.2.3.1. Condicionamiento clásico, operante y vicario. 

Comúnmente se asume que las fobias son temores aprendidos, ya fuere por 

condicionamiento (clásico, operante o vicario) o por la transmisión de información o de 

instrucciones (Caballo, Aparicio y Catena, 1995 en Caballo et al, 2002). Sin embargo, es 

infrecuente que un sujeto con TAS describa un único evento traumático como el inicio de 

sus temores. El miedo va aumentando paulatinamente como resultado de repetidas 

experiencias generadoras de temor o por medio del aprendizaje social (Caballo et al, 

op.cit.). 

Según los principios del aprendizaje, la siguiente sería la explicación de la 

adquisición y mantenimiento del TAS:  

“Los síntomas de la fobia social constituyen una respuesta condicionada adquirida por 

medio de la asociación entre el objeto fóbico (el estímulo condicionado) y una 

experiencia aversiva. Una vez que se ha adquirido la fobia, la evitación de la situación 

fóbica elude o reduce la ansiedad condicionada, reforzando consecuentemente la 

conducta evitativa. Esta evitación mantiene la ansiedad, ya que hace difícil aprender 

que el objeto o la situación temida no son de hecho peligrosos o no tan peligrosos 

como piensa o anticipa el paciente (Caballo et al, 2002, p. 30)”. 

Otra forma de adquirir los miedos sociales es el condicionamiento vicario, según el 

cual observar a los demás experimentar ansiedad en situaciones sociales puede conducir 

a que el observador tema a las mismas (Caballo et al, 2002). 

 

 

 



43 

 

 

 

5.2.3.2. Factores cognitivos. 

Entre los factores cognitivos que pueden estar implicados en el mantenimiento y 

agravamiento del TAS se encuentran: una sobreestimación de los aspectos negativos de 

la propia conducta, una excesiva conciencia pública de sí mismo, un temor a la evaluación 

negativa, unos patrones excesivamente elevados para la evaluación de su actuación, una 

percepción de la falta de control sobre la propia conducta, entre otros (Caballo, 1995 en 

Caballo et al, 2002). 

Por su parte, Schlenker y Leary (1982 en Caballo et al, 2002) agregan que la gente 

experimenta ansiedad social cuando ocurren dos situaciones necesarias y suficientes. 

Primero, la persona debe estar motivada para causar una impresión dada en un 

determinado grupo de personas. Segundo, el individuo debe dudar de su capacidad de 

transmitir esta impresión a los demás y que, por tanto, no sea visto de la manera que 

desea. 

Por otra parte, los pensamientos también pueden servir para mantener el temor: 

pensamientos sobre los síntomas somáticos, sobre las posibles consecuencias negativas 

de su desempeño social, etc. (Caballo et al, 2002). En este sentido, autores como Golberg 

(2015) enfatizan en el estilo de respuesta rumiativo: un estilo de afrontamiento al humor 

negativo que involucra la atención autofocalizada, donde la rumiación no se define sólo 

por el contenido de los pensamientos, sino principalmente por su naturaleza repetitiva y 

pasiva, haciendo que la persona se quede estática en sus pensamientos y emociones 

displacenteras, e impidiéndole avanzar en una solución a sus temores. 

  

5.2.3.3. Déficit de habilidades sociales. 

Tanto el contenido como las consecuencias de las conductas interpersonales deben 

tenerse en cuenta en cualquier definición de habilidad social (Arkowitz, 1981 en Caballo, 

2007). En este sentido, Caballo (1986 en Caballo, op.cit.) define habilidad social como  

“ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
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generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas (p.6)”. 

Teniendo en cuenta esta definición, Caballo (2002) propone un modelo para la 

adquisición de la fobia/ansiedad social y otros problemas de relación. Este autor 

menciona que puede existir una vulnerabilidad biológica –que puede llamarse, p.ej., 

inhibición conductual-, aparte de la cual, las primeras experiencias de aprendizaje son 

cruciales para favorecer y reforzar la predisposición biológica, o para reducirla y 

desalentarla. Después de cierto tiempo, el niño ya posee un determinado repertorio 

conductual/cognitivo relativo a las interacciones sociales, el cual puede ser adaptativo y 

adecuado o desadaptativo e inadecuado, y que se irá modificando o manteniendo a través 

de las interacciones sociales que experimente el sujeto diariamente. Esa interacción entre 

el repertorio cognitivo/conductual del sujeto y las interacciones sociales va definiendo un 

repertorio adecuado o inadecuado. En el primer caso, las situaciones sociales no se verán 

como peligrosas y el sujeto pensará que es poseedor de las habilidades necesarias para 

enfrentarse con las situaciones que va encontrando, lo que fortalecerá y mejorará el 

repertorio del sujeto. En el segundo caso,  

“el repertorio inadecuado hará que las situaciones sociales se vean como peligrosas y 

que se piense que no se es capaz de enfrentarse eficazmente a las situaciones con 

las que el sujeto se encuentra, produciendo problemas de interacción que, a su vez, 

mantienen o deterioran aún más ese repertorio inadecuado (Caballo, op.cit. p.32)”. 

 

5.2.3.4. Factores genéticos y biológicos. 

Los rasgos que predisponen a los individuos a padecer TAS, tales como inhibición 

conductual, están en gran medida influenciados genéticamente (APA, 2013). La influencia 

genética está sujeta a la interacción genes-ambiente, de modo que las primeras 

experiencias de aprendizaje podrían interaccionar con predisposiciones biológicas para 

determinar ciertos patrones relativamente consistentes de funcionamiento social 

(Morrison, 1990 en Caballo, 2007). Por lo tanto, niños con alta inhibición conductual son 

más susceptibles a influencias ambientales, tales como un modelamiento socialmente 

ansioso de parte de los padres (APA, op.cit.). Además, el TAS es heredable (salvo la 
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ansiedad sólo actuación) (APA, op.cit.): los parientes de primer grado tienen de dos a seis 

veces más probabilidades de presentar TAS, implicando la interacción de factores 

específicos (p.ej., temor a la evaluación negativa) y no específicos (p.ej., neuroticismo). 

Desde la perspectiva neurobiológica, se señalan disregulaciones del sistema 

serotoninérgico central y de las funciones dopaminérgicas, que basadas en la 

neuroimagen indican disminución de densidad en zonas estriatales (Stein, 1998 en 

Vallejo, 2011), así como disfunciones adrenérgicas y quizá gabaérgicas (Toit y Stein, 

2003 en Vallejo, op.cit.) especialmente en la amígdala y la ínsula (Etkin y Pager, 2008 en 

Vallejo, op.cit.), además del córtex prefrontal, el hipocampo y estriado (Vallejo, op.cit.). De 

hecho, el córtex prefrontal, al ser responsable de la integración de fenómenos aprendidos 

y emociones complejas, estaría implicado en la conducta de evitación fóbica, puesto que 

ésta, al envolver capacidades cognitivas superiores de nivel cerebral cortical, es un 

fenómeno aprendido (Jadresic, 2000). 

 

5.2.3.5. Otros factores psicosociales. 

Desde el ámbito psicosocial, se han reportado factores ambientales infantiles 

(conductas de imitación de fobias parentales, sobreprotección, padres ansiosos, etc.) y/o 

conflictivas adultas (situaciones traumáticas o humillantes) (Kasper, 1998 en Vallejo, 

2011). Otros factores, como la falta de soporte social, el nivel educacional bajo y la 

soltería se han asociado también al TAS (Furmark, 2002 en Vallejo, op.cit.). Por su parte, 

el DSM-V (APA, 2013) agrega que no hay una relación causal del maltrato infantil u otras 

situaciones psicosociales adversas en el desarrollo del TAS, aunque sí sostiene que el 

maltrato infantil y los contextos adversos son factores de riesgos para el TAS. 

 

5.2.4. Diagnóstico y cuadro clínico. 

El TAS se caracteriza por el miedo, intenso y persistente a enfrentarse a una o más 

situaciones sociales o actuar frente a personas en que cabe la posibilidad de ser evaluado 

por los demás (APA, 2013). Las actividades temidas generalmente incluyen beber, comer 

o hablar en público, escribir en presencia de otros, mantener entrevistas, pedir 
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información a desconocidos, utilizar baños públicos y ruborizarse (Vallejo, 2011). Si bien 

el DSM-V (APA, op.cit.) no establece esta diferencia diagnóstica, comúnmente se 

distingue entre fobia social generalizada y no generalizada por su valor pronóstico y 

terapéutico, aunque no es definitivo si son subtipos diferenciados o un continuo de 

gravedad (Stein, Torgrud y Walker, 2000 en Vallejo, op.cit.). 

A menudo las personas con TAS son hipersensibles a la crítica, tienen dificultades 

para ser asertivas, presentan sentimientos de inferioridad y autoestima baja (Jadresic, 

2000). Además, sus destrezas sociales pueden estar disminuidas o exhibir signos 

observables de ansiedad, sumado a que en el trabajo pueden rendir por debajo de sus 

capacidades pues evitan hablar en público o enfrentarse a figuras de autoridad (Jadresic, 

op.cit.). 

Los criterios diagnósticos del TAS son los siguientes (APA, 2013): 

A. Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo 

está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son 

las interacciones sociales (p.ej. mantener una conversación, reunirse con personas 

extrañas), ser observado (p.ej. comiendo o bebiendo) y actuar delante de otras 

personas (p.ej. dar una charla). Nota: En los niños, la ansiedad se puede producir en 

las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con 

los adultos. 

B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de 

ansiedad que se valoren negativamente (es decir, que lo humillen o avergüencen; que 

se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas). 

C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Nota: En los niños, 

el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados, 

aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales. 

D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. 

E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la 

situación social y al contexto sociocultural. 
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F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente seis o más 

meses. 

G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de 

una sustancia (p.ej., una droga, un medicamento) ni a otra afección médica. 

I. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro 

trastorno mental, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal, o un 

trastorno del espectro del autismo. 

J. Si existe otra afección médica (p.ej., enfermedad de Parkinson, obesidad, 

desfiguración debida a quemaduras o lesiones) el miedo, la ansiedad o la evitación 

está claramente no relacionada o es excesiva. 

Especificar si: 

-Sólo actuación: Si el miedo se limita a hablar o actuar en público. 

 

5.2.5. Diagnóstico diferencial (APA, 2013). 

a) Timidez normal: La timidez es un rasgo común de personalidad y en sí misma no es 

patológica. Sin embargo, cuando hay un impacto significativo en lo social, laboral y 

otras áreas importantes del funcionamiento, y se cumplen los criterios diagnósticos del 

TAS, éste debe ser diagnosticado. 

b) Agorafobia: Los sujetos con este trastorno pueden temer y evitar situaciones sociales 

porque el escape podría ser difícil o la ayuda podría no estar disponible ante la 

aparición de los síntomas de una crisis de pánico. En el TAS, en cambio, el individuo 

lo que teme es al escrutinio de los otros. 

c) Trastorno de pánico: Los sujetos con TAS pueden tener ataques de pánico, pero su 

preocupación es acerca del miedo a la evaluación negativa; en el trastorno de pánico, 

en cambio, esta preocupación es sobre el ataque de pánico en sí mismo. 
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d) Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): Las preocupaciones sociales son 

comunes en el TAG, pero el foco está más en la naturaleza de las relaciones en curso 

que en el miedo a la evaluación negativa de los otros, que es lo que ocurre en el TAS. 

e) Trastorno de ansiedad por separación: Los individuos con este trastorno pueden evitar 

los contextos sociales debido a la preocupación sobre estar separados de las figuras 

de apego. Sin embargo, estas personas generalmente están cómodas en contextos 

sociales cuando su figura de apego está presente o cuando ellos se encuentran en 

casa. El sujeto con TAS, en cambio, estará incómodo en situaciones sociales aunque 

ocurran en el hogar o en presencia de figuras de apego. 

f) Fobias específicas: En estos casos puede existir temor a la vergüenza o humillación, 

pero generalmente no existe temor a la evaluación negativa en otras situaciones 

sociales. 

g) Mutismo selectivo: Estos individuos pueden fallar al hablar por el miedo a la 

evaluación negativa, pero este temor a la evaluación negativa no está presente en 

situaciones sociales donde no se necesita hablar. 

h) Trastorno depresivo mayor: Los individuos con este trastorno pueden estar 

preocupados sobre ser evaluados negativamente por otros debido a que sienten que 

son malos o indignos de agradar a otros. Por su parte, los sujetos con TAS están 

preocupados sobre ser evaluados negativamente debido a ciertas conductas sociales 

o síntomas físicos. 

i) Trastorno dismórfico corporal: Estos individuos están preocupados de uno o más 

defectos o imperfecciones en su apariencia física que no son observables o aparecen 

leves a otras personas, lo que comúnmente genera ansiedad social y evitación. Si sus 

miedos sociales y evitación están causados sólo por sus creencias acerca de su 

apariencia, no debe diagnosticarse TAS. 

j) Trastorno delirante: Si bien el grado de introspección sobre las creencias acerca de 

situaciones sociales puede variar, los sujetos con TAS generalmente poseen un buen 

nivel de introspección y son capaces de notar que sus creencias son 

desproporcionadas en relación a la amenaza actual de la situación social. 
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k) Trastorno del espectro del autismo: Los individuos con TAS típicamente poseen una 

adecuada capacidad para la comunicación social y para relaciones interpersonales 

apropiadas a su edad, si bien pueden aparentar tener dificultades en estar áreas 

cuando interactúan por primera vez con personas desconocidas. 

l) Trastornos de personalidad: Dado su frecuente inicio en la infancia y su persistencia 

en la adultez, el TAS puede parecerse a un trastorno de personalidad. La coincidencia 

más aparente es con el trastorno de la personalidad por evitación. Los individuos con 

este trastorno de personalidad poseen un patrón más amplio de evitación que los 

sujetos con TAS. No obstante, el TAS es típicamente más comórbido con el trastorno 

de la personalidad por evitación que con otros trastornos de personalidad, y el 

trastorno de la personalidad por evitación es más comórbido con el TAS que con otros 

trastornos de ansiedad. 

m) Otros trastornos mentales: Los temores sociales e incomodidad pueden ocurrir como 

parte de la esquizofrenia, pero comúnmente existe presencia de síntomas psicóticos. 

En el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), el diagnóstico adicional de TAS se 

aplica sólo cuando los temores sociales y la evitación son independientes del foco de 

las obsesiones y compulsiones.  

n) Otras condiciones médicas: Las condiciones médicas pueden producir síntomas que 

pudiesen ser vergonzosos. Cuando el miedo a la evaluación negativa asociado a otra 

condición médica es excesivo, debe considerarse el diagnóstico de TAS. 

o) Trastorno oposicionista-desafiante: El rechazo a hablar asociado a la oposición a 

figuras de autoridad debe diferenciarse de la falla para hablar debida al miedo a la 

evaluación negativa. 

 

5.2.6. Evolución y pronóstico. 

Generalmente, el TAS aparece en la adolescencia, siendo a veces antecedida por 

una historia de timidez e inhibición social infantil (APA, 2013; Jadresic, 2000). En algunos 

casos inclusive aparece en la infancia (APA, op.cit., Jadresic, op.cit.). El modo de inicio 

del trastorno puede ser abrupto después de una experiencia estresante o humillante, o 
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por el contrario, puede ser insidioso y desarrollarse lentamente (APA, op.cit., Jadresic, 

op.cit.). El trastorno es habitualmente crónico, aunque los síntomas pueden atenuarse o 

desaparecer durante la adultez (Jadresic, op.cit.), como p.ej., cuando una persona que 

tema estar en una relación de pareja logra casarse y puede reemerger en caso de 

divorcio (APA, op.cit.). El inicio del TAS en la adultez es relativamente raro y es más 

probable que ocurra después de un evento humillante o estresante, o después de 

situaciones vitales específicas que requieran la adopción de nuevos roles sociales (p.ej. 

una promoción laboral)  (APA, op.cit., Jadresic, op.cit.). 

Los adolescentes manifiestan un patrón más amplio de temor y evitación en 

comparación con los niños (APA, 2013). Los adultos mayores expresan menores niveles 

de ansiedad social pero en un rango más amplio de situaciones, mientras que los adultos 

jóvenes expresan mayores niveles de ansiedad social pero en situaciones específicas 

(APA, op.cit.). Además, en los adultos mayores la ansiedad social puede incluir 

preocupación sobre incapacidad debida a deterioro en el funcionamiento sensorial (oído, 

vista) o vergüenza de la apariencia y/o funcionamiento propios asociados a condiciones 

médicas o deterioro cognitivo (APA, op.cit.). El DSM-V (APA, op.cit.) agrega también que 

el 30% aprox. de los individuos que padecen TAS presenta remisión sintomática en 1 año, 

y el 50% aprox. de los sujetos presenta remisión de sus síntomas en unos pocos años, 

mientras que para aprox. el 60% de los individuos sin un tratamiento específico para el 

TAS, el curso del trastorno puede tomar muchos años. 

En torno a las consecuencias del TAS en el funcionamiento, se encuentran altos 

índices de abandono escolar y disminución en el bienestar, empleabilidad, productividad 

laboral, estatus socioeconómico y calidad de vida (APA, 2013). El TAS está asociado 

además con estar solteros o divorciados –o simplemente, no casados-, tendiendo a 

permanecer con sus familias de origen, y con el hecho de no tener hijos, particularmente 

entre varones (APA, op.cit.; Jadresic, 2000). El TAS además impide las actividades de 

esparcimiento y recreación (APA, op.cit.). El DSM-V (APA, op.cit.) señala también que 

sólo la mitad de los individuos que padecen TAS, en las sociedades occidentales, buscan 

tratamiento alguna vez, tendiendo a hacerlo sólo tras 15 a 20 años de vivir con los 

síntomas. Por último, no tener un trabajo es un fuerte predictor de la persistencia del 

trastorno (APA, op.cit.). 
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5.2.7. Tratamiento. 

El tratamiento del TAS consiste en terapias farmacológicas y cognitivo-conductuales 

(exposición en vivo, entrenamiento en habilidades sociales y técnicas de reestructuración 

cognitiva) (Stravynski y Greenberg, 1998 en Vallejo, 2011). En el caso de las técnicas 

cognitivo-conductuales, cuyos resultados favorables son duraderos y especialmente útiles 

en el TAS (Jadresic, 2000), Vallejo (op.cit.) menciona que la exposición es utilizada en las 

fobias sociales no generalizadas, mientras que en la fobia social generalizada se emplean 

el entrenamiento en habilidades sociales y la reestructuración cognitiva. La exposición 

consiste en hacer que el paciente se enfrente, imaginariamente o en vivo, a las 

situaciones sociales y de rendimiento temidas, aunque si bien un paciente con montos de 

ansiedad muy elevados puede necesitar comenzar con exposición imaginaria hasta lograr 

cierta habituación, se ha observado que los resultados terapéuticos sólo se obtienen una 

vez que las situaciones temidas se enfrentan en la realidad (Jadresic, op.cit.). El 

entrenamiento en habilidades sociales, que instruye al paciente sobre los aspectos de la 

relación interpersonal en los que tiene especiales dificultades (Vallejo, op.cit.), incluye la 

utilización de modelos (modeling), la dramatización y la asignación de tareas para asistir 

al paciente en el manejo de la ansiedad y la adquisición de conductas apropiadas en 

situaciones sociales (Jadresic, op.cit.). Por su parte, la reestructuración cognitiva, que 

ayuda a reestructurar los pensamientos anómalos relacionados con las relaciones 

interpersonales y sociales (Vallejo, op.cit.), se concentra en la baja autoestima, el temor a 

ser evaluado negativamente por otros y en adjudicar a la suerte o las circunstancias los 

desenlaces positivos y los resultados negativos a las limitantes personales (Jadresic, 

op.cit.).  

En cuanto a la terapia farmacológica, en los últimos años se han ido consolidando 

los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS), que se sitúan en la 

primera línea de tratamiento (Jadresic, 2000), especialmente la paroxetina (Ballenger, 

2003 en Vallejo, 2011), cuya eficacia se recomienda evaluar a las 12 semanas de 

tratamiento (Van der Linden, Stein y Balkon, 2000 en Vallejo, op.cit.). El tratamiento 

farmacológico debe ser prolongado (un año o más), pues de lo contrario las recaídas son 

frecuentes (Davidson, 1998 en Vallejo, op.cit.; Jadresic, op.cit.). 
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VI. CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO. 

 

El Constructivismo Cognitivo puede comprenderse como una propuesta teórica que 

subraya en que el ser humano, mediante estructuras cognitivas instaladas producto de su 

ontogenia y filogenia, establece una relación con la realidad, cuyo resultado son sistemas 

de conocimientos organizados a partir del lenguaje, el cual le posibilita tanto la 

coordinación de sus experiencias internas en las relaciones interpersonales en las que el 

sujeto está sustentado, como la apropiación de la realidad a través de construcciones 

continuas y coherentes con la propia organización  (Yáñez, Gaete, Harcha et al, 2001).  

Como señalan Yáñez et al (2001), este modelo es Constructivista, por el énfasis en 

“la naturaleza activa y proactiva del conocimiento (p.107)”, donde proactivo puede 

entenderse como “aquel proceso de conocimiento que indica una continuidad hacia 

adelante del acto de conocer, destacándose el papel activo por parte del sujeto acerca de 

la realidad (Yáñez et al, op.cit., p.107)”. Por su parte, el aspecto Cognitivo de este 

enfoque subraya en que los procesos de conocimiento “son el resultado del 

emparejamiento continuo entre la información que llega y los esquemas contextuales que 

resultan del nivel tácito y explícito del conocimiento (Guidano y Liotti, 1983 en Mahoney, 

1998 en Yáñez et al, op.cit., p.107)”. 

 

6.1. Metateoría Constructivista Cognitiva. 

6.1.1. Bases epistemológicas. 

El Constructivismo Cognitivo es producto de la evolución de un modelo que ha 

pasado por 4 momentos históricos: Conductista, Cognitivo Clásico, Interpersonal y 

Postracionalista/Constructivista (Yáñez et al, 2001; Yáñez, 2005). El eje de esta 

progresión histórica ha sido el concepto de sujeto (Yáñez, op.cit.).  

Desde una perspectiva constructivista, no se tiene acceso directo a la realidad, sino 

que ésta sólo es posible en la experiencia del sujeto (Yáñez et al, 2001; Yáñez, op.cit.). 

De esta manera, Yáñez et al (op.cit.) mencionan que, desde el Constructivismo, la 
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realidad puede entenderse como “la elaboración individual y colectiva de significados con 

respecto al sí mismo y al mundo […]. Es una creación del lenguaje que sólo puede surgir 

como fenómeno interaccional, es decir, aparece como una actividad de orden social 

(p.103)”. Por tanto, como señalan León y Tamayo (2011), “la experiencia entonces es tal 

en cuanto tiene un significado personal para quien la vive (p.43)”. 

Yáñez et al (2001) proponen que 3 de las ideas centrales de la línea argumental del 

Constructivismo, son: 

a) La “mente” es un constructor y el psiquismo es el resultado de ese proceso de 

construcción. 

b) La mente, que es producto de un proceso auto-constructivo, se convierte en el 

instrumento a partir del cual se construye lo real.  

c) La primacía funcional y estructural de los procesos abstractos y tácitos sobre los 

concretos y explícitos en toda experiencia consciente y emocional. Es decir, la 

experiencia humana implica dos niveles de procesamiento: el nivel de la experiencia 

inmediata y el nivel de la explicación consciente. 

Con lo anterior se hace referencia a los dos niveles de conocimiento en la 

experiencia humana, los niveles Tácito y Explícito (Guidano, 1987). Ambos niveles son 

irreductibles, interactuantes y simultáneos (Guidano, op.cit.; Arciero y Guidano, 2000; 

Yáñez, 2005. El nivel tácito, que puede definirse como “conjuntos de esquemas 

emocionales jerárquicamente ordenados y las reglas profundas a través de las cuales se 

estructuran (Guidano, op.cit., p.69)”, es “emocional, inmediato y principalmente 

inconsciente (Yáñez, op.cit.)”, además de pre-verbal y proveedor de un marco de 

aprehensión global (Guidano, op.cit.); mientras que el nivel explícito es semántico, 

analítico y principalmente consciente, reordenando la experiencia inmediata –el marco de 

aprehensión global provisto por el nivel tácito- con el fin de mantener la coherencia del sí 

mismo (Guidano, op.cit.; Yáñez, op.cit.). 
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6.1.1.1. Sobre el sujeto. 

Como se mencionó previamente, el eje de la evolución histórica del Modelo 

Cognitivo ha sido el concepto de sujeto. Para el Conductismo, existe un sujeto mecánico 

(Yáñez, 2005), el cual, pasivamente, espera ser estimulado por el ambiente. Para el 

Cognitivismo Clásico, existe un sujeto racional, el que, si bien espera ser estimulado por 

el ambiente, su respuesta no sólo se debe a esa estimulación, sino a cómo procesa la 

información. En el momento Cognitivo Interpersonal, se concibe un sujeto interpersonal o 

relacional, enfatizando en el hecho de que las relaciones interpersonales son el seno de 

su construcción ontológica, realzando como consecuencia la importancia de la alianza 

terapéutica (Yáñez, op.cit.). Bajo una perspectiva constructivista, en cambio, la noción de 

sujeto que se tiene es la de un sujeto constructivo (Yáñez et al, 2001; Yáñez, op.cit.) –que 

de todas maneras recoge el aporte recién mencionado del Sujeto Interpersonal-, el cual 

se caracteriza principalmente por ser proactivo, lo que implica que éste “se genera a sí 

mismo en una dinámica que ocurre entre la realidad y la propia organización y estructuras 

del sujeto. Así, ambos elementos, sujeto y realidad, se establecen en una relación mutua 

e indiferenciable (Yáñez et al, op.cit., pp.104-105)”. Esto significa que el sujeto no sólo 

responde a perturbaciones ambientales, sino que también las produce, y éstas perturban 

tanto a otros sujetos como a sí mismo (Vergara, 2013). Además, la mantención de su 

coherencia como sistema y, por tanto, de su identidad y unicidad, supone un esfuerzo 

constante. Por esto, Yáñez (op.cit.) señala al sujeto constructivo como un sujeto complejo 

adaptativo en equilibrio inestable, cuya identidad es producto de las oscilaciones 

equilibrio-desequilibrio y del hecho de habitar en un mundo intersubjetivo, el cual llega a 

ser el referente que confirma o desconfirma sus intenciones adaptativas. 

Por su parte, como dice su nombre, el sujeto constructivo construye su realidad, lo 

cual equivale a significarla (Vergara, 2013). De esa significación surge una narrativa, y es 

a través de ésta -cómo el sujeto cuenta su historia- que el terapeuta puede llegar a sus 

significaciones, y a través de éstas a su subjetividad, tomando en cuenta siempre que es 

imposible acceder a la experiencia tal cual del paciente, porque sólo es posible acercarse 

a ella desde la propia experiencia (Vergara, op.cit.).  
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6.1.2. Concepto del Sí Mismo. 

