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Resumen 

El tratamiento de reproducción asistida genera en los usuarios niveles elevados de estrés, 

ansiedad y depresión, con efectos psicológicos negativos en la díada de pareja y área socio 

familiar. Por tal motivo, se diseñó un modelo de intervención cognitivo conductual de 10 

sesiones, con el objetivo de evaluar la eficacia del modelo sobre síntomas de estrés, ansiedad, 

depresión experimentados durante el tratamiento de reproducción asistida. El programa de 

intervención se diseñó desde el paradigma empírico, enfoque cuantitativo sustentado en el 

positivismo lógico, de alcance descriptivo y diseño de estudio de caso con medición pre test 

post test. Cimentado en la metodología y posicionamiento teórico del modelo cognitivo 

conductual. La población está constituida por sujetos con impedimento médico o estructural 

para concebir y en proceso de tratamiento de reproducción asistida en México. La muestra 

de la intervención fue de conveniencia y participaron 5 personas, 3 mujeres y 1 pareja hombre 

y mujer. De todos los participantes únicamente la pareja atendió 7 sesiones psicoterapéuticas 

semanales, de 50 minutos. Se aplicaron técnicas de relajación, entrenamiento en solución de 

problemas, aprendizaje de mecanismos de afrontamiento efectivos, auto instrucciones, 

programación de actividades, reestructuración cognitiva y auto refuerzos. Antes de terminar 

la intervención 3 participantes descontinuaron el proceso de reproducción asistida, debido a 

razones médicas y personales; 2 participantes pareja hombre y mujer descontinuaron el 

seguimiento psicológico en la sesión 7. Son discutidas teóricamente las razones de la 

descontinuación del procedimiento y la elaboración del estudio caso de pareja en tratamiento 

de fertilización in vitro por ovodonación.  

 

Palabras clave: Infertilidad, reproducción asistida, intervención cognitiva conductual.  
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Abstract 

Assisted reproduction patients report high levels of stress, anxiety and depression during 

treatment, associated with consequences on the marital relationship, family and social 

abnormalities. Therefore a cognitive behavioral intervention program was design aiming to 

measure the effect of counseling on the reduction of symtomps of stress, anxiety and 

depression on patients of assisted reproduction techniques in Juarez. The intervention 

program was scheme on the basis of empirical analytical paradigm, quantitative research, 

experimental type, descriptive and single case design. Based on a cognitive behavioral model 

and methodology. Population is defined by individuals with medical o structural impediment 

to conceive naturally and facing treatment of assisted reproduction in Juarez. Participants 

were selected by convenience sampling. The total participants were 3 women and 1 couple 

man and woman. The participants atended sessions of 50 minutes, every week, and practice 

relaxation techniques, learned coping mechanism, and problem solving strategies. Before 

concluding the intervention program 3 participants discontinued the assisted reproduction 

procedure due to medical issues an personal choice. The couple discontinued the intervention 

program in the seventh 7 session. The reasons for the discontinuation are discuss theoricaly 

and the study case is presented.  

 

Key words: Infertility, assisted reproduction, cognitive behavioral intervention program.  
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Introducción  

El escenario de tecnologías de reproducción asistida es posible a través de la ciencia y por ello 

funge al progreso humano por medio de control y dominio de lo natural. Al dar la concesión a la 

ciencia de manipular la reproducción e interceder en la imposibilidad, la equidistante ideología de 

la conducta reproductiva puede alojar el apego al cambio estructural de la familia expresado en la 

metamorfosis de la pareja y la evolución socioeconómica de la mujer. Cambios manifestados en 

incremento en asistencia a los centros de fertilidad, en aceptación de que mujeres juzgan concebir 

a edades más avanzadas, individuos pueden formar familias sin pareja, o la libertad y derecho de 

parejas de sexo igualitario de procreación. Cuestión que fortalece el significado emocional de los 

hijos, la herencia genética y el objetivo de la pareja para la sociedad mexicana; sólo estableciendo 

condiciones distintas y pertinentes a efecto del avance científico. La esencia multifacética de la 

reproducción asistida, pone en evidencia que la esperanza de procreación y exacerbada confianza 

en la tecnología, no puede salvar el hecho biológico entre edad avanzada y decremento de fertilidad 

en mujeres; ni elucidar los temas de filiación de la reproducción asistida, preparar el significado 

de los genes en la familia o argumentar éticamente la subrogación. Este fenómeno que por causa 

de inversión de costos, invasión física y carga emocional más la inminente amenaza de fracaso; en 

ocasiones con previo cúmulo de fallos repetidos; aunado a la crítica de redes sociales íntimas, la 

tensión en la relación de pareja y la influencia de la cultura mexicana centrada en la familia. 

Impacta la psique individual, la díada de pareja y el núcleo social. Con suficiencia para generar 

trastornos psicológicos severos de estrés, ansiedad y depresión. Esto trasciende de importancia 

dado que la introducción del psicólogo a las clínicas de fertilidad no esta regulada por la legislación 

en México. A efecto de que las clínicas de fertilidad continúen el proyectado crecimiento en el 

país, es necesario construir intervenciones psicológicas basadas en la evidencia, que medien los 

efectos psicológicos encontrados en infertilidad y en reproducción asistida. En búsqueda de 

abarcar todos los ámbitos médicos en que el psicólogo es vital, para asegurar la adaptación al 

tratamiento se presenta la siguiente intervención. En revisión de literatura se ha encontrado que las 

intervenciones diseñadas bajo el modelo cognitivo conductual, tienen mayor eficacia en reducir 

síntomas de estrés, ansiedad y depresión en usuarios en tratamiento de reproducción asistida: 

fertilización in vitro e inseminación artificial a diferencia de intervenciones basadas en 

mindfullness, existenciales o psicoanalíticas. El método para la intervención siguió un enfoque 
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cuantitativo positivismo lógico, de alcance exploratorio, tipo psicoterapéutico y diseño 

preexperimental: estudio de caso experimental con medición pretest postest.  

Formulación del problema 

Tecnología de reproducción asistida refiere a todos aquellos tratamientos y procedimientos con 

inclusión de manipulación in vitro de gametos o embriones humanos utilizados con el propósito 

de lograr un embarazo clínico (Zegers-Hochschild et al., 2009). Las personas que acceden a la 

reproducción asistida pueden tener un impedimento médico para lograr la concepción: infertilidad 

o contracepción permanente (Miller, Millstein, & Pasta, 2008), un impedimento estructural: 

parejas de sexo igualitario (Greenfeld & Seli, 2013) o ser individuos solteros (American Society 

for Reproductive Medicine, 2013). La prevalencia a nivel mundial de la infertilidad en mujeres de 

20-44 años se estima en 12.4% en 190 países y territorios. De este porcentaje 1.9% padece 

infertilidad primaria y 10.5% infertilidad secundaria. La prevalencia es mayor en África 

Subsahariana, Sur de Asia, Norte de África, Medio Este, Asia Central, Europa Central y Europa 

Occidental. Por crecimiento poblacional el número de parejas infértiles incrementó de 42 millones 

en 1990 a 48.5 millones en 2010. Lo que no representa una diferencia significativa en la 

prevalencia de infertilidad en 20 años a nivel global (Mascarenhas, Flaxman, Boerma, Vanderpoel, 

& Stevens, 2012). Vinculado a la infertilidad masculina hay ausencia de datos concretos a nivel 

mundial (Inhorn & Patrizio, 2015). En Estados Unidos del periodo 2011 a 2015, las mujeres de 15 

a 44 años con impedimento en la fecundidad o incapacidad para lograr el embarazo o un embarazo 

a término fue del 12.1%. De ese grupo de mujeres 12% han recibido servicios para la infertilidad 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2017). En México 2003 el 15% de mujeres de 15-49 

años padece infertilidad (González, 2006). Después de recibir diagnóstico de infertilidad, 53% de 

parejas en México deciden acudir a un especialista en un periodo de 10.3 meses (Ramírez, 2014). 

En confirmación al acudir a un centro especializado en fertilidad, dentro del parámetro de un año 

o más no ha habido éxito en la concepción (Rutstein & Iqba, 2004). Por tanto, pacientes en 

reproducción asistida pueden expresar síntomas psicológicos asociados a infertilidad prolongada 

(Boivin, 2002; Covington & Burns, 2006; Gameiro et al., 2015).  

La infertilidad puede requerir atención psicológica por efectos emocionales en el individuo, 

pareja, familia y núcleo social; y apoyo en duelo y aceptación de una vida sin hijos (Boivin & 

Gameiro, 2015). Parejas con diagnóstico de infertilidad no poseen características psicológicas 
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distintas a parejas fértiles y tienen relaciones estables, sin impedimento en el funcionamiento 

psicológico a largo plazo (Connolly, Edelmann, Cooke, & Robson, 1992). Las consecuencias 

comúnmente citadas en infertilidad son estrés, ansiedad y depresión en hombres y mujeres (De 

Berardis et al., 2014; Deka & Sarma, 2010). Y los síntomas psicológicos y la intensidad pueden 

variar acorde a variables de género, etiología de la infertilidad, duración de la infertilidad, ajuste 

diádico, estatus marital, duración del matrimonio, apoyo social, psicopatología preexistente, 

personalidad, identidad con el rol de género, antecedentes de cirugía ginecológica, mecanismos de 

afrontamiento, nivel educativo y edad (Connolly et al., 1992; Culley, Hudson, & Lohan, 2013; 

Deka & Sarma, 2010; Fassino et al., 2002; Haica, 2013; Kim, Shin, & Yun, 2016; Kim et al., 2016; 

Patel et al., 2016; Sbaragli et al., 2008; Lone Schmidt, 2009; Sultan & Tahir, 2011). En hombres 

con infertilidad hay síntomas psicológicos relativos a la pérdida de autoestima, duelo, estigma, 

disminución de calidad de vida y satisfacción sexual, tendencia a la supresión emocional y mayores 

niveles de alexitima que las mujeres (Moreno-Rosset, Castillo, Ramírez-Uclés, & Martín, 2011) a 

causa de la cultura de género y las expectativas sociales de los roles (Wischmann & Thorn, 2013). 

Ellos refieren síntomas de inadecuación en relaciones sociales y responsabilidad de la infertilidad 

(Joja, Dinu, & Paun, 2015) lo que puede estar asociado a sentimientos de culpa, fracaso o 

vergüenza (Beutel et al., 1999). Reportan problemas de índole sexual expresados en eyaculación 

prematura y disfunción eréctil (Tao, Coates, & Maycock, 2011). Y difieren de mujeres en las 

estrategias de afrontamiento utilizadas con predilección por los mecanismos de perspectiva de 

solución pragmática (Wischmann & Thorn, 2013). En la mujer se cita la presencia de síntomas de 

ansiedad y depresión asociado a la desesperanza y baja autoestima (Contreras-García, Jara-

Riquelme, & Manríquez-Vidal, 2016). Los niveles de depresión, ansiedad y estrés por lo general 

son mayores que los experimentados por hombres (Deka & Sarma, 2010). Expresando síntomas 

de confusión psicológica, problemas de autocontrol, disminución del autoestima, sentimientos de 

fracaso, miedo, ansiedad, preocupación, soledad, culpa, duelo, depresión y arrepentimiento 

(Hasanpoor-Azghdy, Simbar, & Vedadhir, 2014). En ellas hay evidencia de desajuste emocional, 

ansiedad-rasgo, ansiedad-estado y afecto negativo (Moreno-Rosset et al., 2011), síntomas de 

índole sexual incluyen disminución del deseo sexual, dolor en orgasmo y dolor sexual (Tao et al., 

2011), además perciben menor calidad de vida que los hombres (Haica, 2013) y utilizan estrategias 

de afrontamiento de expresión emocional (Wischmann & Thorn, 2013). Cuando una pareja 
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confronta la idea de infertilidad produce cambios cognitivos individuales, de pareja y sociales que 

reestructuran las representaciones de sí mismos, del futuro de la pareja (Haica, 2013) e imponen 

la adaptación social (Covington & Burns, 2006).  

La reproducción asistida consigna un costo económico, físico, psicológico, social y riesgo 

de complicaciones médicas o embarazos múltiples (Kably et al., 2012). Riesgos potenciales 

subestimados por los usuarios de reproducción asistida en comparación con población normal 

(Miller et al., 2008). En argumentación el ciclo de reproducción asistida tiene probabilidad de éxito 

estimada de 20-39% (Dyer et al., 2016) traducido a mayor probabilidad de fracaso. Aun así con 

asiduidad las expectativas depositadas en el proceso exceden cálculos realistas; imposibilitando la 

adaptación adecuada al tratamiento, efectos y resultados (Kowalcek, Kasimzade, & Huber, 2003). 

Por ello durante el tratamiento se presentan niveles significativos de ansiedad (Peterson, Sejbaek, 

Pirritano, & Schmidt, 2014; Reis, Xavier, Coelho, & Montenegro, 2013) y depresión en hombres 

y mujeres (Aarts et al., 2011; Chi, Park, Sun, Kim, & Lee, 2016; Karaca et al., 2016; Peterson, 

Newton, Rosen, & Skaggs, 2006; Peterson et al., 2014; Reis et al., 2013; Van den Broeck, 

D’Hooge, Enzlin, & Demyttenaere, 2010) que afectan la calidad de vida (Aarts et al., 2011). Por 

lo general, las mujeres con mayores niveles de depresión (Beutel et al., 1999; Peterson et al., 2006; 

Reis et al., 2013; Wright et al., 1991). Durante el tratamiento también se observan altos niveles de 

estrés (Baghianimoghadam et al., 2013; Bártolo, Reis, Monteiro, Leite, & Montenegro, 2016; 

Boivin, 2000; Boivin, Griffiths, & Venetis, 2011; Boivin, 2002; Ebbesen et al., 2009; Newton, 

Sherrard, & Glavac, 1999; Schmidt, Holstein, Christensen, & Boivin, 2005; Schmidt, 2009; 

Verhaak et al., 2007) con la capacidad de precipitar trastornos de ansiedad y depresión, 

enfermedades físicas, psicológicas y anormalidades sociales en ambos sexos (Baghianimoghadam 

et al., 2013) además de impactar la vida de pareja y la vida social, exigiendo toma de decisiones 

en el tratamiento, continuación o abandono (Petersen, Blenstrup, Peterson, Knudsen, & Schmidt, 

2015). Los síntomas psicológicos y la intensidad durante la reproducción asistida varían acorde al 

género, etiología de la infertilidad, duración de la infertilidad, rasgo ansioso de la personalidad, 

psicopatología preexistente, coito programado, disforia premenstrual, duración del matrimonio y 

numero de ciclos de tratamiento previos (Bártolo et al., 2016; Dooley, Dineen, Sarma, & Nolan, 

2014; Holley et al., 2015; Karaca et al., 2016; Moura-Ramos, Gameiro, Canavarro, Soares, & 

Almeida-Santos, 2016; Peterson et al., 2006; Peterson, Pirritano, Christensen, & Schmidt, 2008). 
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Asimismo se ha encontrado que estos síntomas están mediados por el ajuste diádico, relación 

diádica, satisfacción de pareja, autoestima, apoyo de pareja, apoyo social, fracasos previos del 

tratamiento, resultados negativos y estrategias de afrontamiento (Berghuis & Stanton, 2002; 

Dooley et al., 2014; Holley et al., 2015; Knoll, Schwarzer, Pfüller, & Kienle, 2009; Martins, 

Peterson, Almeida, Mesquita-Guimarães, & Costa, 2014; Peterson et al., 2006, 2008, 2014; Van 

den Broeck et al., 2010; Veloso-Martins et al., 2016; Verhaak, Smeenk, Minnen, Kremer, & 

Kraaimaat, 2005).  

Estado de la Cuestión 

La intervención psicológica en el tratamiento de reproducción asistida ha demostrado ser eficaz en 

minimizar síntomas psicológicos presentados durante el tratamiento (De Berardis et al., 2014). Y 

se erige como práctica compleja en el ámbito de la medicina reproductiva, que involucra aspectos 

éticos desde la toma de decisiones durante el tratamiento, decisiones relativas a los embriones, la 

transferencia, criopreservación, donación, embarazo múltiple, donación de gametos y subrogación 

(Greenfeld, 1997). La intervención en reproducción asistida incluye la evaluación psicológica, la 

preparación y educación del paciente en las técnicas de reproducción asistida y la terapia de apoyo 

antes, durante y después del tratamiento (Greenfeld, 1997). De los distintos modelos de 

intervención, el modelo cognitivo conductual muestra mayor eficacia en producir un cambio 

positivo (Abedinia, Ramezanzadeh, & Noorbala, 2009; Domar et al., 2000; Frederiksen, Farver-

Vestergaard, Skovgård, Ingerslev y Zachariae, 2015; Mosalanejad, Koolaee, y Behbahani, 2012), 

en disminuir los síntomas de estrés (Gorayeb, Borsari, Rosa e Silva, y Ferriani, 2012; Mosalanejad, 

Koolaee, y Behbahani, 2012), de ansiedad (Domar et al., 2000; Mosalanejad, Koolaee, y 

Behbahani, 2012; Frederiksen, Farver-Vestergaard, Skovgård, Ingerslev y Zachariae, 2015) y 

depresión (Abedinia, Ramezanzadeh, & Noorbala, 2009; Domar et al., 2000; Frederiksen, Farver-

Vestergaard, Skovgård, Ingerslev y Zachariae, 2015; Mosalanejad, Koolaee, y Behbahani, 2012). 

Además de que coadyuva en el ajuste de los pacientes a fracasos en el tratamiento (Hashim et al., 

2012).  

Particularmente eficaces son intervenciones con elementos educativos y entrenamiento de 

habilidades, reducción del estrés, reducción de ansiedad y mecanismos de afrontamiento (Boivin, 

2003). Las investigaciones del impacto de la intervención psicológica en las tasas de embarazo 

muestran que el modelo cognitivo conductual se asocia a mayores tasas de embarazo (Abedinia, 
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Ramezanzadeh, & Noorbala, 2009; Domar et al., 2000; Frederiksen, Farver-Vestergaard, 

Skovgård, Ingerslev y Zachariae, 2015; Gorayeb, Borsari, Rosa e Silva, y Ferriani, 2012) aunque 

los hallazgos no son concluyentes (Boivin, 2003; Boivin, Griffiths y Venetis, 2011). Por el impacto 

del tratamiento en la relación marital se recomienda que las intervenciones psicológicas se diseñen 

para la pareja (Chachamovich et al., 2009; Omani-Samani et al., 2017; Quant et al., 2013; Schmidt, 

2009; Wischmann, 2008) e incluir la historia clínica de la infertilidad y los procedimientos de 

tecnología de reproducción asistida llevados a cabo (Reis et al., 2013).  

 Domar et al. (2000) midió la eficacia de dos diferentes tipos de intervención psicológica 

grupal sobre el estrés psicológico (ansiedad y depresión) en 184 mujeres con dos años o menos de 

infertilidad en Estados Unidos a través de un estudio prospectivo de 1 año, controlado, simple 

ciego y con muestra al azar. Los 184 participantes se agruparon en dos tratamientos y el grupo 

control distribuidos: 56 en tratamiento cognitivo-conductual, 65 en terapia de apoyo grupal y 63 

en grupo control. Al término del año la muestra fue de 120 mujeres distribuidas: 47 en grupo 

cognitivo conductual, 48 en terapia de apoyo grupal y 25 en grupo control. No hubo diferencias 

significativas en los datos sociodemográficos de los tres grupos, 44% de las mujeres no recibían 

tratamiento para la infertilidad, 40% recibían algún tipo de medicamento o intervención médica y 

16% estaban en tratamiento por medio de tecnología de reproducción asistida. La hipótesis se hizo 

sobre la suposición de que la terapia psicológica tendría efecto sobre la viabilidad de lograr el 

embarazo. El programa se diseñó en 10 sesiones de 2 horas, y la intervención cognitivo conductual 

consistió en técnicas de relajación muscular y progresiva, además de reestructuración cognitiva. 

La terapia de apoyo dedicó la primera hora a actualización médicas, eventos sociales y familiares 

relacionados con infertilidad y expresión emocional, y la siguiente hora a discusión de un tema en 

específico y a expresar el impacto psicológico de la infertilidad en las áreas de vida individual. En 

conclusión, las mujeres en la intervención psicológica incrementaron significativamente las tasas 

de embarazo en comparación con el grupo control. Esta diferencia no es atribuible a diferencias 

demográficas (edad y duración de la infertilidad) o a las intervenciones médicas. Los embarazos 

viables se dieron en 55% (26) de las mujeres en terapia cognitivo-conductual, 54% (26) en terapia 

de apoyo grupal y 20% (5) del grupo control. 

 Boivin (2003) realizó un meta-análisis de la literatura científica con el objetivo de 

determinar la efectividad de intervenciones psicosociales en infertilidad en mejora del bienestar y 
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efecto en índices de embarazo. Únicamente 25 estudios cumplieron los criterios de la revisión, 

separándose en 3 grupos de intervención. Intervenciones terapéuticas en parejas de modelos: 

psicoanalítico, psicodinámico, cognitivo-conductual y en infertilidad. Intervenciones con enfoque 

educacional: terapia sexual, terapia de apoyo, reducción de estrés, psicoeducación y habilidades 

de afrontamiento. Intervenciones de programas educativos comprensivos que integran modelos y 

objetivos mixtos de enfoque educacional y terapéutico. Como resultado del meta-análisis las 

intervenciones psicosociales mostraron un efecto moderado en el bienestar de la comunidad infértil 

(Boivin, 2003). Casi todas las intervenciones tuvieron efectos positivos en al menos una de las 

variables, a excepción de aquellas donde la evaluación coincidió con eventos médicos. Las 

intervenciones con enfoque educacional de entrenamiento de habilidades fueron más efectivas en 

producir un cambio positivo que intervenciones terapéuticas de expresión emocional y apoyo a la 

discusión de sentimientos y pensamientos relativos a la infertilidad. Esto puede ser debido a que 

las intervenciones terapéuticas tienen menor duración y seguimiento con intervalos de tiempo 

menores. Aún así la efectividad de las intervenciones educativas fue significativamente mayor que 

las intervenciones terapéuticas. Se puede concluir que las intervenciones psicosociales tienen un 

efecto en las tasas de embarazo (Boivin, 2003). 

 Por otra parte de Klerk et al. (2005) realizaron en Holanda una intervención psicológica 

con el objetivo de disminuir la depresión y ansiedad en parejas admitidas por primera vez a 

fertilización in vitro. Las 84 parejas participantes se distribuyeron: 43 en intervención y 41 en 

grupo control. Debido al abandono la muestra final fue de 21 parejas en intervención y 19 en grupo 

control. La intervención psicológica consistió en 3 sesiones de 1 hora con un trabajador social 

entrenado en terapia experiencial psicosocial. La primera sesión se llevó a cabo una semana antes 

del primer día de estimulación ovárica, segunda sesión dos semanas después de la prueba de 

embarazo y tercera sesión 6 a 9 días después de transferencia de embriones.  La terapia consistió 

en búsqueda y análisis de información, implicaciones y toma de decisiones, reducción de 

expectativas irrealistas, terapia de apoyo y terapia psicológica. Acorde a la terapia experiencial 

psicosocial los problemas se originan de un desequilibro entre las necesidades humanas básicas de 

autonomía y relaciones sociales, y por tanto debe resolverse en el contexto de la relación. El 

objetivo es entrenar en habilidades interpersonales a través de una relación profesional y personal. 

Se concluye que la intervención experiencial psicosocial no tuvo efectos significativos en los 
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niveles de ansiedad y depresión de la pareja. La baja respuesta de los pacientes se puede explicar 

por las altas expectativas de los pacientes al tratamiento por fertilización in vitro, por lo que los 

autores recomiendan la intervención en tratamientos repetidos y no en pacientes por primera vez. 

En general hubo tendencia a presentar menor efecto negativo en las mujeres (de Klerk et al., 2005). 

Se reporta el momento de la prueba de embarazo como el más estresante del tratamiento por 

fertilización in vitro.  

 Abedinia, Ramezanzadeh, & Noorbala (2009) realizaron una intervención con el objetivo 

de disminuir los niveles de depresión y estimar el efecto en las tasas de embarazo en 140 parejas 

infértiles de Irán. 638 parejas de 19 a 41 años realizaron la evaluación, pero aceptaron continuar 

únicamente 140. Las parejas se asignaron aleatoriamente en dos grupos: 70 en intervención y 70 

en control. Los pacientes en el grupo de la intervención recibieron 6-8 sesiones de psicoterapia 6 

meses antes de iniciar tratamiento para la infertilidad, y dosis de 60-80 mg de fluoxetina diaria 

acorde a sus niveles de depresión. La prevalencia de depresión fue mayor en las mujeres que en 

los hombres y más frecuente en personas con menor nivel educativo, amas de casa y en edades de 

19 a 25 años. En personas con mayores niveles de estrés la depresión fue significativamente mayor. 

El modelo de intervención fue cognitivo-conductual con base en el reconocimiento de 

pensamientos negativos, distinción de fobia y realidad, reestructuración cognitiva, ejercicios de 

imaginación y ejercicios de relajación muscular, actividad física, expresión emocional, dieta 

balanceada y planeación del tiempo libre. El grupo de intervención psicológica disminuyó 

significativamente los niveles de depresión en comparación al grupo control, siendo más efectiva 

la intervención en edades de 19 a 25 años. Las tasas de embarazo aumentaron significativamente 

en el grupo de intervención con 33 embarazos clínicos respecto a 5 del grupo control. Se observa 

relación significativa entre tasas de embarazo con menor duración de la infertilidad, infertilidad 

inexplicada y menores niveles de estrés en ambos grupos. En intervención es recomendable 

explicar las causas médicas de la infertilidad para morigerar los pensamientos negativos y la 

culpabilidad en las mujeres. La unión del tratamiento psicológico y fármacos tiene mayor efecto 

en amas de casa que en mujeres que laboran se concluye que el trabajo puede ayudar a la mejora 

de la depresión en las mujeres. 

 El objetivo del meta-análisis de Boivin, Griffiths y Venetis (2011) fue examinar si el pre-

tratamiento del distrés emocional (ansiedad y depresión) en mujeres está asociado al logro de 
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embarazo después de un ciclo de tecnología de reproducción asistida. Se incluyeron 

investigaciones de 1985 hasta 2010 de estudios prospectivos psicosociales con intervención en 

ansiedad y depresión. Se eligieron 14 estudios con un total de 3583 mujeres infértiles en 10 países 

bajo un ciclo de tratamiento de tecnología de reproducción asistida. Los resultados indican que el 

pre tratamiento ansiedad y depresión no se asocia a resultados positivos o embarazo después de un 

ciclo de tecnología de reproducción asistida. No se excluye la posibilidad de asociaciones 

psicobiológicas entre estrés y fertilidad. El meta-análisis puede servir para asegurar a las mujeres 

que el distrés emocional causado por los problemas de fertilidad y otros eventos estresantes no 

compromete la probabilidad de lograr un embarazo (Boivin et al., 2011). 

 Gorayeb, Borsari, Rosa e Silva, & Ferriani (2012) evalúan el efecto de la intervención 

cognitivo conductual breve grupal en las tasas de embarazo en pacientes de fertilización in vitro 

FIV o inyección intracitoplasmática de espermatozoides ICSI de Brasil. 188 parejas asignadas 

aleatoriamente, 93 en intervención y 95 en grupo control. La intervención enfatizó la influencia de 

pensamientos automáticos, el análisis de los mismos y el remplazo de pensamientos distorsionados 

a pensamientos constructivos. Evaluando cogniciones y sentimientos involucrados en la situación 

clínica, creencias, expectativas, ansiedad y depresión. Se abordaron temas del deseo de tener hijos, 

miedos acerca de las técnicas de reproducción asistida, apoyo social y mecanismos de 

afrontamiento. Las técnicas de control del estrés se aplicaron en la víspera de intervenciones o 

citas médicas, en conjunto con ensayo de actitudes antiestrés, incluyendo la relación con la calidad 

de vida para controlar estados emocionales y efectos fisiológicos. La intervención psicológica se 

llevó a cabo en 5 sesiones semanales de 2 horas, siendo la última sesión precedente a las técnicas 

de reproducción asistida; la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson se aplicó por 

un periodo de 30 minutos las últimas 4 sesiones y se enfatizó la práctica semanal en el hogar. El 

grupo en intervención psicológica aumentó las tasas de embarazo en comparación al grupo control, 

estos resultados sugieren que la intervención cognitivo conductual coadyuva a tener 2.2 veces más 

probabilidad de embarazo en las mujeres.  

 En Egipto se realiza un estudio con el objetivo de evaluar el efecto de la terapia psicológica 

en el ajuste de parejas a fracasos en el tratamiento de reproducción asistida por (Hashim, Soliman, 

& Mansour, 2012). La muestra consistió en 110 parejas en edades de 20 a 45 años, 59 parejas con 

fracasos en el tratamiento y 51 con éxito. Se evaluó el estrés, las estrategias de afrontamiento y 
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sólo se incluyeron en el programa a aquellas parejas sin éxito en el tratamiento. El programa de 

terapia, se basó en el modelo PLISSIT un método desarrollado a mediados de los 70 para discutir 

temas sensibles y críticos en relación a la salud del paciente en el contexto médico. La aplicación 

de la técnica PLISSIT tuvo como objetivo ayudar al paciente a adaptarse a los fracasos en el 

tratamiento y a la infertilidad. Se dividieron los pacientes de la intervención en 4 grupos y se 

realizaron 8 sesiones de 1 hora en un periodo de 8 semanas. En cada sesión se brindó información 

específica de la infertilidad, información de las técnicas de reproducción asistida y métodos 

utilizados para ayudar a las parejas con la adaptación. Se encontró que las parejas con mayor nivel 

educativo perciben menos estrés que las parejas de menor nivel educativo. Después del fracaso en 

el tratamiento las mujeres reportaron mayor estrés que los hombres posiblemente a atribuciones 

personales de responsabilidad de la infertilidad, aún en causa de factor masculino. Pre-test al 

tratamiento psicológico indica que hombres y mujeres utilizan varios mecanismos de 

afrontamiento, pero los hombres utilizan con mayor frecuencia la evitación lo que se asocia a altos 

niveles de estrés personal, marital y social. Las mujeres utilizan con mayor frecuencia la estrategia 

basada en el significado lo que se asocia a altos niveles de estrés personal, marital y social. 

Posterior a la terapia psicológica los hombres que utilizaban mecanismos de afrontamiento pasivos 

de evitación disminuyeron significativamente su uso, lo que disminuyó significativamente el estrés 

personal, marital y social, además aumentaron el uso de la confrontación, pero no de manera 

significativa. Las mujeres no modificaron el uso de la estrategia basada en el significado y 

presentaron mayor estrés después de la intervención psicológica, también aumentaron el uso de la 

confrontación, pero no de manera significativa. No se observaron asociaciones estadísticamente 

significativas entre los resultados de la fertilización in vitro, niveles de estrés y mecanismos de 

afrontamiento en hombres y mujeres. Se recomienda establecer las diferencias de género en las 

reacciones a la infertilidad y realizar programas educacionales para resolver preguntas y respuestas 

en relación a los mecanismos de afrontamiento en el fracaso a la tecnología de reproducción 

asistida (Hashim et al., 2012).   