La categoría conceptual que alude a la dinámica entre el sujeto y la realidad es el Sí 

Mismo, el cual, desde el Constructivismo Cognitivo, puede definirse “como un sistema de 

conocimiento personal que provee al sujeto de una identidad coherente y permanente, a 

través de la dinámica de los procesos de continuidad y de cambio, en relación con el 

mundo (Yáñez, 2005, p.24)”. Su función principal consiste en la constante construcción y 

deconstrucción de los procesos de conocimiento, ya sea a partir un mundo excesivamente 

exigente, que signifiquen demandas desbordantes para el sistema, o de 

disfuncionalidades del mismo que tengan que ser reordenadas para mantener la dinámica 

(Yáñez, op.cit.). 

En esa dinámica se pueden encontrar, como señala Yáñez (2005), procesos de 

nivel profundo, relacionados con la estructura del sistema, y procesos de nivel superficial, 

vinculados con su operación. Como señala este mismo autor, por una parte, esa dinámica 

se explica por el permanente “orden a través de las fluctuaciones (Guidano, 1987, p.14)” 

del sistema –puesto que siempre está recibiendo perturbaciones en un medio siempre 

cambiante- y, por otra parte, por la retroalimentación constante entre los niveles 

superficial y profundo, “lo que conlleva una fluctuación entre los procesos de 

mantenimiento (mismidad) y los procesos de cambio (ipseidad), cuya actividad abre la 

perspectiva de la reorganización y complejización del sistema de conocimiento (Yáñez, 

op.cit., p.13)”.  

A este respecto, cabe definir la mismidad como “sistema de conocimiento 

descentralizado que provee un sentido concordante de uno mismo a través de un 

sentimiento de continuidad y unicidad personal, vinculado a los procesos de 

mantenimiento y de proceso simbólico en cuanto a esquemas emocionales (Yáñez, 2005, 

p.242)”. Por su parte, la ipseidad puede conceptualizarse como un  

“sistema de conocimiento descentralizado que provee un sentido discrepante de uno 

mismo a partir de experiencias desbordantes que deben ser explicadas para ser 

asimiladas a los procesos centralizados de conocimiento, [las que están] asociadas 

con procesos de cambio y de predominio de contenidos emocionales expresados en 

activaciones emocionales recurrentes (Yáñez, op.cit., p.241-242)”. 
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Esta dinámica entre procesos de mantenimiento y cambio, es producto de la 

interacción constante de los componentes del sistema (de conocimiento), la cual conlleva 

la perspectiva de la construcción, deconstrucción y complejización del sistema (Yáñez, 

2005).  

 

6.2. Teoría Clínica Constructivista Cognitiva. 

La Teoría Clínica Constructivista Cognitiva “designa aquellas propuestas 

conceptuales que se desprenden de su propia metateoría, que delimitan un campo 

específico de estudio y su respectiva metodología, permitiendo abordar los aspectos 

teóricos y aplicados de la evaluación, diagnóstico y psicoterapia (Yáñez, 2010, p.168)”. 

Más específicamente, una Teoría Clínica Constructivista Cognitiva podría definirse 

como un 
“sistema de dispositivos cognitivos conceptuales que permiten conocer, comprender y 

predecir la emergencia de fenómenos complejos asociados a los distintos ámbitos 

cotidianos de acción de un sujeto, y más particularmente cuando se encuentran 

amenazados los procesos de mantención de la coherencia del Sí Mismo (Yáñez, 

2005, p.245)”. 

 

6.2.1. Psicoterapia. 

En la psicoterapia Constructivista Cognitiva, la pregunta básica es “¿quién es este 

sujeto y por qué le pasa lo que le pasa en este momento? (Vergara, 2013)”, respuesta 

cuya búsqueda no puede sino hacerse en conjunto al paciente, de manera horizontal. En 

este sentido, en vez de concebir al terapeuta como depositario de verdades objetivas y de 

capacidades interpretativas superiores a la de los consultantes, éste puede ser entendido, 

bajo una mirada Constructivista, como un perturbador estratégicamente orientado (Yáñez, 

2005) –es decir, que su función es “la perturbación constante de los procesos de 

construcción y deconstrucción personal de conocimiento, que se expresan en el relato 

que de sí mismo hacen los pacientes (Yáñez, op.cit. p.159)”-, consciente de sus propios 

límites y del hecho de que no es posible prescindir de su rol de observador, puesto que en 

cada representación suya, él también es (Nardi y Moltedo, 2009).  
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La psicoterapia Constructivista Cognitiva consta de tres fases (Yáñez, 2005):  

a) Evaluación Clínica: El objetivo de esta etapa, que consta por lo general de tres a 

cuatro sesiones, es evaluar: la pertinencia de psicoterapia para el paciente, 

derivaciones a otros profesionales, la potencialidad de la alianza, la motivación del 

paciente, las dimensiones operativas de éste (ver 7.1.1.1. “Dimensiones Operativas”), 

el motivo de consulta, la historia de vida, el estilo personal del paciente –de forma 

preliminar- y recursos para el cambio. Además, se debe evaluar la pertinencia del 

encuadre y desplegar la devolución psicoterapéutica.  

b) Operación de la psicoterapia: Los objetivos de esta etapa son: definir las metas, en 

concordancia con la devolución; evaluar la pertinencia y aporte del diagnóstico 

psicopatológico al proceso psicoterapéutico; definir los objetivos, tareas, focos e 

hipótesis clínica; instalar la alianza terapéutica; crear las condiciones interpersonales y 

técnicas para el cambio terapéutico; abordar la sintomatología del paciente; 

comprender el sistema de funcionamiento profundo del paciente; deconstruir y 

reconstruir los sistemas de significación del paciente. 

c) Cierre de la psicoterapia: Esta etapa, que puede durar dos o tres sesiones, tiene por 

objetivos: revisar los logros de las metas terapéuticas, evaluar la participación y los 

beneficios de la psicoterapia, evaluar la disposición y pertinencia del cierre, para 

finalmente decidir si la terapia se cierra en este momento o debe continuar. 

Además, en este modelo se conciben dos niveles de cambio psicoterapéutico 

(Yáñez, 2005): 

a) Cambios superficiales: Tienen que ver con aspectos operativos del vivir que están 

alterados o perturbados y que constituyen síntomas, siendo la manera principal a 

través de la cual el paciente evalúa su mejoría. Éstos son el objetivo central en la Fase 

de Evaluación, dado que alivian al paciente de sus padecimientos, fortaleciendo la 

alianza terapéutica y creando las condiciones para el posterior abordaje de cambios 

profundos. 

b) Cambios profundos: Son respuesta del sistema frente a una presión máxima e 

implican el reordenamiento de los sistemas de conocimiento idiosincrásicos del sujeto 

–y sobre los cuales éste sostiene su identidad-, de modo que cualquier cambio, ya sea 
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en su estructura u organización, trae consigo un alto costo personal, precio de la 

creación de evidentes ventajas para el sistema en comparación al estado previo a tal 

presión máxima. 

 

6.2.2. Encuadre psicoterapéutico Constructivista Cognitivo. 

Pueden distinguirse dos tipos de encuadre, que de diferente manera, permiten 

regular la relación terapéutica y que operan de manera interdependiente (Yáñez, 2005): 

a) Encuadre Explícito: “Reglas de funcionamiento acordadas para el proceso 

psicoterapéutico, y que son explicitadas preferentemente por el terapeuta (Yáñez, 

2005, p.93)”, aludiendo a: horarios, tiempo de sesión, frecuencia, ausencias 

justificadas o no justificadas, atrasos, modo de comunicación entre sesiones, instancia 

de devolución, lugar y hora de sesión, etc. (Yáñez, 2013b).  Además, un componente 

central de este encuadre es la Devolución Psicoterapéutica, que puede ser definida 

como “juicio clínico y personal que el terapeuta se ha formado acerca del paciente y 

sus síntomas (Yáñez, 2005, p.95)”, y se explicita al final de la Fase de Evaluación.  

b) Encuadre Implícito: Alude a aquellas reglas relacionales que proceden de dos fuentes: 

a. Comportamiento no verbal del terapeuta: Se busca evitar al máximo las 

actuaciones de este nivel de lenguaje, ya que pueden ser interpretadas 

por el paciente en cualquier sentido, especialmente en la confirmación de 

sus ciclos cognitivos interpersonales disfuncionales (Safran y Segal, 1994)  

b. Normas sociales y culturales. 

Es responsabilidad del terapeuta el proveer las condiciones para el cambio y 

mantener la relación en un contexto técnico-profesional (Yáñez, 2005), donde la base de 

la actitud necesaria para tal fin se encuentra en cinco estados intencionales, los que no 

son humanamente posibles de lograr cabalmente, sino que son una aspiración terapéutica 

necesaria de mantener durante todo el proceso. Estas intenciones son (Yáñez, op.cit.): 

a) Neutralidad: No poner los propios estados emocionales ni los propios juicios morales 

en terapia, frente al impacto que produzca el despliegue del paciente.  

b) Abstinencia: Refiere a la disposición del terapeuta de no desplegar contenidos 

personales durante el proceso terapéutico.  
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c) Receptividad: “Disponer toda su dotación sensorial, cognitiva y emocional para 

mantenerse en conexión con su paciente y lo que ocurre en el contexto terapéutico 

(Yáñez, 2005, p.97)”, lo cual facilita la focalización sobre contenidos significativos que 

puedan estar señalados marginalmente. 

d) Escepticismo (Yáñez, 2013b): En cada intervención, una actitud de cuestionar y 

examinar los contenidos desplegados por el paciente. 

e) Indagación (Yáñez, 2013b): No “soltar” al paciente, pues hay algo de su ipseidad que 

no podemos soltar. Debiera ser la actividad permanente del terapeuta. 

 

6.2.3. Psicopatología Constructivista. 

Como mencionan Arciero y Guidano (2000), la consideración de la experiencia 

humana según el significado para la persona que lo experimenta, implica un cambio 

inevitable de los desórdenes clínicos –en relación a la nosología descriptiva-, puesto que 

“su génesis hay que buscarla en la historia de las transformaciones de la identidad 

narrativa que el sujeto ha sido capaz de articular a través de todo su ciclo vital (p.11)”. 

Yáñez (2005) menciona que los trastornos psíquicos son siempre trastornos de la 

subjetividad, la cual, al perder su viabilidad –por presiones externas o por su propia 

desorganización-, busca caminos alternativos transitorios (síntomas agudos) o 

permanentes (síntomas crónicos). En este sentido, León y Tamayo (2011) agregan que el 

inicio de un cuadro psicopatológico puede entenderse como “una manifestación propia de 

la organización del individuo y explicable a través de la historia del desarrollo psico-

afectivo del individuo, el cual es narrado por el paciente en la forma de un relato (p.45)”. 

De este modo, una Psicopatología Constructivista Cognitiva se basa en  

“las dificultades internas del sistema de conocimiento y en las presiones desbordantes 

del medio, siempre expresados, a nivel de la operatividad del sujeto, en término de 

síntomas que se originan en los modos particulares de desplazamiento en los ejes 

antitéticos de las dimensiones operativas (Yáñez, 2005, p.185)”. 

La Psicopatología Constructivista no quiere negar la nosología descriptiva 

tradicional, sino que complementarla (Yáñez, 2010), puesto que ésta proporciona los 
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fundamentos necesarios para la planificación y el proceso psicofarmacológico, además de 

ser muy útil al momento de establecerse un diálogo con otros profesionales de la salud. 

Para comprender con más detalle la Psicopatología Constructivista, es necesario 

adentrarse en la Nosología Procesal Sistémica de Vittorio Guidano (1987, 1994). Por la 

profundidad de este tema, será visto en detalle en el capítulo siguiente. 

 

6.2.4. Intervenciones Psicoterapéuticas. 

Las intervenciones psicoterapéuticas, en el enfoque Constructivista Cognitivo, son 

“procedimientos que se despliegan dentro del discurso del terapeuta, que se expresan 

como actos de habla y pueden distinguirse jerárquicamente, teniendo en consideración el 

grado o nivel de involucramiento personal del terapeuta (Yáñez, 2005, p.137)”. Se 

caracterizan por ser contingentes al despliegue del paciente, cuyo discurso es articulado y 

rearticulado por el terapeuta, para dar sentido a los contenidos de su paciente. Su función 

es “mantener el dinamismo de la actividad productiva del paciente, en términos de 

experiencias dentro de la sesión y relatos externos a ella para crear constantemente las 

condiciones necesarias para el cambio psicoterapéutico (Yáñez, op.cit., p.137)”. 

Estas intervenciones, ordenadas de una mayor abstención del terapeuta hasta un 

menor nivel de ésta, son las siguientes (Yáñez, 2005): 

a) Escucha: Alude al “acto de prestar atención al despliegue del paciente en sus tres 

niveles de respuesta: conductual, emocional y cognitivo (Yáñez, 2005, p.140)”. 

b) Exploración: Su objetivo es principalmente el “abrir material”, cuando se necesite 

dirigir el relato del paciente hacia un área no tratada espontáneamente por éste. P.ej.: 

“Cuéntame sobre tus amistades”; “Háblame sobre tu familia”, etc. 

c) Aclaración: Consiste en ordenar y aclarar contenidos, con el fin de establecer un 

consenso entre lo dicho por el paciente y lo escuchado por el terapeuta. P.ej.: “¿A qué 

te refieres…?”, “¿Qué quieres decir con…?”, “¿Dónde pasó esto?”, etc. 

d) Paráfrasis: Esta intervención “es un tipo de reflejo que se apoya en el nivel de lo 

locutivo de un acto de habla expresado por el paciente (Yáñez, 2005, p.148)”. Su 
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propósito es establecer un consenso en torno al uso de una categoría conceptual 

entre el terapeuta y el paciente, mostrándole si la categoría usada por éste es o no 

concordante con su intención y experiencia vivida.  

e) Reflejo ilocutivo: Lo reflejado con esta intervención es la intención de lo dicho por el 

paciente, o sea, la categoría ilocutiva del acto de habla, de modo que se enfatiza en 

los verbos y la acción del verbo más que en la categoría conceptual utilizada. 

f) Señalamiento: Esta intervención opera sobre aquellas temáticas insuficientemente 

tratadas o no incorporadas por el paciente en su relato, pero de las cuales el terapeuta 

tiene claros indicios de su existencia, en el subtexto de lo dicho. P.ej.: “¿Y cuál es el 

rol ocupado por tu madre en la familia?”. 

g) Metacomunicación: Su función es, frente a contenidos que generen complicación, 

pudor, ansiedad o inseguridad en el paciente, darle “una señal interpersonal de que la 

alianza terapéutica está respaldando esta petición y que el terapeuta está disponible, 

atento y empático con lo que ocurre (Yáñez, 2005, p.151)”, mediante la revelación de 

un estado del terapeuta producido por el relato del paciente. P.ej.: “Me gustaría que”, 

“Me parece interesante”, etc. 

h) Adlaterización: Es “una exageración o amplificación, e incluso en algunas ocasiones 

caricaturización, que se realiza con lo dicho por el paciente (Yáñez, 2005, p.151)”. Su 

función es revelar y desarticular las defensas del contenido en el relato. Como señala 

Yáñez (op.cit.), un ejemplo sería, frente a un paciente que dice: “Sé perfectamente 

que venir al psicólogo es tiempo perdido”, la siguiente respuesta del terapeuta: “Tiene 

razón, podríamos dejar la psicoterapia hasta acá”.  

i) Rotulación: Es la utilización o propuesta, por parte del terapeuta, de una categoría 

conceptual como atributo del paciente o algún otro personaje significativo que éste 

incorpore en su relato. Su función es “sintetizar en una categoría conceptual, una serie 

de ideas o atributos de un personaje para facilitar el uso de esa categoría durante el 

proceso terapéutico (Yáñez, 2005, p.152)”. P.ej.: “Según lo que mencionas de tu 

padre, ¿podría él ser entendido como una persona avara?”. 
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j) Confrontación: Es “anteponer una hipótesis alternativa, que se expresa en una 

categoría conceptual distinta a la interpretación que el paciente tiene acerca de un 

acontecimiento (Yáñez, 2005, p.153)”. Su función es estimular la construcción de 

interpretaciones alternativas que faciliten la integración de nuevos contenidos. Como 

señala Yáñez (op.cit.), un ejemplo sería, frente a un paciente que dice: “Mi madre es 

una desquiciada”, la siguiente respuesta del terapeuta: “¿No has pensado que es 

probable que tu madre sea una madre desesperada?”. 

k) Bisociación: Es “una asociación entre contenidos o explicaciones significativas que 

originalmente no estaban conectados de ninguna manera en el aparato psíquico del 

paciente (Yáñez, 2005, p.154)”. En esta intervención, el terapeuta asocia una 

expresión hecha por el paciente con otro contenido que no ha sido mencionado en el 

relato presente, pero que sí ha surgido en otro momento de la terapia. Su función es 

integrar contenidos parcialmente incorporados a la coherencia sistémica del paciente. 

P.ej.: “La molestia por el desorden y la desorganización de tu mujer, ¿es la misma 

molestia que, al respecto, te provocaba tu madre?”. 

l) Interpretación: Su prevención siempre va a ser recomendable, dado que deben ser 

muy oportunas y justificadas para ser desplegadas (Yáñez, 2005). Por tanto, es 

preferible crear las condiciones para que el paciente pueda llegar a formular sus 

propias interpretaciones. Esta intervención consiste en que el terapeuta plantea “una 

relación entre una hipótesis general del funcionamiento del paciente y un contenido 

contingente, su interpretación o el vínculo que esté fluyendo en ese momento durante 

el proceso terapéutico entre ambos (Yáñez, op.cit., p.155)”. P.ej.: “Esta persistente 

preocupación por los demás, ¿tendrá que ver con el temor a la soledad y el 

abandono?”. 

 

6.2.5. Técnicas Psicoterapéuticas. 

El Constructivismo Cognitivo no da prioridad a ninguna técnica determinada, sino 

que considera que varios procedimientos pueden ser igualmente efectivos en un mismo 

caso (Feixas y Villegas, 2000). Esto implica que las técnicas “adquieren su significado y, a 
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la vez, su eficacia, a partir de la particular interacción de los individuos participantes 

(Butler y Strupp, 1986, p. 33 en Safran y Segal, 1994, p.50)”. 

 

6.2.5.1. Técnicas Operativas. 

Las técnicas operativas “son procedimientos validados experimental y clínicamente, 

que se desprenden de teorías y cuya función es abordar un objetivo terapéutico 

específico, frecuentemente asociado a la sintomatología que presentan los pacientes 

(Yáñez, 2005, p.101)”. Éstas reflejan, en su mayoría, la herencia del modelo Cognitivo-

Conductual y son sumamente útiles y necesarias. Su aplicación generalmente es 

secuenciada en fases y objetivos, por lo que es fundamental el entrenamiento en su uso y 

aplicación, para asegurar su eficacia (Yáñez, op.cit.).  

Algunos ejemplos de técnicas operativas son (Yáñez, 2005): Desensibilización 

Sistemática, Relajación General Progresiva, Exposiciones Graduales, etc. 

 

6.2.5.2. Técnicas Procedurales. 

Las técnicas procedurales son procedimientos que se desprenden de la metateoría 

y teoría clínica Constructivista Cognitiva, siendo su característica central el ser “un 

proceso metódico de deconstrucción y reorganización de la experiencia del paciente, y de 

las explicaciones con que le otorga significado coherente desde su propio sentido de 

identidad (Yáñez, 2005, p.104)”. Estas técnicas le dan el sello a este enfoque terapéutico, 

tanto respecto al terapeuta como al conducirse del paciente durante el curso de la 

psicoterapia (Yáñez, op.cit.).  

Por otra parte, estas técnicas representan la síntesis del modelo Cognitivo, puesto 

que en su operación y aplicación pueden reconocerse una serie de mecanismos y 

principios que representan sus diferentes etapas (Yáñez, 2005, 2010). Estas técnicas, 

pudiendo ser integradas, tienen el fin de “crear conciencia de la forma de ordenamiento 

particular de la realidad que utiliza el paciente (Yáñez, 2005, p.105)”.  



64 

 

 

 

El Constructivismo Cognitivo propone dos técnicas procedurales distintas pero 

complementarias (Yáñez, 2005): la Exploración Experiencial, referida al eje diacrónico, y 

la Metacomunicación, que aborda el eje sincrónico en la sesión. 

 

6.2.5.2.1. Exploración Experiencial. 

Esta técnica, como señala Yáñez (2005), representa el quehacer más frecuente 

realizado por psicoterapeutas de distintos enfoques, puesto que los contenidos a los que 

se aplica forman parte del relato histórico del paciente, pudiendo darse en el relato 

espontáneo o inducido acerca de su vida.  

Según Yáñez (2005), existen cuatro niveles posibles de análisis de esos contenidos: 

el primero tiene que ver con los hechos propiamente tales o lo anecdótico; el segundo con 

las interpretaciones que realiza el paciente de lo que le sucede, donde se inscribe su 

ideología idiosincrásica; el tercero se refiere a la forma de lo dicho y revela aspectos de 

los hechos frente a los cuales el paciente no tiene una conciencia clara o el paciente no 

logra significarlas; y el cuarto está relacionado con el impacto cognitivo y emocional que el 

despliegue del paciente produce en el terapeuta. 

Existe una serie de condiciones para que esta técnica pueda realizarse (Yáñez, 

2005): un relato con mucha conmoción emocional y/o confuso o ambiguo cognitivamente, 

o que el terapeuta padezca lo anterior a partir del despliegue del paciente.  

Además, la Exploración Experiencial puede realizarse en una secuencia de tres 

etapas (Yáñez, 2005):  

a) Relato panorámico de los acontecimientos. 

b) Descripción detallada de los acontecimientos, en torno al contexto ambiental, 

interpersonal y los hechos propiamente tales.  

c) Reorganización sistémica, es decir, con el dominio que alcanza el paciente de la 

interfaz entre la experiencia inmediata y su explicación, donde los cambios 

significativos serán aquellos que se experimenten en todos los niveles de respuesta 

(comportamental, emocional y cognitivo). 
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Por último, el despliegue de esta técnica procedural implica diversas operaciones de 

parte del terapeuta (Yáñez, 2005): detectar contenidos reveladores, instigar una 

exploración abierta de aquellos contenidos, contener la ansiedad del paciente, explorar 

técnica y detalladamente las escenas cargadas de contenidos perturbadores, cuestionar 

las interpretaciones que no sean consistentes con la experiencia en curso del paciente, 

perturbar con proposiciones alternativas a las interpretaciones del paciente, propiciar la 

movilización de las dimensiones operativas para una posterior reformulación esquemática 

y facilitar la creación de las condiciones interpersonales que posibiliten la integración de la 

simbolización emergente de la experiencia trabajada. 

 

6.2.5.2.2. Metacomunicación. 

Esta técnica procedural utiliza los elementos sincrónicos de la sesión y “hace 

referencia a las transacciones interpersonales y sus efectos, que ocurren durante la 

relación terapéutica (Yáñez, 2005, p.124)”. Su función es hacer que el paciente tome 

conciencia de lo que provoca su conducta en relación a los otros y de su participación en 

tales relaciones (Yáñez, op.cit.).  

El despliegue de la metacomunicación exige las siguientes operaciones del 

terapeuta (Yáñez, 2005): reconocer la circulación, entre terapeuta y paciente, de un 

marcador interpersonal (Safran y Segal, 1994); abstenerse de entrar en el ciclo cognitivo 

interpersonal disfuncional del paciente, para no confirmarlo; contener, mediante la 

neutralidad, los contenidos del paciente; enganchar para reconocer el impacto emocional 

y cognitivo, junto con la tendencia a la acción concordante con tal impacto; desenganchar, 

absteniendo la respuesta natural y optando por una propuesta terapéutica –a través de las 

distintas fases de esta técnica-; e intervenir principalmente mediante las intervenciones de 

disociación e interpretación, para facilitar la integración de los contenidos reelaborados. 

Existe una serie de condiciones que permiten la ejecución de esta técnica (Yáñez, 

2005): que el terapeuta posea las competencias, habilidades y destrezas que le permitan 

desplegar las operaciones señaladas previamente; la existencia de una alianza 

terapéutica fuerte, dado que la metacomunicación perturba la estabilidad del vínculo; el 

nivel de conocimiento conceptual y empático del terapeuta respecto del paciente; iniciarse 
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siempre a partir de un marcador interpersonal en curso; y que el terapeuta esté 

consciente del impacto vivencial provocado por el marcador interpersonal del paciente. 

La aplicación de la metacomunicación puede ser dividida en seis fases (Yáñez, 

2005): impacto vivencial (y toma de conciencia de éste por parte del terapeuta); 

despliegue, en que el terapeuta informa al paciente de su propio estado emocional; 

exploración, donde el terapeuta propone de manera concreta al paciente que juntos 

encuentren alguna relación entre sucesos recientes en la sesión y el estado emocional del 

terapeuta; señalamiento, que ocurre si es que el paciente no logra establecer aquella 

relación, de modo que el terapeuta menciona lo que él propone (el marcador interpersonal 

del paciente); interpretación, donde el terapeuta, de modo proposicional, intenta conectar 

los sucesos específicos y recientes con un modo de funcionamiento más general del 

paciente: e integración, por parte del paciente, de otros contenidos asociados, producto 

de la dinamización cognitiva y emocional a causa de la aplicación de la técnica, frente a la 

cual el terapeuta pasa a ser un observador y un contenedor de este proceso y de sus 

efectos emocionales en el paciente. 
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VII. NOSOLOGÍA PROCESAL SISTÉMICA. 

 

Por los aspectos señalados en el capítulo precedente, Guidano (1987, 1994) 

propone un enfoque de la psicopatología –y no sólo de la patología, sino que también del 

funcionamiento normal de las personas- llamado Nosología Procesal Sistémica, que 

puede definirse como “un modelo etiológico comprensivo que intenta explicar cómo del 

interjuego unitario entre los procesos de vinculación e identidad puede resultar en un 

patrón disfuncional específico de vínculo (Guidano, 1987, p.83)”. 

El aspecto procesal de este enfoque, como señala Nardi (2006), alude a una visión 

dinámica del desarrollo de la personalidad, donde los aportes principalmente de Guidano 

(1987, 1994) han dado paso a una concepción evolutiva de la personalidad, centrada en 

la construcción y mantención de un significado personal específico. Por su parte, el 

aspecto sistémico refiere a que la personalidad, vista como sistema complejo, cuenta con 

la posibilidad de evolucionar hacia niveles progresivos de complejidad interna y de referir 

a sí misma la experiencia percibida (Nardi, op.cit.). 