 Mosalanejad, Koolaee, & Behbahani (2012) realizan una intervención psicológica en 

estrés, ansiedad y depresión, en 65 mujeres de Irán en edades de 20 a 40 años bajo procedimientos 

de reproducción asistida; con el objetivo de evaluar el efecto de la terapia grupal cognitivo 

conductual en la salud mental. Los participantes fueron asignados de manera aleatoria, 32 en el 
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grupo de intervención y 33 en el grupo control. La intervención cognitivo conductual se organizó 

en 12 sesiones semanales de 2 horas en un periodo de 3 meses. El contenido de la terapia se 

distribuyó en 2 sesiones multimedia para brindar información de la infertilidad, reducción del 

estrés y organizar el plan de tratamiento. Las 10 sesiones consiguientes se enfocaron en el 

reconocimiento y acción de pensamientos negativos y creencias irracionales, espiritualidad, 

técnicas conductuales de relajación muscular, ejercicios de parto, imaginación, reemplazo de 

pensamientos negativos con pensamientos positivos, autoconocimiento y retroalimentación de la 

expresión emocional por parte de los demás participantes. En las 12 sesiones se utilizaron técnicas 

para disminuir los pensamientos y sentimientos negativos a partir de la expresión emocional. Los 

resultados indican que el estrés, ansiedad y depresión se disminuyeron significativamente en el 

grupo de la intervención. Los autores recomiendan el uso multimedia e internet en la educación 

del paciente, pues es posible reducir la depresión a partir del entendimiento y aliviar el sufrimiento 

de la infertilidad. 

 Frederiksen, Farver-Vestergaard, Skovgård, Ingerslev y Zachariae (2015) realizaron un 

meta-análisis cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de la intervención psicológica en la reducción 

del distrés emocional de parejas en tratamiento con tecnología de reproducción asistida y la 

eficacia en la mejora de las tasas de embarazo. Se eligieron 39 estudios con un total de 2746 

hombres y mujeres, 25 estudios utilizan la intervención psicológica para reducir el distrés 

emocional negativo en síntomas de ansiedad-estado, 21 en depresión, 10 en estrés específico de la 

infertilidad, 5 en función marital y 10 evalúan el efecto de la intervención psicológica en los 

resultados tratamiento por medio de tecnología de reproducción asistida. En la revisión de los 

estudios que analizan el efecto de la intervención psicosocial en las tasas de embarazo, se encontró 

una diferencia estadísticamente significativa con el doble de probabilidad de lograr un embarazo 

clínico en el grupo de la intervención; con un efecto mayor de los modelos cognitivo-conductuales, 

respecto a los basados en mente-cuerpo (mind-body). Las 10 intervenciones con el objetivo de 

disminuir el estrés específico a la infertilidad, muestran una pequeña diferencia significativa en 

hombres y mujeres. Mientras las 21 intervenciones con el objetivo de disminuir la depresión 

muestran una diferencia significativa para hombres y mujeres. Las 25 intervenciones dedicadas al 

tratamiento de la ansiedad-estado revelan una mediana diferencia significativa en hombres y 

mujeres. Y las 5 intervenciones en función marital no fueron significativas. Con el análisis de 
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meta-regresión se encontró que la reducción de la ansiedad se asocia a la mejora de las tasas de 

embarazo. En conclusión, es recomendable la intervención psicológica cognitivo-conductual para 

reducir el distrés emocional y mejorar las tasas de embarazo clínico.  

Justificación  

Ciudad Juárez tiene una posición geográfica que facilita afluencia de pacientes de Estados Unidos, 

del Estado de Chihuahua y regiones del Norte de México; emplazado en núcleo de turismo médico. 

Orientados a la salud integral, la inclusión del psicólogo clínico en las clínicas especializadas de 

fertilidad es una aserción pertinente a los objetivos del equipo médico. Por razón de que el proceso 

de reproducción asistida es una experiencia sobrecogedora y difícil de afrontar, cuya inadaptación 

es manifestada en cuadros de psicopatología severa de estrés, ansiedad y depresión; que facilitan 

la discontinuación al tratamiento médico. Evento que delata la necesidad de atención psicológica 

de los pacientes con base en la evidencia empírica, para incrementar las posibilidades de 

adaptación al proceso médico y brindar atención en episodios de incertidumbre, miedo, estrés, 

preocupación excesiva, conflictos de pareja y afrontamiento ineficaz. Por la múltiple interrelación 

de variables que confluyen en la expresión e intensidad de los síntomas psicológicos durante el 

tratamiento; el psicólogo clínico puede dar psicoeducación al paciente en las probabilidades de 

éxito del proceso médico, la comprensión del carácter moral de la toma de decisiones, apoyo en el 

duelo de pérdidas continuas, duelo genético y elaboración de plan de vida. Mientras fortalece la 

relación de pareja y la autoestima. Por ello, en compromiso a la alianza médico-psicólogo es 

necesario optimizar la adaptación psicológica al proceso médico y prevenir estragos en la salud 

mental, con el respectivo deterioro posible en el vínculo de pareja y la esfera socio familiar. Esta 

problemática, visiblemente desatendida por psicólogos, médicos e investigadores, observada en la 

ausencia de artículos en ciencias de la salud en México con el tema de reproducción asistida, que 

en consecuencia se deriva en la nula discusión en psicología de los enfoques y modelos adecuados 

para la atención de pacientes en el proceso y en la subestimación del psicólogo clínico en el área 

médica de reproducción asistida. Dando pie a la vitalidad de dar inicio al abordaje clínico de los 

pacientes en tratamiento de reproducción asistida, para dar paso a la visibilidad del fenómeno y 

morigerar los síntomas psicológicos en los pacientes que disminuyen su salud mental y calidad de 

vida.   
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Argumentado previamente el ámbito de las consecuencias psicológicas de la reproducción asistida 

formulo las preguntas a continuación.  

Preguntas de intervención 

¿Cuál es la eficacia en la aplicación de un programa de intervención cognitivo conductual durante 

el tratamiento de reproducción asistida en los usuarios para reducir síntomas de estrés, ansiedad y 

depresión?  

Objetivos de la Intervención  

Objetivo general  

Evaluar eficacia de intervención cognitivo conductual para disminuir síntomas de estrés, ansiedad 

y depresión en usuarios de reproducción asistida de alta y baja complejidad de Ciudad Juárez.  

Objetivos específicos   

1. Realizar evaluación pre test de estrés, ansiedad, depresión.  

2. Diseñar un programa de intervención con enfoque cognitivo conductual para disminuir síntomas 

de estrés, ansiedad y depresión.  

3. Realizar evaluación post test de estrés, ansiedad y depresión.  

4. Comparar los niveles de las variables dependientes pre test y post test y estimar el efecto del 

programa de intervención.  

5. Explicar el estudio de caso, en base al análisis de las sesiones y la comparación con la literatura. 

6. Ofrecer una interpretación deductiva del estudio de caso y las implicaciones para la intervención 

clínica en reproducción asistida.  

Con el propósito de alcanzar el objetivo y dar respuesta a la pregunta de investigación en el capítulo 

I es presentado el soporte teórico que fundamenta la intervención. En capítulo II es descrita la 

metodología y capítulo III resultados, discusión y conclusiones.  
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Capítulo I. Soporte Teórico 

 

Construcciones sociales de la familia  

La paternidad y maternidad son funciones sociales e institucionales asociadas a la familia, y 

conceptualizadas en la sociología, antropología y ámbito jurídico que parten del hecho biológico 

de la concepción (Carbonell, 2013). La familia antropológicamente es depositaria de los genes, la 

indumentaria del desarrollo psicológico, la trasmisión cultural, cuna de socialización y confianza 

de grupo (Gutiérrez, Díaz, & Román, 2017). El significado de familia amplifica la complejidad, al 

formarse desde un elemento biológico, la filiación, como institución social, razón legal, costumbre, 

mandato religioso e intención subjetiva como determinante de familia; que aluden a la protección 

y exclusividad de sus miembros (Macklin, 1991). El hecho de que la familia sea la representación 

tradicional e histórica de los grupos humanos, responde a que numerosos grupos religiosos hayan 

aceptado la mayoría de formas de reproducción asistida con variantes, a excepción de la Iglesia 

Católica Romana, quién decreta la inaceptabilidad del uso de tecnologías en la concepción, en 

especial de aquellas que involucran la subrogación, donación o transferencia de embriones. 

Cuestión que yergue influencia en las actitudes hacia la reproducción asistida (Sallam & Sallam, 

2016). Invariablemente la ciencia y la tecnología cambian la forma en que se percibe el mundo 

(Macklin, 1991) y la reproducción asistida a pesar de las críticas del énfasis genético y biológico, 

demuestra que el entendimiento de la reproducción esta más asociado a la cultura, religión, ley, 

sociedad y a parámetros psicológicos (Robertson, 1996). Esto subraya que la necesidad de formar 

una familia a través de procreación es universal y un derecho constitucional (Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, 2017). Además el proceso médico permite la reproducción 

en parejas de sexo igualitario y solteras, y alivia el sufrimiento de personas imposibilitadas para 

concebir, cuestión que facilita el cambio del paradigma cultural de la tradición familiar (Robertson, 

2004, 1996). Proceso de cambio que deriva en la disminución de la población, matrimonios sin 

hijos y nuevas uniones asentadas en la preferencia sexual (Guerra, 2005). Esta evolución de la 

familia se verifica en indicadores de envejecimiento poblacional, creciente número de familias 

extensas, incorporación profesional y laboral de la mujer, transformación del matrimonio, unión 

libre, monoparentalidad y el aumento de separaciones y divorcios (Consejo Nacional de Población, 
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Secretaría de Gobernación, Secretaría General del Consejo Nacional de Población, & Instituto 

Nacional de Salud Pública, 2016).  

La fecundidad en México. 

Esta modificación de la realidad demográfica en México exteriorizada en el aumento de población 

y manifestada en disminución de la velocidad de crecimiento poblacional (Consejo Nacional de 

Población et al., 2016). Es un fenómeno producto de la disminución en la fecundidad en México, 

en que la tasa de crecimiento a mudado de 1.53 en año 2000 a 1.12 en 2017 (Central Intelligence 

Agency, 2017) lo que asiste al proceso de envejecimiento poblacional que da evidencia de la etapa 

avanzada de transición demográfica del país (Consejo Nacional de Población et al., 2016). El 

análisis estadístico de la fecundidad como medio para estimar cambios en la conducta reproductiva 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013). Considera indicadores de la tasa global de 

fecundidad TGF o el número de nacimientos ocurridos en determinado año por cada mil mujeres 

en edad fértil de 15 a 49 años. Considerando la tasa específica de fecundidad TEG; como los hijos 

nacidos vivos en determinado año por mujeres comprendidas en cierto rango de edad por cada mil 

mujeres de la específica población de edades (Consejo Nacional de Población et al., 2016). En 

2015 se registraron 33.4 millones de mujeres en edad fértil (MEF) que corresponden a 53.9% de 

la población femenina total. Las mujeres que contribuyen mayormente a las tasas de fecundidad 

tienen un rango de edad entre 20 y 34 años, pues hay mayor concentración de población de mujeres 

en estas edades, siendo las que menos contribuyen el rango de edad entre 35 y 49 años. (Consejo 

Nacional de Población et al., 2016). México en fecundidad dio puntaje superior el año 1970 con 

una tasa global de fecundidad de 7.31 hijos, posteriormente en año 1990 la TGF registró 3.35 hijos, 

en año 2012 la TGF disminuyó a 2.21 hijos y el 2015 la TGF registró 2.19 hijos (Consejo Nacional 

de Población et al., 2016). Declive asociado a niveles más altos de escolaridad en la población 

femenina, el proceso de urbanización inversamente relacionado a la fecundidad, el acceso 

generalizado a métodos de control natal, esterilización voluntaria en mujeres mayores de 35 años 

(Welti-Chanes, 2012), abortos inducidos (Fuentes, 2010) y a cambios en la conducta reproductiva 

en referencia a que menos parejas están en búsqueda de un hijo (Mascarenhas et al., 2012). En 

general las tasas de fecundidad a nivel mundial muestran tendencia de movilización descendente, 

habiendo mayor incidencia en países industrializados específicamente Europa Occidental (Central 

Intelligence Agency, 2014; Organización Mundial de la Salud, 2014). Proyectando que la mayoría 
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de los países reporten una tasa de fecundidad menor al reemplazo poblacional de 2.1 para el 2040-

2045; cuando el 77% de la población mundial habite países con fecundidad menor al reemplazo 

(United Nations, Department of Economic and Social Affairs, & Population Division, 2011).  

Esta transición demográfica de México en fecundidad puede demostrarse en la disminución 

del 20% en el número de matrimonios del año 2000 al año 2017; La proporción de matrimonios 

de sexo igualitario en el índice de matrimonios del 2015 es de 0.03 (Centro de Estudios Sociales 

y de Opinión Pública, 2016). El cambio se observa en una marcada ascensión de separaciones que 

aumenta del año 1994 de 5.2 divorcios por cada 100 matrimonios a 27.9 divorcios por cada 100 

matrimonios en 2017 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). Y en el hecho social 

de empezar la concepción a edad avanzada en la mujer obstaculizando las probabilidades de éxito 

en búsqueda de consecución de metas profesionales, educativas, económicas o ausencia de pareja 

(Inhorn & Patrizio, 2015). Abstrayendo de este conocimiento del cambio demográfico, el deber en 

proveer políticas orientadas a la creación y optimización de un sistema de seguridad social que 

permita la sobrevivencia del país (Welti-Chanes, 2011).  

Infertilidad reproductiva. 

 La infertilidad clínica es una enfermedad del sistema reproductivo definida como fracaso al logro 

de un embarazo clínico después de 12 meses o más de acto sexual regular sin protección (Zegers-

Hochschild et al., 2009). La Clasificación Internacional de las Enfermedades versión 10 encuadra 

infertilidad masculina en código N46 capítulo enfermedades del sistema genitourinario, categoría 

enfermedades del órgano genital masculino. La infertilidad femenina se ordena en código N97 

capítulo y categoría enfermedades no inflamatorias del tracto genital femenino (World Health 

Organization, 2017). La mujer puede experimentar infertilidad de carácter primario o secundario; 

infertilidad primaria refiere a la incapacidad de llevar a término un embarazo: por inhabilidad para 

lograr el embarazo o tener un hijo vivo. Infertilidad secundaria refiere a mujeres con embarazo(s) 

previo(s) a término con éxito; pero en tiempo presente existe incapacidad de lograr el embarazo o 

tener un hijo vivo (World Health Organization, 2019).  

La preocupación por la eficacia de la reproducción humana en el ámbito científico concedía 

al ser humano a comparación de otras especies animales una baja probabilidad de éxito del embrión 

desde la concepción al nacimiento (Hertig, 1967). Estudios recientes en oposición revelan que 40-

60% de los embriones pueden perderse entre fertilización y nacimiento dentro del periodo de un 
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mes en la concepción natural, y depende de la fecundidad individual, siendo esta altamente variable 

aún bajo controles de edad (Jarvis, 2017). En las parejas fértiles la tasa promedio por mes para 

concebir es de 20 a 25% siendo la tasa máxima de 33% el primer mes y reduciéndose 

aproximadamente 5% cada mes. Debe indicarse el tratamiento cuando las probabilidades de 

concebir son menores de 1-2% por ciclo o 20-30% después de 2 años (Kably et al., 2012).  

La infertilidad se asocia principalmente con la edad avanzada de la mujer y decremento en 

la fertilidad a partir de 35 años (American Society for Reproductive Medicine, 2012; ESHRE Capri 

Workshop Group, 2005). En el hombre hay deficiencia en calidad y cantidad de esperma a partir 

de los 45-50 años (Balasch, 2010) pero puede lograr la concepción hasta la edad de 60 años 

(American Society for Reproductive Medicine, 2012). La edad avanzada de la mujer aumenta los 

riesgos en el embarazo y el resultado (Balasch, 2010; ESHRE Capri Workshop Group, 2005). Así, 

la postergación de la maternidad determina un riesgo a nivel global de prevalencia de infertilidad 

(Balasch, 2010; Mascarenhas et al., 2012). Esta patología puede tener origen en factores orgánicos 

o funcionales de tipo masculino, femenino o mixto (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2013b), 

estar asociada a factores ocupacionales, de exposición a agentes químicos, físicos o biológicos; 

factores ambientales de contaminación de agua y alimentos; adicciones a cocaína, marihuana, 

heroína y acido lisérgico (LSD); factores del estilo de vida: cafeína, alcohol o tabaco; 

enfermedades de transmisión sexual, infecciones bacterianas, virales, obesidad, nutrición, pérdida 

de peso, exceso de ejercicio, iatrogenia, anticonceptivos; enfermedades relacionadas a la mujer: 

endometriosis, síndrome de ovario poliquístico y miomatosis; y alteraciones en el hombre que 

afectan la producción y calidad del esperma (“Lineamientos en infertilidad”, 2011). Las causas 

pueden variar acorde a la región geográfica (Fuentes, 2010).  

Estadísticas de infertilidad. 

Para estimar la prevalencia de infertilidad ponderaciones de la medición son significativas, pues 

pueden obedecer al riesgo de embarazo en el lapso de 5 años sin consecuencias de embarazo o 

nacimiento, sin necesidad de intento voluntario. Y mediciones alternas pueden estar basadas en la 

habilidad para lograr el embarazo en cierto periodo de tiempo por lo general un año. Derivando en 

prevalencias más altas en infertilidad al utilizar periodos de tiempo más cortos en la medición. En 

añadidura no se asumen periodos de abstinencia o separación de la pareja, amenorrea debido a 

lactancia, infertilidad solucionada entre 2 y 5 años; y uniones infértiles disueltas entre 2 y 5 años. 
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Excluyendo hombres y mujeres que no buscan un hijo, utilizan anticonceptivos o no tienen pareja; 

pero que pueden padecer infertilidad (Mascarenhas et al., 2012). Establecido lo anterior la 

prevalencia a nivel mundial de la infertilidad en mujeres de 20-44 años se estima en 12.4% en 190 

países y territorios. De este porcentaje 1.9% padece infertilidad primaria y 10.5% infertilidad 

secundaria. La prevalencia es mayor en África Subsahariana, Sur de Asia, Norte de África, Medio 

Este, Asia Central, Europa Central y Europa Occidental. Debido al crecimiento poblacional el 

número de parejas con infertilidad incrementó de 42 millones en el año 1990 a 48.5 millones en 

2010. Lo que no representa una diferencia significativa en la prevalencia de infertilidad en 20 años 

a nivel global (Mascarenhas et al., 2012). Vinculado al hombre hay ausencia de datos concretos 

de infertilidad masculina a nivel mundial (Inhorn & Patrizio, 2015). En Estados Unidos del periodo 

2011 a 2015, las mujeres de 15 a 44 años con impedimento en la fecundidad o incapacidad para 

lograr el embarazo o un embarazo a término fue del 12.1%. De ese grupo de mujeres 12% han 

recibido servicios para infertilidad (Centers for Disease Control and Prevention, 2017). En México 

2003 el 15% de mujeres de 15-49 años padecen infertilidad (A. S. González, 2006). Y la patología 

en México está distribuida: infertilidad primaria 72% e infertilidad secundaria 28%. Por factor 

femenino 80.6%, factor masculino 9.6%, mixto 6.9% y causa idiopática 2.9% (Pérez-León, 

Ramírez-Montiel, Miranda-Rodríguez, Pichardo-Cuevas, & Contreras-Carreto, 2013). Después 

del diagnóstico de infertilidad, 53% de las parejas en México deciden acudir al especialista dentro 

de un periodo de 10.3 meses (Ramírez, 2014). En confirmación al acudir a un centro especializado 

en infertilidad, por lo general dentro de parámetros de un año o más no ha habido éxito en la 

concepción (Rutstein & Iqba, 2004). Por tanto, los pacientes en reproducción asistida pueden 

expresar síntomas asociados a la infertilidad prolongada (Boivin, 2002; Covington & Burns, 2006; 

Gameiro et al., 2015).  

 Efectos psicológicos de la infertilidad. 

La imposibilidad en la procreación es reconocida al momento de desear un hijo, y en este cuadro 

las posibilidades de acción pueden identificarse en la autodefinición de infértil, permanecer sin 

hijos, adopción, cambio de pareja o tratamiento para la infertilidad. El hecho de percatarse de la 

infertilidad para quién introyecta el valor, propósito y moral de la familia procede a la percepción 

de una falla con uno mismo (Greil, Kathleen, & Mcquillan, 2011). Y el fenómeno puede tener la 

impresión de crisis, amenazar la psique e introducirse como experiencia estresante (Moura-Ramos, 
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Gameiro, Canavarro, Soares, & Santos, 2012). Que puede requerir atención psicológica por efectos 

emocionales en individuo, pareja, familia y núcleo social; y para apoyar en duelo y aceptación de 

una vida sin hijos (Boivin & Gameiro, 2015; Connolly et al., 1992). Aunque no hay evidencia de 

asociación directa entre la infertilidad y patología mental, existen manifestaciones psicológicas 

reactivas a la situación con impacto en la calidad de vida, conducta habitual, sintomatología y área 

relacional (Carreño-Meléndez, Bium-Gryberg, Sánchez-Bravo, & Henales-Almaraz, 2008). 

Consecuencias citadas comúnmente son estrés, ansiedad y depresión en ambos sexos (De Berardis 

et al., 2014; Deka & Sarma, 2010). Los síntomas psicológicos y la intensidad presentados varían 

acorde al género (Connolly et al., 1992; Culley et al., 2013; Deka & Sarma, 2010; Haica, 2013; 

Kim et al., 2016; Sultan & Tahir, 2011), etiología de la infertilidad (Patel et al., 2016), duración 

de la infertilidad (Patel et al., 2016) ajuste diádico (Kim et al., 2016), estatus marital (Connolly 

et al., 1992), duración del matrimonio (Patel et al., 2016), apoyo social percibido (Connolly et al., 

1992; Schmidt, 2009) psicopatología preexistente (Connolly et al., 1992; Sbaragli et al., 2008), 

personalidad (Connolly et al., 1992; Fassino et al., 2002), identidad con el rol (Connolly et al., 

1992), antecedentes de cirugía ginecológica (Patel et al., 2016), estilos de afrontamiento (Patel 

et al., 2016; Schmidt, 2009), nivel educativo y edad (Sultan & Tahir, 2011).  

En el sitio emocional era común derogar la experiencia de la infertilidad al duelo personal 

y la pérdida de metas personales, de pareja, sentido del yo y planes a futuro. Por ello numerosas 

intervenciones terapéuticas retomaron la teoría del duelo para dar sentido y orientar el tratamiento 

a emociones asociadas de tristeza, desesperación y enojo para concluir en un grado de resolución 

y aceptación. La tendencia del duelo como objetivo terapéutico no atendía todos los componentes 

de la experiencia y rechazaba el cúmulo de conocimiento teórico que concede mayor interpretación 

de la complejidad del fenómeno de la infertilidad, en específico la significancia de la depresión 

como meta terapéutica (Hunt & Monach, 1997).  

 Estudios recientes evidencian las diferencias de género en síntomas de infertilidad dados 

por dinámica de pareja, roles culturales y expectativas sociales (Culley et al., 2013; Wischmann & 

Thorn, 2013). Que anteriormente obedecían a un sesgo orientado a la mujer, que contribuyó a la 

depreciación de síntomas psicológicos en el hombre (Culley et al., 2013). En hombres se descubre 

asociado a la infertilidad la pérdida de autoestima, percepción de estigma, menor calidad de vida, 

disminución de la satisfacción sexual; síntomas de ansiedad y depresión expresados con levedad 
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emocional motivo de imposición cultural (Wischmann & Thorn, 2013). Articulado de otra manera, 

mayores niveles de alexitimia y tendencia a la supresión emocional (Moreno-Rosset et al., 2011).   

El diagnóstico de infertilidad incide directamente en el autoconcepto de los hombres en 

específico la etiología masculina, asociada con ansiedad estado, mayores dificultades maritales y 

emocionales (Connolly et al., 1992). Los hombres refieren síntomas de inadecuación social y 

responsabilidad de la infertilidad (Joja et al., 2015) lo que puede estar asociado a sentimientos de 

culpa, fracaso o vergüenza (Beutel et al., 1999). Reportan además problemas de índole sexual 

expresados en eyaculación prematura y disfunción eréctil (Tao et al., 2011). Y difieren de las 

mujeres en los estilos de afrontamiento utilizados, con predilección por mecanismos de perspectiva 

de solución pragmática (Wischmann & Thorn, 2013). En hombres sin antecedentes de agresividad 

o violencia que exhiben ira en infertilidad se formula la hipótesis como producto de la frustración, 

principalmente cuando niveles educativos son de licenciatura o mayor (Sultan & Tahir, 2011). 

 Frecuentemente mujeres infértiles muestran mayor desajuste emocional, ansiedad estado, 

afecto negativo (Moreno-Rosset et al., 2011) y depresión que los hombres (Deka & Sarma, 2010).  

Además de tener mayor riesgo de desarrollar psicopatología de depresión y ansiedad (Crawford, 

Hoff, & Mersereau, 2017; Eisenberg et al., 2010; Joelsson et al., 2017; Wang et al., 2015). Suelen 

presentar síntomas de desesperanza, baja autoestima y menor apoyo social percibido (Contreras-

García et al., 2016), desajuste emocional, ansiedad-rasgo, ansiedad-estado y afecto negativo 

(Moreno-Rosset et al., 2011), la ansiedad-rasgo se relaciona con mayores niveles de depresión 

(Connolly et al., 1992). Cambios en la conducta de llanto, labilidad afectiva, disfunciones en el 

apetito, patrones de sueño difusos, alteraciones sexuales, culpa, vergüenza, temor a la crítica y 

dificultad en la toma de decisiones; ansiedad, depresión y otras quejas somáticas; y conflictos 

relacionales expresados en: pérdida de amistades, problemas con la familia política, dificultades 

conyugales, dificultades en área laboral y/o escolar, adherencia terapéutica deficiente y aislamiento 

(Carreño-Meléndez et al., 2008). Reacciones cognitivas incluyen obsesión, dificultad de controlar 

emociones, autoestima baja, creencias de fracaso; y emociones de miedo, ansiedad, preocupación, 

culpabilidad, soledad, duelo, depresión y desesperanza (Contreras-García et al., 2016; Hasanpoor-

Azghdy et al., 2014). Emocionalmente el impacto de la infertilidad es similar a patologías de 

cáncer, rehabilitación cardíaca e hipertensión (Domar, Zuttermeister, & Friedman, 1993). En 

añadidura el estrés específico de la infertilidad en mujeres es de prevalencia alta, factores que 
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afectan el estrés son: años de vida marital, duración de infertilidad, tipo de infertilidad, historia de 

cirugía ginecológica, inducción de ovulación con coito programado, inseminación intrauterina, 

morbilidad psiquiátrica previa y actual, dificultades de adaptación, diagnóstico ginecológico y 

disforia premenstrual (Patel et al., 2016). Síntomas de índole sexual incluyen disminución del 

deseo sexual, dolor en el orgasmo y dolor sexual (Tao et al., 2011), percepción de menor calidad 

de vida que hombres (Haica, 2013) y utilización de estrategias de afrontamiento que facilitan la 

expresión emocional (Wischmann & Thorn, 2013). Los factores de riesgo para depresión en 

mujeres son historial de diagnóstico psiquiátrico; en ansiedad y depresión influyen hábitos de vida 

no saludables: poco o ningún ejercicio, consumo ordinario de alcohol y/o tabaco, nivel educativo 

inferior, edad menor a 29 años y  duración de infertilidad de 1 a 2 años (Joelsson et al., 2017). Por 

otro lado la depresión es un predictor de menor probabilidad de iniciar tratamiento de infertilidad 

(Crawford et al., 2017; Eisenberg et al., 2010).  

  En cuestión de personalidad hombres y mujeres con disposición neurótica y ansiosa son 

más probables de desarrollar psicopatología en la infertilidad (Connolly et al., 1992). No hay 

diferencias significativas de personalidad entre grupos con infertilidad y control; pero pacientes 

infértiles con rasgos evitativos: precavidos, pasivos, miedosos e inseguros reaccionan a eventos 

estresantes con mayores niveles de ansiedad y depresión (Fassino et al., 2002). Conforme el paso 

del tiempo y mayor duración de la infertilidad aumenta la importancia de la maternidad y la 

paternidad para los usuarios (Moura-Ramos, Gameiro, Canavarro, Soares, & Almeida-Santos, 

2016). Conjuntamente hombres y mujeres infértiles desarrollan síntomas de ansiedad, depresión, 

agresión, poca autoestima, baja satisfacción marital y sexual en comparación a parejas fértiles 

(Sultan & Tahir, 2011). Y puede ser comprometida la calidad de vida de hombres y mujeres por 

motivo de infertilidad y el tratamiento, en especial de las mujeres (Haica, 2013). La incapacidad 

de concebir puede generar estrés asociado a sentimientos de ira, ansiedad, depresión, problemas 

maritales y desvalorización (Deka & Sarma, 2010). El estrés se asocia en mayor grado en ambos 

sexos a la ansiedad y depresión que a la satisfacción marital (Gana & Jakubowska, 2014). El nivel 

de estrés es mediado por mecanismos de afrontamiento individuales que generan un control 

adecuado sobre el estímulo generador. La evitación activa y evitación pasiva están asociados con 

mayor incidencia de perturbaciones psicológicas, mientras estrategias de confrontación activa y 

reestructuración positiva se relacionan con mejor adaptación al estrés en infertilidad (Domínguez, 
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2010). Adyacentes mediadores entre estímulo estresor de la infertilidad y síntomas psicológicos 

son la percepción del estrés y el autoestima, donde la variable de apoyo social sirve para potenciar 

el autoestima (Martins, Peterson, Almeida, & Costa, 2011; Martins et al., 2014). Son catalizadores 

del estrés en parejas las dificultades maritales, otorgar gran importancia a los hijos, culpabilidad, 

culpabilizar y estresores sociales (Wang et al., 2015). Teoría alterna describe que el estrés en 

infertilidad podría ser causa de trauma acumulativo de experiencias negativas asociadas al evento 

(Wischmann, Stammer, Scherg, Gerhard, & Verres, 2001).   

Tecnología de reproducción asistida  

Conceptos útiles para la exposición de la tecnología de reproducción asistida son en referencia a 

aspectos biológicos: los gametos se definen como las células sexuales humanas: espermatozoides 

y óvulos. Cada ciclo reproductivo en la mujer, los ovarios producen folículos, cada folículo 

contiene un ovocito, la mujer nace con cierto número de ovocitos o folículos, que no aumentan y 

decrecen con la edad. Típicamente sólo madura un ovocito, que es la célula que por meiosis forma 

el óvulo, liberado en la ovulación. La fertilización es la unión del óvulo con el espermatozoide. El 

cigoto es el cuerpo formado por la unión de ambos gametos. El embrión es el producto de la 

división del cigoto a partir de mitosis, y la implantación es la penetración del embrión en el 

endometrio cinco a siete días después de la fertilización y ocho semanas después se reconoce como 

feto (Leese, 1998). Tecnología de reproducción asistida refiere a todos aquellos tratamientos y 

procedimientos con inclusión de manipulación in vitro de gametos o embriones humanos, 

utilizados con el propósito de lograr un embarazo clínico. Le competen fertilización in vitro, 

transferencia de embriones, transferencia intrafalopiana de gametos, transferencia intrafalopiana 

de cigotos, transferencia de embrión tubal, criopreservación de gametos y embriones, donación de 

gametos y embriones; además del sustituto gestacional. Y excluye la inseminación artificial por 

ser una técnica de baja complejidad. La fertilización in vitro FIV es la unión de esperma y ovocito 

en el laboratorio. La microinyección intracitoplasmática o ICSI es la fertilización a partir de un 

único espermatozoide inyectado dentro del citoplasma del ovocito. La transferencia de embriones 

TE es el ciclo en qué uno o más embriones son depositados dentro del útero o Trompa de Falopio, 

sean embriones congelados o de donador congelados o frescos. La transferencia intrafalopiana o 

intratubárica de gametos (TIG) y transferencia intrafalopiana de cigotos (TIC) es el procedimiento 

en que el cigoto o ambos gametos son transferidos a la Trompa de Falopio. La criopreservación de 
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embriones es la técnica principal de conservación de embriones, gametos, cigotos o tejido gonadal 

por medio de congelamiento o vitrificación por periodos prolongados de tiempo. La donación de 

gametos o embriones es la actividad de donar material biológico de manera anónima para ser 

utilizado en la reproducción asistida. Y la inseminación artificial es el depósito de espermatozoides 

en el aparato sexual femenino (Zegers-Hochschild et al., 2009). 

El propósito de las tecnologías de reproducción asistida es facilitar la reproducción humana 

cuando los individuos poseen un impedimento para lograr la concepción de manera natural por 

motivos médicos: infertilidad o esterilidad quirúrgica, como medio de contracepción (Miller, 

Millstein, & Pasta, 2008) y/o motivos estructurales: parejas de sexo igualitario (Greenfeld & Seli, 

2013), individuos solteros (American Society for Reproductive Medicine, 2013) y portadores de 

enfermedades genéticas o del virus de inmunodeficiencia humana (Horton, 2017). En general los 

procedimientos descritos tienen una etapa de estimulación ovárica controlada EOC donde a través 

de fármacos es inducida la producción de múltiples folículos durante un mismo ciclo menstrual a 

partir de la hormona folículo estimulante (FSH). Esta estimulación se logra con medicamentos anti 

estrógenos como: citrato de clomifeno, gonadotropinas GnRH, antagonistas de hormona liberadora 

de gonadotropina GnRH, la hormona estimulante de folículos (FSH) y combinaciones. Con riesgo 

de favorecer la aparición del síndrome severo de hiperestimulación ovárica en las mujeres (Rabe, 

Diedrich, & Strowitski, 2000).  

La ovodonación es el procedimiento de donar múltiples óvulos, a una pareja recipiente con 

infertilidad femenina, o que no desea transmitir una enfermedad genética portadora en la mujer. 

La pareja en ocasiones solicita donadoras con ciertas características físicas o educativas. Una vez 

elegida la donadora se empareja con el recipiente, siendo innecesario que compartan el mismo tipo 

de sangre, pero deseable en el caso de un recipiente RH negativo. La donadora pasa por una fase 

de estimulación ovárica, después se recuperan los ovocitos de manera transvaginal y se fertilizan 

con el esperma de la pareja del recipiente por medio de FIV o ICSI. Sólo un limitado número de 

los embriones se transfieren al recipiente que ha sido hormonalmente sincronizada para transferir 

durante el mismo ciclo o los embriones se criopreservan para ser transferidos en otro momento. 

La donadora de óvulos debe ser previamente evaluada física y psicológicamente para ver su 

viabilidad en la tolerancia al proceso ya que se somete a una serie de pruebas físicas y de 

laboratorio, a riesgos físicos y de hiperestimulación ovárica (Rabe et al., 2000).  
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El proceso de fertilización in vitro comienza al inicio del ciclo menstrual, con medicación 

para la estimulación ovárica, y análisis de sangre entre el día 8 y el día 11 para determinar niveles 

de estradiol idóneos, tamaño de folículos adecuados, controlar la medicación y establecer el mejor 

día para la aspiración. Del día 12 a 14 bajo anestesia general y por vía de laparoscopía o ultrasonido 

vaginal con punción se recuperan los ovocitos. Después la mujer debe permanecer en observación 

hospitalaria de 6 a 24 horas. En general, son necesarias varias aspiraciones de folículos. Se requiere 

un laboratorio de embriología para aislar los ovocitos, procesar el esperma, fertilizar los ovocitos 

y cultivar embriones. Los ovocitos recuperados son fertilizados del día 14 al 16. Una vez fertilizado 

el ovocito, el embrión es llevado a las incubadoras que permanecen a temperatura constante de 37 

grados centígrados. En estas estufas se espera que maduren los embriones a etapa de blastocitos 

del día 5 a 7 después de la aspiración folicular e implantarlo en el útero. Por último, se realiza la 

transferencia de embriones, entre el día 16 a 20 del ciclo. Para el día 28 se realiza la prueba de 

embarazo (Rabe et al., 2000). 

Las técnicas de reproducción asistida, pueden requerir la realización de un diagnóstico 

genético preimplantatorio, es decir, una revisión genética de ovocitos, cigotos o embriones antes 

de la transferencia a la mujer, para la detección de alteraciones genéticas especificas, estructurales 

y/o cromosómicas (Zegers-Hochschild et al., 2009). En México las técnicas son clasificadas en 

alta y baja complejidad; la hiperestimulación ovárica controlada, observación del incremento 

folicular, coito programado e inseminación artificial pertenecen a baja complejidad. La utilización 

de laboratorios de reproducción asistida, fertilización in vitro (FIV), cultivo de embriones, 

inyección de esperma intracitoplasmática (ICSI) y la transferencia de embriones (TE) pertenecen 

a alta complejidad (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2013).  

Historia de la reproducción asistida. 

En un principio los experimentos en biología de la reproducción tenían el objetivo de asistir en la 

reproducción de mamíferos animales (Biggers, 1991). Walter Heape científico de nacionalidad 

inglesa fue el pionero que transfirió exitosamente embriones de un conejo hembra a otra hembra 

en 1890 (Heape & Foster, 1891) y argumenta como objetivo de su tesis el interés en mecanismos 

hereditarios en búsqueda de solución a enfermedades genéticas (Biggers, 1991). Después de Heape 

intentos en la técnica y creación de tecnologías en reproducción, culminan en la fertilización de un 

óvulo humano fuera del cuerpo en 1944, por Miriam Menkin y John Rock (Rock & Menkin, 1944). 
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Demostrada la viabilidad de la reproducción asistida en humanos, en 1971 Melbourne, Australia 

Carl Wood realiza un ensayo precursor de la fertilización in vitro en humanos sin éxito (Wood, 

Leeton, & Taylor, 1971). Continuadas tentativas finalizan el 25 de Julio de 1978 a las 11:47pm 

con el nacimiento de Louise Brown, producto de la fertilización in vitro en Oldham, Manchester, 

Reino Unido a cargo de científicos Patrick Steptoe y Robert Edwards (Steptoe & Edwards, 1978). 

Cuatro años después en 1982 habían nacido 15 bebés producto de fertilización in vitro en Reino 

Unido, Australia, Estados Unidos, Francia, Suecia, Alemania y Austria; y para 1984 Colombia 

logra el primer nacimiento exitoso por medio de fertilización in vitro dispersando las tecnologías 

a los países de Argentina, Brasil y Chile (Kamel, 2013). El rápido avance de las tecnologías de 

reproducción asistida exhorta en 1985, la formación de la Sociedad Europea de Reproducción 

Humana y Embriología, ESHRE por sus siglas en inglés, fundada por Robert Edwards y Jean 

Cohen (Kamel, 2013). Y en el año de 1990 se forma el Registro Latinoamericano de Reproducción 

Asistida (Red LARA) de naturaleza voluntaria y de colaboración multinacional para propugnar el 

rastreo estadístico de las técnicas en países latinos y facilitar la toma de decisiones de clínicos y 

pacientes (Schwarze, Zegers-Hochschild, & Galdames, 2010).  

Estadísticas y tendencias en reproducción asistida. 

Evidencia de estudios poblaciones no sugiere mayor incidencia de parejas infértiles, pero se 

observa aumento en el número de consultas a centros de infertilidad (Brugo-Olmedo, Chillik, & 

Kopelman, 2003; Mascarenhas et al., 2012; Reproductive Medicine Associates of New Jersey, 

2015; Zegers-Hochschild, Schwarze, Crosby, Musri, & Urbina, 2017). Las cifras estadísticas del 

número de clínicas de fertilidad, ciclos de reproducción asistida y tasas de éxito de centros de 

fertilidad son registradas a nivel mundial por el Comité Internacional de Monitoreo de Técnicas 

de Reproducción Asistida (ICMART por siglas en inglés) (Dyer et al., 2016) y por la Red 

Latinoamericana de Reproducción Asistida (RedLara) (Zegers-Hochschild, Schwarze, Crosby, 

Musri, & Urbina, 2017). México ha abordado, la creación del Registro Mexicano de Reproducción 

Asistida iniciativa de La Asociación Mexicana de Reproducción Asistida (AMRA) y la Asociación 

Mexicana de Medicina de la Reproducción (AMMR) para reunir información estadística de los 

centros de fertilidad (Velázquez, 2012) sin conclusión vigente. Los registros existentes además de 

proveer información de los tipos de técnicas de reproducción asistida y las tasas de éxito de las 

clínicas de fertilidad, contienden con obstáculos metodológicos relacionados a la movilidad de 
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pacientes, políticas de registro de los centros de fertilidad y la ausencia de identificadores de 

material biológico (European IVF-monitoring Consortium (EIM) et al., 2017; Präg & Mills, 2017). 

Además, las clínicas de fertilidad no cuentan con incentivos para reportar de manera consistente 

las tasas de éxito (Wilkinson, Roberts, & Vail, 2017).  

Estadísticamente se conceptualiza el éxito de la reproducción asistida en diferentes tasas. 

La Tasa de Implantación indica el número de sacos gestacionales observados divididos por el 

número de embriones transferidos, la Tasa de Fertilización es el porcentaje de ovocitos fertilizados 

por el esperma por cada 100 ciclos de reproducción asistida. La Tasa de Embarazo es el número 

de embarazos clínicos por cada 100 ciclos de reproducción asistida y la Tasa de Parto es el número 

de nacimientos por cada cien ciclos iniciados de aspiración o transferencia de embriones, este 

último es un indicador del éxito de las técnicas de reproducción asistida. Los ciclos por millón de 

habitantes, indica el número de ciclos en un país dividido por el número de población (Zegers-

Hochschild et al., 2009, 2017).  

A nivel global en 2010 se realizó un estimado de 474 ciclos por millón de habitantes (Dyer 

et al., 2016). Aumentando significativamente las transferencias de un único embrión y la 

transferencia de embriones congelados. La Región del Medio Este e Israel reporta 6,515 el mayor 

número de ciclos por millón de habitantes. En sucesión Europa reporta 932, Norteamérica 570, 

Latinoamérica 152 y África 87 ciclos por millón de habitantes (Dyer et al., 2016). El uso de las 

tecnologías de reproducción asistida de 1997 a 2013 en 38 de 51 países europeos continua en 

tendencia ascendente moderada. En 2013 registra 686 271 ciclos, es decir 7.2% más que el año 

previo de 2012 que registra 1175 ciclos por millón de habitantes. De los países europeos Francia 

es donde se realiza mayor número de ciclos de tratamiento. La tasa de éxito en Europa de la FIV 

es de 29.6%, de ICSI 27.8% y descongelamiento y transferencia de embriones 27%. La tasa de 

éxito de inseminación intrauterina por pareja (IUI) de 8.6%, y de IUI por donador 11.1% (European 

IVF-monitoring Consortium (EIM) et al., 2017). En Europa dado los bajos niveles en la tasa de 

fertilidad, las tecnologías de reproducción asistida no únicamente coadyuvan a personas 

involuntariamente sin hijos, sino que permiten elevar la tasa de fertilidad por país (Präg & Mills, 

2017). Estadísticas de tasa de parto o número de nacimientos vivos por fertilización in vitro e 

inyección de esperma intracitoplasmática a nivel global indican una tasa de parto por transferencia 

de embriones de 40% en mujeres igual o menores a 30 años; después de 37 años la tasa de parto 
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disminuye a 30%. Y donación de ovocitos la tasa de parto por transferencia de embriones es de 40 

al 50% en edades de 31 a 46 años (Zegers-Hochschild et al., 2017).   

El número de centros de reproducción asistida en Latinoamérica aumentó sostenidamente 

de 19 centros en 1990 a 138 centros en 2007. En 2007 hubo 34,102 ciclos realizados. La técnica 

mas utilizada fue FIV/ICSI/GIFT representando 76% del total de ciclos realizados, seguido de la 

transferencia de embriones por ovodonación con 14% y transferencia de embriones descongelados 

10%. Y para fertilizar los ovocitos se utiliza 83% de las veces la técnica ICSI (Schwarze, Zegers-

Hochschild, & Galdames, 2010). En Latinoamérica se registraron 65,534 ciclos en 2014 o 116 

ciclos por millón de habitantes. Con una tasa de éxito de ICSI 25.05% y FIV 27.41% (Zegers-

Hochschild et al., 2017). México 2010 registra 15,784 ciclos de FIV/ICSI estimando 142 ciclos 

por millón de habitantes y en su mayoría se transfieren 3 embriones por ciclo siendo la tasa de 

éxito de 29% (Dyer et al., 2016). Las tendencias publicadas por el Registro Latinoamericano de 

Reproducción Asistida RLA, en las que México forma parte, indican que progresivamente desde 

1990 hasta 2014 el número de ciclos de tecnología de reproducción asistida aumentó de 24 a 65534 

y el número de clínicas se incrementa de 19 a 159. El reporte señala que México ocupa el tercer 

lugar de 15 países en Latinoamérica con el mayor número de nacimientos vivos producto de la 

reproducción asistida después de Brasil y Argentina. Y con la adhesión de 31 centros es el 4to país 

después de Brasil, Argentina y Colombia con mayor número de clínicas, reportando 9,221ciclos 

en 2014 o 76.6 ciclos por millón de habitantes (Zegers-Hochschild et al., 2017). El registro de la 

Cofepris o de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (2012) de México 

reporta 52 clínicas dedicadas a la reproducción asistida en el país (Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, 2012). También clínicas del seguro social y públicas ofrecen 

servicios de reproducción asistida de baja complejidad y alta complejidad con limitaciones en los 

procedimientos (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2013a; Secretaría de Salud Federal, 2015).  

Reproducción asistida en Ciudad Juárez. 

En contexto México ocupa el segundo lugar como destino de turismo médico a nivel mundial, con 

servicios de especialidad concentrados principalmente en la frontera norte (ProMéxico, 2016); y 

el proceso de reproducción asistida es la tercera intervención más requerida después de cirugías 

cardiovasculares y cirugías estéticas (Notimex, 2018). Así, México es proyectado como destino en 

crecimiento para biología de la reproducción (ProMéxico, 2016). Ciudad Juárez, punto geográfico 
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en frontera norte con Estados Unidos, es una fuente de turismo médico para usuarios de El Paso y 

regiones aledañas del país vecino. Personas que acceden a los servicios médicos en la frontera, con 

el objetivo de minimizar tiempos de espera, fácil acceso en transporte y ahorrar costos de consulta 

que representa aproximadamente 75% a 85% menos en comparación a la consulta médica en El 

Paso. Por lo que es creciente el aumento en el número de especialistas y personal de la salud que 

arriba a la ciudad, así como el número de pacientes (Martínez-Almanza, 2016). En Ciudad Juárez 

después de la apertura de la primera clínica especializada en biología de la reproducción en el año 

2000, el 15 de enero del mismo año, en Hospital Poliplaza son recibidas las primeras gemelas 

producto de fertilización in vitro. Para el año 2015 habían nacido 280 bebés producto de la 

fertilización in vitro en Ciudad Juárez (Castañón, 2015).   

 La legalidad en reproducción asistida.  

Argentina es el primer país latinoamericano en promulgar ley de acceso universal a tratamientos 

de infertilidad, en vigor el 25 de Junio de 2013, garantizando acceso integral a procedimientos y 

técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de Argentina., 2013) y en congruencia es el país con mayor número de ciclos 

de tecnología de reproducción asistida por millón de habitantes, seguido de Chile y Uruguay 

(Schwarze, Zegers-Hochschild, & Galdames, 2010). Uruguay es el segundo país latinoamericano 

con ley de regulación de técnicas de reproducción asistida y acceso universal a tratamientos de 

infertilidad (El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 

2013). En México se realizó la iniciativa de reforma de ley presentada ante la cámara de diputados 

para discusión y votación por el senador del Partido Acción Nacional, Francisco Salvador López 

Brito con el propósito de reformar y adicionar artículos a la Ley General de Salud en materia de 

reproducción asistida, reforma aprobada el 28 de abril de 2016 por Comisiones Unidas de Salud, 

Derechos Humanos y Estudios Legislativos. Previamente en el año 2012, 2013 y 2015 se habían 

presentado iniciativas de reforma de ley, en reproducción asistida. Las disposiciones para la Ley 

General de Salud son reformar y adicionar los artículos 71 bis1, 71 bis5, 71 bis7, 314, 315, 319, 

462, 466 y cuarto transitorio. La reforma ejercería control y vigilancia de centros de reproducción 

asistida; embriones, gametos, órganos y tejidos; requisitos para establecimientos y para el personal 

de salud; términos legales; limitaciones físicas y morales de aspirantes; condición de impedimento 

médico, consentimiento informado y mayoría de edad (Senado de la República, 2016). Hasta 
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mediados del 2019 no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma descrita, 

por tanto, en México no cuenta con regulación legislativa de la reproducción asistida. La Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, trata de dar regularidad y requisitos 

a los centros de fertilidad, pero existe la probabilidad de que laboren en el país un mayor número 

de clínicas de infertilidad no apegadas a regulaciones propuestas por la Cofepris (Cervantes, 2016; 

Cruz, 2009). Sin regulación legislativa de reproducción asistida en México, no pueden controlarse: 

la calidad y los procedimientos de las clínicas no registradas (Boletines, 2016; Cardaci & Sánchez, 

2009; The International Federation of Fertility Societies (IFFS), 2016; Valadez, 2016), el acceso 

igualitario a la reproducción asistida, el control de costos y la inclusión del psicólogo clínico en el 

proceso (Gameiro et al., 2015; Zegers-Hochschild & Nygren, 2004).  

Dilemas éticos, morales y jurídicos de la reproducción asistida. 

Uno de los dilemas en las tecnologías se discute en la cuestión del acceso a la reproducción asistida 

en Latinoamérica, siendo limitado en la región a causa de ausencia de seguro médico que cubra la 

reproducción asistida (Schwarze et al., 2010). El costo económico de los ciclos de reproducción 

asistida, motiva a las parejas a presionar a los centros de reproducción para transferir el mayor 

número de embriones y aumentar las probabilidades de éxito, por tal motivo, en Latinoamérica el 

número de transferencia de embriones es mayor que en otras regiones (Schwarze et al., 2010). Esta 

creencia popular de transferir mayor número de embriones, contradice estadísticas recientes que 

indican que transferir dos o más embriones no eleva la tasa de parto, y aumenta significativamente 

la mortalidad y morbilidad perinatal (Reproductive Medicine Associates of New Jersey, 2015). 

Continuando con el análisis económico, examinar bajo el modelo de consumo la posesión de 

medios económicos como justificante del deseo de paternidad; permite manipular el hijo deseado 

como producto de mercado (Lima & Ormart, 2014). Fabricando una economía de la reproducción 

de carácter internacional enmascarada en turismo reproductivo (Storrow, 2010). En este dilema 

coexisten las limitaciones relativas al costo, barreras por motivo de legislación de diversos países, 

la localización geográfica de los aspirantes (Gürtin & Inhorn, 2011) y restricciones particulares de 

las clínicas de fertilidad a parejas del mismo sexo, según el estado civil, por raza, etnicidad, edad 

y enfermedades médicas (Daar, 2008). Fomentando el fenómeno de reproducción estratificada que 

empodera a las mujeres privilegiadas para la reproducción y desmotiva a las menos privilegiadas, 

desde el acceso a la elección del tratamiento (Ginsburg & Rapp, 1995). Esta estratificación no se 
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limita a características económicas, sino que se extiende a los rasgos de raza blanca, asociados con 

la posesión de riqueza, acceso a mejores servicios médicos, y acceso a la reproducción asistida, 

que motivan la reproducción de la esfera social alta, y desalienta punitivamente la reproducción 

de los estratos bajos (Braff, 2013).  

Adyacentes dilemas éticos refieren a la manipulación de los embriones, reprogenética y 

racionalidad tecnocientífica (Lima & Ormart, 2014). Reprogenética supone escoger y/o manipular 

genéticamente el embrión con el objetivo de lograr el mayor número de características deseables 

en un individuo (Silver, 1999). Estas condiciones de instrumentalidad, invocan la manipulación de 

embriones para diseñar humanos con bajas probabilidades de manifestar o portar enfermedades, 

excediendo la satisfacción del deseo de maternidad, y utilizando la tecnología para la reparación 

de una falla natural de la pareja (Lima & Ormart, 2014). De tal relato, los principales puntos de 

discusión necesarios de discutir en México son en referencia a los costos y acceso inequitativo de 

la reproducción asistida, los dilemas éticos y legales, las nuevas formas de filiación y parentesco, 

consecuencias psicosociales, el turismo reproductivo y la industria de tecnologías complejas 

(Cardaci & Sánchez, 2011).  

 Consecuencias psicológicas del tratamiento de reproducción asistida. 

La motivación principal para buscar tratamientos de reproducción asistida está integrada en el 

deseo de la pareja de paternidad, poseer un lazo genético con el hijo y experimentar el embarazo 

y/o parto. Así, la elección de las opciones disponibles de la pareja depende de la fuerza e intensidad 

de la principal motivación y la contemplación de aspectos prácticos de costo, disponibilidad y 

probabilidad de éxito (Miller et al., 2008). Motivos alternos identifican la necesidad de realizarse 

en roles de género, plenitud matrimonial, aliviar la presión social y sentimientos positivos de la 

paternidad con cierto grado de anhelo del rol (Newton, Hearn, Yuzpe, & Houle, 1992). Es notable 

que las personas que persiguen o consideran la reproducción asistida poseen una fuerte motivación 

para tener hijos, quizá exacerbada por la experiencia de la infertilidad (World Health Organization, 

2019).  

El estrés es la emoción más citada en el tratamiento de fertilidad (Eisenberg et al., 2010; 

Schmidt, 2009); Evaluaciones cognitivas negativas con efecto en el estrés y depresión incrementan 

en la etapa de recuperación de ovocitos y después de la transferencia de embriones estabilizándose 

al finalizar el tratamiento (Madero et al., 2017). Los periodos de espera después de la transferencia 
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de embriones están indicados como la etapa más estresante de todos los procesos, incluso más 

estresante que la laparoscopia abdominal de rutina (Wischmann, 2008). En adición el aprendizaje 

involuntario del lenguaje médico y del sistema reproductivo precipita el estrés en el tratamiento 

(Greenfeld, 1997). En hombres el estrés se asocia con actitudes idealizadas hacia la masculinidad, 

menor autoestima y niveles bajos de satisfacción marital (Dooley et al., 2014). Y en comparación 

con población fértil hombres y mujeres muestran mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión 

(Chi et al., 2016). Hombres y mujeres utilizan diferentes estrategias para adaptarse al estrés del 

tratamiento por fertilización in vitro; mientras las mujeres utilizan en mayor medida estrategias de 

confrontación, aceptación de responsabilidad, búsqueda de apoyo social y evitación o escape; los 

hombres utilizan el distanciamiento, autocontrol y solución de problemas (Peterson et al., 2006). 

En mujeres en fertilización in vitro es menor la calidad de vida cuando la causa de la infertilidad 

es inexplicada (Maroufizadeh, Ghaheri, & Omani-Samani, 2017).  

La depresión y ansiedad en hombres y mujeres en tratamiento es significativa (Pasch et al., 

2016). Previo al comienzo de reproducción asistida los síntomas de ansiedad y depresión están en 

niveles elevados (Sbaragli et al., 2008; Terzioglu et al., 2016); Y las parejas en tratamientos por 

primera vez muestran mayor ansiedad-estado que aquellas en procesos repetidos, aunque en estos 

últimos la depresión es mayor (Reis et al., 2013). Hombres y mujeres presentan niveles 

significativos de ansiedad rasgo y ansiedad estado durante el tratamiento, las mujeres con niveles 

más altos. La preocupación principal de las mujeres es el fracaso y la revelación de la infertilidad. 

Mientras la preocupación de los hombres es hacia los riesgos de salud de la mujer y los efectos 

secundarios de la estimulación ovárica. Estas parejas muestran poca preocupación por los riesgos 

de un embarazo múltiple (Schaller, Griesinger, & Banz-Jansen, 2016). La ansiedad en mujeres es 

mayor el día de recuperación de ovocitos, y en pre y post transferencia de embriones y durante el 

periodo de espera antes de la prueba de embarazo (Ying, Wu, & Loke, 2016a).  

Por lo general hay mayores niveles de depresión en mujeres (Holley et al., 2015; Reis et al., 

2013). Antecedentes de depresión mayor en hombres y mujeres es factor de riesgo significativo de 

padecer depresión durante el tratamiento (Holley et al., 2015; Joelsson et al., 2017). La presencia 

de síntomas psicológicos adversos en parejas en tratamiento están significativamente asociadas al 

incremento de la edad, alto nivel educativo, mayor duración de la infertilidad y desempleo, con 

prevalencia de ansiedad, depresión, hipocondría, obsesión y paranoia en las mujeres (Karimzadeh 
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et al., 2017). Fracasos previos repetidos en el tratamiento aumentan la ansiedad y depresión en 

hombres y mujeres (Chiaffarino et al., 2011; Hashemieh, Samani, & Taghinejad, 2013; Reis et al., 

2013).  

Hombres con problemas de adaptación al tratamiento mostraron síntomas el primer año 

después de la consulta inicial presentando síntomas de depresión, ansiedad, pensamiento 

catastrófico, estrategias de afrontamiento de evitación, dificultades de comunicación con la pareja 

exacerbados por la utilización de estrategias religiosas o evitativas de la esposa. Las estrategias de 

búsqueda de información, reestructuración positiva de la infertilidad, apoyo social, apoyo de pareja 

y comunicación abierta de la infertilidad contribuyen a la adaptación adecuada al tratamiento de 

los hombres (Veloso-Martins et al., 2016). El mayor número de ciclos de reproducción asistida 

produce efectos negativos en el ajuste emocional de los hombres (Moura-Ramos et al., 2016). En 

hombres se incrementa el nivel de depresión en el periodo de espera de resultados en fertilización 

in vitro (Ying et al., 2016a). Y la depresión de los hombres predice la disminución de su calidad 

de vida (Chachamovich et al., 2010). 

En el transcurso del tratamiento de reproducción asistida los síntomas psicológicos y la 

intensidad presentados varían acorde al género, etiología de la infertilidad, duración de la 

infertilidad, personalidad rasgo ansioso, psicopatología preexistente, coito programado, disforia 

premenstrual, duración del matrimonio, y numero de ciclos de tratamiento (Bártolo et al., 2016; 

Dooley et al., 2014; Holley et al., 2015; Karaca et al., 2016; Moura-Ramos et al., 2016; Peterson 

et al., 2006, 2008). Y los síntomas están mediados por ajuste diádico, relación diádica, autoestima, 

satisfacción de pareja, apoyo de pareja, apoyo social, fracasos previos en tratamiento, resultados 

negativos y estrategias de afrontamiento (Berghuis & Stanton, 2002; Dooley et al., 2014; Holley 

et al., 2015; Knoll et al., 2009; Martins et al., 2014; Peterson et al., 2006, 2008, 2014; Van den 

Broeck et al., 2010; Veloso-Martins et al., 2016; Verhaak et al., 2005).  

 Consecuencias en la pareja.  

El entendimiento de que la problemática de la infertilidad es enfrentada por dos personas y en 

conjunto pueden adaptarse a ello, podría eliminar el estrés de los pacientes (Peterson et al., 2008; 

Wang et al., 2015). Las parejas infértiles por lo general están bien adaptadas y tienen relaciones 

estables a excepción de individuos con predisposición ansiosa o neurótica (Connolly et al., 1992; 

Wischmann, 2008). En general las parejas se adaptan por si mismas a los desafíos que implica la 
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reproducción asistida (Holter, Anderheim, Bergh, & Möller, 2006; Madero et al., 2017), y el 

evento incluso podría tener un potencial efecto positivo en la conexión y fortaleza de la pareja 

(Schmidt, 2009). En calidad de vida la pareja con infertilidad, tiene un efecto de actor y compañero. 

Cuando las mujeres perciben depresión del compañero (pareja) y/o en ellas (actor) es afectada la 

calidad de vida de las mujeres, mientras la depresión de ellos (actor) afecta sólo la calidad de vida 

de los hombres. Asimismo las mujeres que puntúan bajo en percepción de ajuste marital presentan 

una menor calidad de vida (Kim et al., 2016). Este efecto diádico en parejas en reproducción 

asistida, se observa en la influencia de los mecanismos de afrontamiento sobre la relación marital. 

Mujeres que utilizan mecanismos de alto nivel de autocontrol emocional y hombres con bajo nivel 

de autocontrol emocional presentan menores niveles de satisfacción marital durante el tratamiento. 

Esto tiene utilidad clínica al demostrar que cuando la mujer no expresa las emociones relacionadas 

al estresor, el hombre puede reaccionar con emociones negativas. También, las parejas que utilizan 

el distanciamiento y aceptación de la responsabilidad tienen mayores niveles de estrés, este último 

mecanismo también aumenta la depresión de las parejas, pero no en nivel significativo. La baja 

aceptación de la responsabilidad se asocia a mayor ajuste marital en ambos miembros de la pareja. 

Cuando los hombres utilizan la auto culpabilidad disminuye el ajuste marital (Peterson, 2006). 

Que un miembro de la pareja utilice estrategias de evitación se relaciona a mayor estrés personal, 

marital y social en hombres y mujeres; que la mujer utilice estrategias de confrontación se asocia 

a mayor estrés marital; y que uno de los miembros utilice estrategias basadas en el significado se 

asocia al decremento de estrés marital en hombres pero incremento de estrés social en mujeres 

(Peterson et al., 2008). 