Los aspectos fundamentales de este enfoque son, en resumen, los siguientes (Nardi 

y Moltedo, 2009): 

a) La importancia de considerar el sistema individual en su globalidad psico-física y en su 

devenir temporal.  

b) La estrecha conexión entre los aspectos emocionales y los conocimientos 

individuales. 

c) La sustancial constancia de la organización de significado personal, no obstante las 

transformaciones con las cuales se encuentra en el ciclo vital, a partir de las 

características constitucionales y de las tonalidades emocionales que comienzan a 

definirse a través de la relación de apego. 

d) La necesidad de considerar aquello que sucede no como algo aislado, sino de ponerlo 

en el ámbito del ciclo vital del sujeto que lo experimenta. 

e) El valor activo de los procesos de adaptación individual. 
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f) La continuidad entre las experiencias que un sujeto logra integrar en el sentido de sí –

las que para él serían “normales”- y aquéllas discrepantes. 

g) La constante búsqueda de un significado como característica fundamental de los 

sistemas cognoscitivos humanos. 

 

7.1. Organizaciones de Significado Personal. 

Guidano (1987, 1994) propone la existencia de constantes experienciales llamadas 

Organizaciones de Significado Personal (OSP), las que se encuentran en el núcleo de la 

Nosología Procesal Sistémica. Una OSP puede definirse como “proceso ordenador 

unificatorio en el que se buscan la continuidad y la coherencia interna en la especificidad 

de las propiedades formales, estructurales, de su procesamiento del conocimiento 

(Guidano, 1994, p.54, énfasis añadido)” y “representa las modalidades autorreferenciales 

por medio de las cuales la conciencia humana llega a ordenar esa multiplicidad y 

variabilidad de un modo coherente con su experiencia vital (Guidano, 1994, p.55, énfasis 

añadido)”. 

 

7.1.1. Aspectos Generales. 

En la constitución del Sí Mismo, confluyen tanto las características 

parentales/familiares, como las experiencias vitales y las características individuales del 

sujeto (Yáñez, 2013a). En esa constitución, hay 4 procesos que ocurren en la ontogenia 

del sujeto, donde los quiebres principalmente en uno u otro proceso se relacionarán con 

una OSP en particular (ver posteriormente cada una de las OSP): 

a) Apego: Puede definirse como un “proceso básico de regulación emocional humana en 

un espacio intersubjetivo, donde se da un proceso continuo de individuarse y 

diferenciarse y se va formando el sentido de sí mismo en un sentido dialéctico (Duarte, 

2013)”. Es un sistema autorreferencial que subyace de modo preeminente al 

desarrollo y mantenimiento de la dinámica de la mismidad (Duarte, op.cit.). Genera el 

sentido de unicidad (Vergara, 2013) y es una fuerza motivacional evolutiva: es una 

necesidad en sí misma y como tal organiza la personalidad del sujeto (Duarte, op.cit.). 
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b) Alejamiento: Es parte de la dinámica de apego, y refiere a la separación, por parte del 

sujeto, respecto a sus figuras significativas (Yáñez, 2013a). Permite la evolución 

ontogénica del sujeto.  

La dinámica entre apego y alejamiento genera la conducta exploratoria, y alude a la 

posibilidad de circular entre ambas y cómo se va resolviendo esa articulación. La 

conducta exploratoria siempre está en proceso, tanto hacia el lado del apego como del 

alejamiento (Vergara, 2013). 

c) Decepción: Implica, una vez construido el estilo vincular particular, la diferenciación 

psíquica de los demás, pero esto conlleva la decepción de la figura de apego principal. 

Ocurre a los 11-13 años de edad aprox., con la aparición de las operaciones lógico-

formales (Yáñez, 2013a). 

e) Resolución: Implica, una vez ocurrido el proceso de decepción, la integración de los 

elementos tanto positivos como negativos tanto de las figuras parentales como de sí 

mismo (Vergara, 2013; Yáñez, 2013a). 

En esta constitución del sí mismo, juega un papel fundamental el autoengaño 

(Guidano, 1994), el cual permite al sujeto construir una realidad que le sea manejable. Es 

un recurso cognitivo-emocional que permite manejar una realidad que de caso contrario 

pudiera ser destructible. Sino, las probabilidades de que el sistema colapsara serían 

altísimas. Sirve para matizar ciertos aspectos de la realidad, haciéndola tolerable para la 

experiencia (Vergara, 2013). 

Sin embargo, como menciona Moltedo (2004), existirían autoengaños viables e 

inviables. Los primeros son aquéllos que posibilitan que la experiencia modificada por el sí 

mismo narrador (cómo el sujeto se siente) sea consistente con el sí mismo protagonista 

(cómo el sujeto se percibe), pues permiten la mantención de la coherencia y la 

continuidad del sistema. Por su parte, un autoengaño será inviable cuando, para generar 

la mantención de la coherencia sistémica, se pierde el nexo entre cómo el sujeto se siente 

y cómo se percibe. 

Por lo tanto, ante cualquier experiencia una OSP tiene dos opciones (Moltedo, 

2004):  
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a) Progresiva: Integra dicho suceso a su trama narrativa y aumenta la complejidad 

ortogenética del sujeto, siendo capaz de explicar las activaciones emocionales del 

conocimiento tácito (ver “Cambio Progresivo” en Guidano, 1987). 

b) Regresiva: Se halla a la base de las manifestaciones psicopatológicas, y refiere a 

“la exclusión y la distracción de los distintos elementos de la experiencia inmediata 

mediante la mediación del autoengaño, quedando fuera de la trama narrativa del individuo 

(Moltedo, 2004, p.92)” (ver “Cambio Regresivo” en Guidano, 1987). 

Además, en esa constitución del sí mismo, se ponen en juego distintos elementos, 

los cuales se detallan a continuación: 

a) Vínculo: “Forma particular de relación entre el niño y sus padres, que refleja la 

resolución de la dinámica relacional con respecto a la conducta exploratoria (Yáñez, 

2013a)”.  

b) Patrón Vincular: “Modo relacional de cada individuo con sus figuras significativas 

(Yáñez, 2013a)”. Es algo más recurrente y refiere no sólo a los padres, aunque se 

desprende de la relación con éstos (Vergara, 2013).  

c) Sentido Personal: “Unidad organizadora autorreguladora de la identidad personal que 

permite la coherencia interna y la noción de unicidad del sí mismo que se mantiene a 

lo largo del tiempo. Se constituye a partir de las recurrencias vivenciales y del 

desarrollo del sentido de permanencia y continuidad en el tiempo (Vergara, 2013)”. De 

este modo, como la búsqueda de congruencia es el regulador principal que le otorga 

continuidad al sujeto durante su vida (Guidano, 1987), la praxis vital del sujeto es 

percibida y explicada mediante recurrencias experienciales organizadas desde el 

sentido personal (Vergara, 2011). 

d) Significado Personal: Es “el elemento de la identidad personal que le otorga dinamismo 

y posibilidades de evolución. Se refiere a las formas de interpretación de las vivencias 

del sujeto, que se van construyendo y reconstruyendo en las dinámicas sociales, 

según los recursos cognitivos y emocionales de éste (Vergara, 2011, p.4)”. A través de 

éste, el sujeto hace propia su experiencia, dándole un sello personal que evidencia su 

subjetividad (Vergara, op.cit.). 
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e) Amenaza Primaria: Como se señaló previamente, en la constitución del sí mismo 

confluyen las características familiares, las características individuales y las 

experiencias vitales, elementos de cuya articulación se desprende el sentido personal, 

el cual unifica y da coherencia a esos elementos, pero sobre todo a las experiencias 

del sujeto (Vergara, 2013). Ahora bien, para que se haga esa articulación se requieren 

momentos críticos que pongan en juego la coherencia del sujeto; debe vivir tensión, 

demanda de reorganización. Entonces, la amenaza primaria es esa tensión, la cual 

tiene lugar en la primera infancia y “se refiere al impacto percibido por el niño frente a 

las dificultades y deficiencias que se desarrollan en el estilo vincular (Yáñez, 2013a)”. 

Pone en jaque al sí mismo, exigiéndole estrategias de autoengaño. Es a nivel 

profundo/nuclear (Vergara, op.cit.). 

f) Tonalidad Emotiva: La amenaza primaria genera una emoción potente, la cual 

comenzará a sentirse más frecuentemente que las otras, una emoción de impacto, la 

cual se vive cuando ocurre el desequilibrio, el cual es constituyente del sentido 

personal. El sujeto no puede quedarse en la emoción de impacto, de modo que surge 

una emoción resolutiva, la cual moviliza al sujeto para que resuelva la amenaza 

primaria. De este modo, la tonalidad emotiva es la combinación de esas emociones 

(Vergara, 2013). 

g) Sendas Evolutivas: El sistema, en la búsqueda de la coherencia, busca siempre evitar 

la amenaza primaria, la que actúa como proceso de alerta para que la persona evite la 

vivencia de esa amenaza. Es ahí donde aparece la senda evolutiva, la que puede ser 

definida como la “forma particular en que el niño resuelve la amenaza primaria (Yáñez, 

2013a)”. Entonces, el sujeto se mueve para resolver esa demanda de equilibrio: 

esperar soluciones del mundo o buscar soluciones. En otras palabras, hay sendas 

evolutivas activas, pasivas, y activas-pasivas y pasivas-activas (dependiendo de qué 

es lo que predomina) (Vergara, 2013; Yáñez, op.cit.): 

-Activo: Le cuesta conectarse con la emoción de impacto y se queda excesivamente 

enganchado en la emoción resolutiva. 

-Pasivo: Se queda detenido en el impacto, costándole conectarse con la emoción 

resolutiva. 
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-Activo-pasivo / Pasivo-activo: A ratos lo uno y a ratos lo otro, donde los primeros a veces 

son pasivos, y donde los segundos tienden sólo a veces a activarse. 

h) Amenaza Secundaria: Se desarrolla en la adolescencia, teniendo importancia en su 

conformación los grupos de pares. Tiene relación con el sentido de sí mismo y con la 

senda (Yáñez, 2013a). Por lo mismo, tiene directa relación con la amenaza primaria, 

ya que en una situación amenazante es la emoción secundaria la que se activa 

primero y, si ésta no se resuelve en ese momento, se activa la amenaza primaria 

(Vergara, 2013). Además, es a nivel operativo y aparece en lo interpersonal (Vergara, 

op.cit.). 

i) Estrategias Resolutivas: Son “diversas formas de operar que permiten resolver la 

amenaza secundaria (Yáñez, 2013a)”, implicando la combinación de las distintas 

estrategias utilizadas típicamente por cada OSP específica (Yáñez, op.cit.). Cuando 

las estrategias se rigidizan e impiden que los niveles de complejidad del sistema 

aumenten, son disfuncionales y generan síntomas. 

 

7.1.1.1. Dimensiones Operativas. 

Las dimensiones operativas, como dice su nombre, tienen que ver con la manera 

particular del sujeto de operar en el mundo, dándole indicadores al terapeuta de cuáles 

podrían ser las estrategias resolutivas del sujeto. Yáñez (2005) las define como: 

“polaridades antitéticas que expresan el funcionamiento operativo del proceso de 

mismidad de un sujeto, como respuesta a las presiones del medio. Consisten en 

opciones preferentes de desplazamiento entre dos extremos polares de modos de 

funcionamiento proactivo, que permiten resolver las demandas de cambio o 

mantenimiento de la coherencia del sistema (p.239)”. 

Cabe destacar que una estrategia va a ser funcional en la medida que pueda pasar 

de un polo a otro, dependiendo de sus recursos (Vergara, 2013). En este sentido, Yáñez 

(2005) agrega que la normalidad o patología de una estrategia estará establecida por su 

aporte a la mantención de la coherencia del sistema. 

Las dimensiones operativas son las siguientes (Yáñez, 2005): 
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a) Abstracción-Concreción: “Nivel de simbolización en categorías conceptuales 

explicativas de los contenidos de la experiencia real. Es a través del lenguaje y la 

abstracción como la vivencia en curso es simbolizada (Yáñez, 2005, p.186)”. 

b) Flexibilidad-Rigidez: Alude a la capacidad del sujeto de variar su funcionamiento, 

donde rigidez correspondería a la mantención de una estrategia o de su modo de 

operar, a pesar de su disfuncionalidad; mientras que flexibilidad referiría a la 

posibilidad del sujeto de cuestionar una estrategia disfuncional –o su operación-, 

pudiendo cambiarla (Vergara, 2013). 

c) Inclusión-Exclusión: “Capacidad del sistema de conocimiento para integrar nuevos 

contenidos a partir de las presiones que ejerce la experiencia en curso (el Yo, que 

experimenta y actúa), y para simbolizar el material perturbador (el Mí, que observa y 

evalúa) (Yáñez, 2005, p.188)”.  

d) Proactividad-Reactividad: “Se refiere al grado de persistencia y permanencia de los 

niveles de respuesta motor, emotivo y cognitivo, ante los desafíos o amenazas 

(Yáñez, 2005, p.190)”.  

e) Exposición-Evitación: “Actitud del sujeto frente a las perturbaciones que generan las 

demandas desbordantes con dificultades de procesamiento (Yáñez, 2005, p.190)”. 

Estas demandas, dado que son una amenaza para el sistema, presionan por una 

actividad de enfrentamiento o de escape, ampliando o limitando con esto  las 

posibilidades de crecimiento del sistema (Yáñez, op.cit.). 

Las dimensiones operativas se interrelacionan entre sí y su operación global se 

expresa en dos cualidades de los sistemas de conocimiento, que resumen y le dan el 

sello de su dinamismo (Yáñez, 2005): 

a) Generatividad: Refiere a los resultados de la interacción del sujeto con su medio, 

pudiendo definirse como una “categoría operativa que permite la progresión de la 

coherencia del sí mismo, en el sentido de mantención y proyección de su dinámica 

hacia etapas de mayor complejidad, a través de la reorganización constante de las 

dimensiones operativas (Yáñez, 2013a)”.  

b) Complejidad: Alude a la “evolución progresiva de los sistemas de conocimiento 

autorreferenciales hacia una organización y estructuras de procesamiento más 
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abstractas, flexibles e inclusivas (Yáñez, 2013a)”, permitiéndole al sistema, de manera 

consecuente con su coherencia, dar respuestas múltiples y de diverso nivel a las 

presiones constantes y cambiantes que ejerce el medio (Yáñez, 2005).  

 

7.1.2. Cada una de las Organizaciones de Significado Personal. 

Diferentes patrones de cierre organizacional, estructurados según distintas vías de 

desarrollo, subyacen a la expresión de distintos cuadros psicopatológicos (Guidano, 

1987). En este sentido, Guidano (1987) identifica cuatro patrones básicos de cierre 

organizacional, que corresponden cercanamente a síndromes psicopatológicos –

depresión, fobias, desórdenes alimenticios y trastornos obsesivos-. Además, cada uno de 

estos modelos de cierre organizacional se estructura alrededor de un núcleo básico de 

tonalidades emotivas, posibilitando tanto el reconocimiento como la vivencia de un amplio 

espectro de estados internos de una manera única y coherente (Guidano, op.cit.).  

De este modo, Guidano (1987) propone la existencia de cuatro OSP, cuyos 

nombres son derivados de las modalidades de descompensación más típicas de cada 

organización, lo cual, si bien no sucede en la mayor parte de los sujetos, puede aparecer 

en determinadas condiciones de fragilidad interna y situacional (Nardi, 2006). Éstas son: 

Depresiva, Fóbica, de los Desórdenes Alimenticios Psicogénicos –a continuación, Dápica- 

y Obsesiva, donde cada una de ellas enfatiza en uno u otro proceso de la constitución del 

sí mismo: 

a) OSP Depresiva, se caracteriza por dificultades en el apego  

b) OSP Fóbica, se caracteriza por dificultades en el proceso de alejamiento respecto a 

las figuras significativas 

c) OSP Dápica, se caracteriza por dificultades en la decepción 

d) OSP Obsesiva, se caracteriza por dificultades en la resolución. 

Además, basada en el Modelo Dinámico-Maduracional de Crittenden (1995, 2002, 

2005), existiría la siguiente relación entre OSP y estilo de apego (Duarte, 2013): 
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OSP Estilo de Apego 

Depresiva Apego Evitativo (A1, A2, A3) 

Fóbica Apego Ambivalente Ansioso (C) 

Dápica Apego Evitativo Complaciente 

(A4) 

Obsesiva Apego Evitativo Coercitivo (A/C) 

Tabla 1. Estilos de Apego y OSP. 

A continuación, se dará paso a la revisión de cada una de las 4 OSP. 

 

7.1.2.1. Organización de Significado Personal Depresiva. 

Estos sujetos tienen la certeza de ser indeseables, y la estrategia para resolver esta 

disconformidad es típicamente la acción, el <<hacer un esfuerzo>>. Por lo mismo, son 

sujetos que luchan constantemente por un mundo que les es adverso, por lo difícil que es 

ser querido por los demás.  

Estas personas, por su característica atribución causal interna, tienen una 

sensibilidad mayor ante el fracaso que al éxito, atribuyendo éste último al azar y el fracaso 

a su desempeño, de lo que se desprende la culpa, por considerarse no suficientemente 

válido, de modo que se esfuerza, lo cual puede devenir en autosuficiencia. 

En los patrones familiares de estos sujetos, se suele encontrar pérdida real o 

simbólica de los padres durante la infancia, o separación prolongada respecto a éstos. 

Además, los padres generalmente no son efusivos, son distantes y realzan el éxito, 

sumado a que el control en la crianza se establece mediante amenazas de abandono. 

-Sentido Personal: Indeseable (“no querible”). 

-Amenaza Primaria: Pérdida. 

-Tonalidades Emotivas: Pena-Rabia. 
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Como se esbozaba previamente, el patrón vincular característico es la no 

disponibilidad del vínculo, generando un profundo sentido de soledad personal. 

Dependiendo del patrón vincular, variará la senda (Yáñez, 2013a): 

a) Pérdida figura vincular: Ausencia de la figura vincular, por pérdida real o simbólica. 

Aquí el tema central es la pérdida, se vive constantemente la pena de que el otro no 

esté. Existe un importante predominio emocional, hacia el lado de la pena y la 

desesperanza (Yáñez, 2013a). Este patrón vincular se relaciona con una senda 

pasiva. 

b) Inversión de roles: Padres distantes en lo emocional v/s exigentes en lo emocional. 

Será más activo o más pasivo dependiendo si predomina la deficiencia o la exigencia 

emocional de parte de los padres hacia el niño. Este patrón vincular se relaciona con 

una senda pasiva-activa o activa-pasiva. 

c) Patrón deficiente: Padres deficientes en lo emocional y exigentes en lo formal, en los 

deberes, en los logros académicos, en el rendimiento. Existe un importante 

predominio racional. Este patrón vincular se relaciona con una senda activa. 

Las sendas evolutivas de esta OSP se caracterizan por: 

a) Pasiva: Tienen una suerte de hiperalerta respecto a los estados emocionales 

disfóricos, perdiendo el control y entregándose a tales estados, de modo que suelen 

ser los “clásicos depresivos” (Yáñez, 2013a). 

b)  Pasiva-activa: Fluctúan entre ambos polos, centrándose en los cuidados hacia el otro 

más que en las demostraciones de cariño, siempre preocupados por el otro. 

c) Activa: Muy puestos en el logro, en la tarea, en un predominio de la búsqueda de 

control y dominio sobre el mundo. Centrados en los objetivos, por lo que suelen no 

vivir el éxito y por lo mismo siempre muy activos, desconectándose con los propios 

estados emocionales. 

-Amenaza Secundaria: Abandono/Rechazo (que se activa cuando aumenta la intimidad 

en sus relaciones significativas). 
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-Estrategias resolutivas: Para resolver la amenaza secundaria, la estrategia característica 

de esta OSP es el desapego, empezar a poner una distancia en los vínculos. 

Dependiendo de la senda, esta estrategia se pondrá en marcha de las siguientes formas 

(Yáñez, 2013a): 

a) Pasiva: Abandono de sí mismo, padeciendo su propio abandono y entrega a la disforia. 

b) Pasiva-activa: Sobreprotección. 

c) Activa: Autosuficiencia (que pasa a ser compulsiva cuando aleja al sujeto de los 

demás). 

El significado personal está centrado en un sentido de soledad, estando organizado 

en una oscilación entre la minusvalía (pena, desamparo) y la autoconfianza compulsiva 

(rabia), estando el tema central de esta oscilación en la atribución causal interna y la 

consecución de logros y metas (Guidano, 1987; Yáñez, 2013a).  

Por su parte, dependiendo de la senda, la expresión clínica característica será: en la 

senda pasiva, estados depresivos; en la senda activa, estados maníacos; y en la senda 

pasiva-activa o activa-pasiva, una oscilación entre ambos (Guidano, 1987; Yáñez, 2013a). 

En sus relaciones interpersonales, son sujetos que tienden a la dependencia 

emocional y afectiva, esforzándose constantemente por establecer una relación de apoyo 

y afecto segura. Además, son personas que suelen oscilar entre un modelo heroico o de 

victimización, haciendo una constante referencia a las dificultades y adversidades de la 

vida que les ha tocado luchar. 

 

7.1.2.2. Organización de Significado Personal Fóbica. 

Las personas que organizan su experiencia conforme a la OSP Fóbica, son sujetos 

que, al contrario de los depresivos, tienen una autoimagen positiva, desarrollada en el 

seno de unos cuidados frente a los que el niño ha percibido que es querido y valioso 

(León y Tamayo, 2011). Son personas centradas en la seguridad física, con la amenaza 

constante de que algo malo puede suceder –accidentes, daños, etc.- (Yáñez, 2013a), 

siendo vulnerables a los acontecimientos. 
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En los patrones familiares de estos sujetos, se encuentran padres aprehensivos 

que, a través de una exagerada preocupación por dolencias físicas y una necesidad 

constante de protección y control de la conducta del niño, le muestran tácitamente que la 

realidad es peligrosa, constituyéndose ellos en “salvadores” (Yáñez, 2013a). Son padres 

que, en el fondo, bloquean la exploración con amor. 

-Sentido Personal: Fragilidad física. 

-Amenaza Primaria: Desprotección. 

-Tonalidades Emotivas: Miedo-Curiosidad. 

Como se esbozaba previamente, el patrón vincular característico es la interferencia 

en la conducta exploratoria. Dependiendo del patrón vincular, variará la senda (Yáñez, 

2013a): 

a) Ineficaz (inversión de roles): El niño debe “hacerse cargo” de su figura significativa 

para cuidarla y protegerla, estando la debilidad puesta en ésta, quien, al contrario del 

padre/madre depresivo, sí es reforzador emocionalmente. Este patrón vincular se 

relaciona con una senda pasiva. 

b) Combinación: Ambos patrones se dan en distintos momentos evolutivos, pasando de 

sobreprotector a sobreprotegido y viceversa. Este patrón vincular se relaciona con una 

senda pasiva-activa o activa-pasiva. 

c) Sobreprotección: Se caracteriza por una debilidad (real o simbólica) en el niño, ante la 

cual los padres se anticipan a cualquier riesgo, dándole cuidados excesivos y 

tácitamente una noción de un mundo peligroso. Este patrón vincular se relaciona con 

una senda activa. 

Las sendas evolutivas de esta OSP se caracterizan por (Yáñez, 2013a): 

a) Pasiva: Autoestima frágil, la cual depende del logro en el cuidado del otro. No tiene 

tantas estrategias sociales, habiendo en él una necesidad muy grande de salir al 

mundo pero, al mismo tiempo, una angustia muy grande ante esto. Por lo mismo, 

genera estrategias que le permitan manejar los eventos. 
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b) Pasiva-activa: Autoestima más fuerte, pero oscilante. Sociables pero  centrados 

principalmente en claves corporales, por lo que quedan vulnerables a cualquier 

movimiento o sensación visceral o física que pudiera recordarles su sentido de 

fragilidad física. 

c) Activa: Alta autoestima, seductores y eficientes en el manejo de las relaciones 

interpersonales, siendo capaces de constituir figuras de apego en cualquier ambiente 

social donde se muevan, para poder vivir el alejamiento sin sensaciones de 

vulnerabilidad. 

-Amenaza Secundaria: Soledad. 

-Estrategias resolutivas: Para resolver la amenaza secundaria, la estrategia característica 

de esta OSP es el control, para evitar sentirse frágiles respecto a los contextos o 

situaciones. Dependiendo de la senda, esta estrategia se pondrá en marcha de las 

siguientes formas (Yáñez, 2013a): 

a) Pasiva: Control contextual. 

b) Pasiva-activa: Control personal. 

c) Activa: Control interpersonal. 

La interferencia durante el desarrollo de la conducta exploratoria y el deseo de 

autonomía hacen que el significado personal, centrado en un sentido de debilidad, se 

organice en una oscilación entre el apego (nido seguro) y el alejamiento (libertad), 

estando el tema central de esta oscilación en la búsqueda de seguridad (Guidano, 1987; 

Yáñez, 2013a). 

Por su parte, dependiendo de la senda, la expresión clínica característica será: en la 

senda pasiva, fobias múltiples o específicas –puesto que su tensión está puesta en el 

contexto-; en la senda activa, crisis de angustia (ataques de pánico) –por ejemplo, ante la 

ausencia de un compañero confiable en el entorno inmediato (Guidano, 1987)-; y en la 

senda pasiva-activa o activa-pasiva, hipocondría (Yáñez, 2013a). 

En relación a sus relaciones interpersonales, son sujetos que tienden a relaciones 

estables, seguras y significativas, dado que necesitan de la estabilidad, por lo que toleran 
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muy bien la rutina. Constantemente buscan protección y apoyo en los otros, propiciando y 

anhelando la intimidad relacional. Además, suelen ser seductores o inhibidos para 

controlar las relaciones interpersonales, en las que pueden ser sumisos o dominantes, y 

sobreprotectores o dependientes. 

 

7.1.2.3. Organización de Significado Personal Dápica. 

En esta organización de significado, encontramos sujetos centrados en el 

rendimiento –las mujeres principalmente en la imagen corporal, y los hombres en la 

imagen laboral y sexual-, quienes realizan una búsqueda constante de una intimidad 

sustentadora en sus relaciones. Es frecuente en ellos la reflexión en torno a la pregunta 

“quién soy” (Yáñez, 2013a). 

Las experiencias de crianza de estos sujetos se caracterizan por interacciones que 

para el niño resultan ambiguas y contradictorias, siendo entornos familiares que priorizan 

la apariencia social por sobre la aceptación afectiva del niño (Balbi, 1994 en León y 

Tamayo, 2011), lo cual conlleva a que éste recurra a la información que le provea el 

contexto externo para la decodificación de sus estados internos en curso, en términos de 

aprobación/desaprobación, acuerdo/desacuerdo o éxito/fracaso (Nardi, Aritmatea, 

Giovagnoli et al, 2011 en León y Tamayo, op.cit.). Además, el patrón familiar 

característico de esta OSP es aquél en el que se restringen los espacios de intimidad, a 

través de relaciones enmarañadas (Guidano, 1987), donde los límites entre los roles y 

espacios de los miembros de la familia son laxos e inexistentes.  