En confirmación los mecanismos de evitación predicen la depresión posterior a el tratamiento, 

mientras mecanismos de solución de problemas, procesamiento y expresión emocional decrecen 

la depresión. En la mujer disminuye la depresión cuando el hombre utiliza mecanismos de solución 

de problemas (Berghuis & Stanton, 2002). En un análisis de los efectos en la pareja, las mujeres 

con síntomas de ansiedad y depresión entraban dentro del rango de edad menor a 35 años y 

frecuentemente tenían como pareja a un hombre ansioso, y más de 5 años con infertilidad. Los 

hombres con ansiedad y depresión con frecuencia reportaban tener un trabajo temporal, una pareja 

ansiosa y estar bajo el primer tratamiento de FIV (Chiaffarino et al., 2011). Los principales 

predictores del estrés en el tratamiento se derivan de comunicación deficiente de pareja y el uso 



Intervención en estrés, ansiedad y depresión en usuarios de reproducción asistida                       

Ana Indira Castañón Morales 

 

 

34 

 

de estrategias de afrontamiento de evitación (Schmidt, 2009). Existe evidencia de que el apoyo de 

pareja es un factor de protección del estrés y que en la intervención médica la inclusión masculina 

en todo el proceso podría tener un efecto positivo para la pareja (Martins et al., 2014). En el área 

sexual la pareja puede experimentar episodios de disminución de deseo sexual, mayormente 

asociados a la interrelación con el autoconcepto, y las dinámicas de relación y función sexual de 

la pareja (Tao et al., 2011).  

 Consecuencias sociales.  

La paradoja social de la infertilidad es un relieve paralelo a la patología, las parejas infértiles 

centran su vida en la incapacidad de concebir y el tema es transformado en característica saliente 

de su presentación social (Schmidt, 2009). En consecuencia mujeres sin hijos son evaluadas de 

manera estigmatizada y rechazadas del grupo social, construyendo dinámicas de exclusión en los 

dominios comunitarios, recursos financieros, empleo, apoyo e interacción social (Turnbull, 

Graham, & Taket, 2016). En países de bajos recursos las mujeres se perciben como fracaso social, 

en pérdida de estatus y en detrimento: falta de respeto, burla, ridículo y abuso verbal. Sienten 

inseguridad económica conforme el paso del tiempo, prevén la falta de apoyo en la vejez, menores 

atenciones, regalos, visitas y amistades. En familia sufren el acoso y rechazo de los suegros; y en 

pareja existe el miedo al abandono, inestabilidad marital, divorcio, expulsión del hogar y abuso 

físico (Van Balen & Bos, 2009). Quizá porque de manera involuntaria las parejas son presionadas 

por expectativas del rol femenino y masculino tradicional impuesto sobre ellos (Sultan & Tahir, 

2011). Y que direcciona a la pareja a la reestructuración de los límites produciendo ambigüedad 

en el vínculo diádico y en la estructura familiar; por tanto aumentado los sentimientos de ansiedad, 

culpabilidad, somatización y depresión (Jahromi & Ramezanli, 2015). El peso de las interacciones 

sociales, actitudes de los miembros de familia y las conversaciones relacionadas a niños generan 

impacto en el estrés percibido (Moura-Ramos et al., 2012; Newton et al., 1999). En un intento por 

contener de la crítica social la infertilidad, el secreto de la patología es una solución que en 

oposición produce mayores niveles de estrés en la pareja (Schmidt, Holstein, Christensen, & 

Boivin, 2005). No es inusual la tendencia al aislamiento social como mecanismo de afrontamiento, 

pero es un estilo ineficaz en la adaptación al estrés producto de la infertilidad (Llavona, 2008). De 

manera circular fracasos en la adaptación al estrés que previenen del uso de pensamiento racional 

y solución de conflictos, permean el autoestima, sentido de control y entonces baja la percepción 
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de apoyo social (Jahromi & Ramezanli, 2015). La depresión se asocia a percepción de calidad de 

vida baja en las áreas social y relacional (Chi et al., 2016). Positivamente mantener un nivel alto 

de apoyo social es un recurso adaptativo de enfrentamiento al estrés (Moreno-Rosset et al., 2011).  

De igual manera las familias formadas por reproducción asistida van a ser influenciados por la 

conexión compleja con la ciencia y la tecnología en una relación que desfamiliariza la genealogía 

en sentido antropológico (Franklin, 1997). Y procede a la reestructuración de significados de la 

génesis familiar, que sustituye el acto sexual por el procedimiento médico (Pena & Lima, 2016) 

Influencia del estado de ánimo en los resultados del tratamiento.  

Hay evidencia de que la ansiedad y depresión en los usuarios puede disminuir las probabilidad de 

embarazo en el tratamiento de reproducción asistida (Cesta et al., 2016; Gdańska et al., 2017; 

Terzioglu et al., 2016). El estrés, ansiedad-rasgo y ansiedad-estado en hombres y mujeres están 

asociados significativamente aunque de manera baja con menor oportunidad de lograr el éxito 

(Matthiesen, Frederiksen, Ingerslev, & Zachariae, 2011). Mujeres, que consumen antidepresivos 

no inhibidores selectivos de recaptación de serotonina con ansiedad y depresión, tienen menor 

probabilidad de lograr el embarazo (Cesta et al., 2016). Y hombres que asisten por primera vez a 

reproducción asistida la ansiedad-estado tiene un asociación linear negativa con la motilidad del 

esperma (Bártolo et al., 2016). Además los eventos de vida negativos con un impacto negativo en 

la calidad de vida y en el estrés crónico pueden reducir las probabilidades de resultado exitoso de 

la fertilización in vitro (Ebbesen et al., 2009). Y el distrés psicológico en un miembro de la pareja 

reduce las tasas de fertilización (Quant et al., 2013). A pesar de esta recolección existe evidencia 

contradictoria, en que niveles altos de cortisol y ansiedad en mujeres no se asocian a resultados 

negativos del tratamiento (Lovely, Meyer, Ekstrom, & Golden, 2003). En el meta análisis de  

(Boivin & Venetis, 2011) se descubre que el pre tratamiento de ansiedad y depresión en mujeres 

en tratamiento no influye en los resultados del tratamiento después de un ciclo de reproducción 

asistida, por tanto los eventos de vida estresantes no comprometen los resultados.  

Reacciones psicológicas al éxito y fracaso del tratamiento.    

Dinámicamente los resultados del tratamiento afectan el estado emocional; en resultados negativos 

se identifica disfunción social y somatización en desordenes del sueño (Baghianimoghadam et al., 

2013). Y se asocian a ansiedad y depresión en hombres y mujeres (Maroufizadeh, Karimi, Vesali, 

& Omani-Samani, 2015; Milazzo, Mnatzaganian, Elshaug, Hemphill, & Hiller, 2016; Terzioglu 
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et al., 2016). Niveles que disminuyen concluido el tratamiento o en caso de éxito, pero permanecen 

en niveles por arriba de la línea base hasta seis meses después (Milazzo et al., 2016). En pareja el 

fracaso de la fertilización in vitro puede tener efectos psicológicos negativos a largo plazo (Ying 

et al., 2016a) y disminuir la calidad de vida de las mujeres (Maroufizadeh et al., 2017). Las 

estrategias activas y orientadas a solución de conflictos, procesamiento emocional y expresión 

emocional son más efectivas en la adaptación a resultados negativos que estrategias evitativas 

asociadas al aumento del distrés (Berghuis & Stanton, 2002). Cuando no existe el éxito, algunas 

mujeres muestran persistencia en la continuación del tratamiento aún en fracasos repetidos y gran 

resiliencia en la persecución de la meta del embarazo; en estos casos el equipo médico podría 

sugerir la necesidad de retirada de ciclos de tratamiento y ofrecer apoyo psicológico (Bailey, Ellis-

Caird, & Croft, 2017). Desde un entendimiento psicoanalítico los fracasos repetidos y la insistencia 

en la continuación, son parte del cuadro de la compulsión a la repetición, en que cada ciclo de FIV 

impide procesar la pérdida del ciclo anterior, manteniendo la negación a la incapacidad de concebir 

y formando un continuo proceso de duelos sin terminar a prolongarse durante el ciclo vital (Mann, 

2014). Indiferenciadamente los resultados positivos con nacimiento vivo se asocian a mayor riesgo 

de depresión unipolar en mujeres de 43 días a 1 año después de concebir (Sejbaek et al., 2015) 

 Factores que influyen en la discontinuación del tratamiento.  

La descontinuación del tratamiento es un fenómeno de alta prevalencia, con índices del 30% de 

los ciclos iniciados (Dembińska, 2016). La razón más citada en el abandono es el estrés psicológico 

(Domar, 2004; Eisenberg et al., 2010; Olivius, Friden, Borg, & Bergh, 2004; Rajkhowa, 

Mcconnell, & Thomas, 2006). Posponer el tratamiento, carga física, carga psicológica, razón 

desconocida, problemas personales, problemas relacionales, razones privadas, rechazo al 

tratamiento, motivo laboral y problemas clínicos son motivos de descontinuación (Gameiro, 

Boivin, Peronace, & Verhaak, 2012). Funcionan como predictores de abandono en parejas: edad 

mayor a 35 años, alto nivel educativo y depresión en mujeres. Cuando la pareja se ha sometido a 

tratamientos de FIV, ICSI o extracción testicular de esperma TESE y la etiología es femenina es 

más probable la adhesión al tratamiento, en comparación con la inseminación artificial o etiología 

masculina (Dembińska, 2016). En parejas con duración de infertilidad mayor a 5 años e infertilidad 

femenina o inexplicada hay mayor probabilidad de abandono (Troude, Guibert, Bouyer, La 

Rochebrochard, & DAIFI Group, 2014). Factores psicológicos preexistentes de ansiedad y 
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depresión se asocian al abandono de FIV-ICSI (Domar, 2004; Pedro et al., 2017; Smeenk, 

Verhaak, Stolwijk, Kremer, & Braat, 2004). Influye también la prognosis negativa, embarazo 

espontáneo, la carga física, enfermedad médica y razones desconocidas (Olivius et al., 2004). La 

ausencia de éxito es también un factor para descontinuar (Rajkhowa et al., 2006).  

Estrés 

El estrés como estímulo adquiere sentido previo en el ámbito de la física desde 1633 en que Galileo 

Galilei observa resistencia proporcional a las áreas transversales de varillas tiradas en tensión. De 

1679 con Hooke y la ley de elasticidad, hasta 1807 con el módulo de elasticidad de Young, el 

estrés, es análogo a la fuerza aplicada sobre material y la distorsión o elasticidad consecuente en 

el objeto. En 1822 Augustin Cauchy acuña del latín stringere el término estrés, diferenciado de 

tensión o strain y de carga o load. Siendo estrés la presión por unidad de área, tensión el radio de 

incremento o decremento en longitud del objeto respecto longitud original y carga fuerza externa 

(Hinkle, 1974). El estrés como respuesta fisiológica comienza en Walter Cannon (1914) científico 

precursor en describir la respuesta simpática y activación de glándulas adrenales: secreción de 

adrenalina, noradrenalina y cambios morfológicos automáticos e involuntarios para movilizar el 

cuerpo en respuesta al estrés. Esta movilización se transfiere a la reacción de huir o pelear como 

función adaptativa de reflejo o supervivencia en contra de las emociones de miedo, ira o dolor, en 

niveles de estrés crítico. Subrayando el papel de la homeostasis término definido y acuñado por 

Cannon del griego homoios similar y stasis posición como tendencia de ambiente fluido a regresar 

al estado de calma (Cannon, 1914). La homeostasis había sido previamente descrita por Hipócrates 

como mecanismo inherente al cuerpo para restituir la salud después de la exposición a patógenos 

(Selye, 1993) y en 1879 Bernard (Bernard, 1879) describía el milieu intérieur como el ambiente 

interior y constante del cuerpo, y la enfermedad el resultado de intentos fallidos de la homeostasis 

para recuperar el estado de calma, así la homeostasis se asocia a la adaptación y por ende el estrés 

refiere a maladaptación del cuerpo a una situación (Selye, 1993).  

 La respuesta fisiológica del estrés fue oficialmente sistematizada por Hans Selye en 1950 

en síndrome de adaptación general SAG o respuesta fisiológica no específica y condición inherente 

al organismo producida por una variedad de agentes nocivos o estresores, y que evoluciona en tres 

etapas: alarma, resistencia y agotamiento. El SAG incluye síntomas de triada de alargamiento de 

glándulas adrenales, atrofia de nodos linfáticos, atrofia del timo, lagrimeo, salivación y erosiones 



Intervención en estrés, ansiedad y depresión en usuarios de reproducción asistida                       

Ana Indira Castañón Morales 

 

 

38 

 

gástricas a causa de la elevada secreción de catecolaminas y corticoides por influencia de hormona 

adrenocorticotropina y hormonas hipotalámicas. La etapa de alarma comienza con activación del 

eje hipotalámico pituitario adrenal y el sistema simpático adrenomedular, secreción de adrenalina 

y noradrenalina en respuesta al estrés provocado por estímulos de frío extremo, lesiones 

quirúrgicas, fármacos, agentes físicos y químicos. La etapa de resistencia es la adaptación del 

cuerpo al estímulo aversivo y regresión a la normalidad en función y apariencia de los órganos. 

Mientras la pérdida de resistencia y regreso de los síntomas de alarma corresponde a la etapa de 

agotamiento. Acorde al síndrome general de adaptación los estímulos no son específicos o 

indiferenciados y producen una respuesta similar en todos los organismos (Selye, 1936). En 

oposición, Wolff investiga los mecanismos entre estrés y enfermedad, proponiendo que el estrés 

generado por las cogniciones es desproporcional al estímulo evocador generando una respuesta de 

estrés con la capacidad de dañar el tejido y producir enfermedad, cuando irónicamente la reacción 

del estrés es en forma adaptativa (Wolff, 1953).  

  Para el año 1965 surge mayor cuestionamiento de la propuesta de Selye por fisiólogos y 

psicólogos (Appley & Turnbull, 1967). De la observación que condiciones estresantes no producen 

el mismo efecto en todas las personas, incrementa el interés en la función de las diferencias 

individuales: personalidad, auto-eficacia, habilidades cognitivas, resistencia, esperanza, recursos, 

optimismo y sentido de coherencia; es decir la motivación y cognición como procesos que median 

la respuesta de estrés (Lazarus, 1993a). Además la teoría endocrina del estrés añade la implicación 

hipotalámica a partir de supuesto de que reacciones psicológicas emocionales de riesgo y amenaza 

producen la respuesta de estrés (Mason, 1968). Posteriormente la teoría de estrés como proceso 

dinámico se construye como la interacción individuo-ambiente, y por tanto es denominada teoría 

transaccional del estrés y del afrontamiento. En este modelo el estrés es resultado de la evaluación 

cognitiva individual de dos niveles primario y secundario. Nivel principal evaluación de riesgo de 

la situación y segundo nivel evaluación de opciones de afrontamiento. Nivel primario coexisten 

componentes motivacionales de relevancia de la meta, congruencia de la meta y tipo de 

involucramiento del ego. En el nivel secundario los componentes son culpa y crédito, potencial de 

afrontamiento y expectativas futuras. Después de realizar la evaluación dependiendo de la elección 

del riesgo y motivación procede una emoción positiva o negativa, ligada a la elección del estilo de 

afrontamiento (Lazarus, 1999). En esta teoría se encuentran tres tipos de estrés psicológico: daño, 
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amenaza y desafío. Daño perjuicio o pérdida ocasionado; amenaza daño o pérdida por producirse; 

y desafío coherencia positiva para enfrentar el estrés. En que el grado de reacción del estrés es 

dependiente de la evaluación y adaptación personal acorde a metas, creencias, atención selectiva 

de estímulos y evaluación cognitiva de la situación (Lazarus, 1999). Fruto de investigación 

posterior orienta el estrés a focalizar tipos de situaciones o eventos de vida estresante con la 

cualidad de precipitar trastornos psicológicos. Eventos catalizadores pueden ser: el matrimonio, 

divorcio, cambio de hogar, enfermedad y llegada de hijos (Dohrenwend & Dohrenwend, 1981).  

Calificado en la percepción de que el estrés se elucida bajo un modelo de disparidad entre 

necesidades o demandas individuales no cumplidas de tipo básico: nutrición, protección, economía 

y psicológicas; y la capacidad individual de afrontamiento. La mayor disparidad se refleja en el 

estrés, aún cuando los estresores no están reconocidos (Appley & Trumbull, 1986). Para condensar 

la cantidad de conceptos de estrés. Dato (1996) formula la Ley del Estrés en que postula: el estrés 

es la diferencia entre presión y adaptabilidad, bajo la ecuación estrés= presión - adaptabilidad o 

S=P-A enunciado que implica que a menor adaptabilidad a la presión externa se produce el estrés.  

Fisiología del estrés. 

La reacción del estrés comienza con la situación o evento disruptivo a la homeostasis que estimula 

el hipotálamo, produciendo el factor liberador de hormona corticotropina, que activa la glándula 

pituitaria ocasionando la liberación de la hormona adrenocorticotropina ACTH. La ACTH llega a 

las glándulas adrenales que liberan la secreción de corticoides: cortisol y corticosterona; adrenalina 

y noradrenalina. A partir de la glucogénesis estos compuestas funcionan como recurso de energía 

disponible para reacciones de adaptación necesarias a la demanda del estresor. Los corticoides 

facilitan respuesta de las enzimas suprimiendo la respuesta inmune y la inflamación, con el objeto 

de que el cuerpo coexista con patógenos potenciales. En menor medida se liberan de la glándula 

adrenal hormonas mineralocorticoides: desoxicorticosterona y aldosterona que dan al organismo 

protección ante invasión de patógenos. Cuando la reacción del estrés es magnificada por causas 

psicológicas o defectos innatos se producen enfermedades del estrés o enfermedades de adaptación 

las más comunes: úlcera péptica en el estómago o intestinal, presión alta, problemas cardiacos, y 

disrupciones nerviosas (Selye, 1993), y contribuye potencialmente a la diabetes mellitus (Surwit, 

Schneider, & Feinglos, 1992). Recientemente la función de endorfinas liberadas en la reacción del 

estrés por glándula pituitaria ha sido destacada como mediador para calmar o proteger al proveer 
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emociones de felicidad. Evidencia concluye que endorfinas funcionan como hormonas trópicas en 

órganos periféricos como medula adrenal y páncreas; como parte de mecanismos fisiológicos que 

medían la liberación de adrenalina y glucagón, además de controlar a la glándula pituitaria durante 

el estrés. Las endorfinas también desempeñan un rol en concomitantes conductuales del estrés, 

modulando sistemas neurales para la elaboración y expresión de componentes reactivos y afectivos 

del estrés (Amir, Brown, & Amit, 1980; Rokade, 2011). Niveles de cortisol excesivos son 

característicos del síndrome de Cushing, pero la patología es una anormalidad médica debido a 

adenoma pituitario (Lonser, Nieman, & Oldfield, 2017).  

 Estrés y reproducción. 

En primates y mamíferos no humanos el estrés interfiere en ciclos normales de ovulación y afecta 

la fertilidad, en los seres humanos la relación causal de estrés/fertilidad no es directa, pero existen 

mecanismos hormonales que reprimen la fertilidad por impacto del estrés (Ferin, 1999). Niveles 

altos de glucocorticoides promueven la glucogénesis, movilización de aminoácidos y estimulación 

de descomposición de grasas para mantener niveles de glucosas necesarios a la respuesta de estrés, 

que pueden inhibir la reproducción, lógico efecto para la supervivencia. Al requerirse niveles 

precisos de glucocorticoides para la función gonadal apropiada, interrumpir el balance, puede 

permear la fertilidad en estrés crónico. Primero porque glucocorticoides inhiben en el hipotálamo 

la liberación y síntesis de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), que en glándula pituitaria 

inhibe la síntesis y liberación de la hormona luteinizante (LH) y hormona estimulante de folículos 

(FSH), actuando directamente en testículos y ovarios a partir de inhibición de hormona esteroides 

o apoptosis inducida por glucocorticoides, que modulan la gametogénesis directamente. Además 

la exposición materna al estrés prenatal o glucocorticoides exógenas puede tener efectos en la 

modificación permanente en la función del eje hipotalámico pituitario adrenal, desarrollo cerebral 

y en función endocrina del feto (Whirledge & Cidlowski, 2010). Análogamente se observa que 

puede ocasionar amenorrea, cuando existe degradación cíclica sutil en la forma de secreción de 

progesterona reducida en la fase lútea que procede a un episodio de estrés (Xiao, Xia-Zhang, Barth, 

Zhu, & Ferin, 1998). El estrés puede interferir en los ciclos normales de ovulación e interrumpir 

la fertilidad, aunque no haya amenorrea (Ferin, 1999). Por otro lado, la literatura muestra que el 

estrés autoreportado, estrés relacionado a la infertilidad o niveles de cortisol alto en mujeres no 

tienen relación con las tasas de embarazo clínico en los tratamiento de reproducción asistida 
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(Anderheim, Holter, Bergh, & Möller, 2005; J. Boivin & Venetis, 2011; Cesta et al., 2018; Lovely 

et al., 2003). Estudios alternos reportan que el estrés moderado puede mejorar los resultados de la 

fertilización in vitro (Cooper, Gerber, McGettrick, & Johnson, 2007); y que el estrés relacionado 

a la infertilidad tiene efecto leve pero significativo en resultados negativos en el tratamiento 

(Boivin & Schmidt, 2005; Matthiesen et al., 2011), además de que mujeres con estrés marital 

requieren mayores ciclos de reproducción asistida para concebir (Boivin & Schmidt, 2005).  

 Criterios de diagnóstico de estrés.  

La clasificación internacional de las enfermedades incorpora la categoría de reacción a estrés 

severo y trastornos de adaptación (World Health Organization, 2017). Eventos de vida estresantes 

o cambio de vida significativos invocan la reacción de estrés agudo y en consecuencia la aparición 

de trastornos de adaptación. El factor causal es el impacto del evento estresante cuyas 

circunstancias provocan el trastorno, e impiden el éxito de mecanismos de afrontamiento que 

derivan en problemas del funcionamiento social. Los trastornos de este apartado son estrés agudo, 

estrés postraumático, de adaptación, otras reacciones a estrés severo y reacciones a estrés severo 

no especificadas (World Health Organization, 2004). El trastorno de estrés agudo del CIE-10 

manifiesta que puede evolucionar en cualquier individuo sin otro aparente trastorno mental en 

respuesta a estrés físico o mental excepcional. El estresor puede ser una experiencia sobrecogedora 

que supone amenaza seria a la integridad física de la persona o un allegado. También puede darse 

por la amenaza repentina e inusual de cambio de posición social o red social del individuo. El 

riesgo es mayor en el caso de carga física exhaustiva o factores orgánicos o seniles (World Health 

Organization, 2017). La vulnerabilidad individual y la capacidad de afrontamiento participan en 

la ocurrencia y severidad del trastorno de estrés agudo. Los síntomas son asombro, constricción 

de la consciencia, inhabilidad atencional, incapacidad para comprender estímulos, desorientación 

y retirada similar al estupor disociativo, agitación, sobreactividad motora, reacción de huir o pelear 

y signos autónomos de ansiedad y pánico. Los síntomas aparecen minutos después del impacto del 

evento estresante o estímulo y desaparecen 2 a 3 días en ocasiones en pocas horas; amnesia parcial 

o completa puede estar presente (World Health Organization, 2004).   
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Ansiedad 

La ansiedad y depresión se consideraban parte del espectro de la melancolía descritas en el corpus 

hippocraticum en el siglo V a.C. La ansiedad tiene origen en la palabra alemana de angst o angustia 

y preocupación, derivada de la raíz indogermánica angh que significa reducir, constreñir o 

estrangular (Glas, 2003). En Grecia la raíz es anchein para estrangular, sofocar, presionar y cerrar; 

del latín angor sofocación o estar atrapado; y anxietas reducirse a causa del miedo o estar altamente 

preocupado. La palabra miedo deriva del vínculo alemán freisa o frasa, mientras el concepto de 

pánico precede del griego pan o panikos por el dios del bosque y las ovejas que causó pánico a los 

persas en el maratón (Glas, 2003). En la Biblia el término de pachadh comprendía los síntomas de 

temerosidad diferenciados del temor a Dios (Hastings, 1909). En el siglo XVIII prevalece la visión 

médica donde a cada síntoma corresponde la enfermedad de un órgano, y la ansiedad era parte de 

enfermedades físicas. A finales del siglo XVIII comienza la visión psicológica y categorización 

de síntomas y manifestaciones en cuadros clínicos de ansiedad; producto de neurosis y alteraciones 

en el sistema nervioso autónomo. Los síntomas en la literatura histórica se disgregaban en orden 

el subjetivo: miedo, preocupación y obsesión; y de orden somático mareos, vértigo, náusea, 

palpitaciones, hiperventilación, boca seca, falta de aire, dolor de cabeza y piernas inquietas 

(Berrios, 1999).  

 Criterios de diagnóstico de ansiedad. 

El manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales versión V describe la ansiedad 

como el miedo excesivo ocasionado por amenazas futuras. El miedo es una respuesta emocional 

adaptativa a estímulos de peligro real o percibido que precipita la reacción de huir o pelear; a 

diferencia la ansiedad se caracteriza por tensión muscular, vigilancia, preparación para el futuro y 

conducta de evitación. Se considera trastorno de ansiedad, cuando el miedo persiste por periodos 

prolongados típicamente más de 6 meses. El apartado trastornos de ansiedad en el DSM V contiene 

trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad 

social, trastorno de pánico, agorafobia, ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por 

sustancias/medicamentos, trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, otro trastorno de 

ansiedad especificado y no especificado (American Psychiatric Association, 2013a).   
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Depresión 

La depresión aparece en lenguaje común en el siglo XVIII proveniente del latín deprimere o 

presión hacia abajo, y parte del espectro de la melancolía descritas en el corpus hippocraticum en 

el siglo V a.C. (Glas, 2003).  

 Etiología de la depresión.  

La depresión se concibe desde un modelo integral de factores ambientales y genéticos. Donde las 

experiencias de vida pueden modificar la expresión de los genes, y factores psicosociales proveen 

retroalimentación cerebral. En particular medicamentos hormonales de estrógenos y progesterona 

están asociados a la depresión. La depresión mayor es una enfermedad común de alto riesgo y con 

mayor prevalencia en la mujer cuya susceptibilidad se debe al embarazo, menarquia y menopausia; 

dado que la función de los ovarios y el estrógeno media la aparición de depresión. Los factores 

genéticos como los ambientales están comprendidos en la etiología y tratamiento de la depresión. 

Contextualmente la depresión puede entenderse como la consecuencia del estrés de vida, que 

interactúa con la genética y vulnerabilidades en la personalidad. De esta manera se produce 

decremento en la transmisión de los neurotransmisores serotonina, norepinefrina y dopamina, que 

ocasiona los síntomas psicológicos y somáticos de la depresión (Friedman & Anderson, 2014).  

Criterios de diagnóstico de depresión.  

El manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales versión V impone un apartado de 

trastornos depresivos con la inclusión de cuadros de distimia, desregulación destructiva del estado 

de ánimo, depresión mayor, trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo inducido por 

sustancia/medicamento, trastorno depresivo debido a otra enfermedad médica, y otro trastorno 

depresivo especificado y no especificado. La característica común es la presencia de tristeza, vacío, 

irritabilidad, cambios somáticos de ansiedad, agitación e hiperactividad, cambios cognitivos ideas 

suicidas y creencias negativas que afectan significativamente la habilidad de funcionar del 

individuo. El trastorno de depresión mayor tiene como criterio de diagnóstico A: cinco o más de 

los siguientes síntomas presentados al menos durante un periodo de 2 semanas con afectación en 

el funcionamiento diario. Mínimo debe estar presente el síntoma de estado de ánimo depresivo y/o 

pérdida de interés o placer. Los síntomas son: estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, 

y casi todos los días, sentimientos de tristeza, vacío, y desesperanza o inferidos a partir de la 

observación; disminución significativa de interés o placer la mayor parte del día y casi todos los 
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días; pérdida o aumento de peso según 5% del peso corporal y disminución o aumento del apetito 

casi todos los días; insomnio o hipersomnia casi todos los días; agitación o retraso psicomotor casi 

todos los días también inferida por observación de otros; fatiga o pérdida de energía casi todos los 

días; sentimiento de inutilidad, culpabilidad excesiva o inapropiada (posiblemente delirante) casi 

todos los días; disminución de la capacidad de concentración y toma de decisiones, casi todos los 

días; pensamientos de muerte recurrentes e ideas suicidas recurrentes sin plan determinado, o 

intento de suicidio o plan específico para llevarlo a cabo. El criterio B indica que los síntomas 

deben ocasionar malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral y en otras áreas 

importantes del funcionamiento. El criterio C señala que el episodio no se puede atribuir a efectos 

fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Los criterios A–C constituyen un episodio 

de depresión mayor. El criterio D indica que la depresión no se explica mejor por un trastorno 

esquizoafectivo, esquizofrenia, esquizofreniforme, delirante, y otros trastornos psicóticos. Por 

último, el criterio E refiere a nunca haber tenido un episodio maníaco o hipomaníaco. El código 

diagnóstico del trastorno de depresión mayor se basa en episodio único, recurrente, gravedad leve, 

moderada y grave, presencia de características psicóticas y estado de remisión. Debe especificar 

si contiene ansiedad, características mixtas, melancólicas, atípicas, psicóticas, congruentes con el 

estado de ánimo, características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, catatonía, inicio 

en el periparto o con patrón estacional únicamente en episodio recurrente (American Psychiatric 

Association, 2013b). En la clasificación internacional de las enfermedades versión 10 la depresión 

se tutela en el apartado trastornos afectivos o del estado de ánimo y coexisten las clasificaciones 

episodio maníaco, trastorno bipolar, episodio depresivo, trastorno depresivo recurrente, trastornos 

afectivos persistentes, otros trastornos afectivos y trastornos afectivos no especificados. El 

episodio depresivo se organiza en leve, moderado y grave en concordancia con el grado en que 

afecta el funcionamiento social, laboral y doméstico. Los síntomas del episodio son ánimo 

depresivo, pérdida de interés y anhedonia, energía reducida, fatiga y actividad disminuida, falta de 

concentración, poca autoestima, ideas de culpa y depreciación, visión negativa del futuro, ideas 

suicidas o de autolesión, trastornos del sueño y apetito disminuido (World Health Organization, 

2004). 
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Estrés y depresión.  

En el contexto de estrés de vida hay una respuesta polimorfa funcional del gen transportador de 

serotonina, que puede predecir el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina (SSRI). Así, la 

depresión puede entenderse como producto de estrés que interactúa con vulnerabilidades genéticas 

y de personalidad, contribuyendo a la disfunción fisiológica y psicológica. De esta manera la 

exposición prolongada al estrés provoca alteraciones en la función de neurotransmisores fenómeno 

de desbalance químico o alteraciones en sistemas responsables de transmisión neuronal: serotonina 

(5HT), norepinefrina (NE) y dopamina (DA). Déficit manifestado en síntomas psicológicos y 

somáticos de depresión (Friedman & Anderson, 2014). El ambiente social además del reflejo 

cultural, geográfico y económico; es una fuente de estrés a un micro nivel asociado a las diferencias 

individuales, exposición de eventos de vida estresantes como muerte o separación; dificultades 

crónicas de salud, problemas de economía y problemas de pareja; además confluyen del diario 

vivir las tensiones y conflictos cotidianos. La asociación del estrés producto del ambiente social 

es linear con la depresión, y puede precipitar un episodio depresivo en específico la experiencia 

de eventos significativos y altamente aversivos con amenaza a las relaciones sociales, ocupación, 

economía y salud. Situaciones con características de humillación, encarcelamiento, derrota social, 

rechazo focalizado y exclusión social son particularmente significativos en incidir en la depresión 

(Monroe, Slavich, & Georgiades, 2009).  