-Sentido Personal: Difuso (fragilidad psíquica). 

-Amenaza Primaria: Vacío interno. 

-Tonalidades Emotivas: Miedo-Vergüenza. 

Dependiendo del patrón vincular y, por tanto, del momento vital en que ocurra la 

decepción, variará la senda (Yáñez, 2013a): 
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a) Decepción en la infancia: Los recursos cognitivos en el niño impiden la abstracción del 

evento decepcionante, de modo que se instala una sensación de vacío permanente. 

Este patrón vincular se relaciona con una senda pasiva. 

b) Figura sustituta: El evento decepcionante es independiente de la edad, pero el niño 

tiene estrategias, y lo que hace es reemplazar la figura significativa por otra figura, 

para evitar el vacío. Este patrón vincular se relaciona con una senda pasiva-activa o 

activa-pasiva. 

c) Decepción en la adolescencia: El adolescente tiene recursos cognitivos más 

desarrollados, los que le permiten abstraerse del evento decepcionante.  De este 

modo, el adolescente mantiene su identidad a través de muchas actividades, muchas 

relaciones significativas, centrado en el rendimiento. Este patrón vincular se relaciona 

con una senda activa. 

Las sendas evolutivas de esta OSP se caracterizan por (Yáñez, 2013a): 

a) Pasiva: Abandono de sí mismo por no poder lograr sus objetivos, se entrega. De este 

modo, su significado de sí mismo vendría siendo la incapacidad personal. 

b) Pasiva-activa: Fluctuación constante entre el rendimiento y la incapacidad de 

mantenerse por la “tentación”, apareciendo la sensación de desconfianza personal. 

Por tanto, su significado personal sería la desconfianza de sí mismo. 

c) Activa: Son sujetos sumamente enfocados en el rendimiento y constantemente 

centrados en el “deber lograr” para evitar el vacío, en ser el mejor, de manera que el 

placer no tiene cabida. Significado de sí mismo: ineficacia. 

-Amenaza Secundaria: Desconfirmación (respecto a su identidad). 

-Estrategias resolutivas: Para resolver la amenaza secundaria, la estrategia característica 

de esta OSP es la búsqueda de una intimidad sustentadora con una mínima 

autoexposición (Guidano, 1987). Además, para evitar la desconfirmación, dependiendo de 

la senda, se utilizan estrategias que van desde el abandono de sí mismo hasta el 

perfeccionismo –el que en relaciones interpersonales tomaría la forma de un 

perfeccionismo complaciente (Guidano, op.cit.)-. 
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El significado personal, centrado en un sentido de inefectividad personal, oscila 

entre la necesidad de aprobación por los otros significativos y el miedo a sentirse 

inmiscuido o desconfirmado por éstos (Guidano, 1987), estando el tema central de esta 

oscilación en el rendimiento (Guidano, 1987; Yáñez, 2013a). Es decir, es una oscilación 

entre la independencia (“vacío”) y la independencia (“invasión”). 

Por su parte, dependiendo de la senda, la expresión clínica característica será: en la 

senda pasiva, obesidad; en la senda activa, anorexia –aunque en hombres habrían más 

disfunciones sexuales-; y en la senda pasiva-activa o activa-pasiva, bulimia (Guidano, 

1987; Yáñez, 2013a). 

En relación a sus relaciones interpersonales, son sujetos que tienden a una 

búsqueda constante de una red social sustentadora de su identidad. Además, existe una 

búsqueda permanente por relaciones “ideales”, a las que ponen a prueba constantemente 

para evitar la decepción (Duarte, 2013). Estas personas poseen por lo general una 

facilidad para generar relaciones íntimas, no así para mantenerlas, por el temor a la 

exposición (Yáñez, op.cit.). 

 

7.1.2.4. Organización de Significado Personal Obsesiva. 

Las personas con una organización obsesiva se caracterizan por ser sujetos cuyo 

dominio emocional se basa en un sentido de sí mismo ambivalente y dicotómico 

(Guidano, 1987), desarrollado a partir de polaridades opuestas de significado “todo o 

nada” en la experiencia en curso (Nardi et al, 2011 en León y Tamayo, 2011).  

En los patrones familiares de estos sujetos, se encuentran padres principalmente 

formales que generan una distancia en su relación con sus hijos, dedicándose a la 

formación y templanza del carácter de éstos, lo cual implica el control y evitación –en lo 

posible- de las emociones. De este modo, son padres muy intelectuales, que explican y 

piden explicaciones por todo, y aunque no son violentos físicamente –puesto que 

controlan fuertemente sus emociones-, sí son “torturadores” frente a los errores, a lo que 

consideren negativo –en base a la ideología moral familiar- y al descontrol emocional, 

principalmente a la rabia y a todo lo relacionado a la sexualidad (Yáñez, 2013a). Además, 
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son padres contradictorios e inconsistentes hacia el niño, dado que en ellos predominan 

las interacciones verbales por sobre los afectos, adhiriendo a sistemas de reglas externas, 

que según la ideología familiar, pueden ser religiosas, morales, etc., de modo que el niño, 

frente a la conducta de sus cuidadores, no puede hacer una valoración de sí mismo tanto 

positiva como negativa, puesto que, por la no demostración emocional de los padres, no 

hay claves corporales que reflejen sus estados emocionales (Guidano, 1987). De esta 

manera, el niño recurre al contexto externo para decodificar su propia experiencia en base 

a preceptos, reglas y criterios sobre lo correcto o incorrecto, bueno o malo, útil o inútil, 

justo o injusto (Nardi et al, 2011 en León y Tamayo, 2011).  

-Sentido Personal: Ambivalente. 

-Amenaza Primaria: Certeza (de no tener un sí mismo único, de que en él cohabitan 

elementos positivos y negativos). 

-Tonalidades Emotivas: Sorpresa (frente a las emociones) – Vergüenza (por no poder 

controlarlas). 

Como se esbozaba previamente, el patrón vincular característico gira en torno al 

predominio intelectual y la incongruencia entre emociones y conducta. Dependiendo del 

patrón vincular, variará la senda (Yáñez, 2013a): 

a) Predomino digital-analítico: Padres que buscan el desarrollo de la intelectualidad en el 

niño, siendo pasivos en lo motor e hiperactivos verbalmente, generando también que 

el niño lo sea, coartando su espontaneidad y, p.ej., devaluando los juegos.  Este 

patrón vincular se relaciona con una senda pasiva. 

b) Demanda irracional: Padres que demandan madurez y responsabilidad al niño, no 

poniéndose a su nivel, exigiéndole explicaciones de cada uno de sus actos y 

controlándole a través de lo ético/moral. Este patrón vincular se relaciona con una 

senda pasiva-activa o activa-pasiva. 

c) Ambivalente: Padres devotos y preocupados que, simultáneamente, manifiestan 

sentimientos de hostilidad y rechazo, de modo que el niño no logra predecir a su figura 

significativa ni coordinarse con ella. Escasa relación con el hijo. Este patrón vincular 

se relaciona con una senda activa. 
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Las sendas evolutivas de esta OSP se caracterizan por (Yáñez, 2013a): 

a) Pasiva: Dar una explicación a las emociones, teniendo una atribución causal interna y 

una percepción negativa de sí mismo, asociada a la incertidumbre del control 

emocional.  

b) Pasiva-activa: Querer controlar totalmente sus emociones, siendo ritualista en 

acciones e ideaciones, teniendo una atribución causal interna y una percepción 

negativa de sí mismo, asociada a las emociones, aunque de cuyo control de todas 

maneras hay mayor certeza en relación a la senda pasiva. 

c) Activa: Prever y anticipar cualquier evento inesperado, teniendo una atribución causal 

externa y una percepción positiva de sí mismo, en relación al orden. 

-Amenaza Secundaria: Duda, incertidumbre. 

-Estrategias resolutivas: Para resolver la amenaza secundaria, la estrategia característica 

de esta OSP es el control, el que se realizará en torno a los eventos, las emociones o la 

explicación de éstas, dependiendo si la senda es activa, activa-pasiva (o pasiva-activa) o 

pasiva, respectivamente (Yáñez, 2013a). 

El significado personal, centrado en un sentido personal ambivalente y dicotómico, 

está organizado en una oscilación entre ser bueno/justo (“razón”) y ser malo/injusto 

(“emoción”), estando el tema central de esta oscilación en la búsqueda de un sentido de 

unicidad (Guidano, 1987; Yáñez, 2013a). 

Por su parte, dependiendo de la senda, la expresión clínica característica será: en la 

senda pasiva, obsesiones; en la senda activa, compulsiones; y en la senda pasiva-activa 

o activa-pasiva, ambas (Guidano, 1987; Yáñez, 2013a). 

En relación a sus relaciones interpersonales, son sujetos que en general tienen 

dificultades en este ámbito, y éstas, al ser controladas por ellos mismos, se caracterizan 

por una baja presencia afectiva y emocional, estando centrada en los aspectos formales e 

intelectuales y tendiendo a las relaciones prácticas y funcionales (Yáñez, 2013a). 
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VIII. CASO CLÍNICO. 

 

8.1. Descripción general.  

8.1.1. Motivo de consulta: 

Principalmente ansiedad, con distintas personas y en distintas situaciones, más que 

nada con sus compañeros de curso. En estas situaciones, siente una “tensión”, un 

“hormigueo” y dolor intensos que parten en la nariz y se expanden por el rostro. Él justifica 

esos síntomas físicos con su auto-percibido “mal aliento”. 

Él se queja de que todos los compañeros de curso lo rechazan, y al momento de 

hablar con otras personas, de hablar en público (como en una disertación), o simplemente 

de estar en la sala de clases con sus compañeros o encontrarse en el pasillo con ellos, 

siente una intensa ansiedad, que se le aprieta el pecho y una “tensión”, un “hormigueo” y 

dolor intensos que parten en la nariz y se expanden por el rostro. Él atribuye este rechazo 

a su propio mal aliento que él mismo percibe, y que la causa de esos síntomas físicos es 

“una fobia al mal aliento que sale de mi boca”. 

Al momento de consultar, Francisco2 es un joven de 23 años que estudia en 4° año 

de una de las carreras impartidas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y 

decide consultar en la Unidad de Psicología de la DAE de esta facultad en julio de 2013. 

Vive junto a su hermano en Santiago, cerca de la facultad (ambos son de provincia). 

 

8.1.2. Área familiar. 

Francisco vive en Santiago junto con su hermano 3 años menor, quien también es 

universitario. Sus padres se separaron cuando él tenía 3 años de edad, y desde ahí que 

vive con su padre y su hermano menor (sus padres nunca se casaron, empezaron en 

1987 y terminaron en 1993). La separación fue por problemas de convivencia, gatillados 

                                                           
2 Se ha cambiado el nombre verdadero del paciente para mantener su anonimato. Por este motivo, 
no se ha revelado cuál es específicamente su carrera universitaria. 
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por problemas económicos, principalmente una estafa que hizo la hermana del papá (tía 

de Francisco) en relación a un quiosco donde éste trabajaba vendiendo revistas, diarios, 

etc. Para ambos padres cualquier alusión a ese episodio es muy desagradable y evitan 

hablar del tema. El motivo de por qué él y su hermano Tomás3 vivieron con su padre y no 

con su madre es debido a que era él quien trabajaba y que ella estuvo en tratamiento por 

depresión. En cuanto a su madre, Francisco y su hermano han mantenido siempre una 

relación fluida con ella. 

Francisco tiene, por parte de padre, dos medias hermanas y un medio hermano –de 

un matrimonio anterior-: Constanza, de 39 años, Camilo, de 32 años y Fernanda de 36 

años actualmente. Por parte de madre Francisco también tiene un medio hermano, por 

parte de madre –de una relación que tuvo ésta posterior a la separación con el padre del 

paciente-: Jorge, de 19 años de edad. Cabe destacar que Constanza a los 18 años se fue 

de la casa al comenzar una relación de pareja con Aníbal, hermano de su padre, y 

aunque a Francisco nunca le habían dicho que era su tío él lo tenía como seguro, lo cual 

confirmó dos meses antes de iniciarse la psicoterapia, cuando su mamá se lo dijo tras el 

retorno de su hermana y su tío, quienes después de muchos años viviendo en el 

extranjero volvieron al país. Previamente, Francisco la conocía sólo por videocámaras y 

fotos. Posteriormente se han llevado bien. 

El papá de Francisco, de 60 años de edad, es comerciante y vende herramientas 

(trabaja sólo los fines de semana), mientras que de miércoles a viernes se dedica a 

comprar nuevas herramientas. Antes era mueblista. En cuanto a su escolaridad, llegó a 6° 

año básico. Por su parte, la mamá de Francisco, de 45 años de edad, es chofer de 

colectivos, y con el paciente mantiene una “buena” relación. En cuanto a su escolaridad,  

terminó Ed. Media en un colegio para adultos, en 2005. 

La relación de Francisco con su padre siempre ha sido turbulenta. De esto da 

cuenta el maltrato tanto físico como psicológico que recibió de parte de su papá todo el 

tiempo que vivió con él y su hermano menor –es decir, hasta que entró a la universidad-. 

                                                           
3 El verdadero nombre del hermano menor del paciente también se ha cambiado, para proteger el 
anonimato del paciente. 
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Principalmente por esto es que Francisco ha reconocido, en psicoterapia, haber sentido 

toda su vida “miedo” hacia su papá, existiendo distintas escenas prototípicas, entre otras: 

a) A los 8 años afuera del banco, cuando el papá le pidió a Francisco que fuera a 

preguntar algo al guardia, Francisco entró pero salió de inmediato sin atreverse a 

preguntar y el padre le retó muy fuerte, le gritó distintos insultos, mientras que toda la 

gente alrededor los miraba. 

b) Cuando iba en 4° básico, en que le tocó disertar enfrente de todo el colegio –el 

paciente no recuerda de qué tema-. Su papá insistió en que la disertación la hiciera en 

inglés; incluso habló con una profe de inglés para que tradujera el discurso a este 

idioma y le enseñara a Francisco para que se lo aprendiera. Sin embargo, tomando en 

cuenta que el hecho mismo de disertar adelante era estresante, no se atrevió a 

disertar en inglés, porque estaba convencido de que “lo haría muy mal y haría el 

ridículo”, por lo que finalmente disertó en español. Le pregunté: “¿por qué tu papá 

insistió en que disertaras en inglés?”, y él respondió: “no sé, para que me destacara 

frente a los demás”. El viaje de la escuela a su casa “fue uno de los momentos en que 

más miedo he sentido en mi vida”, pensando en la reacción que tendría su papá 

cuando él le contara que no disertó en inglés. En efecto, cuando llegó a su casa y le 

contó a su papá –pues éste le preguntó-, lo retó muy fuerte; no le pegó, pero sí fue 

muy violento e hiriente, a través de insultos de grueso calibre. 

c) A los 17 años, cuando al quedarse dormido –su hermano no lo despertó-, su papá le 

pegó con una manguera en las piernas para que se levantara para ir a clases, y se fue 

corriendo al liceo con lágrimas en sus ojos. 

  

8.1.3. Área social. 

Esta ámbito es sin dudas Francisco ha tenido más dificultades en toda su vida. 

Desde niño ha tenido problemas para socializar con sus pares, siendo siempre una 

persona muy tímida, lo cual se suma al hecho de que, desde kínder a 5° básico, sufrió 

bullying de parte de sus compañeros de curso quienes lo molestaban por sus dificultades 

para hablar –“se me enredaba la lengua”-, apodándole de “Guru-Guru”. Este hecho le 
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marcó fuertemente y hasta el día de hoy le afecta mucho, recordándolo con mucha pena. 

Por este mismo motivo, siempre ha tenido un intenso temor de hablar en público, y 

cuando tiene que hacerlo experimenta una elevada ansiedad. 

Francisco actualmente no tiene amigos, sólo “semi-amigos” (término creado por el 

paciente), los que hoy en día serían: el “profe John” (el instructor de kung-fu) y los 

profesores del gimnasio. Sólo ha tenido un amigo (es decir, a quien Francisco califique 

como tal) en su vida: fue en la enseñanza media, y fue un compañero de curso con el que 

fueron amigos de 1° a 3° medio, terminando su amistad debido a una discusión.  

Sin embargo, Francisco sí comparte con personas, pero a un nivel sumamente 

superficial, siendo éstas principalmente sus compañeros de curso y de prácticas, los 

compañeros y profesor de kung-fu, y la gente del gimnasio de la facultad –donde asiste 

como mínimo una vez a la semana-. Sumado a esto, Francisco lleva conductas de 

manifiesta evitación social – que en algunos casos es más evidente y en otros más 

desapercibida-, como esconderse cuando ve a sus compañeros en los pasillos de la 

facultad o sentarse atrás o a los costados en la sala de clases, ya que la mayoría de los 

compañeros se sienta al centro y adelante. Antes de la psicoterapia, siempre se sentaba 

atrás, para pasar desapercibido, pero desde septiembre de 2014, como las salas a las 

que va son escalonadas hacia arriba, se sienta siempre en la fila de la derecha, al medio 

–o sea, ni atrás ni adelante-, ya que ahí, como las mesas son de 2 puestos (al contrario 

de la fila del medio, que son de 4 puestos), hay menos probabilidad de que alguien se 

siente con él. “¿Qué pasaría si alguien se sentara contigo?”, exploré en una oportunidad y 

Francisco respondió “me pondría nervioso y trataría de hablar bien”; “para que se lleve 

una buena impresión”, le señalé y él contestó “sí”. 

En conclusión, esta área vital del paciente se resume en una pequeña cantidad de 

relaciones interpersonales, las cuales son superficiales e insatisfactorias, y en escasas 

habilidades sociales, que es un complemento de lo anterior. 
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8.1.4. Área educacional-laboral. 

Antes de entrar a enseñanza básica, estuvo en un jardín infantil, hasta los 6 años, 

en Calama4, la ciudad donde nació y vivió hasta que entró a la universidad. Luego entró a 

una escuela pública para cursar 1° básico, pero su padre lo sacó de ahí al poco tiempo 

porque una profesora le tiró las orejas. Entonces, ingresó a una escuela particular 

subvencionada, donde cursó de 1° básico hasta 4° medio. Terminó su enseñanza media 

en 2008 y nunca repitió de curso. Ese mismo año hizo preuniversitario, el que volvería a 

hacer en 2009. De esta manera,  ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile en 2010. 

Estudiando en la universidad, su rendimiento académico ha sido regular, teniendo 

mucho mejor rendimiento académico en los ramos teóricos que en aquéllos que son “de 

carrera” –es decir, que son eminentemente prácticos, implicando por tanto el contacto con 

pacientes-, aunque sin mayores problemas hasta antes de su 4° año de estudios. En el 

año 2013, cuando cursaba 4° año –y comenzó la psicoterapia-, Francisco reprobó 3 

ramos “de carrera” que son anuales, y por tanto, en 2014 también cursó esas asignaturas 

correspondientes a 4° año. Sin embargo, en 2014 sólo aprobó dos de aquellos ramos, y 

como el reglamento de la universidad estipula que sin un alumno reprueba por segunda 

vez una asignatura debe ser expulsado, Francisco debió elevar solicitud para poder cursar 

nuevamente este ramo –la cual fue aprobada-. Por lo tanto, Francisco actualmente se 

encuentra cursando sólo esta asignatura, aunque teniendo muchas menos dificultades 

que las dos veces anteriores. 

En el área laboral, ha tenido distintos trabajos esporádicos: a los 15 y 16 años 

ayudaba a su papá a repartir cartas y diarios en el verano y vacaciones de invierno; en 

2009, a los 19 años fue auxiliar de bus, garzón en un restorán y auxiliar en un local de 

disfraces. En años más recientes ha trabajado esporádicamente como: temporero, 

bombero de bencinera, y el segundo semestre de 2014 trabajó como vendedor en un local 

de comida rápida de la cadena KFC –en palabras de él, “para irme atreviendo más a 

hablar con la gente”-. En enero de 2015 tomó un curso para ser guardia –aunque no ha 

                                                           
4 Para proteger el anonimato del paciente se ha cambiado el nombre su ciudad natal. 
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trabajado como tal todavía-, y en mayo del mismo año trabajó como monitor de 

Transantiago. 

 

8.1.5. Área afectivo-sexual. 

Francisco, en gran parte debido a sus ansiedades sociales, nunca ha pololeado 

aunque sí “anduvo” una vez, por dos semanas, en febrero de 2014, con una adolescente 

de 15 años de edad. Sin embargo, tuvo su primera relación sexual en 2012, en el 

comercio sexual, lo cual hasta el día de hoy le provoca mucha vergüenza.  

 

8.1.6. Área salud. 

Francisco nunca ha tenido hospitalizaciones, y hasta antes de la psicoterapia no 

había padecido enfermedades de cuidado. En junio de 2013 el paciente consultó con una 

médico otorrino y se le indicó que posiblemente padece tonsilolitiasis -fue el becado en 

realidad, quien, en frente del paciente, simplemente revisó en un manual cuál diagnosticó 

se acercaba más-. La tonsilolitiasis es una enfermedad del sistema respiratorio que 

consiste en que restos de comida (llamados tonsilolitos) se quedan en pequeñas criptas –

que son espacios en las amígdalas-, y al quedarse ahí y no ser digeridas, se van 

pudriendo y provocan mal aliento. Posteriormente, varias veces el paciente se sacó 

algunos de estos elementos de las amígdalas inmediatamente después de comer, los 

cuales dejaron de aparecer entre abril y mayo de 2014, coincidiendo con la administración 

de antipsicóticos. 

Además, en abril de 2014 Francisco volvió a acudir a la misma otorrino, pero esta 

vez debido a la tensión y dolor nasales y sentir que se le “estira” la cara. A fines de julio 

de ese año, la otorrino le diagnosticó Rinitis Alérgica, pero poco tiempo después, en 

octubre, la doctora se retractó de dicho diagnóstico señalándole al paciente que “esa 

tensión no es alergia”. De este modo, en noviembre de ese año, Francisco, convencido de 

que tenía alergia, consultó con una médico inmunóloga, quien finalmente, tras un prick 

test (test de alergia), diagnosticó a Francisco con Rinitis Alérgica en abril de 2015. 
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Por otra parte, Francisco hace varios años siente un dolor bien fuerte en la espalda 

baja, en el lado izquierdo. En diciembre de 2014 acudió al traumatólogo, y luego de una 

resonancia magnética, le dijo que tiene una lesión de cadera –específicamente una rotura 

del lábrum- y que tiene que operarse, lo cual no ha podido hacer aún por dinero. 

 

8.1.7. Diagnóstico DSM-V por ejes (para junio de 2015): 

Eje I: 1) Trastorno Delirante, tipo somático, episodio único, actualmente en remisión total; 

2) Trastorno de Ansiedad Social; 3) Problemas paterno-filiales; 4) Problema académico; 5) 

Problema biográfico y 6) Problema de identidad. 

Eje II: 1) Rasgos evitativos, 2) Rasgos paranoides y 3) Rasgos obsesivos. 

Eje III: 1) Rinitis alérgica; 2) Rotura del lábrum de cadera. 

Eje IV: 1) Problemas relativos al grupo primario de apoyo, 2) Problemas relativos a la 

enseñanza y 3) Problemas económicos. 

Eje V: 41-50.  

 

8.2. Resumen del proceso terapéutico. 

La psicoterapia comenzó el 3 de julio de 2013, y ha continuado, con una sesión 

semanal de 45 minutos, hasta hoy en día, exceptuando los meses de enero y febrero de 

2014 y 2015, período en que el paciente estuvo de vacaciones en su ciudad natal, 

Calama. 

En el año 2013, dentro de la fase de evaluación –que incluyó la administración del 

Test de Rorschach, por la sospecha de psicosis-, luego de haber indagado en las distintas 

áreas vitales, la devolución –con la cual estuvo de acuerdo- fue la siguiente: 

Le cuesta “sacarle la foto” a los demás, perdiéndose en detalles que no son tan 

relevantes, costándole tanto el modular su comportamiento con los otros, como asimismo 

el “leer” a los demás. Por tanto, las situaciones sociales le generan mucha ansiedad (p.ej., 
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cuando se encuentra con personas y no sabe si saludar o no, etc.), y que la manera en 

que se manifiesta esa ansiedad es la tensión facial.  

Le sugiero como foco el revisar distintas situaciones en que sienta este tipo de 

ansiedades, de modo de ver cómo se comporta y cuáles son las situaciones que de 

mayor manera le generan esa respuesta. 

Le pido que solicite hora con psiquiatra en el SEMDA, para remisión de sus 

síntomas somáticos. 

Le sugiero también revisar su jornada diaria. 

De esta manera, ese primer año de terapia se centró principalmente en la revisión 

de las situaciones en que aparecían sus ansiedades, las cuales siempre se relacionaban 

con la percepción de que su mal aliento era la causa del rechazo de sus pares, de las 

dificultades para interactuar con otras personas y de la percepción de que sus síntomas 

somáticos eran la causa de su ineficacia interpersonal. En las cinco primeras sesiones de 

la fase operación de la psicoterapia es donde aparece claramente su sistema delirante, 

conformado principalmente por las siguientes ideas delirantes: 

1) “Tengo mal aliento y soy rechazado por ello” (este es el eje del sistema delirante). 

2) “La causa de ese mal aliento es una enfermedad llamada tonsilolitiasis (porque nunca 

he tenido otros problemas de salud”). 

3) “Tengo unas pequeñas criptas pero sólo en el lado izquierdo de mi garganta; por 

tanto, comeré sólo por el lado derecho de mi boca”. 

4) “Mis compañeras de curso están en mi contra, me desprecian y hablan mal de mí a 

mis espaldas -lo noto en sus miradas-. Mis compañeros también lo hacen para quedar 

bien con ellas”. 

5) “Aunque cierre la boca, mi mal aliento sale por mi nariz al espirar”. 

6) “Mi memoria ha comenzado a fallar: tengo pérdidas de memoria momentáneas” (esta 

idea apareció en noviembre de 2013, en un momento en que la intensidad de su 

tensión facial disminuyó, y el paciente la sostuvo hasta el fin de ese año). 
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7) “Debo tener alguna enfermedad no diagnosticada que me cause esta tensión y dolor 

en la nariz y el sentir que se me estira la cara y aprieta el pecho” (es decir, sus 

síntomas somáticos). 

Cabe destacar que, dentro del sistema delirante, jugó un papel fundamental la 

alucinación olfativa del mal aliento que el paciente percibía de sí mismo. Sobre consultar 

con distintos médicos, previo a la psicoterapia el paciente consultó con un médico general 

y con una otorrino, y en noviembre de 2013 manifestó su deseo de tomar hora con 

médicos de distintas especialidades –lo que no alcanzó a hacer antes de vacaciones-. 

Además, el paciente consultó con un psiquiatra del SEMDA Central de la U. de 

Chile, en octubre 2013, el cual le dijo que consultara con un médico otorrino, ya que “su 

sintomatología no corresponde al campo de la psiquiatría” (en el fondo, le confirmó el 

delirio somático). Por motivos de dinero y de burocracia, Francisco no pudo consultar con 

otro psiquiatra ese año. 

En 2014, aprox. las 10 primeras sesiones fueron avocadas a la remisión del TD de 

tipo somático, a medida que para el propio paciente se iban haciendo evidentes sus 

ansiedades sociales. De este modo, las 20 últimas sesiones se enfocaron en tratar esos 

temores, vinculándolos con distintas situaciones –tanto recientes como remotas- de su 

vida, fortaleciendo, concomitantemente, su identidad. En consecuencia, el paciente ha 

aumentado considerablemente su proactividad, atreviéndose paulatinamente a buscar 

grupos e interacciones sociales en el segundo semestre de ese año: entró a trabajar 

como vendedor en un local de la cadena de comida rápida KFC, ingresó al grupo 

“Políglotas” (un grupo donde personas que hablan inglés como un segundo idioma, 

pueden conversar con personas que hablan inglés como lengua nativa), empezó a ir a 

talleres de asertividad que se hicieron en la facultad, etc. Esto sin duda consecuencia de 

uno de los principales logros terapéuticos de 2014: que él se diera cuenta que las 

acciones de supuesto rechazo social que él percibía de los otros, si es que existían, eran 

principalmente una respuesta a su propia conducta de ansiedad. Por otra parte, desde 

mediados de 2014 hasta aprox. el fin del segundo semestre, Francisco manifestó en 

varias veces sus dudas vocacionales y su disconformidad con la carrera. Posteriormente, 

a través de exploraciones experienciales, bisociaciones, señalamientos, etc., el paciente 

fue descubriendo cómo sus dudas vocacionales aparecieron en la medida que 
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aumentaban sus dificultades en los ramos de práctica, puesto que éstos implican el 

contacto directo con pacientes y distintas personas, y que en consecuencia, sus recientes 

dudas vocacionales eran una expresión de sus ansiedades sociales. 

Al comenzar la terapia en marzo de 2014, el paciente fue derivado con interconsulta 

psiquiátrica, atendiéndose también en el SEMDA pero con una psiquiatra distinta, quien le 

recetó Risperidona (antipsicótico) 5 mg. y Escitalopram (para el estado de ánimo) 10 mg. 

Además, la psiquiatra le dijo que fuera por si acaso donde la otorrino. A principios de abril, 

Francisco volvió a consultar con el psiquiatra de 2013, quien le controló y mantuvo la 

dosis de los fármacos por 1 mes, y en mayo volvió a consultar con él, quien le mantuvo la 

dosis por 1 mes más y le dijo que volviera a consultar con él si volvía el mal olor. Luego, 

Francisco fue a la otorrino (la misma que el año pasado) y le explicó el síntoma de tensión 

y dolor en la nariz, y si bien no le dio ningún diagnóstico, le dio un antihistamínico 

(Loratidina) y una vaselina para la nariz, que tendría que usar de por vida, todos los días. 

En el fondo, la otorrino le dio eso "para respirar mejor", porque al lubricársele la nariz, el 

aire circularía más rápido y no habría tanto roce con las paredes de su nariz, por lo que no 

le haría daño. El antihistamínico sería para la tensión. Cabe destacar que, en la sesión 

con la otorrino, como él ya no siente el olor (lo cual atribuye a los remedios), no le 

consultó al respecto, pues ya no le preocupaba mucho. También le preguntó a la otorrino 

si le veía algo en la garganta, y como él ya le había dicho que la psiquiatra le había 

recetado Risperidona, ella le dijo "a veces sentimos cosas que no debemos sentir", 

aludiendo claramente a que podría ser una creación de la mente, lo cual el mismo 

paciente reconoce. 

Además, el paciente siguió consultando con médicos de distintas especialidades 

(p.ej., broncopulmonar), convencido de que sus síntomas ansiosos (presión en el pecho, 

tensión nasal, tos, etc.) eran evidencia de una enfermedad no diagnosticada. Entre abril y 

mayo de 2014, Francisco se realizó los siguientes exámenes, teniendo en cada uno de 

ellos resultados normales: 

a) Epirometría (soplar un tubito): su objetivo es detectar el asma (por el síntoma del 

pecho apretado). 

b) Radiografía de tórax (por el síntoma de pecho apretado). 
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c) Baciloscopía (escupir y dejar reposar por 60 días): su objetivo es detectar la 

tuberculosis, lo cual se sabe si al cabo de 60 días de reposo, aparece el Bacilo de 

Koch (por el síntoma de la tos). 

d) Endoscopía, para ver si tiene reflujo (por el síntoma de la tos). 

También, a fines de julio del mismo año, Francisco consultó con el médico general 

por el síntoma de presión en el pecho y éste le dijo que podía ser estrés. En esa misma 

semana Francisco volvió a consultar con la otorrino por el síntoma de tensión nasal, y ella 

le diagnosticó rinitis alérgica. Sin embargo, a fines de octubre, la doctora le señaló, ya que 

la alergia bajaba y la tensión nasal bajaba pero no desaparecía (y en algunas situaciones 

aumentaba incluso) y se mantenía en su nivel basal, que “esa tensión no es alergia y no 

sé a qué se debe, tiene otra causa”. Él le preguntó qué tipo de causa, y ella dijo “puede 

ser mental, psicológica”. Entonces él le contó que ha venido harto tiempo a psicoterapia, y 

ella dijo “ahhh”, haciéndole sentido. Francisco en ese momento manifestó estar de 

acuerdo con esa conclusión. 

Sin embargo, en noviembre de ese año, Francisco, convencido de que tenía alergia, 

consultó con una médico inmunóloga, ya que la otorrino le había dicho que no era rinitis 

alérgica. La razón por la que decidió consultar con la inmunóloga fue porque el fármaco 

que le había dado la otorrino, Allegra (180 mg., 2 veces al día), no le bajaba los síntomas, 

entonces pensó “debe ser alergia y quizás la otorrino, por no ser su especialidad, no lo 

pudo pesquisar y me dijo que no era rinitis”. En esta sesión la doctora le recetó: Alexia, 

120 mg., 1 vez al día, en cualquier momento del día; y corticoides nasales, 1 vez en cada 

orificio nasal, 1 vez al día. Entonces, en enero de 2015 se realizó un prick test (test de 

alergia), y aunque el resultado de éste fue negativo, la doctora de todas maneras en la 

sesión de abril de 2015 diagnosticó a Francisco con Rinitis Alérgica en base al examen 

clínico, “ya que algunas veces este test no arroja los resultados”, agregando que el 

síntoma específico de Francisco corresponde a una “irritación nasal”. En esta sesión la 

inmunóloga le mantuvo a Francisco la dosis de Alexia, además de quitarle los corticoides 

“para hacer descansar la nariz”. 

En diciembre de 2014, Francisco volvió a consultar con un psiquiatra (otro) por sus 

síntomas de ansiedad asociados al estrés académico, y el médico le recetó Risperidona, 



96 

 

 

 

10 mg., medio comprimido en la noche (lo tomó sólo en enero y marzo) –Francisco le 

habló de la sensación de mal aliento, “pero creo que no le expliqué que eso ya no lo 

siento”-; Escitalopram, 1 mg., medio comprimido la primera semana y 1 comprimido a 

partir de la segunda semana (lo tomó sólo en enero y marzo). Además le recetó 

Propanolol (el cual no tomó) y le mandó a hacerse un TAC de cerebro y un 

encefalograma, ambos para “descartar anomalías”; los realizó en abril de 2015 y salieron 

negativos. 

En 2015, y tomando en cuenta que los delirios somáticos hace mucho tiempo ya 

remitieron, el tema principal ha sido sus ansiedades sociales, sus conductas de evitación 

y su desconfianza de sí mismo en torno a poder aprobar el ramo que está cursando este 

año por tercera vez, puesto que éste implica el contacto directo con muchas personas. 

Afortunadamente, esta vez Francisco no ha tenido dificultades importantes en este ramo, 

y su autoconfianza ha aumentado considerablemente. Además, hemos continuado un 

foco que habíamos comenzado a trabajar en 2014: la (re)construcción de su identidad 

(autoestima, autoconcepto y autoimagen) en base a criterios propios; el 

“autoconocimiento”, una de las principales expectativas del paciente en relación a la 

terapia. En relación con esto es que el paciente se ha atrevido a explorar la situación que 

dio paso a la aparición de su alucinación olfativa, enfrentando la intensa vergüenza que 

este evento de su vida le provoca –el cual se detalla en el próximo capítulo, en el 

apartado 9.2.-. Hoy en día, estando el paciente muy consciente de sus temores sociales, 

estamos comenzando una exposición a través de aproximaciones sucesivas de 

situaciones que le generan ansiedad, yendo de menos a más, mientras el paciente en su 

casa realiza, 3 veces a la semana, la Relajación Progresiva de Jakobson-Borkovec. 

En resumen, el paciente, que al principio era sumamente rígido, de a poco –y 

también gracias a la acción farmacológica- se fue flexibilizando y hoy en día es mucho 

más proactivo, abstracto e incluye muchas más opciones para interpretar la realidad. Su 

estrategia de justificarse en el cuerpo (revisar en el capítulo siguiente el punto “aspectos 

resolutivos”) ya no existe, y hoy en día enfrenta de forma cada vez más activa su 

ansiedad social, si bien todavía queda bastante camino por recorrer. 

Durante el proceso psicoterapéutico, las metas han sido las siguientes: 
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1) Remisión síntomas somáticos (ansiosos) 

2) Autoconciencia de las situaciones que agravan sus síntomas y generan sus 

explicaciones, previa identificación de tales situaciones 

3) Que deje de objetivar su problemática social en síntomas somáticos 

4) Que asuma lo dependiente que es del juicio de los otros y conectarlo con su historia 

5) Reconstrucción de su identidad en base a criterios propios 

6) Construcción de habilidades sociales “asertivas” 

7) Cimentación de relaciones sociales sólidas. 

Para mediados de 2015, la evaluación del logro de las metas es: de 2) a 4), 

logradas totalmente; las metas 1), 5), 6) y 7), logradas parcialmente. 
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IX. ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL PACIENTE DESDE LA NOSOLOGÍA 

PROCESAL SISTÉMICA. 

 

9.1. Descripción y análisis del apego. 

El estilo de apego del paciente, según la clasificación de Crittenden (1995, 2002, 

2005), es evitativo complaciente (A4), dada la importancia que tienen las expectativas de 

los demás en la regulación de su comportamiento y el modo en que él enfrenta distintas 

situaciones sociales, estando siempre preocupado de lo que los demás piensan de él, 

tratando siempre de descifrar, a través de la comunicación no verbal de las otras 

personas, el posible juicio que las otras personas puedan estar haciendo sobre él, y 

puesto que su temor constante –desde la infancia- es la evaluación negativa de los otros 

en torno a él, Francisco evita siempre mostrarse tal cual es –no atreviéndose a dar 

opiniones sobre temas, desviando la mirada al estar con alguien, evitando a sus 

compañeros de universidad, hablando lo menos posible al estar con éstos o con 

profesores, o simplemente evitando hablar y tratar de pasar lo más desapercibido posible-

, puesto que , para él, la exposición social se asocia directamente con la posibilidad 

insoportable de ser rechazado. Este temor a la exposición social ha sido denominado por 

el paciente en diversos momentos de la psicoterapia como “temor al escrutinio de los 

otros”, “temor a que se desilusionen de mí”, etc. 

En consecuencia, el paciente siempre busca ajustarse a las expectativas –reales o 

imaginadas- que tengan las otras personas de él –principalmente sus compañeros de 

universidad-, ya que así es mucho más posible sentirse aprobado por los demás. En 

efecto, en la exploración de diversas situaciones en que Francisco ha estado participando 

de una conversación grupal –p-ej., en trabajos grupales o en prácticas-, él reconoce sus 

intentos de “dar en el clavo” con sus intervenciones y opiniones, y la tremenda presión 

que para él esto significa. Esta misma presión es la que sentía Francisco a mediados de 

2014 cuando, teniendo dudas sobre su elección vocacional y pensando en dejar la 

carrera, hablaba sobre algunos conocidos que tiene en Calama y reconocía su temor de 

“que se decepcionen de mí, que se den cuenta de que al final no voy a ser un profesional 

de la salud, porque igual se hacen expectativas de ti” (ese mismo temor también lo tenía 

respecto a sus familiares como tíos, etc., que podrían preguntarle). En el fondo, esta 
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presión es la que Francisco ha sentido desde siempre en relación a su papá, puesto que –

como fue esbozado en el capítulo precedente-, ante cualquier contradicción o disgusto 

que éste sintiera en relación al paciente, respondía con violencia y maltrato. 

De esta manera, Francisco interactúa con las personas de un modo sumamente 

evitativo y superficial, siendo sus principales relaciones interpersonales de Francisco son 

su hermano menor –con quien vive-, su padre –a pesar de la distancia- y, fuera de su 

familia, el “profe John” del taller Kung Fu y compañeros de este taller, sus compañeros de 

curso y de prácticas, y la gente del gimnasio de la facultad. 

 

9.2. Descripción y análisis de la constitución de la identidad personal. 

Antes de hablar específicamente de esto, es preciso recordar algunos aspectos 

metateóricos, acerca de la concepción de sujeto y de realidad en la perspectiva 

constructivista. El sujeto es visto como proactivo, ya que es perturbado no solamente por 

el ambiente sino que también por su propio accionar, y en este sentido la realidad es vista 

como construida por la interacción de los sujetos, desde y hacia la cual responden. 

Teniendo en cuenta esto, hay que pensar en cómo el sujeto, el paciente, fue 

construyendo su identidad. El paciente vivió desde los 3 años de edad en adelante con su 

padre y su hermano menor, y en su infancia y adolescencia vivió muchas escenas de 

violencia intrafamiliar del padre hacia él, la cual se expresaba tanto en violencia física y 

psicológica. En cuanto a la violencia física, le pegaba ya fuera con correazos o manotazos 

y golpes, y psicológicamente, a través de insultos y de distintas escenas prototípicas que 

fueron exploradas en la psicoterapia, no sólo a medida que ésta avanzó –lo cual puede 

ser un poco obvio-, sino a medida que la alianza se profundizaba, que las defensas 

paranoides del paciente disminuían, que el Trastorno Delirante (TD) remitía, y –en 

consecuencia a la remisión del TD- que el Trastorno de Ansiedad Social (TAS) aparecía 

en todo su esplendor; para mí como terapeuta siempre estuvo claro que el paciente tenía 

TAS, pero aparecía en todo su esplendor ante la percepción del paciente, de manera 

progresiva. Cabe destacar que el paciente no era consciente de que tenía ansiedad 

social, ni mucho menos de que tenía TD, sino que era consciente de que tenía mal aliento 

y que el rechazo social se explicaba por ese mal aliento y nada más, ahí se acababa el 

asunto para él (desde el momento de consultar hasta llevar poco menos de un año de 

terapia).  
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El paciente fue construyendo su identidad a través del feedback externo –de otras 

personas-, lo cual se relaciona directamente con la crianza que recibió del padre, donde 

aparecen distintas escenas prototípicas: la escena de cuando tenía que disertar frente a 

todo el colegio en inglés, y él no puso ninguna objeción a disertar en este idioma, pese a 

que no era una exigencia del colegio sino que era una exigencia del padre; la escena en 

el banco, en la cual, frente a la orden del padre, el paciente no puso tampoco objeción ni 

resistencia alguna, entre otras. Pero por sobre todo, en el relato que hace Francisco de la 

crianza recibida de su padre, aparecen frases que el paciente ha escuchado de éste 

desde que tiene memoria y que siempre fueron recibidas como una orden, siempre fueron 

dichas con violencia por parte del padre y el paciente, por un asunto de sobrevivencia, de 

adaptación –porque era muy desventajoso objetar al padre si éste, frente a cualquier 

contradicción por parte de su hijo, reaccionaba con violencia física y psicológica-, evitaba 

esta violencia y complacía a su padre, sobre todo cuando era niño, pero Francisco 

mantuvo este comportamiento no sólo en su infancia sino que prácticamente hasta el 

momento presente. Las frases que decía el padre eran, p.ej.: “siempre tienes que estar 

preocupado de la impresión que dejas en los otros, de lo que los otros piensan de ti”, 

“tienes que hacer los trabajos tú solo”, etc., y cuando yo le señalaba al paciente “entonces 

tu padre siempre ha tenido estas preocupaciones”, él me respondía que sí y ponía el 

ejemplo de cuando el padre tenía problemas con sus compañeros de trabajo, y cuando lo 

comentaba con sus hijos, se mostraba ansioso por la impresión negativa que 

probablemente había dejado en sus compañeros de trabajo y la vergüenza y rabia que 

sentía; y también –y esto tiene mucha relación con el déficit de habilidades sociales del 

paciente- el padre siempre le dijo “Francisco, la gente se enoja cuando personas que no 

son de la familia van a la casa”, y se lo dijo desde siempre, de modo que las pocas veces 

–a los 8 o 9 años- en que Francisco fue a casa de compañeros de curso cuando era 

invitado, generalmente a hacer tareas, el padre lo retaba con volumen muy alto, lo 

insultaba y lo sancionaba físicamente a través de golpes. Por lo tanto, desde que tuvo 

memoria, Francisco recibió todas estas indicaciones como órdenes que no podían ser 

desobedecidas, porque hacerlo era muy desadaptativo, y como siempre las fue recibiendo 

y con mucha frecuencia, ni siquiera se las fue cuestionando en su fuero interno. Por lo 

mismo, prácticamente nunca iban otras personas a la casa, y siempre Francisco estuvo 

preocupado de lo que los demás pensaban de él –sus compañeros principalmente-. En 
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resumen, Francisco se fue construyendo a sí mismo en relación a lo que su padre quería 

de él. 

De esta manera, por un lado, están los factores de crianza, pero además está otra 

escena prototípica que se repitió muchas veces, desde 1° a 5° básico aproximadamente: 

el bullying constante que recibió Francisco de parte de sus compañeros de curso, debido 

a sus dificultades para hablar; no se le entendía y le decían “Guru Guru”: “me costaba 

hablar, como que se me enredaba la lengua y ponía la boca así [e hizo una mueca, como 

apretando la mejilla derecha]”. Cuando Francisco lo relató en sesión, estaba muy 

emocionado, tenía los ojos vidriosos, casi se pone a llorar y la atmósfera de la sesión era 

de mucha tristeza. Todo ese bullying le afectó mucho cuando niño y aún hoy en día le 

afecta este recuerdo. Desde ahí que Francisco se ha sentido un “bicho raro”. Este 

concepto de “bicho raro”, sumado al concepto de “estúpido social” –dicho por Francisco 

en las primeras sesiones- han sido claves en la constitución de su identidad, 

especialmente de su autoconcepto, porque son etiquetas que el mismo paciente ha 

utilizado prácticamente desde siempre, desde 1° básico, para definirse a sí mismo. Nadie 

le dijo explícitamente “estúpido social” ni “bicho raro”, pero sí desde niño él se sintió de 

esa manera y han sido etiquetas que él desde niño ha utilizado; inclusive hasta hoy en día 

son conceptos con los que él se ve a sí mismo, y desde esta identidad se mueve en el 

mundo. De este modo, para Francisco, desde niño, la opinión de los otros, el feedback de 

los otros, ha tenido una importancia determinante en la construcción de su identidad, y por 

lo mismo, al necesitar siempre el feedback de los otros para definirse a sí mismo, 

podemos decir que la identidad del paciente es difusa, sumamente difusa, tanto así que le 

llevó, en el momento de consultar –viendo las estructuras de personalidad de una manera 

dimensional-, a moverse dentro del funcionamiento característico de una estructura 

psicótica de la personalidad. 

Entonces, ¿cómo puede entenderse la emergencia de sus trastornos 

psicopatológicos? En relación al TAS, el paciente siempre fue muy evitativo socialmente, 

recibió un intenso bullying y sentía mucha vergüenza, sumado a que desde niño ha tenido 

temor de hablar en público. Además, prácticamente nunca ha tenido amigos –en todo la 

enseñanza básica no tuvo ningún amigo y el único amigo que tuvo fue de 1° a 3° medio, y 

era sólo un amigo, peleándose con él en 3° medio por un mal entendido relativo a 

envidias académicas entre ambos-; hoy en día tampoco tiene amigos, sólo “semi-amigos”. 

Es decir, Francisco siempre tuvo miedo a la “evaluación negativa de los otros” y a la 
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exposición social, ya que ésta siempre estuvo asociada a una evaluación negativa; él ni 

siquiera se lo cuestionaba: “me expongo, me rechazan”, que fue lo que le pasó hasta 5° 

básico, mientras recibía el bullying constante. Entonces, él tuvo TAS –y sigue teniéndolo- 

desde 1° básico, y por lo mismo tampoco invitaba amigos a la casa –aparte de las 

razones expuestas anteriormente-.  

En relación a la emergencia del TD, el criterio patognomónico del diagnóstico, es la 

presencia, como dice el nombre del trastorno, de uno o más delirios, según el DSM-V 

(APA, 2013) de 6 meses o más de duración. El delirio como tal apareció en 1° año de 

universidad, pero la alucinación olfativa del mal aliento apareció cuando Francisco tenía 

13 años y cursaba 7° año básico. La situación específica que precedió a la emergencia de 

la alucinación, fue un evento que le ha provocado tanta vergüenza, tanto de sí mismo 

como por el hecho de relatarlo, a pesar de que la alianza era sólida ya desde el inicio de 

2014, que recién a casi 2 años de iniciada la terapia, en abril y mayo de 2015, Francisco 

se atrevió a exponerla. Porque cuando yo le pregunté, en la sesión 56 del 28 de abril de 

2015, cuál fue la situación en que apareció la sensación de mal aliento –sin mencionar el 

término “alucinación”, por supuesto-, él dijo que le daba demasiada vergüenza y que no 

estaba preparado todavía para poder contarla.  

La situación fue la siguiente: Francisco fue al baño a defecar y de repente sintió el 

impulso de pasarse el dedo por el trasero sin haberse limpiado, se acercó el dedo sucio a 

la nariz, lo olió por 30 segundos aprox. y luego se lo metió al orificio izquierdo de la nariz, 

con el dedo anular de la mano derecha, y se lo sacó. Cabe destacar que esa vez fue la 

primera vez que sintió “vergüenza de sí mismo” Tuvo esa preocupación toda la tarde 

hasta la noche, se durmió pensando en eso y al día siguiente se sintió muy culpable por lo 

que hizo, se sintió muy "sucio", pero por sobre todo se sintió muy avergonzado de sí 

mismo, siendo esa la primera vez que sentía vergüenza sin que nadie estuviera mirándolo 

-porque cuando le hacían bullying él sentía vergüenza, pero habían otras personas con él-

, vergüenza de sí mismo. Al día siguiente sintió temor de agarrar alguna infección a causa 

de este acto, y ahí empezó a sentir que tenía mal olor bucal, que un “olor a caca” salía de 

su boca. 

 Cuando el paciente entró al primer año de universidad, en el año 2010, e 

interactuaba con sus compañeros que recién estaba conociendo –y por supuesto con una 

intensa ansiedad social-, él comenzó a sentir que cada vez que ellos se acercaban, que 

se encontraba frente a frente con ellos en los pasillos –porque en la sala los evitaba-, y 
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cada vez que conversaba con ellos, éstos miraban para abajo o hacían un gesto de asco, 

frunciendo el ceño –según la representación que hacía el paciente en sesión-, cerrando 

levemente los ojos y apretando las mejillas de modo que éstas se acerquen a los ojos, y 

que podría interpretarse –según lo que yo sentía cuando el paciente lo representaba en 

sesión y según lo que posteriormente el mismo paciente decía sentir- como un gesto de 

asco. De esa manera, paulatinamente en 2010, el paciente empezó a tener la convicción 

de que esta distancia e incapacidad de hacer amigos, de interactuar con las personas, se 

debía a que los demás le rechazaban, pero este rechazo no era por cualquier cosa, sino 

que tenía lugar dado el mal aliento que el paciente afirmaba tener y él mismo sentir. Esto 

es sumamente interesante, porque la alucinación olfativa juega un papel fundamental en 

la idea delirante y que, posteriormente, también sería parte de un sistema delirante. Por lo 

tanto, el sistema delirante como tal, comenzó en el primer semestre de 2010 y finalizó en 

el primer semestre de 2014, en la psicoterapia. Cabe destacar que el que haya sido una 

idea delirante y no una idea sobrevalorada se verificó en las exploraciones experienciales, 

principalmente en la séptima sesión, en septiembre de 2013, cuando estábamos 

explorando una situación en la que él se sentía rechazado por sus compañeros de curso, 

y estaban conversando ubicados como en círculo, y él en sesión hablaba de este rechazo 

que sentía de sus compañeros por su mal aliento. Yo lo confronté y le dije “pero 

Francisco, en esta situación en la que tú sentías que te estaban rechazando por tu mal 

aliento, ¿abriste la boca?”; él me dijo “no, yo la tenía cerrada, estaba escuchando 

solamente”; yo le contesté “pero entonces, si tenías la boca cerrada, ¿cómo te podían 

estar rechazando por tu mal aliento?”, y la explicación que él me dio como respuesta es 

clave para confirmar que la idea tenía una convicción delirante. Él respondió “porque 

cuando yo tenía la boca cerrada, eso no impedía que mi mal aliento saliera, porque mi 

mal aliento salía por las narices a través de mi exhalación”, con tal frescura en su 

representación –porque él no sólo lo decía sino que lo representaba- que uno 

prácticamente podía ver el vapor saliendo de sus narices en la sesión. Esto es, ante una 

estructura psíquica sumamente frágil, que es puesta al borde de su coherencia sistémica 

a través de una perturbación externa –en este caso, mi intervención psicoterapéutica, que 

fue la confrontación recién mencionada-, el delirio aparece en todo su esplendor, que es 

lo que sostiene a esta estructura psíquica sumamente frágil. Cabe destacar que, en 2010, 

era la primera vez que Francisco no vivía con su padre –de hecho, con nadie de su 
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familia-, quien siempre fue el principal referente en torno al cual construyó su identidad, 

dado que se mudó de Calama a Santiago al entrar a la universidad. 