 El modelo de perspectiva dimensional explica que la depresión, en condiciones de estrés 

es una interrelación entre adaptación y mal adaptación a especificas exigencias ambientales con 

significado psicológico (Allen & Badcock, 2006). A nivel neuroendocrino la investigación 

biológica del estrés y depresión convergen en la sobre reactividad del eje hipotalámico-pituitario-

adrenal; reconociendo el efecto del estrés en la infancia y predisposición genética en la etiología 

de depresión en el adulto a partir de anormalidades en el eje hipotalámico-pituitario-adrenal; 

etiología también observada en trastornos psiquiátricos de bipolaridad, ansiedad, trastornos 

alimenticios, esquizofrenia, abuso de sustancias, trastornos disociativos y estrés postraumático 

(Tofoli, Baes, Martins, & Juruena, 2011).   
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El modelo cognitivo conductual 

La perspectiva conductual en la psicología se afirma con la publicación de John Broadus Watson 

(1878-1958) “Cómo ve la psicología un conductista” infiriendo que el estudio de la conducta es la 

única vía científica para comprensión de la psicología, peyorando a estrato de pseudociencia el 

estudio de estados mentales y la conciencia. En la antigüedad presocrática Hipócrates reduce la 

actividad humana a reacciones físicas y biológicas. Pensamiento evolucionado a reduccionismo 

sensorial avalado por Condillac (1714-1780) y La Mettrie (1709-1751) en que los hechos mentales 

están determinados por la información sensorial. Los cimientos del conductismo recaen en la 

corriente empírica y asociacionista de la filosofía inglesa con el fundamento de que el aprendizaje 

y adaptación se rigen por principios de asociacionismo. Equidistantes hallazgos de reflexología o 

el estudio de reflejos en Rusia movimiento sustentado por Sherrington (1857-1952), Sechenov 

(1829-1905), Bejterev (1857-1927) y Pavlov (1849-1936) ayudan a Watson a extender las 

formulaciones conductistas. El conductismo clásico de Pavlov describe principios de asociación 

de estímulos incondicionados a la respuesta fisiológica, y el aprendizaje por medio de asociación 

de estímulos antes neutros y después condicionados a dicha respuesta incondicionada. Ensayos 

que dan visión a los científicos estadunidenses. Thorndike (1874-1949) propone la Ley del efecto 

o consecuencias contiguas a la conducta hacen probable la repetición si son positivas o probables 

de extinción si son aversivas. Thorndike especifica la necesidad del reconocimiento hedonista del 

reforzador por el animal para ser útil a la repetición. Luego proviene el énfasis de la contigüidad 

de Guthrie (1886-1959), teoría hipotético deductiva de Hull (1884-1952) y la sistematización de 

condicionamiento operante de Skinner (1904-1990). Cuando Watson impugna contra el método 

de introspección y el análisis del contenido del pensamiento proyecta reformular la psicología 

hacia el conductismo; subestimando la mediación cognitiva entre estímulo y respuesta en pos de 

una ciencia psicológica fisicalista empírica; y no metafísica. Predecesores ubicados en reflexología 

rusa enaltecen la cognición en el aprendizaje, entre ellos Vygotsky (1896-1934) y Luria (1902-

1977) en defensa del holismo de la naturaleza humana, observan el aprendizaje y desarrollo infantil 

con perspectiva sociocultural; y enaltecen la función de pensamiento y lenguaje en respectivo. En 

Norteamérica Tolman (1886-1959) impone la premisa de que conducta molar (de molécula) es 

más que la suma de las moléculas, en analogía a la Gestalt de aprendizaje por experiencia y en 

oposición al conductismo. Persigue después la corriente neoconductista basada en la lógica de las 
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proposiciones matemáticas y la programación de computadoras para simular la conducta humana 

como un sistema de proceso de información. Para predecir la probabilidad de la conducta en la 

teoría de muestra de estímulo formulada por Estes (1919-2011) y avances en aprendizaje por 

discriminación de Spence (1907-1967). Dando lugar al modelo de aprendizaje cognoscitivo que 

abre con Brunswik (1903-1955) quién descubre que sujetos tienden a percibir en forma coherente 

a pesar de distorsiones en el proceso de información por motivo de variables del entorno y variables 

de secuencias autoiniciadas; argumentando que experimentos conductistas no reflejan la realidad. 

Festinger (1919-1989) compromete la disonancia cognoscitiva en la adaptación y Chomsky 

(n.1928) responde que la estructura sintáctica del aprendizaje lingüístico requiere de un constructo 

mental; congruente al desarrollo del conocimiento de Piaget (1896-1980) y la formación infantil 

de conceptos de Brunner (1915-2016) (Brennan, 1999). Estos pilares conductistas y cognitivos 

sustentan al modelo cognitivo conductual que ordena el comportamiento a través de un análisis 

funcional (Haynes, 1990). Y utiliza técnicas de modificación de conducta (Labrador, 2008),  

técnicas cognitivas de terapia racional emotiva de Ellis (1913-2007) (Ellis & Ellis, 2011) y terapia 

cognitiva de Beck (1970, 1976).  

Terapia cognitivo conductual.  

La terapia cognitivo conductual es construida en los pilares del aprendizaje conductual y por tanto 

tiene enfoque científico experimental. Toma en cuenta para realizar la evaluación: la conducta y 

los procesos mentales observables y/o medibles. Siendo la conducta el resultado de consecuencias 

en la historia personal del sujeto, factores biológicos y sociales. El objetivo del tratamiento es el 

cambio conductual, cognitivo y emocional; a través de modificación o eliminación de la conducta 

desadaptada y la enseñanza de conductas adaptadas, cuando no existen en el repertorio del sujeto. 

Asimismo, emplea la modificación de procesos cognitivos que están en la base de la conducta. Es 

relevante en el tratamiento cognitivo conductual la evaluación de los determinantes conductuales 

y los elementos históricos. Dado que es requerida la explicación de la conducta del sujeto en el 

diseño de la intervención y en la estimación de resultados (Ruiz, Díaz, & Villalobos, 2012).  

Técnicas de intervención en estrés.  

Entrenamiento en autoinstrucciones. La técnica parte de la hipótesis de que el diálogo 

interno es una interferencia en la ejecución de la tarea, por tanto, es una estrategia metacognitiva 

que facilita el acceso a las habilidades individuales necesarias para resolver o enfrentar un 
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problema. El entrenamiento en autoinstrucciones prepara a la persona ante ciertas situaciones, 

focaliza la atención, guía la conducta, proporciona retroalimentación, evalúa los resultados de la 

ejecución y reduce la ansiedad y el estrés (Meichenbaum, 2007). Los pasos de la técnica son los 

siguientes. Identificar el problema: se estructura el problema, el contexto y los componentes. 

Focalizar el problema: el terapeuta profundiza en el problema para que el paciente ahonde en la 

información relativa y fragmente las partes del conflicto. Reglas específicas para encauzar el 

problema: en búsqueda de la solución se sigue un proceso de soluciones imaginadas para cada 

parte del problema y las acciones requeridas. Errores cometidos: el paciente crea autoinstrucciones 

de cómo actuar ante resultados negativos, no esperados o errores cometidos. Auto-refuerzo: los 

resultados de las autoinstrucciones aplicadas son evaluados, esto sirve de retroalimentación y 

motivador. 

 Entrenamiento en inoculación del estrés. La técnica de Meichenbaum (2007) identifica el 

tipo de estresor y utiliza la teoría transaccional del estrés de Lazarus (1993b) para fundamentar los 

procesos. Bajo esta teoría el estrés es producto de las excesivas demandas externas y la baja 

percepción de capacidad para afrontarse a las exigencias ambientales. Dando énfasis en el impacto 

de las narrativas y mecanismos de afrontamiento desadaptativos que aumentan el estrés: evitación, 

rumiación, incubación, catastrofismo, conductas de seguridad y fracaso en accesibilidad de apoyo 

social. La técnica consiste en tres fases: educacional, adquisición y consolidación de habilidades 

y fase de aplicación. Para iniciar el proceso se debe identificar el tipo de estresor, que puede ser:  

1. Estresor agudo limitado en el tiempo. Es un estresor relativo a una situación especifica y no 

permanente en el tiempo. Por ejemplo: preparación para procedimientos médicos, examinaciones 

médicas invasivas, cirugías o evaluaciones.  

2. Secuencia de eventos estresantes. Surge después de la exposición a eventos traumáticos. Por 

ejemplo: ataque, violencia, pérdida de recursos, pérdidas de seres queridos.  

3. Estresores crónicos intermitentes. Es la exposición repetida a estresores de tipo competitivo, 

médico, evaluaciones, o relacionados al rol profesional.  

4. Estresores crónicos continuos. Incluye estresores asociados a enfermedades físicas o producto 

de lesiones traumáticas. Y estresores continuos contextuales: pobreza, racismo, peligro o de la 

profesión: educativa, policía, militar, médica.  
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En ocasiones los estresores son múltiples. Después de identificado el estresor, son evaluados los 

mecanismos de afrontamiento ante el estrés utilizados con mayor frecuencia y se elabora la 

evaluación, y se entrena en mecanismos funcionales a partir de elección, integración (imaginación 

progresiva), ejecución y retroalimentación continua. La fase educativa consiste en mostrar como 

influye la evaluación cognitiva y los mecanismos de afrontamiento en el manejo eficaz del estrés. 

La fase dos contribuye a que el paciente adquiera habilidades de afrontamiento efectivas y 

consolide aquellas que posee. Y finalmente en fase tres se analizan oportunidades de aplicación de 

las habilidades de afrontamiento ante diversos estresores y demandas.  

Entrenamiento en solución de problemas. La técnica trata de incrementar la habilidad y 

confianza del paciente en la solución de problemas de forma eficaz. Herramienta que sirve para 

enfrentar el estrés diario, reducir los síntomas y beneficiar el funcionamiento psicológico y 

conductual. Las estrategias para solucionar problemas son de naturaleza cognitiva, conductual y 

emocional, y se adecúan a los diferentes escenarios. El afrontamiento eficaz es significativo para 

reducir síntomas de estrés en ambientes de estrés crónico o agudo. La técnica consiste en 

psicoeducación, práctica de solución de problemas, objetivos motivacionales en las sesiones. Que 

exige concientización, racionalismo y esfuerzo para producir una emoción positiva y orientada a 

la acción de solución. Así, un problema es una situación o conflicto que demanda la solución eficaz 

y la incapacidad de predicción segura del resultado o a la adaptación adecuada a la situación. Esta 

ambigüedad en el futuro es producida por una evaluación negativa de las habilidades y recursos 

personales ante la exigencia ambiental, congruente con la teoría transaccional de Lazarus (1993c). 

Y la solución es un patrón de respuestas encaminadas a resolver o abordar el problema. El proceso 

de solución de problemas o la búsqueda de soluciones, implementar la solución y las habilidades 

en solución de problemas no son términos correlacionados. Una persona hábil para solucionar 

efectivamente los problemas requiere de los tres elementos y en alguna medida es competente 

socialmente. Por ende, el entrenamiento en habilidades sociales es una técnica paralela útil en 

entrenamiento de solución de problemas (D’Zurilla & Nezu, 2007). A continuación, se muestran 

los abordajes clínicos para identificar la orientación al problema y el estilo de afrontamiento del 

paciente.   
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Orientación al problema. Procedimiento metacognitivo, motivacional, relacionado con creencias, 

autoeficacia percibida, actitudes y expectativas del problema, el estrés cotidiano y la habilidad para 

afrontarlo. Existen dos tipos de orientación al problema: positiva y negativa.  

Orientación positiva al problema. Sistema de creencias optimista y que tiende a la 

construcción en retos del problema, normaliza los problemas cotidianos, hay mayores expectativas 

positivas de la solución, persistencia y confrontación del problema.  

Orientación negativa al problema. Sistema de creencias negativas, que percibe el problema 

como una amenaza para el bienestar social, la funcionalidad y la salud. Considera los problemas 

como interferencias a la búsqueda de bienestar y la calidad de vida, bajo la creencia de que no 

deberían existir. Se piensa que los problemas no son solucionables y se reacciona a ellos con 

emociones de ira, miedo, frustración, irritabilidad y vergüenza.  

Estilo de solución de problemas. Son mecanismos personales del individuo en respuesta a los 

problemas, estos pueden ser:  

Estilo racional. Define y formula el problema, genera alternativas de solución, toma 

decisiones, implementa la solución y evalúa los resultados. Es el mejor abordaje para la solución 

de problemas, pues recoge información de diversas fuentes, es realista, anticipa posibles obstáculos 

y soluciones, valora las alternativas, toma decisiones, actúa y monitorea la respuesta.  

Estilo disfuncional. Es un estilo negativo, impulsivo y descuidado. Toma decisiones de 

manera rápida, no analiza la opción elegida o alternativas de solución al problema.  

Estilo evitativo. Posterga la toma de decisiones, es dependiente de otras personas para el 

abordaje de los problemas. Conduce al incremento de la cantidad de problemas, y produce mayores 

síntomas negativos y deterioro en el funcionamiento.  

Los objetivos de la terapia en solución de problemas son incrementar la orientación positiva y 

reducir la negativa, aplicar y desarrollar estrategias racionales para solución de problemas y 

disminuir patrones de solución evitativos o disfuncionales. El proceso de la terapia consiste en 

evaluación, intervención, mantenimiento y generalización. A través de la entrevista conductual y 

la aplicación de instrumentos que midan los mecanismos de afrontamiento. Posteriormente el 

entrenamiento tiene 5 fases, y es un proceso lógico secuencial.  
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1. Orientación hacia el problema. Se dirige al paciente a desarrollar una actitud positiva, creencias 

de autoeficacia, auto mensajes positivos, reconocimiento de capacidad personal y de habilidades, 

regulación emocional y capacidad de pensar y actuar.  

2. Definición y formulación del problema. El problema se entiende desde los hechos concretos y 

objetivos, diferenciando el problema de interpretaciones, asunciones o procesos de razonamiento 

emocional.  

3. Generación de alternativas de solución. Se formulan la mayor cantidad posible de alternativas a 

la solución, fomentando la creatividad y entrenando en el aplazamiento del juicio.  

4. Toma de decisiones. Etapa de valorización y análisis detallado de 3 o 4 alternativas, que pueden 

interrelacionarse para formar una más adaptativa, estimando ventajas, desventajas e importancia 

subjetiva de la solución por creencias, religió, personalidad, etc. La solución debe responder a las 

preguntas: ¿Es práctica?, ¿Realista?, ¿Costosa?, ¿Qué tiempo requiere?, ¿Puede implementarse 

únicamente por el paciente o requiere otras personas?  

5. Implementación de la solución y verificación. Es la etapa de planificación para llevar a cabo la 

solución, que requiere de: ejecución, auto observación, auto evaluación y auto reforzamiento.  

Entrenamiento en relajación progresiva. La técnica de Jacobson (1939) demuestra 

científicamente que la relajación muscular progresiva reduce las tensiones y contracciones 

musculares y reduce el estrés. La adaptación de la técnica por  Bernstein, Borkovec, & Hazlett-

Stevens (2000) propone reducir los niveles de activación mediante disminución progresiva de la 

tensión muscular. Esto a través de la distensión y tensión. En la fase de tensión se toma conciencia 

de las sensaciones corporales y en distensión pasivamente experimenta el alargamiento muscular. 

La indicación es practicar la relajación en 16 grupos de músculos: apretar puño dominante, apretar 

codo en el sillón, apretar puño no dominante, apretar codo contra sillón, levantar cejas con ojos 

cerrados y arrugar frente, apretar los párpados y arrugar la nariz, apretar las mandíbulas, sacar la 

barbilla hacia fuera y presionar el paladar con la lengua, empujar la barbilla contra el pecho sin 

tocarlo, arquear la espalda, poner el estómago duro y tenso, apretar el muslo en el sillón, flexionar 

dedos del pie dominante hacia arriba, doblar dedos hacia adentro sin levantar el pie del suelo, 

apretar el muslo en el sillón, flexionar los dedos del pie hacia arriba, flexionar los dedos del pie 

hacia adentro sin levantarlo.  
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Técnicas de intervención en ansiedad. 

Técnicas cognitivas en ansiedad.  

Sistematizadas por Beck (1970) se orientan por medio de los esquemas cognitivos de abstracción, 

interpretación y recuerdo, esquemas emotivos que tienden a generalización emocional, esquemas 

motivacionales y esquemas que preparan para la acción o instrumentales. Los esquemas tienen 

amplitud: reducida, discreta o amplia; flexibilidad o rigidez y densidad u organización. Dentro de 

un esquema cognitivo hay una serie de creencias nucleares profundas acerca de la visión del 

mundo, creencias sobre uno mismo, los demás y la filosofía de vida, creencias que son categóricas, 

incondicionales y estables. Las creencias intermedias son aquellas reglas, actitudes y supuestos 

más generales o específicas, con pilares en las creencias nucleares. Dentro de este pensamiento, 

sucede un proceso automático de atajo o heurístico congruente a la creencia nuclear o esquemas 

cognitivos preexistentes. Aunque estos procesos son más eficientes y económicos producen sesgos 

y errores en el proceso de información, a estos sesgos negativos se les llama distorsión cognitiva. 

Los modelos cognitivos más eficaces en ansiedad son la terapia racional emotiva de Ellis & Ellis  

(2011) y terapia cognitiva de Beck (1970), que contienen las siguientes técnicas.  

El modelo ABC de la terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva creada por 

Albert Ellis parte de la cuestión filosófica de que el hombre tiene una tendencia a perseguir las 

metas y propósitos orientados al bienestar. En el camino la persona encuentra A=Acontecimientos 

activadores relacionados al desempeño, la salud y metas personales, B=Creencias cognitivas 

relacionadas al acontecimiento y C=Consecuencias cognitivas, emotivas, y conductuales. Las 

creencias del evento establecidas en B de beliefs en idioma ingles, son las que producen las 

consecuencias emotivas y conductuales asociadas a ansiedad o depresión. Por tal razón la terapia 

racional emotiva constituye una labor de sustitución de las creencias distorsionadas mantenidas, 

por creencias realistas, basadas en la evidencia y no distorsionadas que como consecuencia 

disminuyan la ansiedad y depresión. El sujeto debe reaprender esta manera filosófica de procesar 

la realidad y aplicarla a diversos eventos activadores. En esta terapia se identifican cuatro creencias 

irracionales principales: Demandas o exigencias, imposiciones hacia ellos mismos o a los demás, 

basados en como deberían ser o hacer las cosas. Catastrofismo, interpretar la consecuencia de 

ciertos eventos de manera negativa y sumamente importante. Baja tolerancia a la frustración, 

pensar que no se pueden tolerar ciertas situaciones. Depreciación o condena, si se realizan las cosas 
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que no cumplen con el ideal impuesto, la persona no tiene valor. La terapia racional emotiva cuenta 

con las siguientes técnicas para disminuir la ansiedad en los sujetos (Ellis & Ellis, 2011).  

Identificar deberías y tendrías. La técnica cognitiva trata de mostrar que los imperativos 

categóricos del deberías y tendrías, impuestos sobre ellos o los demás son las causas de ansiedad. 

Una vez explicada la filosofía, la labor del paciente es identificar los deberías y tendrías que utiliza 

como imposiciones para el o para los demás.  

Entrenamiento en autoinstrucciones. Técnica cognitiva para personas con dificultad en 

adaptarse a la discusión socrática del pensamiento irracional. Se utiliza una serie de tarjetas y el 

sujeto apunta en ellas, la idea principal del debate de la idea irracional, que contengan resonancia 

a su manera de pensar y de conectar con el pensamiento irracional. Y a lo largo del día la persona 

deberá releer las tarjetas, con el objetivo de que lleguen a ser ideas salientes en su visión del mundo.   

La imaginación. Es una técnica concreta para situaciones de alta carga emocional, para 

facilitar el afrontamiento a situaciones amenazantes. El sujeto se imagina la situación o evento 

activador e imagina los posibles resultados positivos, aumentando la tolerancia a la frustración.  

Imaginación positiva. La técnica es sugerir al paciente imaginar o fantasear resultados 

positivos de la situación o evento temido. Con el propósito de disminuir el tiempo dedicado a la 

imaginación catastrófica de la ansiedad y permita la distracción.  

Técnicas humorísticas. Bajo el supuesto de que la mayoría de las perturbaciones mentales 

tienen un excesivo dramatismo y grave seriedad de eventos y de uno mismo. Se utiliza el humor 

para interrumpir pensamientos cargados de hostilidad, ira y oscuridad, que tienden a la destrucción 

personal. Esto se logra por medio de historias, lemas, parábolas, chistes, poemas y aforismos.  

El ensayo conductual. Se valoran las situaciones en que el sujeto tiende a pensar o actuar 

de manera irracional. Se elabora una jerarquía de las situaciones, aunque es un paso innecesario. 

En la primera sesión se debaten filosóficamente las creencias irracionales, en la segunda sesión el 

paciente debate el mismo sus creencias irracionales y en la tercera sesión ensaya con el terapeuta 

las creencias racionales aplicadas a la situación o eventos particulares en la vida del sujeto.   

Refuerzo y castigo. Se entrena a la persona en dar auto-refuerzos positivos y auto-castigos, 

por cada ocasión en que logre o fracase respectivamente enfrentar estímulos que evocan ansiedad. 

En la sesión se establecen los tipos de refuerzos y castigos, así como la manera de aplicarlos.  
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Tarea de toma de riesgos. Consiste en que el paciente realice una actividad que le ocasione 

miedo, riesgo de fracaso o perturbación, aplicando las técnicas de debate de creencias irracionales.  

Autorregistros. Es un registro diario llevado a cabo en una hoja que contiene una tabla de 

siete columnas en que se apunta en orden la fecha, el A=Acontecimiento activador, B=Creencias 

irracionales, C=Consecuencias, D=Cuestionamiento de creencias irracionales, E= Creencia 

racional alterna y F=Nueva consecuencia emocional.  

Técnicas basadas en el modelo cognitivo de la ansiedad. El modelo de ansiedad creado por 

Beck (1970) da primacía a las creencias que mantiene un individuo y la interpretación de eventos 

o estímulos asociados al miedo que le provocan, así las creencias automáticas son de amenaza o 

peligro. Esto lleva a la persona a limitar la atención a posibles amenazas del entorno, interpretar 

catastróficamente estímulos ambiguos, subestimar los recursos para afrontarse a la situación y huir 

o evitar acontecimientos. Principalmente existen 4 supuestos básicos enmarcados en la ansiedad, 

la necesidad de control, necesidad de evitar situaciones desconocidas, necesidad de estar siempre 

calmado, y necesidad de ser el más competente en todas las situaciones. De esta manera la tríada 

cognitiva se compone de los pensamientos de vulnerabilidad, amenaza e incontrolabilidad. 

Cimentados en el modelo cognitivo como hipótesis explicativa de la ansiedad, las técnicas 

utilizadas en terapia son las siguientes.  

Flecha descendiente. El objetivo de la técnica es profundizar las creencias disfuncionales 

del paciente, a partir de una serie de preguntas escalonadas que orienten hacia la creencia nuclear. 

Criterio de modificación de creencia. Esta técnica evalúa si se han realizado cambios de 

creencias en el paciente, poniendo criterios que signifiquen que se ha seguido el cambio cognitivo, 

conductual o emocional y evaluando el progreso de modificación.  

Registro de evidencia positiva. La técnica fomenta la conservación de la modificación de 

creencias al pedir al paciente que registre la evidencia a favor de la creencia positiva y las acciones 

que se realizaron al enfrentarse positivamente a situaciones amenazantes.  

Entrenamiento asertivo. Es una técnica cognitiva psicoeducativa, que consiste en entrenar 

al paciente en estrategias de manejo situacional en asertividad. La asertividad como vía de expresar 

adecuadamente las necesidades propias y las opiniones ante los demás. Incluye la diferenciación 

entre conducta no asertiva y agresiva.  
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Distracción. Es una técnica cognitiva especialmente útil en la rumiación de pensamientos 

o en la característica obsesiva que tienen personas con ansiedad. El paciente aprende a concentrarse 

en actividades no relacionadas a su propio pensamiento, o poner atención en estímulos sensoriales 

externos. Como, por ejemplo: sonidos, temperatura, objetos y sabores.  

Técnicas de intervención en depresión. 

Modelo cognitivo de la depresión.  

Este modelo elaborado por Beck (1970) indica que la depresión unipolar de causa endógena, es 

parte de la vulnerabilidad cognitiva presentada ante situaciones de vida estresantes. Cogniciones 

de vulnerabilidad son pérdida, derrota, inutilidad y deprivación. En que juegan un papel relevante 

las creencias nucleares y profundas del sujeto dadas por acontecimientos importantes que en 

consecuencia tienen síntomas fisiológicos, emocionales y conductas disfuncionales. Sin descartar 

la presencia de factores de tipo genético, ambiental, evolutivo y bioquímico. La depresión esta 

relacionada a los esquemas cognitivos negativos, pensamientos automáticos negativos, y tendencia 

a producir errores de procesamiento de información. La tríada cognitiva explica lo anterior en el 

contenido de los esquemas negativos, siendo la visión negativa de uno mismo, la percepción de 

recibir demandas insuperables, poco interés y bajo nivel de gratificación. La visión negativa del 

futuro, indica desánimo, desesperanza y sufrimiento; y visión negativa del mundo una percepción 

nociva del vivir y el propósito del ser humano. Experiencias personales negativas, identificación 

con personas de la infancia o percepciones de otros hacia la persona en la infancia influyen en esta 

visión negativa. Además, falta de independencia y el aislamiento. Beck encuentra 11 distorsiones 

cognitivas en la depresión: pensamiento polarizado, abstracción selectiva, sobregeneralización, 

maximización y minimización, personalización, pensamiento absolutista, inferencia arbitraria de 

conclusiones, razonamiento emocional, uso de deberías, etiquetar y culpabilidad inapropiada. 

Añadiendo después tres distorsiones: valía dependiente de las opiniones externas, comparación y 

perfeccionismo. Las técnicas cognitivas de este modelo se explican consiguiente.  

Búsqueda de inferencia de enunciados. Esta técnica principal del modelo cognitivo sugiere 

realizar enunciados de inferencia estilo: si A entonces B, con utilidad en identificar pensamientos 

distorsionados del paciente.  

 Evitación del pensamiento catastrófico. Esta técnica cognitiva, traza la hipótesis de que al 

verbalizar ideas catastróficas se mantiene la creencia de incapacidad o inundación intolerable de 
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problemas. La técnica consiste en cambiar la verbalización a comentarios que den fortaleza de 

afrontamiento y capacidad personal.  

Limitar la expresión de sentimientos de tristeza. Técnica conductual para reducir la tristeza, 

fundamentada en que, al expresar las emociones de tristeza, la verbalización a través del lenguaje, 

mantiene el sentimiento e intensifica el recuerdo que provoca malestar.   

Responsabilidad. La técnica cognitiva de responsabilidad, responde a los sentimientos de 

culpabilidad frecuentes en depresivos. En la técnica se analizan todas aquellas situaciones, eventos 

o personas por las que se siente culpable, debatiendo cada una de ellas de manera que se observe 

por qué es responsable de cada una. Analizando además patrones de pensamiento irracional y 

arbitrario que orientan al paciente a sentirse culpable.   

Confrontar el pasado con nueva evidencia. La técnica busca comparar la interpretación 

cognitiva y creencias de experiencias pasadas y las consecuencias conductuales y emocionales en 

ese contexto. Con la interpretación modificada de las creencias del presente y las consecuencias 

conductuales y emocionales que se han dado en contextos similares.   

Descubrimiento guiado. Es un proceso donde el paciente alcanza nuevas perspectivas en 

su visión del mundo, de él mismo o los demás. En el dialogo se desafían las creencias irracionales 

y las creencias nucleares, sustituyéndolas por creencias realistas y funcionales.  

Reatribución. La técnica es creada por la teoría atribucional. En depresión identifica sesgos 

en la atribución o explicación de la conducta ajena. El sesgo consiste en atribuir la conducta propia 

y ajena a causas internas, estables y globales. El sesgo es modificado a causas externas, inestables 

y específicas como atribución más flexible al explicar errores y fracasos.  

Imaginación. La técnica cognitiva sucede a partir de evocación de imágenes que precipitan 

emociones de tristeza, culpabilidad, fracaso e ira. Entonces se busca en la imaginación creencias 

que no provoquen el estado de depresión y sean más adaptativas.  

Stop de imágenes. Crear al recordar, imágenes mentales de las escenas desagradables que 

ocasionan emociones negativas, es un recurso frecuente, asociado a la rumiación en pacientes con 

depresión. Para detener el hilo de pensamiento, se educa al paciente a decir “stop” y crear una 

imagen agradable que interrumpa el curso negativo de imágenes y las consecuencias cognitivas y 

emocionales del recuerdo negativo y sesgado de interpretación.  
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Proyección temporal. La técnica cognitiva utiliza la imaginación para proponer al paciente 

que se imagine el problema en un espacio temporal futuro: días, semanas o años. El objetivo es 

que la distancia temporal imaginada le de objetividad del problema y disminuya la intensidad. 

Promover una nueva imagen. La técnica de imaginación indica al paciente que se imagine 

a si mismo cambiado, y exitoso en distintas áreas. Esto contribuye a que perciba beneficios en el 

cambio cognitivo conductual.  

Programación de actividades. Técnica cognitiva donde terapeuta y paciente organizan un 

programa de actividades diarias en las que deben cumplirse en realidad, tareas conductuales con 

dificultad para el paciente, que demuestren su capacidad de acción. Las actividades se programan 

y se registran al realizarse.  

Técnica de control de estímulos. Técnica conductual para síntomas de depresión asociados 

a la pérdida de sueño, falta de concentración y rumiación. Se lleva un registro de estímulos que 

provocan los síntomas previos. Entonces se reducen los estímulos que privan de sueño, 

concentración o favorecen la rumiación y se aumentan los estímulos que favorecen las conductas 

de sueño, concentración y distracción.  
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Capítulo II. Metodología  

 

Enfoque 

El enfoque de la intervención es cuantitativo. El propósito de la mirada cuantitativa es medir los 

fenómenos, y a través del análisis estadístico, probar hipótesis y concluir causa y efecto. El proceso 

es de tipo secuencial, probatorio, deductivo y sobre la realidad objetiva. Persigue generalizar los 

resultados, controlar fenómenos, precisión, replica y predicción (Hernández, 2010). El paradigma 

del enfoque es empírico analítico, sustentado en el positivismo lógico. El empirismo posee el 

principio fundamental de que todo conocimiento no analítico está basado en la experiencia (Hahn, 

1978).  