También, dentro de las primeras sesiones del año 2013, yo le pregunté a Francisco 

“¿qué causas tú atribuyes a este mal aliento?”, y él contestó que, revisando en internet y 

en libros las posibles causas del mal aliento, él dijo “nunca he estado hospitalizado, nunca 

he tenido ningún problema digestivo, ni odontológico, ni pulmonar ni nada, así que estas 

enfermedades no son”, y vio que hay una enfermedad llamada tonsilolitiasis –descrita en 

el capítulo anterior-, de modo que pensó “nunca he tenido otros problemas, así que por 

descarte debe ser tonsilolitiasis”, y estaba convencido de que era esta enfermedad, a 

pesar de que nadie nunca le había dicho que tenía tal diagnóstico. Él se dijo a sí mismo 

“yo tengo tonsilolitiasis”, simplemente porque lo vio en internet. Él no decía “tal vez no”, él 

no ponía a prueba su idea y no se la cuestionaba; por lo tanto era una convicción 

delirante. Esta elección de enfermedad ocurrió aprox. en abril o mayo de 2013 (antes del 

inicio de la psicoterapia). Cabe mencionar que, si bien en junio de 2013 el paciente 

consultó con una médico otorrino y se le indicó que posiblemente padecía tonsilolitiasis,  

esto no niega que el razonamiento haya sido delirante, puesto que éste ocurrió antes de 

que el becado le diera ese diagnóstico, y que el nivel de convicción del paciente era 

delirante, al elegir la enfermedad y auto-asignarse el diagnóstico  Sin embargo, ella no le 

dijo que tiene mal aliento (y nadie se lo ha dicho); en efecto, en 2014 ella misma le señaló 

a Francisco que la percepción de mal aliento podía ser una creación de la mente. 

Además, desde primer año, él no sólo sentía que los compañeros lo rechazaban por 

su mal aliento, sino que además empezó a desarrollar una ideación paranoide que 

comenzó en primer año de universidad y que se mantuvo hasta inicios de 2014, que 

consistía en sentir que sus compañeros estaban en contra suya. En exploraciones 

experienciales, en el año 2013, él decía “yo pasaba frente a compañeros, no los pescaba 

porque no quería conversar con ellos, ellos me miraban y yo estoy convencido de que 

ellos estaban hablando en contra mía”, y era algo que él no se cuestionaba a pesar de 

mis intervenciones terapéuticas (aunque en esa etapa temprana de la terapia muy pocas 

veces lo “confrontaba” propiamente tal, por razones de cimentación de la alianza 

terapéutica). Además, el paciente decía –porque el paciente siempre ha sido muy 

autoexigente, entre otras cosas porque el padre le exigía-, sumando la autoexigencia con 

la ansiedad social, el paciente desde primer año interactuaba muy poco con sus 

compañeros y después de clases, o en los recreos, se iba a la biblioteca a estudiar y se 
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quedaba hasta tarde leyendo o estudiando. Los compañeros le preguntaban “¿por qué 

estudias tanto en la biblioteca?”, y el paciente comentaba, en 2013, que otra razón del 

rechazo percibido de parte de sus compañeros era que, “como yo soy muy competitivo y 

siempre trato de destacar en los estudios, ellos siempre han hablado en contra mía a 

escondidas porque me voy a la biblioteca y sienten envidia hacia mí y les molesta que yo 

quiera sacar mejores notas”. Cuando yo le preguntaba si alguien se lo había dicho o si 

alguna vez lo había escuchado, él respondía que nunca nadie se lo dijo ni lo escuchó de 

nadie, pero él no se lo cuestionaba. Él no respondía algo que una persona neurótica 

podría haber razonado, como que “no estoy seguro”, “no tengo ninguna prueba así que tal 

vez no sea así, aunque sí es probable”, o “yo creo que es así”; para él no había lugar a 

dudas, lo que él afirmaba era así y él se comportaba en consecuencia. Todos estos 

razonamientos él los desarrolló desde primer año de universidad.  

Por todas las razones antes expuestas, el sentido personal del paciente se puede 

catalogar como difuso; en otras palabras, su fragilidad psíquica, ya que desde siempre, 

como ya se señaló, el paciente fue construyendo su identidad en base al feedback 

recibido de los otros (ya fueran sus pares, sus profesores o su padre) y de las 

expectativas que él percibía que las demás personas tenían hacia él. De hecho, en 2014 y 

2015, ya habiendo remitido el TD -el cual remitió en junio de 2014 aprox.-, y el paciente 

concientizándose poco a poco de sus ansiedades sociales como tales, en exploraciones 

experienciales él dijo la siguiente frase textual “yo no sé quién soy: como los demás me 

ven, así yo me veo”, lo cual ha sido toda su vida así. Por eso él siempre ha temido a 

exponerse, porque siempre –por su fragilidad psíquica- ha sido muy fácil que él saliera 

dañado de la exposición social, no sólo por sus muy pocas habilidades sociales –lo cual 

es una consecuencia directa de la poca exposición social que tuvo desde siempre- sino 

porque cualquier evaluación negativa percibida de los demás tenía efectos inmediatas en 

su identidad –en sus 3 componentes: autoconcepto, autoimagen y autoestima-.  

En cuanto al significado personal del paciente, éste se centra principalmente en 

torno al rendimiento, lo cual, si bien se ve en el área académica, se ve sobre todo en el 

plano interpersonal, donde es muy autoexigente, de modo que cuando en una situación 

social –ya fuere con sus pares o profesores, pero inclusive un desconocido- siente que no 

ha tenido un buen desempeño, que no ha cumplido las expectativas que él percibe los 

demás tiene de él y/o que los demás están haciendo un juicio negativo de él, es muy duro 

consigo mismo, echándose la culpa y recriminándose inmediatamente, para luego pasar 



106 

 

 

 

un tiempo prolongado analizando las causas del rechazo percibido del otro y las distintas 

reacciones que tanto él como los demás tuvieron en la interacción –análisis que, a lo largo 

de la vida del paciente y también de la psicoterapia, ha sido hecho tanto con pérdida 

como con presencia de juicio de realidad-. 

De esta manera, en ambas áreas vitales –interpersonal y académica- es donde 

aparece el significado personal (centrado en el rendimiento): la desconfianza de sí mismo, 

desconfianza personal que aparece en cada momento que tiene que enfrentarse a una 

situación tanto de exposición social como de exigencia académica, por las pocas 

expectativas que tiene de sí mismo en relación a tener un buen desempeño. Un momento 

–entre varios- en que se vio notoriamente esa desconfianza personal en torno al área 

académica fue al retomar la terapia en 2015, cuando Francisco, al tener que cursar 

nuevamente la asignatura que reprobó en 2014, presentó intensa sintomatología ansiosa 

y depresiva asociada a las pocas expectativas que tenía de aprobar el ramo. En relación 

al área interpersonal, esta desconfianza de sí mismo claramente ha jugado un rol 

importante en la mantención del TAS, por la constante rumiación mental tanto antes, 

durante y después de interactuar con otros –sus pares y profesores principalmente. 

 

9.3. Análisis de las dimensiones operativas del paciente.  

 

a) Concreción - Abstracción: El paciente, al inicio de la terapia, funcionaba de un modo 

sumamente concreto, estando pegado en el síntoma (la alucinación olfativa), lo que le 

llevaba a recurrir a ideas delirantes y no incluir otras posibilidades de interpretación. 

Sin embargo, a medida que la terapia fue avanzando y el paciente fue perturbado por 

las distintas intervenciones terapéuticas y exploraciones de diversas situaciones, el 

paciente fue moviéndose dentro de este eje de funcionamiento hacia mayores niveles 

de abstracción, dándose cuenta de su propio rol en cada uno de los eventos 

asociados con su sintomatología –tanto actuales como remotos- y, en consecuencia, 

no sólo remitió el TD, sino que el paciente fue cada vez más inclusivo y proactivo. De 

hecho, hoy en día el paciente opera de un modo principalmente abstracto. 

b) Flexibilidad - Rigidez: Al principio de la psicoterapia, sobre todo el año 2013, 

Francisco, como todo paciente paranoide –y más aun teniendo un TD-, era muy rígido, 

tanto en relación a sus estrategias resolutivas –justificarse en el cuerpo, evitar abrir la 
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boca al estar en un grupo, etc.- como a sus interpretaciones de sus experiencias –“soy 

rechazado por mi mal aliento”, p.ej.-, que sobre todo en 2013, eran delirantes. Pero al 

darse cuenta progresivamente de su propio rol en las reacciones que él percibía de los 

demás, a medida que avanzaba la terapia, el paciente fue abandonando sus ideas 

delirantes y cambiando muchas de sus estrategias –p.ej., auto-diagnosticarse, comer 

sólo por el lado izquierdo de la boca, la ya mencionada evitación de abrir la boca al 

estar con otros, etc.- por otras, como el buscar nuevos grupos y nuevos trabajos. Sin 

embargo, hay varias estrategias que se han mantenido rígidamente dentro del 

funcionamiento del paciente –todas estas relacionadas con el TAS-, tales como: 

desviar la mirada al conversar con otros, poner atención fijamente en las expresiones 

de su(s) interlocutor(es), el automonitoreo, el perfeccionismo complaciente en sus 

interacciones interpersonales, etc. 

c) Inclusión - Exclusión: Al principio de la psicoterapia, sobre todo el año 2013, 

Francisco, como todo paciente paranoide –y más aun teniendo un TD-, prácticamente 

no incluía elementos nuevos a sus interpretaciones, por más que sus experiencias 

cotidianas podían aportarle elementos novedosos, sino que lo único que incluía en su 

narrativa era “soy rechazado debido a mi mal aliento”. Sin embargo, a medida que la 

terapia fue avanzando, Francisco fue progresivamente incluyendo una mayor cantidad 

de elementos novedosos a su abanico de interpretaciones posibles, puesto que las 

experiencias en curso le aportaban evidencias de que el rechazo que percibía de las 

personas en general, si es que existía, no se debía a un mal olor que saliera de su 

boca, sino que como respuesta a su propia ansiedad social. De esta manera, él mismo 

ha ido aportando nuevos conceptos y nuevas relaciones entre experiencias de su vida 

que se relacionan con la emergencia de su sintomatología. 

d) Proactividad - Reactividad: Como consecuencia de darse cuenta progresivamente de 

su propio rol en las reacciones que él percibía de los demás, él pasó de estar en un 

papel sumamente reactivo –puesto que el delirio somático, al protegerle el autoestima, 

le dejaba en un lugar muy cómodo-, a ser cada vez más proactivo, llegando inclusive a 

buscar nuevos grupos por su propia cuenta –el grupo “Políglotas” y el taller de kung fu 

en la facultad en el segundo semestre de 2014; el taller de teatro en el primer 

semestre de 2015-, asistir a talleres ofrecidos en la facultad para aumentar su 
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“autoconocimiento” y mejorar sus habilidades sociales –talleres sobre “asertividad”, 

“tolerancia a la frustración”, etc.-, como asimismo atreverse a buscar nuevos trabajos, 

como vendedor en la cadena KFC, con la motivación explícita de “conocer gente” y 

“tener más contacto social”. 

e) Exposición - Evitación: El paciente, debido a sus ansiedades sociales, siempre se ha 

mantenido en el polo evitativo de esta dimensión operativa. Si bien a partir del 

segundo semestre de 2014 se ha expuesto mucho más y ha tenido mucha más 

iniciativa al respecto, sigue teniendo mucha ansiedad social y continúa desviando 

muchas veces la mirada al conversar con otros, teniendo temor de hacer llamadas 

telefónicas –y por lo mismo evita hacerlas-, etc. En el fondo, lo que él evita es 

mostrarse tal cual es, puesto que hacerlo implicaría la posibilidad de ser rechazado 

socialmente. 

    

9.4. Elementos de la constitución del sí mismo del paciente. 

a) Amenaza primaria: Es posible afirmar que la amenaza primaria, en la constitución del 

sí mismo del paciente, es el vacío interno; en otras palabras, la muy poca presencia 

de referentes propios para definirse a sí mismo. Si la amenaza primaria es el vacío 

interno, el sentido personal es difuso, ya que hay una directa relación entre ambos 

elementos. Este vacío interno también quedaba al descubierto cuando en esas 

mismas exploraciones experienciales en la que él decía “como los demás me ven, yo 

me veo”, yo le preguntaba “y cuando tú estás solo en tu pieza, o ahora mismo, que no 

hay nadie evaluándote, estando sólo frente a mí que soy tu terapeuta, ¿cómo eres 

tú?” y a él le costaba enormemente dar una respuesta, tomándose mucho tiempo 

pensando y dando respuestas difusas e incompletas, como p.ej. “no sé, soy 

vergonzoso… no me gusta mucho mi carrera… no tengo amigos, me cuesta 

socializar” y no mucho más que eso, lo cual mostraba claramente la inmensa dificultad 

para definirse a sí mismo en ausencia de otro (al contrario de lo que pasa con otras 

personas que tienen un sentido personal distinto: p.ej., las personas con un sentido 

personal de fragilidad física (fóbicas) o que tienen un sentido personal de ser no 

queribles (depresivas) no tienen esa dificultad para definirse a sí mismas en ausencia 

de un otro).  
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b) Tonalidad emotiva: En concordancia con la teoría y como pude ver muchas veces a lo 

largo de toda la psicoterapia, las tonalidades emotivas principales por las que ha 

oscilado el paciente durante toda su vida son el miedo y la vergüenza. El miedo se 

encuentra principalmente asociado a situaciones sociales, ante la expectativa de una 

evaluación negativa de otras personas hacia él, con la consecuencia directa de verse 

y sentirse a sí mismo en la manera en que él percibe que los demás lo están 

evaluando. Por este motivo, Francisco teme intensamente decepcionar a sus padres e 

inclusive a sus exprofesores y conocidos de su ciudad natal. Este miedo aparece en 

muchas situaciones: en la evitación del paciente hacia sus compañeros de curso 

cuando se encuentra con ellos en los pasillos; el temor de hablarle y saludar a 

profesores cuando también se encuentra con ellos, apareciendo la muy incómoda 

duda de “qué hago, cómo respondo si la otra persona me sonríe, ¿tengo que sonreír? 

¿Tengo que quedarme serio? ¿Tengo que darle la mano? ¿Tengo que despedirme 

moviendo la mano?”; el miedo intenso de no dar con lo socialmente aceptado –al dar 

una opinión p.ej.- cuando está conversando en un grupo e inclusive al estar 

interactuando con una única persona; el temor inmenso que le provocaban actos tan 

cotidianos como comprar en el quiosco de la Facultad, pues, como vimos en una 

exploración experiencial, el vendedor del quiosco le dio un vuelto equivocado, y el 

paciente esa vez –además que el TD estaba remitiendo en ese momento- le dijo al 

vendedor que éste le había pasado más dinero del que correspondía, quien entonces 

le agradeció y tomó para sí la diferencia que le había dado más, pero el paciente lo 

hizo con una inmensa ansiedad –la cual él no sólo expresaba haber sentido, sino que 

era evidente, a través de sus actos de habla no verbales-. 

La otra emoción por la que muchísimas veces ha transitado el paciente en su vida –

tantas veces como el miedo- es la vergüenza. De hecho, en esas exploraciones 

experienciales que hemos tenido a partir de la remisión de sus delirios somáticos -en abril 

de 2014- hasta la fecha, Francisco muchas veces ha expresado el tener “miedo a sentir 

vergüenza”, ya fuera después de señalamientos de mi parte, después de bisociaciones o 

de manera espontánea. P.ej., al yo preguntarle “¿qué hubiera pasado si tú le hubieras 

hablado a tus compañeros en vez de haberlos evitado?”, él me respondió “me hubiera 

dado una vergüenza enorme”; le dije “entonces, ¿era un miedo a sentir vergüenza?” y él 

contestó “sí, era un miedo a sentir vergüenza completamente”. Cuando ha tenido que 

disertar o hablar enfrente de sus compañeros le ha dado una vergüenza enorme, al tener 
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que comprar en el quiosco o al tener que saludar a compañeros en el gimnasio –con los 

que no tiene mayor comunicación- por un asunto de cordialidad, de norma social, 

quedándose pensando en el posible juicio que el otro podría estar haciendo sobre él. Pero 

la vergüenza también ha sido, en psicoterapia, una emoción que ha facilitado la 

producción de mucho material significativo, ya que, a partir de esas primeras sesiones 

post remisión de sus delirios hasta la fecha, cuando explorábamos momentos en que él 

sentía vergüenza –la cual siempre estuvo asociada a situaciones sociales-, él ha 

manifestado sentir vergüenza al percibir el escrutinio de los otros, y el miedo a ese posible 

juicio (cabe destacar que la palabra “escrutinio” fue dicha espontáneamente por él). En 

conclusión, la vergüenza es sin dudas una emoción crítica para Francisco, la que también 

muchas veces ha estado asociada al hecho de no poder expresarse bien o sentir que no 

está hablando claramente, pues en estas situaciones el paciente percibe que sus 

interlocutores lo están juzgando negativamente. 

c) Patrones vinculares: En el patrón vincular presente en la familia del paciente, se 

puede apreciar lo que se conoce como relación enmarañada (ver 7.1.2.3. 

Organización de Significado Personal Dápica). Esta laxitud de límites entre los 

miembros de la familia puede verse en distintas escenas vitales prototípicas del 

paciente, en las que, en resumidas cuentas, el padre no les permitía tener una 

identidad propia a sus hijos, teniendo todos que pensar y actuar del mismo modo, 

como si todos en la familia tuvieran la misma identidad (el padre y sus dos hijos, ya 

que la madre no vive con ellos desde la separación). P.ej., la escena de cuando tenía 

que disertar frente a todo el colegio en inglés, pese a que no era una exigencia del 

colegio sino que era una exigencia del padre, y como finalmente Francisco disertó en 

español -porque le daba aún más vergüenza disertar en inglés-, el padre lo retó e 

insultó fuertemente por no haberle obedecido y no haber querido “destacar frente a los 

demás” (la intención por la cual el padre se empecinó en que Francisco disertara en 

inglés). También es muestra de esa laxitud de límites las veces en que el padre retó 

duramente a Francisco por ir a casas de compañeros a hacer tareas, a pesar de que 

eran éstos quienes lo invitaban, dada la creencia que tantas veces repitió a sus hijos 

como una orden “la gente se enoja cuando alguien que no es de la familia va a su 

casa”; o también al decirle frases como “tienes que hacer los trabajos solo” –y por lo 

mismo Francisco siempre casi siempre hizo las tareas escolares de forma individual-, 

“hay que tener siempre cuidado de lo que tu círculo piensa de ti”, “hay que ser 
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reservado”, etc. Por lo tanto, más que estar sancionando la desobediencia, lo que el 

padre castigaba era la individuación de sus hijos, de modo que ni Francisco ni su 

hermano nunca pudieron cuestionar todas esas órdenes que, desde que el paciente 

tiene memoria, eran “como una ley”, porque si lo cuestionaba, él le pegaba o lo retaba 

muy fuerte. En consecuencia, Francisco siempre tuvo que estar pendiente de lo que 

decía o hacía su papá, para ajustarte a sus expectativas. 

En relación a lo anterior, el paciente siempre ha tenido inmensas dificultades para 

decepcionarse de su padre, quien ha sido su referente identitario; es más, recién en la 

psicoterapia, a mediados de 2014, revisando distintas escenas prototípicas en que el 

paciente ha sido maltratado por su padre de forma física y/o psicológica y escenas en que 

el padre le repetía frases como las ya señaladas, el paciente, por primera vez en su vida –

según él mismo reconoce-, comenzó a decepcionarse de su padre, a quien siempre 

idealizó. En efecto, señala estar muy enojado con ambos padres, “pero sobre todo con mi 

padre, por el maltrato físico y psicológico”. Esa dificultad para decepcionarse del padre es 

también por la incapacidad de llenar el vacío identitario, es decir, la dificultad para 

construirse a sí mismo en base a criterios propios. Dicho en otras palabras: dado que el 

sujeto nunca ha podido construir su identidad en base a criterios propios, si la figura de 

apego en torno a la cual el sujeto ha construido su identidad desaparece como referente –

lo que ocurre en el caso de decepcionarse de ésta-, el sujeto se pierde de sí mismo, se 

queda con un vacío de identidad y sin la base para proyectarse al mundo y los otros que 

permite saber quién se es (cabe destacar que el vacío es la amenaza primaria en la OSP 

Dápica).  

Otro aspecto a destacar del patrón familiar del paciente son los secretos familiares –

que ocurre comúnmente por el temor al “qué dirán”, a dar una mala imagen familiar-. P.ej., 

está el secreto de la relación de pareja del tío (hermano del padre) con la hermana mayor 

del paciente, el cual nunca se habló en la familia, y sólo tras el regreso de ambos luego de 

muchos años, los padres del paciente se vieron forzados a tocar el tema –aunque 

Francisco igual lo sospechaba-. Otro secreto familiar ha sido el motivo de separación de 

los padres, tema que nunca fue conversado con nadie de su familia, siendo la primera vez 

que Francisco tocó el tema a mediados de 2014, cuando, después de una sesión en la 

que le pregunté sobre la separación de sus padres, el paciente llamó por teléfono a su 

madre para preguntarle, y ésta, sumamente sorprendida y un poco molesta, le respondió. 
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d) Amenaza secundaria: La amenaza secundaria en Francisco vendría siendo la 

desconfirmación, experiencia que es vivida con una vergüenza muy intensa e 

insoportable. En resumidas cuentas, la desconfirmación es la vivencia del rechazo 

interpersonal, de percibir que los otros le están evaluando negativamente, momento 

en el cual por lo general –sobre todo en la primera mitad de la terapia- el paciente 

sentía que “no tenía nada que ofrecer”. En cuanto a la vergüenza, ésta es por lejos la 

emoción que el paciente más evitaba, y en muchas situaciones en que la sintió 

(siempre estando asociada a la experiencia de ser desconfirmado en cuanto a su 

identidad), quedaba “descolocado” o “paralizado” –sobre todo en la primera mitad de 

la psicoterapia-. La diferencia entre quedar “descolocado” o “paralizado” radicaba en 

“que cuando quedo descolocado, como que igual puedo seguir hablando, pero cuando 

quedo paralizado, me quedo callado y no puedo seguir hablando”.  

Un ejemplo de una situación en que Francisco se sintió “paralizado” fue una que 

exploramos en julio de 2014, la cual ocurrió a fines de 2013, cuando, estando sentados en 

la sala de clases como curso en círculo, la profesora, que estaba al centro, preguntó por 

la definición de “comunidad”, tras lo cual Francisco levantó la mano, y la profesora le dio 

la opción para que respondiera. Francisco respondió la pregunta y, mientras la decía, 

percibió que la profesora hacía una mueca de “desagrado” –que él hizo en la sesión al 

explicarme-. Entonces, me dijo que quedó “paralizado”, para más tarde agregar que “me 

quedo sin ideas, no sé qué hacer”. Le pregunté qué pasaba por él mientras percibía la 

mueca en la cara de la profe en la situación en que quedó “paralizado”, y me dice que 

sentía “pena, tristeza, pena de mí mismo”; “¿cómo es eso de pena de ti mismo?”, 

continué, y me respondió “sí, pena por sentirme incapaz, por de nuevo [recalca en las 

palabras “de nuevo”] no poder expresarme bien” (por sentirse “incapaz” de desempeñarse 

bien en situaciones sociales). 

Por su parte, un ejemplo de una situación en que Francisco se sintió “descolocado” 

ocurrió a principios de julio de 2014, cuando, en el hospital en el que hacía la práctica, 

atendió a los pacientes rápidamente debido a su “ansiedad social” –que, para julio de 

2014, Francisco ya era capaz de ocupar él mismo este concepto al relatar sus 

experiencias-, y al momento de hacer el cambio de turno con la interna del hospital –

porque él tenía que irse-, y explicarle cómo estaban los pacientes y qué presentaban, le 
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explicó muy rápido. Le pregunté qué pasaba por él mientras hacía el cambio de turno con 

la interna, y respondió que sintió varias emociones, pasando por la pena –“de sí mismo”, 

la misma pena comentada en el párrafo anterior-, el miedo (“al rechazo”, a lo cual él 

mismo alude, por su “ansiedad social”), la vergüenza e incluso la rabia (por no poder 

expresarse bien). El paciente agregó además que percibió que la interna no le entendió 

muy bien el feedback que él le daba sobre los pacientes y que, mientras lo escuchaba, 

ella también hacía una “mueca” –la misma “mueca” que hizo la profesora en la situación 

del párrafo anterior-. Por último, Francisco comentó que luego sintió “culpa, por apurar el 

turno y no explicarle bien” a la interna. 

En estas y otras situaciones, al pasar por esa desagradabilísima experiencia, 

aumentaban enormemente sus síntomas ansiosos –los que en algunas ocasiones incluso 

se asemejaba a una crisis de pánico, por la taquicardia, la presión en el pecho, etc.- y, 

hasta abril de 2014, el paciente justificaba para sí mismo esas experiencias aduciendo 

que se producían debido a una “fobia a su mal aliento” y que los demás lo rechazaban por 

el mal olor que expelía por su boca.  

e) Senda evolutiva: La senda evolutiva de Francisco sería pasivo-activa, debido 

principalmente a que él despliega -y ha desplegado- estrategias tanto activas como 

pasivas dentro de su funcionamiento, de modo que si bien él está enfocado 

constantemente en el rendimiento interpersonal –para lograr ser aprobado 

socialmente-, también duda de sí mismo muchas veces: al intentar bajar las 

expectativas de los demás sobre él, pensando que no será capaz de lograr ser 

aceptado por sus pares; al auto-boicotearse, p.ej., al disertar frente a sus compañeros, 

y pese a comenzar hablando sin problemas, al fijarse en sus compañeros pensó que 

le iría mal y, luego de ese pensamiento, se puso nervioso y empezó a disertar mal; al 

“dar el mínimo esfuerzo” en los ramos y prácticas que más le han costado, dudando 

de su capacidad de tener un buen rendimiento; etc. Su autoestima también es 

oscilante, dependiendo de la aprobación externa, de la confirmación que percibe de 

los demás de ser alguien validado socialmente.  

Sin embargo, y tomando en cuenta que la senda suele ser transversal a las 

estrategias resolutivas, lo más indicativo de que la senda evolutiva del paciente es activo-

pasiva, es que las estrategias fóbicas desplegadas por éste se caracterizan por ser 



114 

 

 

 

estrategias de control sobre el cuerpo (o control personal), la misma estrategia que es 

característica del funcionamiento de un sujeto fóbico activo-pasivo o pasivo-activo. 

f) Aspectos resolutivos: Francisco oscila entre la inmensa necesidad de aprobación y 

validación de sus pares y las distintas personas con las que interactúa, incluyendo su 

padre, y el miedo intenso a sentirse desconfirmado y rechazado por ellos –tanto así 

que hasta hoy en día tiene severos problemas para establecer amistades y relaciones 

sólidas-.  