Alcance 

El alcance de la intervención es descriptivo, relata con especificidad los componentes, situaciones, 

eventos y contextos de un fenómeno, con el objetivo de describirlos a precisión y en la medida en 

que son manifestados. Analiza las propiedades, singularidades y perfiles de los sujetos para dar 

cuenta de cómo es el fenómeno estudiado por completo, esto sirve para mostrar las diversas caras 

del objeto de estudio (Hernández, 2010). 

Tipo de estudio 

El tipo de intervención es psicoterapéutico que a través de mecanismos de aprendizaje conductual, 

y técnicas cognitivas tiene como objetivo la modificación de la conducta, cogniciones o creencias 

(Ruiz et al., 2012). El proceso de intervención comienza con una previa formulación del caso o 

pre evaluación, que da lugar a generación de hipótesis explicativas o funcionales. La intervención 

o tratamiento posterior tuvo el propósito de modificar conductas y cogniciones problema, 

identificar los elementos causales y las variables que mantienen el problema o conducta; sean de 

tipo ambiental o interno. Posterior a este paso, los resultados de la evaluación fueron dirigidos a la 

selección de las técnicas de intervención cognitivo conductuales más apropiadas a la hipótesis 

funcional del caso. Antes de diseñar la intervención psicoterapéutica se establecieron las medidas 

de evaluación y el momento en que se realizaría la medición. Luego se diseñó la intervención con 

la elección de las técnicas óptimas al sujeto y en la última etapa se valoró la intervención con la 

medición post test, y determinación de la eficacia del modelo (Fernández-Ballesteros, 2013).  
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Diseño de intervención 

El diseño para la intervención es preexperimental de estudio de caso experimental con medición 

pre test post test G 01 X 02, que significan: G=Caso, 01=Evaluación pre test de variables 

dependientes, X=Intervención cognitivo conductual, 02=Evaluación post test de variables 

dependientes. El diseño de caso único tiene un punto de referencia inicial de variables dependientes 

previas a la aplicación del estímulo que permite medir el cambio en el sujeto (Hernández, 2010). 

Los participantes de la intervención se conformaron del siguiente modo. Del periodo del mes de 

febrero 2018 al mes de junio de 2018, se inicia con N=3 participantes mujeres. Del periodo entre 

el mes de agosto de 2018 y marzo de 2019 se obtuvo N=2 participantes, una pareja hombre y 

mujer.  

Población  

La población está constituida por hombres y mujeres con impedimento médico o estructural para 

concebir y en proceso de tratamiento de reproducción asistida de alta y baja complejidad. Con 

acceso a servicios en hospitales públicos y privados de la República Mexicana.  

Criterios de inclusión: Participantes se encuentran en tratamiento de tecnología de reproducción 

asistida de alta complejidad o baja complejidad, hombres en edades de 18 a 60 años, mujeres en 

edades de 18 a 45 años, nacionalidad mexicana, comprensión oral y escrita del español, y condición 

de aceptar participar en la intervención psicológica.  

Criterios de exclusión: Participantes no se encuentran en proceso de reproducción asistida, mujeres 

de edad mayor a 45 años, hombres de edad mayor a 60 años, no hay comprensión oral y escrita 

del español, condición de violencia a nivel de pareja o núcleo familiar. Y a participantes que en 

ese momento asistieran a un proceso psicológico paralelo.   

Muestra  

Para seleccionar la muestra que formó parte de la intervención, se utilizó un tipo de muestreo no 

probabilístico de conveniencia, dada la escasa disponibilidad de participantes que cumplieran con 

los requisitos de inclusión y exclusión, por lo que se optó por seleccionar a todos los casos que 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión.  

En la intervención participaron 3 mujeres (Caso A, B y C) y 1 pareja hombre y mujer (Caso M y 

F) (N=5), las características sociodemográficas por caso se muestran en la Tabla 1.  
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Participantes 

La muestra total de participantes de la intervención fue n=5, de los cuales 80% son mujeres y 20% 

hombres. La edad media de los participantes fue 37.4 años. Estado civil: unión libre 20%, soltero 

20% y casado 60%. Religión cristiana 20%, católica 40% y sin religión 40%. Nivel educativo 

Licenciatura 80% y Maestría 20%. Provenientes de Ciudad Juárez 80% y de Cd. de México 20%. 

La media de duración de tiempo en pareja fue 5.8 años. La media de tiempo intentando concebir 

fue 2.4 años. Motivo para iniciar tratamiento: infertilidad masculina 20%, infertilidad inexplicada 

20%, infertilidad mixta 20% e infertilidad femenina 40%. La media de duración de la infertilidad 

fue 2.5 años. La media de intentos previos fue 2 intentos. Sin antecedentes de cirugía ginecológica 

40%, con antecedentes de cirugía ginecológica 40% y no aplica 20%. La inversión económica en 

tratamientos previos fue 0 en 40%, 15mil-30mil pesos en 20% y 500mil-700mil pesos en 40%. En 

tratamiento de inseminación artificial 40% y en fertilización in vitro 60%. La inversión económica 

en tratamiento actual fue 5mil-15mil pesos en 20%, 15mil-30mil pesos en 20%, 50mil-80mil pesos 

en 20% y 100mil pesos en 40%.  

Tabla 1 

Características sociodemográficas de los participantes  

Características  A B C M F 

Sexo Mujer Mujer Mujer Hombre Mujer 

Edad 36 31 32 46 42 

Estado Civil Casada Unión libre Soltera Casado Casada 
Religión Católica Cristiana Católica Sin religión Sin religión 

Nivel educativo Licenciatura Licenciatura Licenciatura Licenciatura Maestría 

Lugar de nacimiento Cd. Juárez Cd. Juárez Cd. Juárez Cd. de México Cd. Juárez 

Duración de pareja  11 años 6 años 6 años 3 años 3 años 

Tiempo intentando 

concebir 
4 años 1 año 1 año 3 años 3 años 

Motivo para iniciar 

tratamiento 

Infertilidad 

mixta 

Infertilidad 

masculina 

Infertilidad 

inexplicada 

Infertilidad 

femenina 

Infertilidad 

femenina 

Duración de la infertilidad 4 años 1 año Desconoce Desconoce Desconoce 

Número de intentos previos 4 IA  0 0 3IA 3 FIV 3IA 3 FIV 

Antecedentes de cirugía 

ginecológica 
Si No No No aplica Si 

Inversión económica en 

previos tratamientos 

15mil-30mil 

pesos 
0 0 

500-700 mil 

pesos 

500-700 mil 

pesos 

Tratamiento de 

reproducción asistida 

Fertilización 

in vitro 

Inseminación 

Artificial 

Pareja 

Inseminación 

Artificial 

Donador 

Fertilización 

in vitro 

Ovodonación 

Fertilización 

in vitro 

Ovodonación 

Tiempo en tratamiento 1 mes 1 mes 1 mes 6 meses 6 meses 

Inversión económica en 
tratamiento actual  

50mil-80mil 
pesos 

15mil-30mil 
pesos 

5mil-15mil 
pesos 

100mil 
pesos 

100mil 
pesos 

Nota. Muestra total de participantes n=5. IA es inseminación artificial. FIV es fertilización in vitro.  
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Consideraciones éticas  

 En compromiso con el Código Ético del Psicólogo supeditado a principios generales de 

respeto a derechos y dignidad de personas, cuidado responsable, integridad en las relaciones, 

responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. Se cumplen los artículos 5o y 6o enunciando 

competencias académicas a los participantes de la intervención a través de la cédula profesional. 

Se cumple artículos 15o a 28o asegurando la actualización, suficiencia y calidad de las técnicas de 

valoración psicológica con la elección de instrumentos validados a población mexicana. Dando fe 

de artículos 29o a 36o realizando intervención psicológica de calidad a través de la capacitación 

personal en prácticas supervisadas de psicología clínica. Se consideran los artículos 50o a 69o del 

capítulo de comunicación de resultados, publicando los resultados de la intervención para los 

participantes y comunidad científica. Los artículos 118o a 131o en relación al consentimiento 

informado, cumpliendo con la firma del participantes del consentimiento (Anexo 1) y artículos 

132o a 139o en orden de la confidencialidad (Sociedad Mexicana de Psicología, 2009) omitiendo 

la información no relativa a propósitos de la intervención, además de que la información clínica 

proporcionada por el paciente será discutida con propósitos académicos y/o científicos únicamente 

con consentimiento informado (Anexo 1). La comunicación de resultados de la intervención es 

acorde en estilo y normas éticas de estándares de la (American Psychological Association, 2010). 

En relación a la reproducción asistida especificado en la Norma Oficial Mexicana, NOM 005-

SSA2-1993 servicios de planificación familiar que otorga uniformidad a la planificación familiar 

en México y con enfoque de salud reproductiva que incluye identificación, manejo y referencia de 

casos de infertilidad y esterilidad; con el objetivo de procurar condiciones de bienestar individual, 

familiar y social (Secretaría de Salud, 1993). Se plantea la intervención para proteger el estado 

mental durante los procedimientos de reproducción asistida. Para cumplir la Norma Oficial 

Mexicana NOM-005-SSA3-2010 de requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 

consultorios para atención médica de pacientes ambulatorios (Secretaría de Salud, 2010), se da la 

intervención con acceso a tres consultorios privados y equipados con escritorio y sillas, además de 

acceso a servicios sanitarios. De la Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico NOM-004-

SSA3-2012 el manejo de información y protección de documentos, registros, anotaciones, 

constancias y participaciones correspondiente a intervención en la atención médica del paciente 

con apego a las disposiciones jurídicas aplicables (Secretaría de Salud, 2012) se utiliza los 
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formatos de datos de contacto historia clínica (Anexo 2), datos de contacto (Anexo 3), notas de 

progreso (Anexo 4). Los expedientes estarán protegidos de terceros con limitación en sospecha de 

autolesión o daño a terceros y se conservarán durante cinco años después de la intervención.  

Hipótesis 

Hipótesis nula H0= La intervención cognitivo conductual en usuarios de reproducción asistida no 

tendrá un efecto significativo en la disminución del estrés, ansiedad y depresión.  

Hipótesis alternativa H1= La intervención cognitivo conductual tendrá un efecto significativo en la 

disminución del estrés, ansiedad y depresión. 

Variables de intervención  

Conceptualización de las variables.  

En la intervención se utilizaron las variables dependientes de estrés psicológico, ansiedad estado 

y depresión. Y las variables moderadoras o internas de estilos de afrontamiento, apoyo social y 

ajuste diádico.  

Tabla 2 

Conceptualización de las variables dependientes del estudio 

Variable 
Tipo de 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

   Operacional 

 

Estrés Psicológico 

 

Dependiente 

Es la reacción psicofisiológica provocada 

por la evaluación cognitiva primaria de 

amenaza o riesgo de pérdida de metas 

significativas y la evaluación cognitiva 

secundaria de subestimación de recursos 

personales para afrontar la situación 

aversiva.1 

Reacciones cognitivas, 

emocionales y 

conductuales de estrés y 

tensión ante evento que se 

percibe amenazante.  

 

 

Ansiedad estado  

 

Dependiente 

La ansiedad es la respuesta fisiológica 

asociada a la emoción de miedo ante la 

percepción de peligro futuro o inminente, 
real o imaginario. La ansiedad estado es la 

condición transitoria al organismo cuya 

peculiaridad es la aprehensión y tensión por 

consciencia de un evento estresante, que 

aumenta la activación del sistema nervioso 

autónomo.2 

Reacciones cognitivas y 
físicas de ansiedad ante 

situación posible, real, 

imaginaria y transitoria.  

Depresión Dependiente 

Estado de ánimo caracterizado por tristeza 

profunda, interpretación negativa de la 

realidad, pérdida de interés, placer y 

concentración; conductas de aislamiento, 

cambios en hábitos de sueño, cambios en la 

alimentación, cambios en la rutina y 
cansancio.3 

Reacciones cognitivas y 

físicas, que se manifiestan 

en pensamientos negativos 

y reacciones físicas y 

conductas observables.  

Nota: Definición conceptual de estrés psicológico basada en la teoría transaccional del estrés de Lazarus (1993a). Definición 
conceptual de ansiedad estado según Spielberg & Díaz-Guerrero (1975). Definición conceptual de depresión obtenida del Manual 
de Diagnóstico de Trastornos Mentales versión V.  
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La definición conceptual y operacional de las variables moderadoras se encuentra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Conceptualización de las variables moderadoras del estudio 

Variable 
Tipo de 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

   Operacional 

 

Estilos de 

afrontamiento 
 

Moderadora 

Son los esfuerzos cognitivos y conductuales 

requeridos para la adaptación a situaciones 

estresantes y utilizados de manera 
cambiante.1 

Estilo de afrontamiento 

personal utilizado para 

enfrentarse a una situación 
aversiva.   

 

Apoyo social 

percibido 

 

Moderadora 

Recursos sociales o apoyo con el que cuenta 

una persona y la manera en como se percibe, 

cuenta con sentirse amado, respetado, 

cuidado y ayudado.2 

Percepción de apoyo 

social por diferentes 

núcleos: amistades, 

familia y colegas o 

conocidos.  

Ajuste diádico Moderadora 

Grado de adaptación y desadaptación de una 

pareja, acorde a su nivel de acomodación en 

diversos aspectos o temas domésticos: 

economía, tiempo libre, familia de origen, 

expresión de afecto, estimulación, educación 
de hijos, ocupación y afinidad.3  

Grado de adaptación y 

desadaptación de una 

pareja, acorde al consenso 

sobre asuntos de 

importancia, cohesión, 
expresión de afecto y 

satisfacción de pareja.  
Nota: 1Definición conceptual de estilos de afrontamiento basada en la teoría transaccional del estrés de Lazarus (1993a) y definidos 

por Lazarus & Folkman (1988). 2Definición conceptual de apoyo social percibido según Vaux et al., (1986). 3Definición conceptual 
de ajuste diádico (Spanier, 1976).  
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Operacionalización e indicadores. 

Operacionalización de variables dependientes de estrés psicológico y ansiedad estado, definición, 

dimensiones, indicadores, instrumentos y niveles de medición se explica en la Tabla 4.  

 

Tabla 4 

Operacionalización de las variables estrés psicológico y ansiedad estado 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Instrumentos Niveles de Medición 

Estrés Psicológico. 

Reacciones 

cognitivas, 

emocionales y 

conductuales de 

estrés y tensión ante 

evento que se 

percibe amenazante.  
 

Estrés global 

Frecuencia de afectación 

cognitiva, física y emocional por 

eventos estresantes. Incluye 

pensamientos y sentimientos de 

tensión, nerviosismo, descontrol, 

irritabilidad, acumulación de 

dificultades, preocupación y 

afrontamiento inefectivo.  
 

Estrés Global 

Percibido. Ítems [1, 

2, 3, 8, 11, 12, 14] 

Ítems invertidos [4, 

5, 6, 7, 9, 10, 13] 

 

     Escala de intervalo 

paramétrica.  

Unidad de Medida 

Escala Likert de 0. 

Nunca a 4. Muy a 

menudo. 

Valor  

≤ 18 nivel bajo  
≥ 38 nivel alto 

 

 
Cognitiva  

Percepción de no controlar los 

eventos, de tener baja eficacia 

para enfrentar los problemas, 

preocupación y percepción de 

problemas insuperables.  

 

Ítem [2, 8, 12, 14] 

Ítems invertidos [6, 

7, 9, 10,] 

Valor 

≤ 10 nivel bajo  

≥ 22 nivel alto 

 

Emocional 

Sentimientos de tensión, 

nerviosismo, enojo y afectación 

emocional por problemas.  

 

Ítems [1, 3, 11] 

 

Valor 

≤ 3 nivel bajo  

≥ 9 nivel alto 

 

Conductual 

Capacidad para organizar el 
tiempo, y manejar o afrontar 

efectivamente los problemas 

diarios.  

 

Ítems invertidos [4, 

5, 13] 

Valor 

≥ 9 nivel bajo  

≤ 3 nivel alto 

Ansiedad estado. 

Reacciones 

cognitivas y físicas 

de ansiedad ante 

situación posible, 

real, imaginaria y 

transitoria que se 
percibe amenazante.  

Ansiedad 

estado 

Estar tenso, contrariado, 

alterado, preocupado, ansioso, 

nervioso, agitado, a punto de 

explotar, preocupado por posible 

contratiempo y agitado aturdido.   

Indicadores invertidos: calmado, 

seguro, a gusto, descansado, 
cómodo, confianza en sí mismo, 

reposado, satisfecho, alegre y 

bien.  

 

Inventario de 

ansiedad estado 

rasgo IDARE  

Ítems [3, 4, 6, 7, 9, 

12, 13, 14, 17, 18] 

Ítems invertidos [1, 
2, 5, 8, 10, 11, 15, 

16, 19, 20] 

     Escala de intervalo 

paramétrica.  

Unidad de Medida 

Escala Likert de 1. No, 

en lo absoluto a 4. 

Mucho 

Valor  
 ≥ 60 alta 

41-59 media  

≤ 40 baja 

 

Cognitiva 

Creencias y pensamientos de 

seguridad, confianza, 

preocupación y contrariedad.   

Ítems [4, 7, 17] 

Ítems invertidos [2, 

11] 

Valor 

≤ 11 nivel bajo 

≥ 22 nivel alto 

 

Física 

Ansiedad, tensión, nerviosismo, 

cansancio, agitación e 

intranquilidad.  

Ítems [3, 6, 9, 12, 

13, 14, 18] Ítems 

invertidos [1, 5, 8, 

10, 15, 16, 19, 20] 

Valor 

≤ 15 nivel bajo 

≥ 30 nivel alto 
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La operacionalización de la variable dependiente de depresión se explica en la Tabla 5.  

 

Tabla 5 

Operacionalización de la variable depresión 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Instrumentos Niveles de Medición 

Depresión.  

Reacciones 

cognitivas y físicas 

que manifiestan 
tristeza profunda, 

desinterés, y visión 

negativa de la 

realidad y el futuro. 

Depresión  

Estado anímico de tristeza profunda, 
caracterizado por síntomas 

cognitivos, quejas somáticas y 

humor depresivo.  

Inventario de 

depresión BDI II 
Ítems [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 

17,18, 19, 20, 21] 

     Escala de razón 

paramétrica.  

Unidad de Medida 

0. Ausencia del 
síntoma a 3. Síntoma 

en grado severo. 

Valor  

≤ 19 nivel leve 

≥ 29 nivel severo 

 

 

Cognitiva  

Pesimismo acerca del futuro, 

sentimientos de fracaso, 

culpabilidad, castigo, 

disconformidad con uno mismo, 

autocrítica, pensamiento o deseo 

suicida, perdida de interés en el 
sexo y otras actividades, pérdida de 

placer, indecisión, sentimientos de 

poca valía y falta de concentración.  

 

Ítems [2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 12, 13, 14, 19, 

21] 

Valor 

≤ 12 nivel bajo 

≥ 26 nivel alto 

 

Física   

Cambios físicos en conducta o 

apariencia observables. Tristeza, 

llanto frecuente, inquietud, 

agitación psicomotora, pérdida de 

energía, cambios en patrones de 

sueño, irritabilidad, cambios en el 

apetito y cansancio.  

 

Ítems [1, 4, 10, 11, 

15, 16, 17,18, 20] 

Valor 

≤ 8 nivel bajo 

≥ 18 nivel alto 
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La operacionalización de la variable de estilos de afrontamiento se describe en la Tabla 6.  

 

Tabla 6 

Operacionalización de la variable estilos de afrontamiento  

Variable 

moderadora 
Dimensión Indicadores Instrumentos Niveles de Medición 

Estilo de 

afrontamiento 

personal utilizado 
para enfrentarse a 

una situación 

aversiva.   

Evasión o escape. 
Intentos cognitivo 

conductuales para 

escapar del problema. 

Utilización de drogas, 
bebidas o fármacos, soñar, 

imaginar, fantasías y deseo 

que termine el problema.  

Estilos de 
afrontamiento.  

Ítems [1, 2, 3, 

20] 

Escala de razón 

paramétrica.  

Unidad de Medida 
Escala Likert de 0. No, de 

ninguna manera a 3. 

Siempre, en gran medida. 

Valor  

≥ 7 estilo significativo 

 

Distanciamiento. 

Disminuir el 

significado del 

evento estresante. 

Seguir como si nada, 

pensar que las cosas 

pueden ser peores, seguir 

el destino y creencia en 

mala suerte.  

 

Estilos de 

afrontamiento.  

Ítems [4, 8, 11] 

Valor  

≥ 7 estilo significativo 

 

Negación. Cambiar el 

significado de la 

situación sin 

reconocer la 

amenaza. 

Negarse a creer el 

problema, esperar antes de 

actuar, esperar un milagro, 

olvidarse del problema, 

evitar que los demás se 

enteren del problema. 

  

Estilos de 

afrontamiento.  

Ítems [6, 7, 12, 

13, 16] 

Valor  

≥ 7 estilo significativo 

 
Reevaluación 

positiva. Crear un 

significado positivo 

de la situación. 

Darle al problema un matiz 

positivo de maduración 

personal, esperanza y 

crecimiento.  

 

Estilos de 

afrontamiento.  

Ítems [9, 10, 17, 

18, 19] 

Valor  

≥ 7 estilo significativo 

 Análisis crítico 

reflexivo. Reflexión 

para solucionar el 

problema. 

Crítica personal y 

culpabilidad por el 

problema.  

Estilos de 

afrontamiento.  

Ítems [5, 14, 

15] 

Valor  

≥ 7 estilo significativo 
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La operacionalización de la variable moderadora de apoyo social se encuentra en la Tabla 7.  

 

Tabla 7 

Operacionalización de la variable de apoyo social 

Variable 

moderadora 
Dimensión Indicadores Instrumentos Niveles de Medición 

Apoyo social. 

Percepción de apoyo 

social por diferentes 

núcleos: amistades, 

familia y colegas o 

conocidos. 
Apoyo social 

Recursos sociales que 

percibe la persona en áreas 
de familia, amigos y otros.  

Escala de apoyo 

social (EPAS).  

Ítems [1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15] 

Ítem invertido 

[13] 

Escala de intervalo 

paramétrica.  

Unidad de Medida 

Escala Likert de 4. 

Totalmente de acuerdo a 

1. Totalmente en 
desacuerdo. 

Valor  

15-29 bajo, 30-45 medio 

y 46-60 alto. 

 

Amigos. Amistades 

íntimas.  

Percibir respeto, número de 

amigos íntimos, dar 

importancia a los amigos, 

sentirse cuidado, tener 

confianza en amigos, 

conductas de ayuda para 

amigos y recibir ayuda. 
 

Ítems [1, 4, 10, 

12, 14, 15] 

Valor  

6-12 bajo, 13-17 medio, 

18-24 alto. 

 

Familia. Miembros 

de familia.  

Percibir cuidado, respeto, 

amor, confianza, cercanía 

con familia. Visitar y/o 

comunicarse con 

frecuencia con la familia.  

 

Ítems [2, 5, 7, 9, 

11] Ítem 

invertido [13] 

Valor 

6-12 bajo, 13-17 medio, 

18-24 alto. 

 
Otros. Colegas y 

conocidos. 

Sentir respeto y admiración 

de los demás. Creer ser 

buena persona. 

Ítems [3, 6, 8] 

Valor  

3-6 bajo, 7-8 medio y 9-

12 alto 
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La operacionalización de la variable moderadora de ajuste diádico se describe en la Tabla 8.  

 

Tabla 8 

Operacionalización de la variable ajuste diádico 

Variable moderadora Dimensión Indicadores Instrumentos Niveles de Medición 

Ajuste Diádico. Grado 

de adaptación y 

desadaptación de una 

pareja.  

Ajuste diádico  

 

Cohesión, expresión de 

afecto, consenso sobre 

temas de importancia y 

satisfacción diádica 

Escala de 

Ajuste Diádico. 

32 ítems.  

 

Escala de intervalo 

paramétrica.  

Valor 

≤ 50 ajuste diádico bajo 

≥ 101 ajuste diádico alto 

 

Cohesión. Indica 

el grado 

percibido de 

unión y cercanía.  

Compartir intereses, 

proyecto de vida, 

actividades juntos, plática 

estimulante y discusiones 

con calma.  

Ítems [24, 25, 

26, 27, 28] 

Ítem [24] tipo Likert de 4. 

Cada día a 0. Nunca. 
Ítems [25-28] tipo Likert 

de 0. Nunca a 5. Dos o 

más veces al día. 

Valor 

≤ 7 baja cohesión ≥ 16 

alta cohesión 

 

Expresión de 

afecto. Grado 

percibido de 

muestras de 
afecto y cariño 

entre la pareja. 

Afecto demostrado, 

muestras de cariño y 

satisfacción percibida en la 
intimidad.  

Ítems [4, 6] 

recodificados 
[29, 30] 

Ítems [4, 6] tipo Likert de 

5. Siempre de acuerdo a 

0. Siempre en desacuerdo.  

Ítems [29-30] dicotómicos 

valor Si=0 y No=5 
Valor 

≤ 6 baja expresión 

afectiva, y ≥ 14 alta 

expresión afectiva. 

 Consenso sobre 

asuntos de 

importancia. 

Grado de 

acuerdo con 

pareja respecto a 

ciertos temas.  

Temas de finanzas, 

religión, tiempo libre, 

amistades, modales, 

filosofía de vida, suegros, 

metas, tiempo juntos, toma 

de decisiones.  

Ítems [1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15] 

Ítems tipo Likert de 5. 

Siempre de acuerdo a 0. 

Siempre en desacuerdo. 

Valor  

≤ 21 bajo consenso y 44-

65 alto consenso 

 

Satisfacción 

diádica. Grado 

de satisfacción 

de pareja. 

Dudas acerca de la 

relación, confianza, 

muestras de afecto, 

felicidad en pareja, 

frecuencia de peleas, 

consideración de divorcio e 

irritabilidad con la pareja.  

Ítems [18, 19, 

23, 31] 

Ítems invertidos 

y recodificados 

[16, 17, 20, 21, 

22, 32] 

Ítems tipo Likert de 0. 

Todo el tiempo a 5. 

Nunca. 

Y el ítem [32] valor de 0 a 

5.  

Valor ≤ 16 baja y 35-51 

alta satisfacción 
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Perspectiva Diagnóstica 

La perspectiva es congruente con el modelo de psicopatología del enfoque cognitivo conductual. 

Modelo que puntúa la apreciación de la cognición humana: pensamiento, expectativas, motivación 

y creencias; y lo asocia a las conductas motoras y fisiológicas (Bernstein & Nietzel, 1982; R. 

Fernández-Ballesteros, 1980). Mide las variables del ambiente, conductas: motoras, fisiológicas y 

cognitivas, y personales: repertorios básicos de conducta. Y utiliza técnicas metódicas de 

observación, autoinformes y registros fisiológicos (Fernández-Ballesteros, 2013). Para la medición 

acorde al posicionamiento descrito se siguió el modelo correlacional o del atributo, desarrollado 

por Catell en 1890 y su aporte a la medición de diferencias individuales. Este modelo funcionalista 

y psicométrico, define las pruebas mentales como sistemas normalizados de procesos para obtener 

información objetiva del sujeto, rechazando la introspección e interpretación del contenido del 

lenguaje (Cattell, 1890). El modelo del atributo parte de la teoría en que la conducta, emoción y 

cognición del ser humano, son variables medibles y cuantificables, asociadas a la unión de 

conceptos abstractos con indicadores empíricos (Carmines & Séller, 1979; Moreno-Rosset, 2005). 

Para la evaluación se parte de una visión interaccionista, de la relación entre ambiente e individuo, 

por tanto mide la conducta, constructos psicológicos, cogniciones, y reacciones fisiológicas de 

manera sistemática por medio de test psicométricos válidos y confiables para obtener diagnóstico, 

describir la conducta, predecirla y tomar decisiones del tratamiento (Moreno-Rosset, 2005). 

 Técnicas, instrumentos y estrategias de diagnóstico.  

Técnicas de autoevaluación.  

Entrevista. La técnica de entrevista se utilizó para recoger información pertinente a la 

historia clínica y como estrategia de intervención. Es de carácter interactivo y en el formato 

comunicativo logra obtener características de personalidad, eventos de vida críticos, habilidades, 

competencias y datos biográficos. Como técnica de intervención facilita la conciencia de las 

situaciones a través del uso de preguntas (Fernández-Ballesteros, 2013). Para efecto de la 

intervención la entrevista fue utiliza en todas las sesiones.  

Registro observacional. La técnica esta basada en una condición inherente a la naturaleza 

humana, que en el método científico se realiza de manera sistemática. En psicología consiste en 

observar gestos, actitudes y movimientos del paciente y codificar las observaciones en códigos de 

inferencia de un rasgo, y anotar ocurrencia, orden, frecuencia y duración (Fernández-Ballesteros, 
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2013). En la intervención los registros observacionales se anotaron en cada sesión en las notas de 

progreso.  

Registro fisiológico. La técnica recoge información de los síntomas fisiológicos a lo largo 

del día y hora; con base en un formato de elección acorde a los objetivos del clínico, que puede 

contener situaciones, reacciones emocionales, conductas motoras y respuestas fisiológicas 

(Fernández-Ballesteros, 2013). Para la intervención no se realizó un formato específico, sino que 

se indicó la manera de realizar el registro fisiológico a partir de sensaciones, síntomas, cogniciones, 

emociones y situación.  

Autoinforme. La técnica es la escucha de manifestaciones que percibe un sujeto en él 

mismo y que comunica de manera verbal, acerca de conductas motoras, respuestas fisiológicas, 

cogniciones, emociones y experiencia subjetiva (Fernández-Ballesteros, 2013). En la intervención 

se registró la información del tiempo donde se ubica el mensaje y el tipo de evento en las notas de 

progreso.  

Instrumentos. 

Escala de estrés percibido. Escala adaptada a población mexicana del instrumento original 

Perceived Stress Scale PSS de Cohen et al., (1983) por González & Landero (2007), de formato 

de auto aplicación individual, 14 reactivos y duración aproximada de 5 minutos. La consistencia 

interna de la escala es α=.83. De Tipo Likert de 0. Nunca a 4. Muy a menudo. El análisis factorial 

muestra dos factores, reactivos positivos con 7 ítems invertidos [4, 5, 6, 7, 9, 10, 13] y reactivos 

negativos con 7 ítems [1, 2, 3, 8, 11, 12, 14]. Los reactivos positivos y negativos son relativos al 

sentido de las palabras utilizadas en los ítems. Para evaluar el estrés global se suman los valores 

positivos y los valores negativos, indicando los rangos de 0-18 estrés bajo, 19-37 estrés moderado 

y 38-56 estrés alto (Anexo 5). La escala mide el estrés psicológico percibido, es decir, en que grado 

las situaciones de vida de una persona son evaluadas como estresantes, y en que medida se percibe 

descontrol, sobrecarga y bajo nivel de predictibilidad sobre los eventos; componentes centrales en 

la experiencia del estrés. Este concepto es congruente con la teoría transaccional del estrés de 

Lazarus y Folkman (1988) en que el estrés es producto de la interacción entre estímulos 

ambientales y la percepción o evaluación infravalorada del afrontamiento personal y los recursos. 
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Inventario ansiedad rasgo-estado IDARE. El instrumento es creado por Spielberger y Diáz-

Guerrero (1975) del original Strait-trait anxiety inventory STAI de Spielberger, Gorsuch, Lushene, 

Vagg, & Jacobs (1975). La ansiedad estado (A-Estado) se define como un estado transitorio del 

organismo, caracterizado por la percepción de tensión y aprehensión subjetiva, estos estados son 

inestables en el tiempo y varían en intensidad. La ansiedad rasgo (A-Rasgo) es un criterio más 

estable de la ansiedad cómo rasgo de la personalidad y la propensión individual a sentimientos de 

tensión y aprehensión. Una persona con ansiedad rasgo elevado tenderá a reaccionar a estados de 

ansiedad con mayor intensidad. El inventario es de formato de autoaplicación individual, cuenta 

con 40 ítems y duración aproximada de 15 minutos. La consistencia interna de la escala completa 

es α=.92. Consistencia interna de A-Rasgo α=.92 y consistencia interna de A-Estado α=.83. Los 

reactivos que componen la escala de A-Estado son del ítem 1 al ítem 20, de tipo Likert de 1. No, 

en lo absoluto a 4. Mucho. Los reactivos que componen la escala de A-Rasgo son del ítem 21 al 

ítem 40, de tipo Likert de 1. Casi nunca a 4. Casi siempre. Los puntajes negativos de A-Estado son 

los ítems [1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20]. Y los puntajes negativos de A-Rasgo son los ítems [21, 

26, 27, 30, 33, 36, 39]. Para calificar A-Estado se suman los puntajes de ítems [3, 4, 6, 7, 9, 12, 

13, 14, 17, 18]= A y se resta la suma de los puntajes negativos [1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20]= 

B y se utiliza la fórmula (A-B) +50=A-Estado. Los puntajes finales de A-Estado se califican según 

el rango: alta ≥ 60, media 41-59 y baja ≤ 40. Para calificar A-Rasgo se suman puntajes normales 

[22, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40]=A y se resta la suma de los puntajes negativos 

[21, 26, 27, 30, 33, 36, 39]= B y se utiliza la fórmula (A-B) +35=A-Rasgo. Los puntajes finales de 

A-Rasgo se califican según el rango alta ≥ 45, media 26-44 y baja ≤ 25 (Anexo 6).  

Inventario de depresión de Beck versión BDI-II. Construido originalmente por Beck, Steer, 

& Brown, (1996), denominado Beck depression inventory BDI-II, adaptado a población mexicana 

por González et al., (2015). Evalúa los síntomas de depresión según el Manual Estadístico de 

Trastornos Mentales versión V, agrupados en síntomas de estado de ánimo depresivo, pérdida de 

interés, pérdida de placer y cambios en el desempeño. El instrumento se compone de 21 grupos de 

afirmaciones, 19 grupos de 4 afirmaciones puntuadas [0, 1, 2, 3] y 2 grupos de 7 afirmaciones 

puntuadas [0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b]. Es de formato de autoaplicación individual y duración 

aproximada de 10 minutos. Consistencia interna de α=.91. El análisis factorial muestra dos 

factores: humor depresivo/quejas motoras con consistencia interna de α=0.87 de 10 ítems [1, 2, 4, 
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11, 15, 16, 17, 18, 19, 20] y el factor cogniciones negativas con consistencia interna α=.92 y 11 

ítems [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21]. Para calificar se realiza sumatoria de las puntuaciones y 

se indica en rangos 0-13 depresión nivel bajo, 14-19 depresión leve, 20-28 depresión moderada y 

29-63 depresión severa (Anexo 7).   

Estilos de afrontamiento. El instrumento es derivado del original Ways of Coping Checklist 

de Lazarus & Folkman (1988), define los mecanismos de afrontamiento como estilos personales 

adaptativos de enfoque cognitivo para manejar las situaciones estresantes y reducir los conflictos 

o demandas externas y ambientales. Los mecanismos de afrontamiento utilizados regulan la 

respuesta emocional ante eventos estresantes. El instrumento utilizado es validado en población 

mexicana por Zavala et al., (2008), donde se encuentran 5 estilos de afrontamiento principales. La 

evitación o escape intentos cognitivos y conductuales para escapar el problema, el distanciamiento 

o disminuir el significado de la situación estresante, la reevaluación positiva o crear un significado 

positivo a través de crecimiento personal, el análisis crítico-reflexivo o autoreflexión para analizar 

y solucionar el problema; y el estilo de negación que implica cambiar el significado de la situación 

angustiaste sin reconocer la amenaza que implica o anular el problema. El instrumento es de 

formato de autoaplicación individual, contiene 20 ítems, y duración aproximada de 10 minutos. 

La consistencia interna es α=.85. Tipo Likert de 0. No, de ninguna manera a 3. Siempre, en gran 

medida. El análisis factorial arroja 5 factores o mecanismos de afrontamiento: escape o evitación 

con ítems [1, 2, 3 y 20], distanciamiento con ítems [4, 8, 11], reevaluación positiva con ítems [9, 

10, 17, 18, 19], análisis crítico reflexivo con ítems [5, 14, 15] y negación con ítems [6, 7, 12, 13, 

16]. Para calificar se realiza sumatoria de reactivos de cada estilo de afrontamiento y se obtiene 

una jerarquía de los mecanismos de afrontamiento mayor utilizados, siendo mayormente 

significativo si puntúan mayor a 7 (Anexo 8).  

Escala de percepción de apoyo social EPAS. Scale of perceived social support elaborada 

por Vaux et al., (1986) y validada en México por Nava et al., (2015) la escala evalúa el apoyo 

social percibido en las áreas de familia, amistades y otros. Con la aserción de indicar si el individuo 

se siente valorado, apreciado, entendido y parte integral del grupo de pertenencia. El instrumento 

es de formato de autoaplicación individual, 15 reactivos y duración de 8 minutos. La confiabilidad 

es de α=.896. Tipo Likert de 4. Totalmente de acuerdo a 1. Totalmente en desacuerdo. La subescala 

apoyo social amigos tiene una consistencia de α=.82 y se conforma de 6 ítems [1, 4, 10, 12, 14, 
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15] evaluando el apoyo social de amistades íntimas. La subescala familia presenta consistencia de 

α=.87, contiene 7 ítems: 6 ítems normales [2, 5, 7, 9, 11, 13] y 1 ítem invertido [13], y es relativa 

al apoyo social familiar. La subescala otros de consistencia α=.64, tiene 3 ítems [3, 6, 8] y evalúa 

el apoyo social de colegas y conocidos. Para calificar el apoyo social total los rangos indican: 15-

29 bajo, 30-45 medio y 46-60 alto. Para calificar el apoyo social familia y amigos los rangos 

indican 6-12 bajo, 13-17 medio, 18-24 alto. Y para calificar apoyo social otros los rangos indican 

3-6 bajo, 7-8 medio y 9-12 alto (Anexo 9).  

Escala de Ajuste Diádico. Original de Spanier (1976) Dyadic adjustment scale DAS y 

validada a la cultura mexicana por Moral de la Rubia (2009). El ajuste diádico se define como un 

proceso dentro de un continuo devenir entre dos extremos de adaptación y mal adaptación en la 

pareja, determinado por las diferencias problemáticas en la diada, ansiedad personal y tensiones 

interpersonales, la satisfacción de pareja, la cohesión y el consenso. La escala es de formato de 

autoaplicación individual, cuenta con 32 ítems y duración aproximada de 15 minutos. La 

consistencia interna es de α=.93. Y los reactivos son calificados de diferente manera, los ítems [1-

15] son de tipo Likert de 5. Siempre de acuerdo a 0. Siempre en desacuerdo. Los ítems [16-22] 

son de tipo Likert de 0. Todo el tiempo a 5. Nunca. Los ítems [23-24] son de tipo Likert de 4. Cada 

día a 0. Nunca. Los ítems [25-28] son de tipo Likert de 0. Nunca a 5. Dos o más veces al día. Los 

ítems [29-30] son dicotómicos Si/No con puntuación para Si=0 y No=5. El ítem [31] es de tipo 

Likert de 0. Muy infeliz a 6. Muy feliz. Y el ítem [32] consiste en seleccionar una afirmación de 6 

diferentes, para ello se recodifican valores [1, 2, 3, 4, 5, 6] a [3, 4, 5, 2, 1, 0]. Los ítems invertidos 

de la escala son [16, 17, 20, 21, 22]. El análisis factorial muestra 4 factores: el consenso sobre 

asuntos de importancia con consistencia de α=.873, la expresión afectiva con consistencia de 

α=.566, la satisfacción con consistencia de α=.829 y la cohesión con consistencia de α=.720. El 

consenso sobre asuntos de importancia se compone de 13 ítems [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15], la satisfacción diádica se compone de 10 ítems: 4 normales [18, 19, 23, 31] y 6 ítems 

invertidos y recodificados [16, 17, 20, 21, 22, 32], la cohesión se compone de 5 ítems [24, 25, 26, 

27, 28], y la expresión afectiva se compone de 4 ítems: 2 normales [4, 6] y 2 ítems recodificados 

[29, 30]. El consenso sobre asuntos de importancia indica el grado de ajuste o acuerdo sobre temas 

de finanzas, religión, tiempo libre, amistades, modales, filosofía de vida, suegros, metas, tiempo 

juntos, toma de decisiones, se califica según el rango ≤ 21 bajo consenso y 44-65 alto consenso. 
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La satisfacción diádica indica el grado de satisfacción de pareja, incluye dudas acerca de la 

relación, confianza, muestras de afecto, felicidad en pareja, frecuencia de peleas, consideración de 

divorcio e irritabilidad con pareja. Se califica según el rango ≤ 16 baja satisfacción y 35-51 alta 

satisfacción. La cohesión indica el grado percibido de unión y cercanía en cuanto a compartir 

intereses, proyectos de vida, plática estimulante y discusiones con calma. Se califica según el rango 

≤ 7 baja cohesión, ≥ 16 alta cohesión. Y la expresión afectiva indica el grado percibido de muestras 

de afecto y cariño entre la pareja, se califica según el rango ≤ 6 baja expresión afectiva, y ≥ 14 alta 

expresión afectiva. La escala completa se califica con sumatoria y acorde a los parámetros ≤ 50 

bajo ajuste diádico y ≥ 101 alto ajuste diádico (Anexo 10). 

Estrategias de diagnóstico. 

Historia Clínica. Es una herramienta basada en el relato del paciente, reconociendo la 

condición humana del sujeto: el error, el olvido y los cambios de puntos de vista. Esta basada en 

la estrategia del ámbito médico para registrar la evolución en el estado de salud de un paciente y 

resolver un problema médico. Posteriormente utilizada en la psiquiatría y adaptada para el uso en 

psicología (Laín, 1961). En psicología es una herramienta que recoge información de antecedentes 

médicos, familiares, de pareja, sociales, laborales, educación, hábitos o estilos de vida y religión 

(Fernández-Ballesteros, 2013). Para la intervención se construyo un formato de historia clínica 

(Anexo 2) pertinente a la revisión de la literatura en la que se indagó sobre los antecedentes 

familiares y de pareja, estilos de vida: tabaco, alcohol, nutrición, obesidad, diabetes, ejercicio, 

antecedentes psiquiátricos, área social, laboral y espiritual, antecedentes médicos: duración, causa 

de la infertilidad, historia de la infertilidad, otras condiciones médicas, e información de historia 

de los tratamientos de reproducción asistida, variables en la toma de decisiones, expectativas del 

tratamiento, reacciones emocionales, estrategias de afrontamiento, cambios en la dinámica de 

pareja, consecuencias en la esfera familiar y social, límites personales al tratamiento y significados 

de maternidad/paternidad.  

Instrumentos psicométricos. Son una estrategia sistemática que mide un constructo 

psicológico en un punto en el tiempo, a través de una serie de ítems. Información que sirve para 

inferir, predecir y comparar. Esta estrategia proviene de Binet (1905) quién construyó la primer 

prueba de aptitudes en niños para asignar el grado escolar (Cohen & Swerdlik, 2001).  
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Análisis funcional. Diagrama ideográfico que idea hipotéticamente las causas relacionales 

de la conducta e identifica las necesidades que cubre el individuo a través de ciertas conductas. 

Hay dos tipos de análisis funcional: indirecto y descriptivo. El indirecto es realizado a partir de 

resultados de psicométricos, entrevistas, autoregistros y otras herramientas de registro, y no por 

observación directa. El descriptivo implica la observación directa y manipulación de la conducta 

por parte del psicólogo en el medio natural en que se realiza o en contextos similares, utilizando 

hojas de registro observacional sistematizadas (Ruiz et al., 2012). Para la intervención se realizó 

el análisis funcional indirecto.  

 Procedimiento. 

La logística comenzó con el contacto por medio de teléfono y agendando citas con el propósito de 

entrevistar a médicos especialistas en biología de la reproducción en Ciudad Juárez y proponer la 

colaboración para aplicar el programa de intervención psicológica y reducir síntomas de estrés, 

ansiedad y depresión en pacientes de reproducción asistida. El contacto por medio de agendar citas 

y entrevistas se dio durante el periodo febrero de 2018 a noviembre 2018. En las entrevistas se 

entregó a los médicos un compendio de la intervención cognitivo conductual para usuarios de 

reproducción asistida, con los objetivos, criterios de inclusión, criterios de exclusión, referencias 

y datos para contacto. De los especialistas en biología de la reproducción de Ciudad Juárez, 3 

médicos se comprometieron como gestores de pacientes y 1 facilitó consultorio equipado con 

escritorio y sillas, y canalizó pacientes a psicología programando a los pacientes directamente en 

la agenda médica del hospital. El modo de canalizar a los usuarios fue a través de la propuesta por 

médicos de asesoría psicológica a pacientes por iniciar tratamiento de reproducción asistida. A los 

pacientes recibidos se les otorgó explicación de la intervención psicológica y se entregó para firma 

el consentimiento informado, se tomaron datos de contacto y se dio inicio a entrevista para recoger 

datos demográficos e historia clínica. Relativo a cada caso se tomaron 1 o 2 sesiones para la historia 

clínica. La sesión posterior a la recogida de datos se realizó la evaluación pre test aplicando seis 

instrumentos psicométricos: escala de estrés percibido (González & Landero, 2007), inventario 

ansiedad rasgo-estado IDARE (Spielberger y Diáz-Guerrero, 1975), inventario de depresión de 

Beck BDI-II (González et al., 2015), estilos de afrontamiento (Zavala et al., 2008), escala de 

percepción de apoyo social EPAS (Nava et al., 2015) y escala de ajuste diádico (Moral de la Rubia, 

2009). 
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Condición inicial de los participantes 

Los participantes n=5 se conformaron por un grupo de 3 mujeres y 1 pareja hombre y mujer. Los 

resultados de las variables dependientes de estrés percibido, ansiedad estado y depresión se indican 

en la Tabla 9. Los resultados de las variables moderadoras de mecanismos de afrontamiento, apoyo 

social y ajuste diádico se indican en la Tabla 10. La estadística descriptiva, media, desviación 

estándar y máximo-mínimo de las variables dependientes se indica en la Tabla 11. Y la estadística 

descriptiva, media, desviación estándar y máximo-mínimo de variables moderadoras se indica en 

la Tabla 12.  

 

Tabla 9 

Resultados de evaluación pre test de variables dependientes  

Instrumentos Dimensiones A B C M F 

Escala de estrés 

percibido 
Estrés global 12 19 37 28 10 

 Cognitiva 7 12 19 16 5 

 Emocional  3 7 11 6 4 

 Conductual 2 0 7 6 1 

Inventario de 

ansiedad estado 

rasgo IDARE 

Ansiedad estado 44 44 78 41 31 

 Cognitiva 25 28 35 26 22 

 Física 19 15 43 15 9 

Inventario de 

depresión de 

Beck BDI-II 

Depresión 14 15 37 12 14 

 Cognitiva 7 7 17 6 7 

 Física 7 8 20 6 7 
Nota: Se indican en negritas los valores altos. Estrés global significativamente alto ≥ 38, estrés moderado 19-37, estrés bajo ≤ 18. 

Ansiedad estado alta ≥ 60, ansiedad estado moderada 41-59, ansiedad estado baja ≤ 41. Depresión nivel severo ≥ 29, depresión 
nivel moderado 20-28, depresión leve ≤ 19 y depresión mínima o fluctuaciones normales ≤ 10.  
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Los resultados de la variable de estrés de los participantes fueron para el caso A, 12 puntos estrés 

bajo. Dimensión cognitiva 7 puntos nivel bajo, emocional 3 puntos nivel bajo, conductual 2 puntos 

nivel alto. Para el caso B se encontró estrés global de 19 puntos o estrés moderado. Dimensión 

cognitiva 12 nivel moderado, emocional 7 puntos nivel moderado, conductual 0 puntos nivel alto. 

Para el caso C el estrés global de 37 puntos indica estrés moderado. Dimensión cognitiva 19 puntos 

nivel moderado, emocional 11 puntos nivel alto, conductual 7 puntos nivel moderado. Los 

resultados de estrés global para el caso M de 28 puntos indican estrés moderado. Dimensión 

cognitiva 16 puntos nivel moderado, emocional 6 puntos nivel moderado, conductual 6 puntos 

nivel moderado. Para el caso F estrés global 10 puntos indica estrés bajo. Dimensión cognitiva 5 

puntos nivel bajo, emocional 4 puntos nivel bajo, y conductual 0 puntos nivel alto.  

Los resultados de la medición de ansiedad estado fueron para el caso A, 44 puntos relativo 

a ansiedad moderada. Dimensión cognitiva 25 nivel alto y dimensión física 19 puntos nivel 

moderado. Para el caso B la ansiedad estado de 44 puntos indica ansiedad moderada. Dimensión 

cognitiva 28 puntos nivel alto y dimensión física 15 nivel moderado. Para el caso C la ansiedad 

estado de 78 puntos indica ansiedad severa. Dimensión cognitiva 35 puntos nivel alto y dimensión 

física 43 puntos nivel alto. El caso M reporta ansiedad estado de 41 puntos indicativo de nivel 

moderado. Dimensión cognitiva 26 puntos nivel alto y dimensión física 15 puntos nivel bajo. Por 

último, caso F reporta ansiedad estado de 31 puntos indicativo de ansiedad moderada. Dimensión 

cognitiva 22 puntos nivel alto y dimensión física 9 nivel bajo.  

Los resultados de la medición de depresión para el caso A, de 14 puntos indica depresión 

leve. Dimensión cognitiva 7 puntos nivel bajo y dimensión física 7 puntos nivel bajo. Para el caso 

B, la depresión 15 puntos indica depresión leve. Dimensión cognitiva 7 puntos nivel bajo y 

dimensión física 8 puntos nivel bajo. Para el caso C, la depresión de 37 puntos indica depresión 

severa, dimensión cognitiva 17 puntos nivel moderado y dimensión física 20 puntos nivel alto. El 

caso M reporta un índice de depresión de 12 puntos que indica depresión leve. Dimensión cognitiva 

6 puntos nivel bajo, y dimensión física 6 puntos nivel bajo. El caso F en depresión reporta 14 

puntos relativo a depresión leve. Dimensión cognitiva 7 puntos nivel bajo y dimensión física 7 

puntos nivel bajo.  
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Tabla 10 

Resultados de evaluación pre test de variables moderadoras 

Instrumentos Dimensiones A B C M F 

Estilos de afrontamiento Evasión o escape 7 9 8 4 6 

 Distanciamiento 3 5 0 4 2 

 Negación 5 1 2 4 6 

 Reevaluación positiva 9 15 7 8 11 

 Análisis crítico 

reflexivo 
0 3 0 4 1 

Escala de apoyo social Apoyo social 52 48 15 44 52 

 Amigos  19 24 6 18 20 

 Familia  24 18 6 20 24 

 Otros 12 10 4 9 11 

Escala de ajuste diádico Ajuste diádico 144 139 127 95 99 

 Cohesión 22 21 23 13 13 

 Expresión de afecto 20 14 6 6 11 

 Consenso 62 60 59 42 46 

 Satisfacción diádica 40 44 39 34 29 
Nota: Se indican en negritas los valores significativos. En estilos de afrontamiento, ≥ 7 es estilo predominante. En la escala de 
apoyo social puntuaciones 15-29 indican apoyo social bajo, 30-45 medio y 46-60 alto. Dimensión amigos 18-24 alto, dimensión 
familia 18-24 alto, dimensión otros 9-12 alto. En la escala de ajuste diádico puntuaciones ≤ 50 indican ajuste diádico bajo, 51-100 

ajuste diádico moderado y ≥ 101 ajuste diádico alto. Dimensión cohesión ≥ 16 alto, dimensión expresión de afecto ≥ 14 alto, 
dimensión consenso 44-65 alto y dimensión satisfacción diádica 35-51 alta. 
 

 

Los resultados de la medición de los mecanismos de afrontamiento de los participantes n=5. Para 

el caso A, el estilo de afrontamiento predominante fue la reevaluación positiva 9 puntos y la 

evasión o escape 7 puntos. Menos utilizados fueron la negación 5 puntos, el distanciamiento 3 

puntos y el análisis crítico reflexivo 0 puntos. Para el caso B, los estilos de afrontamiento más 

utilizados fueron la reevaluación positiva 15 puntos y la evasión escape 9 puntos. Menos utilizados 

el distanciamiento 5 puntos, análisis crítico reflexivo 3 puntos y negación 1 punto. Para el caso C, 

los estilos de afrontamiento más utilizados fueron la reevaluación positiva 7 puntos y la evasión 

escape 8 puntos. Menos utilizados la negación 2 puntos, el distanciamiento 0 puntos y el análisis 

crítico reflexivo 0 puntos. El caso M, utiliza con mayor frecuencia la reevaluación positiva 8 

puntos, y con menor frecuencia la negación 4 puntos, evasión escape 4 puntos, el distanciamiento 

4 puntos y el análisis crítico reflexivo 4 puntos. Para el caso F, se reporta la reevaluación positiva 

como estilo más frecuente 11 puntos, la negación 6 puntos y evasión escape 6 puntos. En menor 

medida utiliza el distanciamiento 2 puntos y el análisis crítico reflexivo 1 punto.  

Los resultados de la medición del apoyo social fueron para el caso A, apoyo social 52 

puntos relativo a alto apoyo social, dimensión amigos 19 puntos nivel alto, dimensión familia 24 

puntos nivel alto y dimensión otros 12 puntos nivel alto. El caso B, reporta apoyo social de 48 



Intervención en estrés, ansiedad y depresión en usuarios de reproducción asistida                       

Ana Indira Castañón Morales 

 

 

79 

 

puntos indicador de nivel alto. Dimensión amigos 24 puntos nivel alto, dimensión familia 18 

puntos nivel alto y dimensión otros 10 puntos nivel alto. Para el caso C, el apoyo social de 15 

puntos indica nivel bajo. Dimensión amigos 6 puntos nivel bajo, dimensión familia 6 puntos nivel 

bajo y dimensión otros 4 puntos nivel bajo. El caso M, reporta un apoyo social de 44 puntos 

indicativo de apoyo social moderado. Dimensión amigos 18 puntos nivel alto, dimensión familia 

20 puntos nivel alto, y dimensión otros 9 puntos nivel alto. El caso F reporta 52 puntos indicativo 

de apoyo social alto. Dimensión amigos 20 puntos indicador de nivel alto, dimensión familia 24 

puntos nivel alto, y dimensión otros 11 puntos nivel alto.  

Los resultados de la medición del ajuste diádico fueron para el caso A, 144 puntos un nivel 

alto. Dimensión cohesión de 22 puntos nivel alto. Dimensión de expresión afectiva 20 puntos nivel 

alto. Dimensión consenso 62 puntos nivel alto y dimensión satisfacción diádica 40 puntos nivel 

alto. Para el caso B, el ajuste diádico con 139 puntos indica nivel alto. Dimensión cohesión 21 

puntos nivel alto. Dimensión expresión de afecto 14 puntos nivel alto. Dimensión consenso 60 

puntos nivel alto y dimensión satisfacción diádica 44 puntos nivel alto. Para el caso C, el ajuste 

diádico de 127 indica nivel alto. Dimensión cohesión 23 puntos nivel alto. Dimensión de expresión 

de afecto 6 puntos nivel bajo. Dimensión consenso 59 puntos nivel alto y satisfacción diádica con 

39 puntos nivel alto. El caso M, reporta un ajuste diádico de 95 puntos indicador de ajuste diádico 

moderado. Dimensión cohesión 13 puntos nivel moderado. Dimensión expresión de afecto 6 

puntos nivel bajo. Dimensión consenso 42 puntos nivel moderado y dimensión satisfacción 34 

puntos nivel moderado. Los resultados del ajuste diádico para el caso F, 99 puntos indicador de 

ajuste diádico moderado. Dimensión cohesión 13 puntos nivel moderado. Dimensión expresión de 

afecto 11 puntos nivel moderado. Dimensión consenso 46 puntos nivel alto y dimensión 

satisfacción 29 puntos nivel moderado. 
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Tabla 11 

Estadística descriptiva pre test de estrés, ansiedad y depresión  

Variable Dimensiones N Media 
Desviación 

Estándar 
Mín./Max. 

Escala de estrés 

percibido 
Estrés global 5 14.20 14.76 10-37 

 Cognitiva 5 11.80 5.89 5-19 

 Emocional 5 6.20 3.11 3-11 

 Conductual 5 3.20 3.11 0-7 

Inventario de ansiedad 

estado-rasgo IDARE 
Ansiedad estado 5 47.60 17.83 31-78 

 Cognitiva 5 27.20 4.87 22-35 

 Física 5 20.20 13.24 9-43 
Inventario de depresión 

de Beck BDI-II 
 5 13.80 14.52 12-37 

 Cognitiva 5 8.80 4.60 6-17 

 Física 5 9.60 5.86 6-20 
Nota: En negritas valores significativos. Estrés global significativamente alto ≥ 38, estrés moderado 19-37, estrés bajo ≤ 18. 
Ansiedad estado alta ≥ 60, ansiedad estado moderada 41-59, ansiedad estado baja ≤ 41. Depresión nivel severo ≥ 29, depresión 
nivel moderado 20-28, depresión leve ≤ 19 y depresión mínima o fluctuaciones normales ≤ 10.  

 

Los participantes n=5, muestran una media de estrés global M=14.20 y DE=14.76 relativo a nivel 

bajo. En la dimensión cognitiva se reporta una media de M=11.80 y DE=5.89 relativo a nivel 

moderado, dimensión emocional una media de M=6.20 y DE=3.11 nivel moderado y dimensión 

conductual se reporta una media de M=3.20 y DE=3.11 nivel alto.  

En ansiedad estado se observa una media M=47.60 y DE=17.83 indicador de ansiedad en 

nivel moderado. En dimensión cognitiva se observa una media de M=27.20 y DE=4.87 indicador 

de nivel alto y en dimensión física se reporta una media de M=20.20 y DE=13.24 indicador de 

nivel moderado.  

En depresión se encontró una media de M=13.80 y DE=14.52 indicador de depresión en 

nivel leve. En dimensión cognitiva se reporta una media de M=8.80 y DE=4.60 indicador de nivel 

bajo, y dimensión física reporta una media de M=9.60 y DE=5.86 indicador de nivel moderado.   
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Tabla 12 

Estadística descriptiva pre test de afrontamiento, apoyo social y ajuste diádico  

Instrumentos Dimensiones N Media 
Desviación 

Estándar 
Mín./Max. 

Estilos de afrontamiento      

 Evitación o Escape 5 7.20 1.30 7-9 

 Distanciamiento 5 2.8 1.93 0-5 

 Negación 5 3.20 1.64 1-5 

 Reevaluación Positiva 5 10 3.16 7-15 

 Análisis Crítico Reflexivo 5 1.60 1.81 0-4 

Escala de apoyo social  5 42.20 15.56 15-52 

 Amigos 5 17.40 6.77 6-24 

 Familia 5 18.40 7.40 6-24 
 Otros 5 9.20 3.11 4-12 

Escala de ajuste diádico  5 120.8 22.63 95-144 

 Cohesión 5 18.4 4.98 13-23 

 Expresión de afecto 5 11.40 5.90 6-20 

 Consenso 5 53.80 9.12 42-62 

 Satisfacción diádica 5 37.20 5.81 29-44 
Nota: Se indican en negritas los valores significativos. En estilos de afrontamiento, ≥ 7 es estilo predominante. En la escala de 
apoyo social puntuaciones 15-29 indican apoyo social bajo, 30-45 medio y 46-60 alto. Dimensión amigos 18-24 alto, dimensión 
familia 18-24 alto, dimensión otros 9-12 alto. En la escala de ajuste diádico puntuaciones ≤ 50 indican ajuste diádico bajo, 51-100 
ajuste diádico moderado y ≥ 101 ajuste diádico alto. Dimensión cohesión ≥ 16 alto, dimensión expresión de afecto ≥ 14 alto, 

dimensión consenso 44-65 alto y dimensión satisfacción diádica 35-51 alta.  

 

En estilos de afrontamiento, la media mayor fue en la reevaluación positiva con M=10 y DE=3.16, 

lo que muestra ser el afrontamiento más frecuente. Después de reevaluación positiva, la evitación 

escape es el estilo más utilizado con una media M=7.20 y DE=1.30. Los estilos de afrontamiento 

menos utilizados fueron la negación con una media M=3.20 y DE=1.64, el distanciamiento M=2.8 

y DE=1.93 y el análisis crítico reflexivo M=1.60 y DE=1.81.  

Para apoyo social la media fue de M=42.20 y DE=15.56 que indica nivel moderado. La dimensión 

amigos reporta una media de M=17.40 y DE=6.77 que indica nivel moderado, la dimensión familia 

reporta una media de M=18.4 y DE=7.40 nivel alto, y la dimensión otros M=9.20 y DE=3.11 nivel 

alto.  

Para ajuste diádico la media fue M=120.8 y DE=22.63 nivel alto. En la dimensión de cohesión 

M=18.4 y DE=4.98 indica nivel alto. La dimensión expresión de afecto reporta una media 

M=11.40 y DE=5.9 que indica nivel moderado. La dimensión consenso M=53.8 y DE=9.12 indica 

nivel alto y la dimensión de satisfacción diádica reporta una media de M=37.20 y DE=5.81 indica 

nivel alto.  
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Análisis funcional de los casos  

 

Figura 1. Análisis funcional para caso A.  

          Factores negativos                                                              Factores moderadores 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Se muestra en el caso A, que aunque se utiliza el afrontamiento de escape y evitación 

asociado a elevación de síntomas de estrés, se reportan niveles de estrés bajos, se retoma la 

influencia de las variables moderadoras de alto apoyo social, alto ajuste diádico y la influencia del 

mecanismo de afrontamiento de reevaluación positiva, como elementos que morigeran los efectos 

percibidos del estrés. Además, la dimensión conductual del estrés que evalúa la capacidad del 

individuo para enfrentarse a los problemas diarios es alta. En la ansiedad estado en nivel moderado 

los factores de contribución al síntoma, pueden ser los 4 años de intento por concebir, y 4 previos 

tratamientos sin éxito. La ansiedad cognitiva puntuó alto, lo que puede deberse al miedo reportado 

al quirófano, miedo al proceso de fertilización in vitro; y miedo a resultados negativos. Un factor 

de influencia negativa en la depresión son las fiestas infantiles y que funcionan de catalizador de 

síntomas negativos, únicamente cuando son estímulo presente.  
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Figura 2. Análisis funcional para caso B.  