Las principales estrategias resolutivas desplegadas por Francisco en su 

funcionamiento a través de la psicoterapia han sido las siguientes: 

a. Poner a prueba al terapeuta (estrategia dápica): Esto sucedió en un momento 

temprano de la terapia. En la octava sesión, el paciente explicitó su disconformidad 

referente al desarrollo de las sesiones que llevábamos, “porque todavía estamos 

explorando situaciones y yo esperaba algo más práctico para la asertividad o algo 

así”. En la sesión siguiente, me preguntó cuál es mi enfoque terapéutico, y al 

preguntarle cuál creía él que era mi enfoque, él respondió “yo creo que es cognitivo”. 

De este modo, el poner a prueba al terapeuta tenía el objetivo tanto de asegurarse de 

que el psicólogo tratante es competente, como también ver si es una persona 

confiable, producto del temor a la exposición. 

b. Intentar controlar la terapia (estrategia obsesiva): Mediante esta estrategia, el paciente 

buscaba reducir la ansiedad asociada a la incertidumbre de no saber el curso 

específico que tendría a futuro la terapia. Francisco llevó a cabo estos intentos de 

control en la novena y décima sesiones, a principios de octubre de 2013. Primero, al 

preguntarme cuál es mi enfoque terapéutico, agregando luego, tras yo indagar sobre 

su interés al respecto, lo importante que es para él el control, saber el terreno que está 

pisando, y que “yo creo que para todo el mundo es así”, sumado a lo incómodo que es 

para él la incertidumbre. En la sesión siguiente, con este mismo objetivo me preguntó 

en qué fase de la terapia estamos. 

c. “Ritual de los cotonitos” (estrategia obsesiva activa): Esta fue una compulsión que 

Francisco llevó a cabo la mayor parte del segundo semestre de 2013, como parte de 

su sistema delirante, dejando de hacerlo en marzo de 2014 aprox. –aunque para 

entonces lo hacía sólo una vez cada 5 días; en 2013, en cambio, lo hacía todos los 
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días-. Convencido de que el rechazo que percibía de los demás era por su mal aliento, 

y que éste se debía a que padecía tonsilolitiasis, el paciente, después de cada comida 

y dondequiera que estuviese, se metía “cotonitos” (algodones) en las amígdalas y se 

sacaba restos de comida. Era un ritual complejo, puesto que andaba con un espejo, 

algodones y agua oxigenada en la mochila, de modo que mojaba un algodón con agua 

oxigenada, se veía al espejo y se metía el cotón en las amígdalas, pero sólo en el lado 

izquierdo, ya que sostenía que las criptas sólo se encontraban en ese lado. Esta 

compulsión muestra claramente cómo la comorbilidad de dos trastornos 

psicopatológicos, el TD de tipo somático y el TAS, deviene en una conducta 

específica, puesto que ésta combinaba tanto el delirio somático como la ansiedad 

social; en efecto, lo que buscaba esta compulsión era la validación social, mediante la 

reducción del mal aliento. De hecho, a principios de septiembre de 2013, Francisco 

estuvo mucho más ansioso al estar con otras personas, al acabársele el agua 

oxigenada. 

d. Comer sólo por el lado derecho de la boca (estrategia obsesiva activa): Convencido de 

que el rechazo que percibía de los demás era por su mal aliento, y que éste se debía 

a que padecía tonsilolitiasis, además de que las criptas se encontraban sólo en la 

zona izquierda de las amígdalas, el paciente evitaba comer por ese lado, para que 

restos de comida no quedaran en esas criptas. Francisco hizo esto en septiembre y 

octubre de 2013. 

e. Mantener la boca cerrada cuando está en un grupo (estrategia dápica): Desde 2011 

hasta fines de 2013, convencido de que el rechazo que percibía de los demás era por 

su mal aliento, Francisco evitaba abrir la boca para no ser rechazado socialmente. 

f. Botar el aire por la nariz cuando está conversando (estrategia obsesiva activa): Esta 

estrategia fue desplegada en el mismo período que la estrategia anterior, con la cual 

está relacionada. Dado que Francisco evitaba abrir la boca para no ser rechazado 

socialmente, inspiraba y espiraba sólo por la nariz. 

g. Auto-boicotearse (estrategia dápica pasiva): Consiste en empezar realizando una 

actividad de manera segura y eficiente –o estar a punto de hacerlo-, pero, al poco 

tiempo, pensar “lo voy a hacer mal” y, como respuesta a ese pensamiento, tener un 
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mal rendimiento y perder toda seguridad. Es como <<hacerse una zancadilla a uno 

mismo>>, lo cual implica un abandono de sí mismo, puesto que el paciente pierde 

toda la confianza en sí mismo en poder alcanzar sus objetivos; en consecuencia, esta 

estrategia busca no gastar energías en algo que se ve como imposible. El paciente ha 

desplegado esta esta estrategia en diversas situaciones a lo largo de prácticamente 

toda su vida –y aún no ha dejado de emplearla completamente-, jugando un rol 

importante en la mantención del TAS. P.ej., en el segundo semestre de 2014, al 

disertar frente a sus compañeros, pese a comenzar hablando sin problemas, al fijarse 

en sus compañeros pensó que le iría mal y, luego de ese pensamiento, se puso 

nervioso y no le fue bien. Otra situación parecida ocurrió en abril de 2015, estando en 

el hospital en una de sus prácticas. Él sabía que ese día le tocaba ser interrogado, 

estando seguro de lo que había estudiado, y mientras recorría un pasillo, pensaba 

tanto en lo nervioso que estaba como en los contenidos que había estudiado, pero al 

llegar a la sala y ver que una de las profesoras lo miraba como pensando “éste no 

sabe nada”, él inmediatamente se vio a sí mismo como que no sabía nada y se le 

olvidó aquello en que venía pensando, de modo que dio mal sus respuestas. 

h. Predisponerse (estrategia dápica): Parecido al auto-boicot, esta estrategia refiere que 

en respuesta a la predisposición de cómo van a actuar los demás con él, el paciente 

se relaciona con los otros, de modo de evitar un posible rechazo, generando como 

respuesta de Francisco tanto un perfeccionismo complaciente, como evitación o 

autoboicot –dependiendo de la situación-. P.ej., cuando va en el pasillo y trata de 

pasar rápido y que nadie le tope, o si alguien le conversa hacerlo lo más rápido 

posible, porque tiene la predisposición de que le van a juzgar por cómo habla. Otro 

ejemplo de esto ocurrió una de muchas veces en que, estando en el gimnasio, él 

respondía muy escuetamente a un compañero por la predisposición a que éste le 

evaluaría mal. Esta estrategia el paciente la ha utilizado prácticamente toda su vida –y 

todavía está en uso-, ya que ha jugado un papel importante en la mantención del TAS. 

La diferencia con la rumiación mental es que esta predisposición muchas veces no es 

consciente, sino automática.  

i. Poner atención fijamente en las expresiones de su(s) interlocutor(es): El objetivo de 

esta estrategia es, por una parte, poder anticiparse a cualquier expresión de rechazo, 
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y por otra, tratar de “leer a través de la comunicación no verbal” lo que los demás 

puedan estar pensando de él, de modo de poder ir ajustando su comportamiento. 

P.ej., al comprar en uno de los quioscos de la facultad, por la predisposición a que le 

evaluarían mal por cómo habla, Francisco generalmente estaba muy pendiente tanto 

de la manera en que las personas que estaban sentadas alrededor en las mesas 

podían estar mirándolo, como de cada gesto que hacía la señora que lo atendía. Si 

bien el paciente ha flexibilizado el uso de esta estrategia, él la ha utilizado 

prácticamente toda su vida –y todavía está en uso-, ya que ha jugado un papel 

importante en la mantención del TAS (Estrategia dápica). 

j. Control personal (o control de sí mismo) (Estrategia fóbica activo-pasiva): El paciente 

ha utilizado esta estrategia prácticamente toda su vida –y todavía está en uso-, 

jugando un papel muy importante tanto en el TD como en el TAS, puesto que en la 

mantención de ambos trastornos, esta misma estrategia ha cumplido objetivos 

distintos. En relación al TD, el control de sí mismo era en torno al propio cuerpo, sobre 

los distintos síntomas tanto ansiosos como de la alucinación olfativa de mal aliento; 

cabe destacar que el control sobre el propio cuerpo es la estrategia hipocondríaca por 

excelencia, puesto que son expresión de ésta: la sensación de mal aliento y el sentir 

que tiene alguna enfermedad no diagnosticada, con el objetivo de descubrir cuál era la 

“causa” de su mal aliento y de sus síntomas ansiosos. Francisco desplegó este control 

fóbico de sí mismo hasta aprox. mediados de 2014, y fondo cumplía el fin de 

protegerle el autoestima, porque así justificaba en su cuerpo el rechazo social que 

percibía. 

En cuanto al TAS, este control personal ha sido utilizado con el fin de evaluar y 

mejorar, a medida que interactúa con otro, su rendimiento interpersonal: cómo y qué 

habla, cómo gesticula, cómo se comporta, etc., lo que da paso a una recriminación 

posterior si siente que no fue “asertivo” en la situación o que pudo haber sido evaluado 

negativamente, sintiendo mucha culpa. Este control dápico de sí mismo está plenamente 

vigente dentro del funcionamiento del paciente. 

k. Lavarse los dientes cada dos días (estrategia dápica pasiva): Esto lo hizo 1 mes 

aprox., en octubre de 2013, cuando, producto de la idea delirante de tener mal aliento, 

pensó “si me lavo los dientes voy a tener mal aliento igual”. Al hacer esto, al igual que 
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con otras estrategias, el paciente se abandonaba a sí mismo, viéndose incapaz de 

conseguir el objetivo que se había planteado: tener buen aliento para ser aprobado 

socialmente. 

l. Ideación paranoide (estrategia dápica): Esta estrategia consiste básicamente en 

sentirse perseguido por sus pares e incluso profesores, de que están haciendo o 

hablando cosas en contra de él, sin que él se diera cuenta. Francisco llegó a sostener 

estas ideas con convicción delirante, pero siempre secundarias al delirio somático de 

tener mal aliento y ser rechazado por ello. P.ej., él decía que todas sus compañeras 

estaban en contra de él y lo “despreciaban”, lo cual notaba en que “a veces con sus 

miradas muestran su desprecio, o a veces cuando paso cerca de un grupo de ellas, sé 

que están hablando de mí”. También alegaba que, en relación al hecho de que varios 

correos en el mail del curso habían sido borrados –nadie sabe quién lo hizo-, “mis 

compañeros piensan que soy yo el que los borró, siempre lo han pensado” (eso nunca 

nadie se lo dijo, pero él lo afirmaba “porque no tienen nadie más a quien echarle la 

culpa”). Al principio de la terapia, el paciente tenía muchas ideas de este tipo, pero 

luego de 2 meses de terapia aprox., en 2013, el paciente dejó de presentar estas 

ideas de que personas estaban en contra suya. 

m. Sentarse solo en la sala de clases (estrategia dápica pasiva): Francisco se sienta 

atrás o a los costados en la sala de clases, ya que la mayoría de los compañeros se 

sienta al centro y adelante. Antes de la psicoterapia, siempre se sentaba atrás, para 

pasar desapercibido, pero desde septiembre de 2014, como las salas a las que va son 

escalonadas hacia arriba, se sienta siempre en la fila de la derecha, al medio –o sea, 

ni atrás ni adelante-, ya que ahí, como las mesas son de 2 puestos (al contrario de la 

fila del medio, que son de 4 puestos), hay menos probabilidad de que alguien se 

siente con él. Esta estrategia tiene por propósito evitar el ponerse “nervioso”, puesto 

que si se sentara alguien con él, “yo trataría de hablar bien para que se lleve una 

buena impresión”. En el fondo, esta estrategia muestra un abandono de sí mismo del 

paciente, al no verse capaz de conseguir el objetivo de lograr que un compañero que 

se siente a su lado se lleve una buena impresión de él. Esta estrategia el paciente 

todavía la emplea. 



119 

 

 

 

n. Desapego (estrategia depresiva): Esta estrategia el paciente la ha llevado a cabo toda 

su vida, ya que, por el intenso temor que siempre ha tenido al rechazo, prácticamente 

nunca ha tenido amigos, sólo conocidos, puesto que, al incrementar el nivel de 

intimidad de sus relaciones, aparece la amenaza de ser desaprobado y rechazado.  

o. Evitar a sus compañeros en los pasillos (estrategia dápica pasiva): Esta estrategia el 

paciente la ha desplegado desde que entró a la universidad, y todavía lo hace, aunque 

menos y de distinta manera. Hasta fines de 2014, él muchas veces se escondía, al ver 

que conocidos se acercaban, producto de la ansiedad por tal vez ser evaluado 

negativamente. Este año, al pasar frente a conocidos, lo que hace es simplemente 

saludar de lejos, ya sea con la mano o diciendo “hola”, pero se va de inmediato, 

evitando el contacto, “y veo como que me van a decir algo pero yo me voy”. Esta 

estrategia también muestra un abandono de sí mismo del paciente, al no verse capaz 

de conseguir el objetivo de lograr que, si conversa por un tiempo prolongado con un 

compañero, éste le apruebe y valide. 

p. Perfeccionismo complaciente (estrategia dápica activa): Esta estrategia implica la 

autoexigencia de rendir lo más posible en sus interacciones interpersonales. P.ej., al 

estar en un grupo con sus compañeros, haciendo un trabajo de un ramo, él trata de 

discernir, tanto según el tema que se esté conversando como también las expresiones 

no verbales de sus compañeros, cuáles serán las opiniones o aportes más acertadas, 

“lo socialmente aceptado”, y en función de eso, intenta comportarse y hablar, siempre 

con mucha ansiedad. Esta estrategia el paciente siempre la ha utilizado –aunque 

ahora más que antes al ser continuamente más activo-. 

q. Intentar bajar las expectativas de los demás (estrategia dápica pasiva): En diciembre 

de 2013, Francisco señaló que, como sus compañeros siempre lo han visto como 

“estudioso”, las expectativas de ellos hacia él son altas, y se siente “presionado”, por 

lo que en clases trata de responder incluso “cualquier cosa”, con tal de que la 

expectativa (que él se imagina) de ellos “cambie de signo, de positivo a negativo”, y 

sentirse menos presionado. Al igual que otras estrategias, ésta también implica un 

abandono de sí mismo. 



120 

 

 

 

r. Desviar la mirada (estrategia dápica pasiva): Dado su temor a la exposición, al 

conversar o encontrarse cara a cara con alguien, Francisco generalmente evita mirar a 

los ojos a la persona, desviando la mirada, para reducir la posibilidad de ser 

rechazado. Esta estrategia el paciente siempre la ha usado, aunque a lo largo de la 

psicoterapia la ha flexibilizado y hoy en día la usa cada vez menos. 

s. Rumiación mental (estrategia dápica pasiva): Esta estrategia se caracteriza 

principalmente por su naturaleza repetitiva y pasiva, haciendo que el paciente se 

quede estancado en sus pensamientos y emociones desagradables. Tanto antes, 

como durante y después de la mayor parte de sus interacciones con sus pares o 

profesores, el paciente repite en su mente el cómo debe actuar y/o se recrimina por 

cómo está actuando o hablando en ese instante, o por cómo actuó o habló en una 

situación reciente u ocurrida hace un tiempo, con el fin de mejorar su rendimiento 

interpersonal. Esta estrategia el paciente siempre la ha utilizado, teniendo un rol 

fundamental en la mantención del TAS.  

t. Sintomatología ansiosa y depresiva (estrategia depresiva pasiva): En marzo y abril de 

2015, Francisco presentó un cuadro de intensa sintomatología ansiosa y depresiva 

pasando muchas horas en la cama mirando el techo, “sin ganas de hacer nada”, etc.-, 

relacionado con las casi nulas expectativas que tenía en ese momento de aprobar el 

ramo que reprobó los dos años anteriores. Si bien es obvio que el paciente no decidió 

conscientemente deprimirse ni estar ansioso, esta sintomatología es una estrategia 

desplegada por su sí mismo en lo que vendría siendo un abandono de sí mismo, por 

las casi nulas expectativas que tenía el paciente de desempeñarse socialmente de 

forma eficaz –ese ramo implica práctica con pacientes y jefes-.  

u. Ponderar las tareas académicas a realizar (estrategia obsesiva activa): En agosto y 

septiembre de 2013, el paciente ponderaba las actividades en Excel con un número 

que él asignaba, para, con una fórmula muy complicada, obtener un valor diferente 

para cada ítem, indicativo del tiempo que demoraría cada uno de ellos. Esta actividad 

él la hacía diariamente y le tomaba entre 1-1 ½ hora. Dejó de hacerla “de repente, 

porque me empezó a dar lata”, tras lo cual volvió la sintomatología de somatizaciones 

faciales, pues el objetivo de esta estrategia era mejorar su rendimiento académico y 

reducir su ansiedad. 
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v. Escribir en una hoja las ventajas y desventajas de una decisión (estrategia obsesiva 

activa): Con el propósito de tomar una decisión “de manera objetiva y acertada”, 

Francisco dibujó a mano una tabla en una hoja de papel y escribió en un lado las 

ventajas y en el otro las desventajas. La decisión a tomar era si apelar o no para poder 

cursar nuevamente el ramo que había reprobado por segunda vez. Dentro de las 

ventajas de apelar estaban: no “perder” los años que ya lleva en la universidad, no 

hacerle gastar más dinero a sus padres, que no le falta tanto para terminar la carrera 

y, por sobre todo, no decepcionar a su familia y amigos o conocidos. Dentro de las 

desventajas estaban: entristecer a sus padres, decepcionar a su familia y amigos o 

conocidos y que en el tiempo que le queda para salir de la carrera podría sacar una 

carrera técnica. Finalmente, pesó más la balanza hacia el lado de las ventajas de 

apelar. Esta estrategia el paciente la llevó a cabo a mediados de agosto de 2014. 

w. Consultar a médicos de distintas especialidades y hacerse exámenes (estrategia 

fóbica activo-pasiva): Esta estrategia, que era secundaria a la estrategia de control 

fóbico de sí mismo –y cumplía el mismo fin que ésta-, el paciente la llevó a cabo 

desde el primer semestre de 2013 (antes de la terapia) hasta el segundo semestre de 

2014, convencido primero de que su percibido mal aliento y, en segundo lugar, sus 

síntomas ansiosos, se debían a una enfermedad no diagnosticada. 

x. Autodiagnosticarse (estrategia fóbica activo-pasiva): Esta estrategia también era 

secundaria a la estrategia de control fóbico de sí mismo y cumplía el mismo fin que 

ésta, aunque fue realizada con una convicción delirante, cuando, en abril o mayo de 

2013, pensó “nunca he tenido otros problemas, así que por descarte debe ser 

tonsilolitiasis”, y estaba convencido de que era esta enfermedad, a pesar de que nadie 

nunca le había dicho que tenía tal diagnóstico. Él se dijo a sí mismo “yo tengo 

tonsilolitiasis”, simplemente porque lo vio en internet.  

y. Síntomas somáticos (estrategia fóbica activo-pasiva): Secundario al control personal 

sobre el propio cuerpo, el sí mismo del paciente, para mantener su identidad –y su 

coherencia sistémica-, fue generando estos síntomas como estrategia, pues, al estar 

presentes, el paciente podía refugiarse en éstos y justificar, en su cuerpo, su percibida 

ineficacia, incapacidad o rechazo de los demás.  
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z. Refugiarse en sus síntomas somáticos: En situaciones sociales, ya fuera al estar con 

una sola persona o en un grupo, muchas veces el paciente, al tener “miedo a sentir 

vergüenza”, que en el fondo es temor a la evaluación de los otros, él huía de esas 

situaciones, pero en vez de alejarse físicamente, lo que él hacía era escapar 

mentalmente de esas situaciones, <<escapando estando allí>>, centrando su atención 

completamente en sus síntomas físicos. Él se quejaba de sus síntomas físicos pero a 

la vez se refugiaba en ellos. Esta estrategia el paciente la usó aprox. desde que entró 

a la universidad hasta mediados de 2014 (estrategia fóbica activo-pasiva). 

aa. Generar explicaciones “somáticas” (llegando a <<inventarse síntomas>> para 

rígidamente mantener esta estrategia) (estrategia fóbica activo-pasiva): Un ejemplo 

fue una situación de noviembre de 2013, cuando, al estar haciendo un trabajo en 

grupo, tuvo “miedo de sentir vergüenza” y, como hacía 3 semanas aprox. la tensión 

nasal había bajado, luego en sesión dijo haber tenido “pérdidas de memoria 

momentáneas”. En otras palabras, reemplazó un síntoma por otro, con el fin de luego 

desviar la atención al mismo, cada vez que se sentía incapaz o ineficaz en una 

situación, no sólo en el ámbito social, sino también académico: “yo tomaba bien 

apuntes, yo lograba poner atención en clases, hasta que apareció esto [la tensión 

nasal]” (esto lo dijo en diciembre de 2013). Esta estrategia –que al rigidizarse devino 

en el delirio somático de ser rechazado por el mal aliento- el paciente la usó aprox. 

desde que entró a la universidad hasta mediados de 2014. 

bb. Ideas delirantes (estrategia fóbica activo-pasiva): Los delirios le permitían proteger su 

autoestima, puesto que así el paciente interpretaba que él rechazo que percibía de los 

demás, en vez de tener que ver por cómo él era o actuaba, era por un síntoma físico. 

Por lo tanto, estas ideas representan claramente un autoengaño, permitiéndole al 

sujeto construir una realidad que le fuera manejable, que de caso contrario llevaría al 

sistema (el sí mismo) a un colapso. Las ideas delirantes, como estrategia, estuvieron 

presentes en Francisco desde el 1° año de universidad (2010) hasta mediados de 

2014. 

cc. Consumir cafeína (estrategia fóbica activo-pasiva): En 2013 y el primer semestre de 

2014, el paciente consumía café, bebidas cola, etc., pues, como él manifestó, le 
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“bajaba el olor” (la intensidad del mismo) y la tensión nasal –por ende también la 

ansiedad-.  

dd. Investigar acerca de la “asertividad” (estrategia dápica activa): Desde el segundo 

semestre de 2013, habiendo ya remitido los delirios y estando el paciente mucho más 

consciente de su ansiedad social, estaba mucho más proactivo, atreviéndose a 

investigar en internet acerca de la “asertividad” por iniciativa propia, con el fin de 

mejorar su rendimiento interpersonal. 

ee. Asistir a talleres (estrategia dápica activa): Con el propósito de reducir su ansiedad 

social y mejorar su rendimiento interpersonal, desde octubre de 2014, Francisco, por 

iniciativa propia, ha empezado a ir a talleres sobre “asertividad”, “tolerancia a la 

frustración”, entre otros. 

ff. Buscar nuevos trabajos: Con el mismo fin que la estrategia anterior, desde el segundo 

semestre de 2014, Francisco ha trabajado en diversos empleos que se basan en el 

contacto con personas, tales como: vendedor en la cadena de comida rápida KFC, 

monitor del Transantiago, entre otros (estrategia dápica activa). 

gg. Buscar nuevos grupos sociales (estrategia dápica activa): También con el fin de 

mejorar su rendimiento interpersonal, desde noviembre de 2014 el paciente ha 

buscado ser parte de grupos sociales tales como: el grupo “Políglotas”, el taller de 

teatro de la facultad, etc. 

hh. Autosuficiencia compulsiva (estrategia depresiva activa): Durante toda su vida, hasta 

el segundo semestre de 2014, el paciente siempre buscó hacer los trabajos escolares 

o universitarios de forma individual, tratando lo menos posible de pedir ayuda si lo 

necesitaba, tanto porque el padre siempre le dijo “tienes que hacer los trabajos solo” 

como por su ansiedad social. Esta estrategia le permitía eliminar la posibilidad de ser 

evaluado negativamente, al no exponerse.  

ii. Dar el “mínimo esfuerzo” (estrategia dápica pasiva): Desde el primer semestre de 3º 

año de universidad, en 2012, el paciente empezó a sentirse desmotivado con la 

carrera, principalmente con los “ramos de carrera”, para los cuales daba sólo su 

"mínimo esfuerzo" (no así con los ramos más teóricos, en los cuales se empeñaba 
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más), convencido además de que, por mucho que se esforzara, no mejoraría su 

rendimiento en esos ramos, pues éstos implicaban prácticas con pacientes. Esta 

estrategia el paciente la usó desde 2012 hasta 2014. 

 

9.5. Hipótesis de OSP nuclear y estratégicas. 

Desde un punto de vista procesal sistémico, por los elementos señalados 

anteriormente en este capítulo, Francisco sería de OSP Dápica, de senda activo-pasiva, 

con estrategias principalmente fóbicas –aunque de todas las OSP- que oscilan entre lo 

activo y lo pasivo.  

Muchos elementos podrían indicar inicialmente una OSP fóbica. En efecto, sobre 

todo en las primeras sesiones, su constante referencia al cuerpo, llenando siempre su 

relato con detalles de sus síntomas somáticos, y sus quejas de tener alguna enfermedad 

no diagnosticada, producto de lo cual visita médicos de distintas especialidades, da la 

impresión de ser una persona de OSP fóbica, teniendo un aparente sentido personal de 

fragilidad física, de senda activo-pasiva, ya que, además, la forma patológica del fóbico 

activo-pasivo es la hipocondría.  

Sin embargo, a medida que se exploraban más y más situaciones donde aparecían 

tanto sus delirios como sus ansiedades, quedaba al descubierto lo indefenso que el 

paciente estaba siempre a la desconfirmación de los demás, lo dependiente que era de 

cualquier gesto posible aprobación social –y la búsqueda constante de ésta-, y lo difusa y 

frágil de su identidad, de modo que su sentido de sí mismo no era de debilidad física, sino 

de fragilidad psíquica. En consecuencia, la OSP nuclear del paciente no era fóbica, sino 

dápica. De esto no sólo daba cuenta la revisión de las situaciones recientes vividas por el 

paciente, sino que también la relación terapéutica, tanto por su estrategia de poner a 

prueba al terapeuta como por su evidente temor a la exposición  -la cual, desde el primer 

semestre de 2014, él ya era capaz de explicitar-. De hecho, recién  en 2014 él se atrevió a 

explorar situaciones remotas de su vida. Además, su patrón vincular familiar, de 

relaciones enmarañadas, es típicamente dápico. No es de extrañar tampoco que sus 

estrategias fóbicas sean activo-pasivas, puesto que la senda es transversal a las 

estrategias. 
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Francisco busca constantemente la aprobación de sus pares en las actividades que 

realiza. Habitualmente duda de sí mismo –algo característico de la senda activo-pasiva en 

la OSP Dápica-, llegando a tener pocas expectativas de su capacidad de rendir 

académica o socialmente, lo cual le ha generado sintomatología de distinto tipo. Por sobre 

todo, duda en muchas situaciones si su forma de expresarse es lo suficientemente 

adecuada, correcta o asertiva, lo cual se asocia con su historia de bullying cuando niño. 

Dentro de la misma OSP dápica, tiene estrategias tanto pasivas (p.ej., abandono de sí 

mismo) como activas (p.ej., perfeccionismo complaciente). Además, tiene estrategias 

depresivas y obsesivas, de distintas sendas. Como fue señalado, su amenaza primaria 

sería el vacío: la falta de criterios para definirse a sí mismo. Su amenaza secundaria sería 

la desconfirmación. Por lo mismo, no es de sorprenderse que su sintomatología delirante 

haya aparecido el mismo año que por primera vez en su vida no vivió con su padre, quien 

siempre fue su referente identitario.  



126 

 

 

 

X. LÍNEAS DE INDICACIONES PSICOTERAPÉUTICAS. 

 

Posiblemente, desde enfoques como el Cognitivo-Conductual, buscaríamos cambiar 

las ideas irracionales del paciente, cambiándolas por otras más adaptativas y racionales. 

Sin embargo, desde un enfoque Constructivista y Procesal Sistémico, lo que queremos 

como terapeutas es tener acceso a las significaciones del paciente, pues mediante éstas 

podemos acceder 
“al modo idiosincrásico u ontogénico de una senda evolutiva de construcción de la 

subjetividad del paciente, que ve fracturado su curso habitual por un trastorno de su 

estructura profunda, el que se expresa sintomáticamente a nivel superficial, en la 

operación cotidiana de su existencia (Yáñez, op.cit., p.173)”. 

En efecto, si quisiéramos reemplazar las ideas irracionales por otras ideas, eso 

impediría la formación de alianza terapéutica, el paciente se sentiría desconfirmado y 

agredido (por el funcionamiento paranoide), y abandonaría el proceso terapéutico. 

 

10.1. Generalidades. 

En primer lugar, es fundamental aliarse con el delirio y no cuestionar, por más que 

las ideas delirantes parezcan carentes de sentido –pues, aunque sean delirantes, son sus 

experiencias-. Esto se logra mostrando un genuino interés en las experiencias del 

paciente y con una actitud empática. Con todo paciente el terapeuta debiera mostrar un 

interés genuino en sus experiencias, pero sobre todo con un paciente delirante. Si vamos 

al encuadre no verbal, esto se logra principalmente con las intenciones de neutralidad y 

abstinencia, lo cual implica básicamente no demostrar extrañeza frente a las experiencias 

e interpretaciones del paciente. Cuando hablamos de TD, hablamos de paranoia, y con un 

paciente paranoide lo que menos se puede hacer es cuestionar sus experiencias, porque 

esto el paciente lo va a interpretar como una agresión por parte del terapeuta, a quien va 

a percibir como alguien peligroso y no confiable; por tanto, lo más posible es que el 

paciente abandone la terapia y que la alianza terapéutica no pueda crearse. 

No sólo en la fase de evaluación tenemos que indagar las experiencias del paciente, 

sino que luego de ésta, en aprox. las primeras 10 a 15 sesiones –tomando en cuenta que 

los pacientes delirantes son rígidos y muy excluyentes, por las características del 

trastorno-, es preciso indagar las distintas experiencias asociadas al delirio, tomando en 
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cuenta siempre que el delirio como tal es una estrategia que en un momento de la vida del 

paciente, el sistema –el sí mismo- de la persona, al verse desbordado por las exigencias 

del medio, al no tener más recursos, tuvo que recurrir al delirio como estrategia –y para 

que eso suceda, ya que el delirio es una estrategia regresiva, porque implica un cambio 

regresivo en el sistema, la estructura del mismo tiene que ser sumamente frágil-. 

Entonces, siendo conscientes de esto, como terapeutas debemos explorar, en la medida 

que la estructura psíquica del paciente lo permita, las principales situaciones en que 

aparece el delirio –en el TD como tal, pero sobre todo al existir comorbilidad con TAS, 

como en el caso del paciente en cuyo caso se ha basado este estudio-, puesto que éste 

es la estrategia que ha tenido el sistema para hacer frente a las ansiedades sociales y a 

algo que era demasiado disruptivo para éste, que podía hacerle colapsar: la consciencia 

de la propia ineficacia interpersonal. La culpa y la vergüenza asociadas a esta consciencia 

son tan intensas, que el sistema no las soporta, y al no tolerarlas, desde el punto de vista 

del sistema es mejor volverse psicótico que permitir que estas emociones invadan al 

sistema y que esta información entre a la mismidad, llegando a ser parte de la identidad: 

el verse como incapaz socialmente y que el rechazo percibido de los otros se debe, en 

gran parte, al propio papel que el sujeto juega en sus interacciones interpersonales. 

Teniendo en cuenta lo señalado previamente, lo cual debe manejarse como 

hipótesis, y siempre con la intención de indagación, uno como terapeuta debe explorar las 

situaciones en los que el sujeto emplea el delirio como estrategia. Debemos preguntarnos: 

¿qué esconde el delirio? ¿De qué se protege el paciente mediante el delirio?, etc. Por su 

parte, en la devolución psicoterapéutica es recomendable explicitar “te sugiero como foco 

el conversar sobre distintas situaciones en las que aparecen tus ansiedades y síntomas [o 

quejas] -porque el paciente con delirio somático se queja de síntomas en el cuerpo-, para 

así comprenderlos más y poder encontrar soluciones más eficaces”. En otras palabras, lo 

que el paciente va a recibir como mensaje es “te estoy creyendo, no te estoy 

cuestionando”, de modo que la devolución sea parte fundamental de la construcción y 

futura consolidación de la alianza entre terapeuta y paciente. 

Sin embargo, la revisión de las situaciones en que aparecen las ideas delirantes no 

debe hacerse con la prolijidad y sistematicidad de la Exploración Experiencial, puesto que 

lo que el paciente menos quiere, al estar psicótico, es contactarse con su experiencia, con 

esa realidad que es tan amenazante y desbordante. Por lo mismo, esta revisión debe 

hacerse a modo de invitación y conversación, evitando que el paciente perciba que las 
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experiencias se están <<analizando>> -porque podría sentirse inseguro e incrementar sus 

defensas-, sino que todo lo contrario: trasmitirle una sensación de control y validación, de 

que el espacio terapéutico es la instancia en la que es escuchado y comprendido. De esta 

manera, el terapeuta puede ir, de manera muy paciente, cuidadosa y paulatina, ir llevando 

el foco de la conversación a áreas del relato que el paciente vaya dejando de lado. Una 

vez remitido el TD –al menos una fase aguda del mismo-, podemos recién hacer uso de la 

Exploración Experiencial. 

Además, sobre todo en las primeras sesiones de la operación de la psicoterapia –

pero también en el desarrollo general de esta fase-, es muy importante tener en cuenta 

distintas técnicas operativas, como p.ej., el Registro de Pensamientos Automáticos y la 

Relajación Progresiva de Jakobson-Borkovec. La primera de estas técnicas permite que el 

paciente se vaya dando cuenta de elementos de sus experiencias de los cuales no está 

consciente o plena consciente, junto con que vaya teniendo un desplazamiento en el eje 

de la dimensión operativa concreción-abstracción, con mayores o menores movimientos 

desde el polo concreción hacia el polo abstracción, porque en el TD, como en las psicosis 

en general, el paciente es muy concreto y está pegado en los síntomas (somáticos en 

este caso). El material provisto por esta técnica asimismo sirve para ser integrado dentro 

de las Exploraciones Experienciales, el cual también perturba al paciente. Por su parte, la 

Relajación Progresiva permite disminuir los montos de ansiedad con los que el paciente 

opera en su vida diaria. De manera paralela, es necesario recurrir a la interconsulta 

psiquiátrica –tanto por los síntomas psicóticos como ansiosos y/o depresivos, para el 

apoyo farmacológico-. 

En relación al tratamiento del TAS, es necesario que el paciente haya llegado a ser 

consciente de las situaciones que agravan sus síntomas y generan sus explicaciones -

previa identificación de tales situaciones- y que deje de objetivar su problemática social en 

síntomas somáticos, para que recién la psicoterapia pueda tomar este foco, planteando 

como primera meta que el paciente sea capaz de asumir lo dependiente que es del juicio 

de los otros, conectándolo con distintas escenas prototípicas de su historia vital. La 

siguiente meta es la reconstrucción de la identidad del paciente en base a criterios 

propios, dado lo difuso de ésta –cuya consecuencia es el temor a la evaluación negativa 

de los otros-, lo cual en gran parte se logra de forma concomitante a la conexión de la 

dependencia del juicio de los otros con su propia historia. Recién en este momento, la 

terapia debe enfocarse en lo que la literatura señala como técnicas para el tratamiento de 
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las fobias sociales: la exposición a través de aproximaciones sucesivas y el entrenamiento 

en habilidades sociales. Cabe destacar que la reconstrucción de la identidad del paciente 

en base a criterios propios es algo que seguirá ocurriendo a medida que las técnicas 

recién señaladas operen. 

 

10.2. Respecto a las técnicas procedurales. 

10.2.1. Exploración Experiencial. 

Con el fin señalado previamente de conocer, con el mayor detalle posible, las 

experiencias del sujeto, las ideas delirantes propiamente tal y el rol que éstas van 

teniendo en distintas situaciones que vive el paciente, la técnica de la Exploración 

Experiencial es muy pertinente y útil. Si el terapeuta ha sido abstenido y neutral -sumado 

a la devolución-, el paciente ha empezado a confiar progresivamente y a sentirse seguro 

(el paciente paranoide siempre necesita sentir seguridad). Pero como fue señalado 

previamente, es requisito para su uso que el TD haya remitido, o que no se encuentre en 

un episodio agudo. 

En las primeras ocasiones que esta técnica procedural se utilice, es muy probable 

que las situaciones exploradas no sean remotas, sino recientes, tanto porque el desarrollo 

de la confianza, del paciente hacia el terapeuta, es lento, como también por el temor a la 

exposición –sobre todo existiendo comorbilidad entre TD y TAS-. Dentro del contexto de 

esas exploraciones, a medida que avancen las sesiones y que la alianza terapéutica se 

consolide cada vez más, el terapeuta va a desplegar distintas intervenciones 

psicoterapéuticas, de mayor a menor abstención por parte del terapeuta, para que no sólo 

esas intervenciones sino la revisión de las situaciones vayan perturbando al paciente, 

mostrándole lentamente que hay otras opciones posibles de interpretaciones –de modo 

que el delirio, como estrategia, deje progresivamente de ser necesaria-.  

De este modo, la Exploración Experiencial le permite al terapeuta conocer los 

delirios, las situaciones en que éstos aparecen e ir deduciendo la función que éstos 

ocupan en esos distintos eventos, pero asimismo, lo que esta técnica procedural le 

permite al paciente –sin que lo sepa conscientemente- es ir abriendo el abanico posible 

de interpretaciones de sus experiencias. En otras palabras, vamos perturbando 

tácitamente al paciente, aportando nuevos elementos a su ipseidad, los cuales, en la 

medida que la terapia avance, podrán, en mayor o menor medida, integrarse a su 
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mismidad y a su narrativa. En etapas más avanzadas de la terapia, cuando esos abanicos 

de interpretaciones ya sean más explícitos, el terapeuta podrá recurrir a los mismos y a 

exploraciones que se hicieron previamente. 

 

10.2.2. Metacomunicación. 

Esta técnica procedural, al igual que la Exploración Experiencial, es de crucial 

importancia en el tratamiento de pacientes con comorbilidad de TD y TAS, pero ya que, 

por una parte, la Metacomunicación, por sus características, puede poner en peligro la 

calidad de la alianza terapéutica; y por otra, que con pacientes paranoides es difícil 

consolidar la alianza, está técnica sólo puede ser empleada en una etapa en que ya 

existan avances importantes. Es importante nunca utilizar esta técnica “de la nada”, como 

una ocurrencia del terapeuta, sino que siempre hacerlo, como indica la teoría, a partir de 

un marcador interpersonal del paciente, propiciando que estos marcadores –locutivos o 

ilocutivos, verbales o no verbales- sean lo más evidentes posibles, para reducir al máximo 

la probabilidad de que el paciente perciba que el terapeuta tiene la intención de agredirlo.  

En mi caso particular como terapeuta, recién usé esta técnica por primera vez en la 

sesión 25 (mayo de 2014). Luego la usé varias veces, pero esa fue la primera, debido a 

un elemento clave que dijo el paciente, tras un señalamiento de mi parte, y era clave 

porque tenía relación justamente con la meta que, de lograrse, iba a posibilitar el 

tratamiento del TAS propiamente tal: la consciencia del paciente de su propio rol en sus 

interacciones interpersonales y en el rechazo social que percibe. De hecho, esta situación 

fue cuando, al recordar que en 2013 el dentista le había respondido a Francisco que él 

tenía un aliento “normal”, le señalé: “y si no fuera por tu mal aliento, ¿por qué sería que te 

rechazan?”. Él respondió “por mi conducta no verbal”. “¿Cómo es eso?”, le pregunté y él 

respondió “no sé, como que me pongo nervioso, ansioso, y quizás eso genera rechazo en 

los demás" –en otras palabras, una interpretación que él estaba haciendo, y qué 

importante es que él hubiera hecho una interpretación, tomando en cuenta que esto, para 

un paciente delirante, implica un tremendo logro en términos de inclusión y flexibilidad-. 

Entonces ahí fue cuando desplegué la metacomunicación: "de hecho, muchas veces, al 

verte mover las manos, los pies, etc., como estás haciendo ahora, me da la impresión que 

estás ansioso, y yo también me pongo ansioso y pienso a veces 'qué le digo’. Si a mí, que 

soy tu terapeuta y llevamos harto tiempo en terapia, me pasa eso, ¿será posible que a tus 
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compañeros y las personas que están a tu lado les pase algo similar?". Y él respondió "sí, 

yo creo que sí". 

 

10.3. Respecto a las intervenciones psicoterapéuticas. 

En la fase de evaluación, es necesario que las intervenciones, yendo de mayor a 

menor abstención del terapeuta, no vayan más allá de aclaración, puesto que no se 

puede correr el riesgo de que el paciente sienta que el terapeuta lo está cuestionando.  

Claramente, a medida que avance la terapia y que la alianza sea más sólida, será 

posible utilizar las intervenciones que tengan menor nivel de abstención del terapeuta. Sin 

embargo, al igual que la Exploración Experiencial, las últimas tres intervenciones 

psicoterapéuticas, yendo de mayor a menor abstención del terapeuta –confrontación, 

bisociación e interpretación-, sumado a la intervención de adlaterización, se recomienda 

que sólo sean utilizadas en una etapa en que el TD haya remitido parcial o totalmente, 

para no hacer resentir la alianza. La adlaterización es incluida ya que, al ser una 

exageración o incluso caricatura de una postura señalada por el paciente, si esta técnica 

se emplea en un momento agudo de la sintomatología delirante, lo más probable es que 

el paciente lo interprete como una agresión; sin embargo, es recomendable usar la 

adlaterización como un puente, tanto para la validación de las experiencias del paciente, 

como también para una ampliación de sus posibilidades de significación.  

A lo largo de toda la fase operación de la psicoterapia, pero sobre todo en las 

primeras sesiones de esta fase, la paráfrasis y el reflejo ilocutivo son muy útiles para 

indagar, de un modo que el paciente no perciba en forma agresiva, en las interpretaciones 

de éste, ya que es preciso aliarse con el delirio; en otras palabras, que el paciente perciba 

al terapeuta como un aliado y no como un enemigo. La intervención metacomunicación es 

asimismo muy pertinente, al revelar estados internos del terapeuta que den cuenta de una 

actitud empática y receptiva.  

Respecto a la intervención de señalamiento, ésta es muy útil para que el paciente se 

dé cuenta poco a poco de distintos elementos que están presentes en sus propias 

acciones, actitudes y gestos en distintas situaciones, de los cuales no es consciente, 

siempre de un modo propositivo, propiciando que el paciente comente y haga suyos estos 

elementos sugeridos por el terapeuta.  

En relación a la confrontación, si bien ésta debe ser usada solamente en un 

momento en que el TD haya remitido parcial o totalmente, sí se pueden emplear otras 
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intervenciones, que en el fondo, sean intervenciones encapsuladas, con la intención de 

que el paciente no se sienta agredido, pero que asimismo se pueda aportar elementos 

que el paciente no ha considerado, expresados en una categoría conceptual distinta a la 

interpretación que el paciente tiene. En mi experiencia como terapeuta con el paciente del 

que se ha hecho el estudio de caso, en una sesión tan temprana como la séptima 

(septiembre de 2013), el paciente había referido unas interacciones con compañeros de 

curso quejándose de que ellos lo rechazaban por su mal aliento, y yo, con un 

señalamiento, le pregunté “¿pero abriste la boca al estar con ellos?”. Él respondió que 

“no”, tras lo cual yo contesté con una intervención tan inofensiva como una aclaración, 

pero que en el fondo era una confrontación encapsulada: “¿entonces, cómo te 

rechazaban por tu mal aliento si no abrías la boca?”, a lo cual él respondió “sí, pero es 

que mi mal aliento salía por mis narices al espirar”.  En efecto, el paciente fue llevado a 

los límites de su coherencia sistémica, apareciendo una idea delirante que no había dicho 

antes y que, de caso contrario, es probable que no hubiera revelado –pero con el 

beneficio de que la alianza no se vio perjudicada, sino que al contrario, siguió 

cimentándose-. 

Otro ejemplo fue una metacomunicación que le dije al paciente en la sesión N°12 

(octubre de 2013), cuando él, abandonándose a sí mismo, dijo que, como él sentía que 1 

hora después de lavarse los dientes el mal aliento volvía, ahora se lavaba los dientes 1 

vez cada 2 días, tras lo cual yo le dije: “me parece que, si haces eso, es esperable que 

vayas a tener mal aliento”. La respuesta del paciente fue “pero si me lavo los dientes, voy 

a tener mal aliento igual”. 

Acerca de la bisociación, ésta se recomienda para unir situaciones que tienen en 

común interpretaciones, pensamientos, actitudes, etc. del paciente, para que éste se vaya 

dando cuenta de que hay un patrón general en sus actitudes e interpretaciones, y que 

vaya haciéndose consciente del rol que tiene él en el rechazo social que percibe. 

Posteriormente, esta técnica es sumamente útil para unir situaciones actuales con 

situaciones remotas, y, de ser necesario, usar una bisociación junto con una 

interpretación, para así, uniendo distintas situaciones,  proponer una hipótesis del 

funcionamiento general del paciente, que aumente sus niveles de autoconsciencia y 

autoconocimiento y, por ende, proactividad en sus propias soluciones. Como se afirma 

desde la teoría, la interpretación es mejor prevenirla que utilizarla, pero si se decide 

emplearla, que sea uniéndola con otra intervención, como en la situación recién señalada; 
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sobre todo tomando en cuenta que, teniendo el paciente un sentido personal difuso, es 

muy probable que una interpretación del terapeuta sea aceptada de buenas a primeras 

sin un real procesamiento consciente, del mismo modo que el juicio percibido de los otros 

impacta de inmediato –o con mucha facilidad- en el modo que el paciente tiene de verse a 

sí mismo.  

Por último, respecto a la rotulación, por tratarse de personas cuyo sentido personal 

es difuso, su utilización no es recomendable, ya que se reforzaría este sentido personal. 

De decidirse su utilización, tiene que ser con los resguardos pertinentes. En mi caso como 

terapeuta, la única vez que yo rotulé al paciente, fue en una corta pero compleja 

intervención que mezcló en sí misma las intervenciones de metacomunicación, rotulación, 

adlaterización y finalmente señalamiento. La situación fue la siguiente: en la sesión N°20 

(abril de 2014), el paciente se quejaba de sentirse inseguro (en una situación concreta 

con otras personas) y que esa sensación de inseguridad le provocaba mucha ansiedad, 

de modo que le dije: “efectivamente, me parece que eres inseguro, pero es esperable que 

estés tan inseguro si siempre estás tan pendiente de cómo los demás te evalúan” –cabe 

mencionar que esto último era un elemento que ya había sido esbozado en sesiones 

previas-. 
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Conclusiones. 

 

 

Comprender la historia de vida del paciente y sus patrones vinculares nos permite 

ver su sintomatología no como hechos aislados, sino como momentos de la progresión 

ortogenética vital del paciente cuya explicación o causa se encuentra en su historia de 

relaciones interpersonales, cuando se quiebra el modo que el paciente tiene de contarse 

su propia historia y el paciente, en consecuencia, se queda estancado por la incapacidad 

de auto-actualizarse. Ese estancamiento es un padecimiento, y en ese estado de 

padecimiento, el sistema empieza a buscar distintas estrategias, lo cual deviene en 

síntomas. 

Claramente, el poder hipotetizar cuál es la OSP nuclear del paciente nos permite 

dirigir las intervenciones y las metas terapéuticas. Si como terapeuta logro dilucidar que el 

sentido personal del paciente es difuso y que, por tanto, corresponde a una OSP Dápica, 

sumado a que el Trastorno Delirante ha sido secundario al Trastorno de Ansiedad Social, 

como terapeuta podré perturbar al paciente en dirección a que pueda ir progresivamente 

abandonando la estrategia regresiva de objetivar en el cuerpo su problemática 

interpersonal, para que asimismo vaya tomando consciencia de su propio papel en sus 

interacciones interpersonales y pueda, posteriormente, construir su identidad en base a 

criterios propios. 

Además, tener en cuenta la comorbilidad entre Trastorno Delirante y Trastorno de 

Ansiedad Social, permite ver que ambos trastornos no son aislados, sino que sus 

características clínicas se vinculan mutuamente. Esto se suma al hecho de que cada uno 

de éstos nos dice algo de un individuo en particular, que ha llegado a tales diagnósticos 

producto de que sus estrategias resolutivas han sido los medios que ha tenido el sistema 

para enfrentar una realidad que desbordaba sus capacidades y lo desestructuraba. 

En consecuencia, decidir atender a un paciente desde el enfoque Constructivista 

Cognitivo y Procesal Sistémico nos permite salir al encuentro del sujeto que está detrás 

de esos trastornos psicopatológicos, de un sujeto que se cuenta una historia y que como 

terapeutas, más allá de simplemente aplicar técnicas para que los síntomas o trastornos 

remitan, somos privilegiados con la posibilidad de acompañar y perturbar a un individuo 

para que se apropie de su propio proceso. En otras palabras, abogamos por su 

autodeterminación.
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Anexo N°1: Carta de Presentación al Comité de Ética de FACSO. 

 

Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Carrera de Psicología                       

        

                                                      Santiago, 4 de Mayo de 2015. 

 

Prof. Marcela Ferrer- Lues 

Presidenta Comité de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Chile 

PRESENTE.  

 

Estimada Profesora Ferrer-Lues: 

Adjunto la presente carta con el objeto de explicar la situación de mi investigación. 

En mi calidad de licenciado en Psicología de la Universidad de Chile, estoy en las actividades 
terminales de mi formación académica de Pregrado. Realicé el diplomado de Psicoterapia 
Constructivista Cognitiva de Adultos en nuestra universidad, y llevé a cabo mi práctica profesional 
en la Unidad de Psicología de la DAE de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en 
2013. En ese contexto, atendí en psicoterapia a estudiantes de esa Facultad que presentaban una 
psicopatología sumamente variada, siendo una tremenda oportunidad para la formación clínica 
(psicodiagnóstico y psicoterapia) tanto propia como de los demás psicólogos en práctica. 

Con los antecedentes antes señalados, tomé la decisión de llevar a cabo mi Memoria de 
Título en torno al estudio de caso único de uno de mis pacientes, particularmente de un paciente 
de sexo masculino que presenta comorbilidad de Trastorno Delirante de tipo Somático y Trastorno 
de Ansiedad Social, a quien atiendo en psicoterapia desde mediados de 2013. En la realización de 
mi Memoria estoy siendo guiado por el Prof. Dr. Juan Yáñez Montecinos. 
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La decisión de realizar mi Memoria sobre el presente estudio, pasa en parte por la relativa 
rareza del Trastorno Delirante -sobre todo siendo comórbido a otro trastorno como el Trastorno 
de Ansiedad Social-, y que, al revisar la literatura al respecto, me he dado cuenta de la poca 
información existente en torno al tratamiento psicoterapéutico de pacientes con Trastorno 
Delirante y que, en ese sentido, me he dado cuenta de la poca información existente en torno al 
tratamiento psicoterapéutico de pacientes con TD, enfatizando ésta mucho más en el abordaje 
psicofarmacológico que psicoterapéutico. Además, muchos autores remarcan la dificultad para 
establecer una alianza terapéutica con estos pacientes y la consecuente renuencia de los 
psicoterapeutas en iniciar una terapia con ellos, por lo que un estudio de caso único basado en un 
proceso psicoterapéutico que ya lleva un año y medio aprox. de operación, resulta muy 
importante para poder entregar indicaciones terapéuticas a otros clínicos que se vean enfrentados 
a la tarea de atender a este tipo de pacientes. 

La psicoterapia con mi paciente se retomó, según mutuo acuerdo, en marzo del presente 
año. Por su parte, los aspectos de confidencialidad y voluntariedad están asegurados, como se 
detalla en el consentimiento informado que he de proporcionar al paciente. 

Es por estos motivos que solicito a vuestra distinguida comisión, autorizar la realización de 
este estudio. 

Agradeciendo su tiempo y excelente disposición, saluda atte. a Ud., 

 

 

 

 

Lic. Marco Méndez Andrade 

Alumno Memorista 

Carrera de Psicología 

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Chile 
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Anexo N°2: Carta de Compromiso del Investigador Responsable de notificar los resultados del 

estudio una vez finalizado el proyecto. 

 

Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Carrera de Psicología 

                                                                                     Santiago,  4 de Mayo de 2015. 

 

Prof. Marcela Ferrer-Lues 

Presidenta Comité de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Chile 

PRESENTE. 

 

Estimada Profesora Ferrer-Lues: 

A través de la presente carta, yo, como Investigador Responsable del proyecto de 
investigación “Estudio de Caso Único: Caso de Comorbilidad de Trastorno Delirante de tipo 
Somático y Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social)”, me comprometo a notificar a vuestro 
distinguido Comité de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales de los resultados del estudio 
una vez éste se encuentre terminado. 

Asimismo, extiendo mi compromiso de facilitar cualquier información que requiriese el 
Comité sobre la investigación en todo momento y cada vez que lo estimase conveniente. 

Saluda atte. a Ud., 

 

Lic. Marco Méndez Andrade 

Alumno Memorista 

Carrera de Psicología 

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Chile 
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