          Factores negativos                                                              Factores moderadores 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Se muestra en el caso B, como la utilización del mecanismo de afrontamiento de escape 

y evitación, es un factor de contribución a la elevación de los síntomas del estrés, en particular con 

efecto en la dimensión cognitiva del estrés con nivel moderado, a ello se suma que el caso B, se 

encuentra en tratamiento por primera vez, y esto es un factor asociado a la dimensión cognitiva y 

emocional moderada del estrés, que deriva en un nivel global de estrés moderado. Asimismo, las 

variables moderadoras de alto apoyo social, alto ajuste diádico, la utilización del mecanismo de 

afrontamiento de reevaluación positiva y la percepción de capacidad para enfrentarse a problemas 

diarios expresada en la dimensión de estrés conductual alta, son factores de influencia positiva 

asociados a la disminución de los síntomas de estrés. La ansiedad de encuentra un nivel moderado, 

con niveles altos en la dimensión de cognitiva, factores de contribución a esta elevación pueden 

deberse al alto deseo de concebir del esposo, y a las bajas expectativas en los resultados del 

tratamiento. Estas bajas expectativas pueden influenciar los niveles de depresión, pero el caso B, 

muestra una depresión en nivel leve, sin afectación.   
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Figura 3. Análisis funcional para caso C.  

          Factores negativos                                                              Factores moderadores 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Se Muestra en el caso C, como la frecuencia en la utilización del estilo de afrontamiento 

escape evitación contribuye a elevación del estrés, que derivan en estrés significativamente alto. 

La dimensión emocional del estrés fue la más elevada, posiblemente explicada por la situación de 

conflicto de pareja, psicopatología previa de ansiedad y depresión, y antecedentes de conflictos 

familiares. No contribuye de manera positiva sobre el estrés la utilización del mecanismo de 

afrontamiento de reevaluación positiva, posiblemente por que se usa con menor frecuencia que la 

evitación escape, ni tampoco el alto ajuste diádico reportado. La ansiedad estado del caso C, se 

encuentra en nivel significativamente alto, en la dimensión cognitiva y física. El factor de 3 años 

en intento de concebir puede estar contribuyendo al estrés y la ansiedad estado; además de 

antecedentes de abuso sexual. Depresión en nivel severo puede ser explicada por antecedentes en 

psicopatología de depresión, el conflicto de pareja y la percepción de expresión de afecto baja. A 

estos síntomas contribuye la percepción de recursos sociales bajos, es decir bajo apoyo social 

reportado en áreas de amigos, familia y otros. 
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Figura 4. Análisis funcional para caso M.  

          Factores negativos                                                              Factores moderadores 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Muestra en el caso M, un nivel de estrés moderado con elevaciones moderadas en 

dimensiones cognitiva, emocional y conductual. Contribuye al estrés la historia de 6 tratamientos 

previos, continuos y sin éxito, y la alta inversión económica. Se observa que el mecanismo de 

afrontamiento utilizado con mayor frecuencia es la reevaluación positiva, ajuste diádico alto y 

apoyo social moderado, factores moderadores de los niveles de estrés. En ansiedad se reporta un 

nivel moderado, con elevaciones en la dimensión cognitiva, asociada a 6 tratamientos previos son 

éxito, alta inversión económica, alto deseo de concebir, el proceso de ovodonación, y preocupación 

e indecisión por continuación del tratamiento. En depresión se reporta un nivel leve, sin influencia 

del factor de baja percepción de expresión de afecto.  
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Figura 5. Análisis funcional para caso F.  

          Factores negativos                                                              Factores moderadores 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Muestra en el caso F, un nivel de estrés bajo, posiblemente asociado a la influencia 

positiva del mecanismo de afrontamiento de reevaluación positiva, a la percepción alta de recursos 

de apoyo social y percepción de autoeficacia para resolver problemas de la vida diaria expresado 

en la dimensión conductual alta del estrés. El ajuste diádico es moderado, dimensiones de 

cohesión, expresión de afecto y satisfacción en niveles moderados que no pueden asociarse 

directamente a los síntomas de estrés bajos. El caso F, reporta ansiedad en nivel bajo, con 

elevaciones en la dimensión cognitiva del estrés, posiblemente debido al proceso de la 

ovodonación, y a los 6 tratamientos previos, sin éxito y continuos. La depresión reportada por el 

caso fue en nivel leve y esto coincide con asociaciones al nivel educativo alto.  
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Programa de Intervención 

El programa de intervención fue realizado a partir de elaboración propia, con fundamento en la 

revisión de la literatura, que indica mayor efectividad de los programas de intervención diseñados 

bajo un modelo cognitivo conductual en la reducción de síntomas de estrés, ansiedad y depresión 

en pacientes en tratamiento de reproducción asistida. Para conseguir los objetivos planteados, el 

programa de intervención se planteó sobre estrategias cognitivo conductuales dirigidas a reducir 

los síntomas de estrés, ansiedad y depresión, distribuidas en 10 sesiones de 1 hora. El programa 

fue diseñado para pacientes en reproducción asistida y se describe en la Tabla 13 y Tabla 14. Para 

la pareja, caso M y F se realizaron modificaciones pertinentes al programa debido a que la 

intervención sería aplicada en pareja, por ello cambió el esquema de la estructura de la intervención 

con ajustes en las sesiones, descripción detallada del programa de intervención del caso de pareja 

se encuentra en la Tabla 14.    

 

Tabla 13  

Programa de intervención sesión 1 a 5   

Sesión 
Objetivo Estrategias de Intervención 

Estrategias de 

Registro 
Material 

1. 

1 hora 

Elaboración de Historia Clínica. Entrevista clínica. Formato de 

historia clínica 

Formato 

historia clínica  

 

2. 

2 horas 

Elaboración de Historia Clínica. 

Aplicación de instrumentos 

psicométricos. 

Entrevista clínica. Aplicación de 

instrumentos psicométricos.  

 

Notas de 

progreso  

Instrumentos 

Psicométricos 

 

3. 

2 horas 

Estrés 

Identificar estresores del 

tratamiento. Identificar síntomas 

fisiológicos, estresores externos. 

Técnica de la entrevista 

Técnica de relajación 

respiración.  

 

Notas de 

progreso 

 

Notas de 

Progreso 

4. 
1 hora 

Estrés 

Identificar estresores internos y 
mecanismos de afrontamiento 

Técnica de solución de conflictos 
Técnica de reevaluación positiva. 

Notas de 
progreso 

 

Notas de 
Progreso 

 

5. 

1 hora 

Ansiedad. Anticipación al 

proceso de tratamiento. 

Intercambio de hipótesis del 

tratamiento 

Identificar los límites tratamiento 

Técnica racional emotiva y 

debate de creencias irracionales. 

Discutir etiología del miedo. 

Asociación de pensamientos, 

creencias y situaciones. 

Notas de 

progreso 

 

Notas de 

Progreso 
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Tabla 14 

Programa de intervención sesión 6 a 10   

Sesión 
Objetivo Estrategias de Intervención 

Estrategias de 

Registro 
Material 

6.  

1hora 

Ansiedad. Identificar 

pensamientos distorsionados y 

negativos. Discusión de 
creencias irracionales.  

Reestructuración cognitiva. 

Modificar creencias que 

producen ansiedad.  
Autorregistro de síntomas.  

Notas de 

progreso 

 
 

Notas de 

Progreso 

 

7.  

1hora 

Depresión. Disminuir 

culpabilidad y responsabilidad 

por los resultados de tratamiento 

Técnica de reestructuración 

cognitiva. 

Planeación de actividades.  

Notas de 

progreso 

Notas de 

Progreso 

8.  

1hora 

Depresión  

Autoestima, autoimagen 

Metas a futuro. 

Reestructuración cognitiva 

Autorregistro de síntomas. 

 

Notas de 

progreso 

 

Notas de 

Progreso 

9. 

1hora 

 

Planeación de metas posteriores 

al tratamiento.  

Evaluación post test 

Técnica de visualización Trazo 

de planes a corto largo plazo 

Notas de 

progreso 

Psicométricos 

Notas de 

Progreso 

10.  

2 horas 

Cierre del proceso terapéutico 

 

Dinámica de cierre Notas de 

progreso 

Notas de 

Progreso 

 

 

Caso A.  

El programa de intervención, en el caso A, inició el 15 de febrero de 2018 y concluyó el 15 de 

marzo de 2018. El cronograma de las sesiones y el procedimiento se indica en la Tabla 15 En el 

caso A, se intervino durante 5 sesiones continuas, de una hora por semana, en el espacio facilitado 

por el hospital. Las citas fueron agendadas después de la cita médica a las 6pm o 7pm.  Las sesiones 

se describen en el Anexo 11.  

 

Tabla 15 

Procedimiento de sesiones caso A  

Sesiones Contenido Técnicas 

1. 15-Feb-18 Consentimiento informado/ Historia clínica Entrevista 
2. 22-Feb-18 Historia clínica Entrevista 

3. 1-Mar-18 Aplicación de pruebas psicométricas Entrevista 

4. 8-Mar-18 Depresión Reestructuración cognitiva 

5. 15-Mar-18 Ansiedad Reestructuración cognitiva 

    22-Mar-18 La paciente descontinuó tratamiento de RA  
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Caso B.  

El programa de intervención en el caso B, dio inicio el 19 de abril de 2018 y concluyó el 7 de junio 

de 2018. El cronograma de las sesiones y el procedimiento se indica en la Tabla 16. En el caso B, 

se intervino durante 3 sesiones no continuas, de una hora por semana, en el espacio facilitado por 

el hospital. Las citas fueron agendadas después de cita médica del paciente en horario variable de 

6pm a 8pm. Las sesiones se describen en el Anexo 12.  

 

Tabla 16 

Procedimiento de sesiones caso B  

Sesiones Contenido Técnicas 

1. 19-Abr-18 Consentimiento informado/ Historia clínica Entrevista 

2. 26-Abr-18 Aplicación de pruebas psicométricas Entrevista 

3. 7-Jun-18 Resultados Negativos/ Emociones negativas Reestructuración cognitiva 
   14-Jun-18 Paciente descontinua seguimiento médico y psicológico  

 

Caso C.  

El programa de intervención en el caso C, dio inicio el 19 de abril de 2018 y concluyó el 21 de 

junio de 2018. El cronograma de sesiones y procedimiento se indica en la Tabla 17. En el caso C, 

se intervino durante 5 sesiones no continuas, de una hora por semana, en el espacio facilitado por 

el hospital. Las citas fueron agendadas a las 7pm después de cita médica del paciente. Las sesiones 

se describen en el Anexo 13. 

 

Tabla 17 

Procedimiento de sesiones caso C etapa I 

Sesiones Contenido Técnicas 

1. 19-Abr-18 Consentimiento informado/ Historia clínica Entrevista 

2. 26-Abr-18 Aplicación de pruebas psicométricas Entrevista 

3. 7-Jun-18 Estrés Solución de conflictos 
4. 14-Jun-18 Diagnóstico Endometriosis Mecanismos afrontamiento 

5. 21-Jun-18 Cierre/ Abandono de IA Entrevista 
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Programa de intervención para pareja.  

El programa de intervención fue modificado para intervenir en la estructura del caso de pareja F y 

M. La Tabla 18. Muestra la distribución de las sesiones, los objetivos, actividades, estrategias de 

registro y material utilizado.  

 

Tabla 18 

Programa de intervención para pareja 

Sesión Objetivo Estrategias de  
Intervención 

Estrategias de 
Registro 

Material 

1. 

1 hora 

Elaboración de Historia clínica. 

Consentimiento informado.  

Entrevista clínica. Formato de 

historia clínica 

Formato 

historia clínica  

2. 

2 horas 

Elaboración de Historia clínica.  Entrevista clínica. 

 

Notas de 

progreso  

Instrumentos 

Psicométricos 

3. 

2 horas 

 

Aplicación de instrumentos 

psicométricos. Identificar 

estresores externos del 
tratamiento.  

Técnica de la entrevista 

Técnica de relajación respiración  

 

Notas de 

progreso 

 
 

Notas de 

Progreso 

 
  

4.  

1 hora  

Psicoeducación de estrés, 

ansiedad y depresión.  

Técnica de solución de conflictos 

Técnica de reevaluación positivo 

Presentación en 

power point. 

Notas de 

progreso. 

Computadora, 

power point. 

Notas de 

Progreso 

5.  

1 hora 

Psicoeducación de ovodonación. 

Emociones asociadas y 

creencias.  

Técnica racional emotiva y 

debate de creencias irracionales 

Presentación en 

power point. 

Notas de 
progreso 

Computadora, 

power point. 

Notas de 
Progreso 

6.  

1 hora 

Creencias de ovodonación. 

Pensamientos distorsionados y 

negativos.  

Técnica de manejo de ansiedad 

Planeación de actividades  

Notas de 

progreso 

 

Notas de 

Progreso 

 

7.  
1 hora 

 
Dinámica de pareja 

Técnica de reestructuración 
cognitiva 

Planeación de actividades  

Notas de 
progreso 

 

Notas de 
Progreso 

 

8.  

1 hora 

Depresión  

Autoestima, autoimagen 

Metas a futuro. 

 

Reestructuración cognitiva 

 

Notas de 

progreso 

 

Notas de 

Progreso 

9.  

1 hora 

Planeación de metas posteriores 

al tratamiento.  

Evaluación psicométrica 

Técnica de visualización, 

planeación de metas.   

Notas de 

progreso 

Psicométricos 

Notas de 

Progreso 

10. 

1 hora  

Cierre del proceso terapéutico 

 

Dinámica de cierre Notas de 

progreso 

Notas de 

Progreso 
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Caso M y F.  

El programa de intervención se aplicó en pareja en el caso F y M, con inicio el 28 de noviembre 

de 2018 y concluyendo la última sesión el 7 de febrero de 2019. El cronograma de las sesiones y 

el procedimiento se indica en la Tabla 19. En el caso F y M, se intervino durante 7 sesiones no 

continuas, de una hora por semana, en espacio de atención privada. Las citas fueron agendadas a 

las 6pm y 7pm días variables acorde a disponibilidad de la pareja. Las sesiones del caso F y M son 

descritas a continuación. Las sesiones se describen en el Anexo 14.  

 

Tabla 19  

Procedimiento de sesiones caso M y F  

Sesiones Contenido Técnicas 

1. 28-Nov-18 Entrevista inicial/ Consentimiento informado Entrevista 

2. 7-Dic-18 Historia clínica Entrevista 

3. 14-Dic-18 Aplicación de instrumentos psicométricos/ Estresores 

externos al tratamiento 

Entrevista 

4. 19-Dic-18 Psicoeducación. Estrés/ Estresores externos al 

tratamiento y afrontamiento 

Diálogo  

5. 12-Ene-19 Psicoeducación ovodonación Respiración/relajación 

6. 24-Ene-19 Creencias de ovodonación Respiración/relajación 

7. 7-Feb-19 Dinámica de pareja  Manejo emocional 
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Capítulo III. Resultados  

Los participantes N=5 descontinuaron el proceso de reproducción asistida, en el caso A después 

de la 5ta sesión por motivo de espera para iniciar de tratamiento de fertilización in vitro. En el caso 

B después de la 3era sesión a causa de resultados negativos de inseminación artificial, y en el caso 

C después de la 3era sesión por descontinuación de proceso de inseminación artificial a causa de 

diagnóstico de endometriosis. En caso de pareja, M y F descontinuaron el proceso psicoterapéutico 

después de la 7ma sesión sin citar motivo particular. En comunicación posterior el 1 de abril de 

2019, el caso F señala que están aún en espera de ovodonante. Esto se expone en la Tabla 20 

motivos de descontinuación del tratamiento de reproducción asistida.  

 

Tabla 20 

Motivos de descontinuación del tratamiento de reproducción asistida  

Caso Sesión Motivo de abandono 

A 5 Esperar/ Posponer el inicio del tratamiento 

B 3 Resultados Negativos 

C 5 Endometriosis/ Abandono de Inseminación Artificial 

M y F 7 Descontinuación de proceso psicoterapéutico sin citar razón 

 

 

Análisis del caso M y F 

La donación de óvulos en reproducción asistida tiene varios vértices de abordaje entre ellos, la 

toma de decisión de la ovodonación, escoger al donador y decidir revelar o no al hijo de la donación 

(Roggenkamp, 2016). En esta etapa cuando una pareja elige la ovodonación se encuentra ante la 

aceptación de la infertilidad, la pérdida del lazo genético con el hijo y ciclos repetidos previos de 

esperanza y fracaso (Covington & Burns, 2006). Esto coincide con lo revelado en el caso F y M 

en la sesión 1, acerca de los múltiples fracasos, y de la ovodonación como el único recurso para la 

concepción. F expresa sentimientos de miedo a no sentir apego por el hijo, si falta el lazo genético.  

La literatura menciona que las principales motivaciones para la donación de óvulos son que el hijo 

comparta un lazo genético con la pareja, el deseo de experimentar el embarazo y desconfianza en 

la adopción (Bracewell-Milnes et al., 2016). En el caso expuesto, M descubre una aversión a la 

adopción basada en experiencias previas, además F muestra en motivación en el deseo de concebir, 

aún sin compartir el lazo genético, por miedo a experimentar arrepentimiento años después por las 
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decisiones no tomadas. En lo anterior se ha identificado que la utilización de donadora de óvulos 

puede ser experimentado como pérdida del auto concepto, asociado a como experimenta el 

embarazo y como narra el proceso para llegar a la meta que va constituir la narrativa personal 

(Kirkman, 2003). Asimismo, la ovodonación implica la aceptación de una realidad distinta a la 

deseada/planeada y la consciencia de las acciones tomadas, percepción relativa a la visión del 

mundo de la pareja (Fine, 2015).  

La selección de la donadora en el caso F y M constituyó una fuente de discrepancia dado 

que aunque convenían en el donador anónimo (en oposición a familiar o conocido) posiblemente 

para separar los roles entre las partes involucradas (Bracewell-Milnes et al., 2016). Acorde a la 

descripción del caso no se plantearon la posibilidad de donador familiar o conocido, posiblemente 

siguiendo la recomendación médica de donante externo, aunque México no marca la imposibilidad 

legal del procedimiento por conocidos o familiares (Pérez, 2017). Para seleccionar donadora los 

recipientes prefieren características según la historia médica, raza, uso de alcohol o sustancias, 

inteligencia y apariencia física de la ovodonante (Hershberg, 2007; Lindheim, Chase, & Sauer, 

2001). En el caso presentado M mostraba la voluntad de que la donante fuera físicamente atractiva, 

y bromeaba de que fuera de raza alemana, describiendo deseables y mejor aquellos rasgos. El 

conflicto de F recaía en que, si la meta era concebir, no admitía las peticiones instrumentales de 

M, acorde a las cuales pensaba, se perdía la meta y el propósito real. La literatura señala que los 

recipientes, buscan suficiente información para escoger a la donante, pero no demasiada que lleve 

a dificultades en la elección, asociadas con mayor dificultad para distanciarse emocionalmente y 

con una creciente búsqueda de perfección en la donante (Rubin, de Melo-Martin, Rosenwaks, & 

Cholst, 2015). En el caso M se observa la búsqueda de perfección.  

Lateralmente la demografía de los recipientes de ovodonación responde en general a 

edades de 34 y 41 años, raza blanca, alto nivel educativo, económicamente seguros, y con niveles 

sobre la norma de satisfacción marital (Golombok, Murray, Brinsden, & Abdalla, 1999; Sachs & 

Burns, 2006). El caso F y M cumple con todos los campos descritos excepto la edad, siendo 

mayores F con 42 y M con 46 años. A futuro uno de las temas principales de la ovodonación es la 

revelación al hijo de la ovodonación, o la decisión de revelarlo o mantenerlo en secreto (Sachs & 

Burns, 2006).  
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Discusión 

Los participantes N=5 en condiciones iniciales de mediciones globales reportan estrés en nivel 

bajo M=14.20 DE=14.76, ansiedad estado en nivel moderado M=51.40 y DE=15.23 y depresión 

en nivel leve M=13.80 y DE=14.52. Lo anterior contradice previa literatura que señala niveles de 

estrés (Boivin et al., 2011; Harata et al., 2012; Mcquillan, Greil, White, & Jacob, 2003; Rooney & 

Domar, 2016), ansiedad (Chiaffarino et al., 2011; Schaller et al., 2016; Van den Broeck et al., 

2010) y depresión (Holley et al., 2015; Knoll et al., 2009; Sejbaek, Hageman, Pinborg, Hougaard, 

& Schmidt, 2013) severos en población sometida a procesos de reproducción asistida. Los 

hallazgos en la muestra de estudio de caso en estrés no son similares a los antecedentes en la 

literatura según el relato de la experiencia del tratamiento de reproducción asistida como evento 

estresante (Boivin et al., 2011; Harata et al., 2012; Mcquillan et al., 2003; Rooney & Domar, 

2016), lo que puede ser explicado por mediación de variables mediadoras internas y externas que 

influyeron positivamente sobre los síntomas de estrés como utilización de estilos de afrontamiento 

adaptativos de reevaluación positiva, en oposición al uso de la evitación escape (Peterson, 2006; 

Volmer, Rösner, Toth, Strowitzki, & Wischmann, 2017; Ying et al., 2017); alto ajuste diádico 

(Berghuis & Stanton, 2002; Martins et al., 2014; Peterson, 2006), y alto apoyo social (Martins 

et al., 2011, 2014; Wang et al., 2015). Los estudios de caso elaborados muestran tendencia a la 

utilización del estilo de afrontamiento de reevaluación positiva, que en previos estudios se ha 

referenciado como influencia positiva (Ockhuijsen, van den Hoogen, Eijkemans, Macklon, & 

Boivin, 2014), en conjunto con estilos de confrontación activa y enfoque en solución de problemas 

en la disminución el estrés durante el tratamiento (Peterson, 2006; Peterson et al., 2008), variable 

que pudo ser mediadora en los síntomas de estrés de la muestra que indican niveles moderados. 

También se ha reportado que hombres y mujeres presentan menor ajuste marital asociado a la 

presión por concebir en tiempos forzados indicados por el proceso de reproducción asistida 

(Monga, Alexandrescu, Katz, Stein, & Ganiats, 2004). En contradicción en 3 casos de la muestra: 

Caso A, B y C, se encuentra alto ajuste diádico; y en caso M y F ajuste diádico moderado, esto se 

puede explicar por conclusiones previas de que las parejas se adaptan por si mismas a los desafíos 

de la fertilización in vitro con mínimo impacto en la relación marital (Holter et al., 2006). En los 

casos de tratamientos repetidos asociados a mayor estrés marital, el reporte de ajuste diádico alto, 

puede ser osadamente supuesto por causa cultural y las estrategias utilizadas por mexicanos para 
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mantener la satisfacción de pareja (Armenta, Sánchez-Aragón, & Díaz-Loving, 2014). Además, 

México reporta los índices más elevados de satisfacción marital en comparación a otros países 

(Sorokowski, Randall, Groyecka, & Frackowiak, 2017). Por último la variable de apoyo social 

encontrada en nivel alto en la mayoría de los casos, se ha asociado a disminución del estrés durante 

el tratamiento de infertilidad (Martins et al., 2011, 2014) y a disminución de depresión durante el 

proceso (Lund, Sejbaek, Christensen, & Schmidt, 2009); lo que pudo contribuir ampliamente a 

que los casos tuvieran niveles moderados en estrés y niveles moderados y leves en depresión; 

siendo los beneficios del apoyo social a largo plazo en casos de tratamientos fallidos (Mindes, 

Ingram, Kliewer, & James, 2003), es decir son factores de protección ante síntomas de estrés y 

depresión.  

En cuanto a los niveles de ansiedad estado la previa literatura señala niveles severos de la 

variable en pacientes en tratamiento (Pasch et al., 2016; Schaller et al., 2016), respecto a esto, es 

útil analizar los campos relacionados con variaciones en los niveles de ansiedad estado como el 

número de tratamientos previos, el tiempo de la infertilidad, años tratando de concebir, fracasos 

previos y la etapa del proceso de FIV que atraviesa la persona, esta última cuestión es relevante ya 

que la ansiedad estado tiende a ser mayor en la etapa de transferencia de embriones y etapa de 

recepción de resultados; lo que sugiere que la ansiedad estado varia a lo largo de las diferentes 

etapas del proceso de FIV y esta influenciada por múltiples variables (Harata et al., 2012); Por 

ello, aunque se encontraron niveles moderados de ansiedad estado en los casos atendidos, esto no 

indica que la ansiedad estado no sufriera variaciones a lo largo de las etapas del tratamiento y por 

cuestión de diseño metodológico se omitiera esta medición y la derivada praxis en la intervención 

clínica. En adyacencia tampoco se encontró relación del número de tratamientos previos y fracasos 

previos con la ansiedad estado inicial; cuestión similar a previos estudios (Turner et al., 2013). A 

pesar de ello, en el análisis de las dimensiones de ansiedad estado, la ansiedad cognitiva inicial 

relativa a creencias, preocupación, contrariedad, confianza y seguridad es significativamente alta 

en todos los casos con M=27.20 y DE=4.87, mientras la dimensión de ansiedad física relativa a 

tensión, nerviosismo, cansancio, agitación e intranquilidad con M=20.20 y DE=13.24 muestra ser 

moderada y variable en los casos. El hecho de que la ansiedad cognitiva fuera alta inicialmente 

confirma la literatura en que la ansiedad es un síntoma común al tratamiento de reproducción 

asistida (Pasch et al., 2016; Schaller et al., 2016), pero no explica por que únicamente se observó 
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en el nivel cognitivo y no en el nivel físico. Mientras estudios señalan que los fracasos en el 

tratamiento pueden aumentar la ansiedad en mujeres (Boivin & Venetis, 2011), los casos B y C 

estaban en tratamiento por primera vez. Pero irónicamente los casos B y C mostraron los mayores 

niveles de ansiedad cognitiva, lo que pudo ser debido a particularidades de cada caso, en cuestión 

de pareja y motivos de concebir. Lateralmente se ha argumentado la existencia de un sobre 

diagnóstico de trastornos de ansiedad y depresión en mujeres con infertilidad (Biringer, Howard, 

Kessler, Stewart, & Mykletun, 2015; Carreño-Meléndez et al., 2008), no debido a la patología 

clínica sino a una manifestación normal ante el evento, con cambios principalmente en conducta 

habitual tipo llanto excesivo, cambios en patrones de sueño, patrones alimenticios, alteraciones 

sexuales, temor a la crítica, culpa, vergüenza y labilidad afectiva; cambios en sintomatología con 

manifestaciones de ansiedad, depresión y quejas somáticas; y cambios relacionales debidos a 

conflicto interpersonal con amistades, familia, en área laboral, deficiente adherencia terapéutica y 

aislamiento (Carreño-Meléndez et al., 2008). En los estudios de caso atendidos los niveles de 

ansiedad y depresión fueron moderados y leves; lo que coincide con conclusiones recientes en que 

niveles de ansiedad y depresión de población con infertilidad y en tratamiento no son 

significativos, como tampoco la infertilidad es indicativo de causalidad de estos síntomas (Biringer 

et al., 2015). De lo descrito, esto no omite la probabilidad de que los síntomas de ansiedad y 

depresión sufran un aumento al obtener resultados negativos y en consecuencia los síntomas 

permanezcan en nivel alto hasta 6 meses después de terminado el tratamiento (Verhaak et al., 

2007). También atípicamente el caso de pareja F y M, desafía los supuestos clínicos en relación a 

los tratamientos previos, pues con 6 fracasos previos, no hubo indicadores de depresión 

significativa y al contrario puntuaron en nivel leve. Esto en contradicción con lo reportado en la 

literatura en que pacientes con fracasos repetidos tienen riesgo de padecer depresión unipolar 

significativa (Sejbaek et al., 2015).  

Relativo al diseño de intervención, para todos los casos se utilizó el mismo diseño de 

intervención, exceptuando el caso de fertilización in vitro por ovodonación de la etapa II, pues el 

programa no se diseñó para pareja, y como ente diádico requería herramientas psicoterapéuticas 

distintas a la terapia individual (Keitner, Heru, & Glick, 2010) y del abordaje específico de la 

ovodonación. El hecho de requerir esta modificación no permite asegurar que el programa original 

de intervención pueda ser aplicable indistintamente sobre todos los casos de reproducción asistida. 
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Asimismo, el diseño de intervención planteó como objetivos terapéuticos la disminución de tres 

variables: estrés, ansiedad y depresión, para atender en un lapso de 10 sesiones, y en búsqueda de 

la consecución de los objetivos, las sesiones semanales se saturaron de actividades específicas. Lo 

que constituyó una falla en el diseño de intervención, considerando que antecedentes en programas 

de intervención en la población diana se diseñan para disminuir una o dos variables psicológicas 

(Boivin, 2003; Ying, Wu, & Loke, 2016b). Además, las variables en las que se intervino se 

encontraban en niveles moderados y leves; y a pesar de las observaciones de indicadores iniciales 

no se modificó el programa de intervención. Lo que fue una falla de la evaluación del programa, 

según lineamientos esperados para una intervención de calidad (Pérez-Llantada, López, & 

Gutiérrez, 2009). Y en todo esto, primordialmente se omitió en el programa la investigación de las 

necesidades de la población diana, que dieran una aproximación cultural,  según la cual, se forja 

la maternidad como parte de la identidad de la mujer, cuestión que no se da en todos los países, y 

que manifiesta una reacción psicológica transcultural a la infertilidad (Carreño-Meléndez et al., 

2008). Esto hubiera representado un ideal, aún así, las necesidades, los síntomas expresados, 

creencias e ideaciones de los casos fueron símiles a la literatura revisada. Analizando el abordaje 

de los temas de intervención también es posible que se subestimara el valor motivacional 

convergente a la intensidad del deseo de concebir y la necesidad de paternidad, cuestión que 

influye en los niveles de estrés de las parejas en tratamiento (Herrmann et al., 2011). Necesidad o 

sentimiento exaltado por el menor estatus económico o habitar zonas rurales (Moura-Ramos et al., 

2012). Este constructo de motivación para concebir (Miller et al., 2008; Newton et al., 1992); no 

fue cuantificado en la intervención, y quizá hubiera sido pertinente validar las escalas para utilizar 

en la intervención, siendo únicamente el tiempo un obstáculo para la realización.  

Independientemente del programa de intervención, la descontinuación del tratamiento de 

reproducción asistida se observó en 2 casos de mujeres de la primera etapa, en que las pacientes 

abandonan la fertilización in vitro caso A, y la inseminación artificial caso C. Éste fenómeno de 

abandono es altamente significativo en la población de reproducción asistida, aún en tratamientos 

con cobertura médica, y sucede por voluntad propia en un 62.4%, y recomendación médica en 

13.9% (Land, Courtar, & Evers, 1997), cuando deciden descontinuar generalmente los pacientes 

no asisten a la cita médica de seguimiento. Las causas del abandono pueden ser carga psicológica, 

carga física, relacionado a la clínica, problemas personales, barreras de comunicación, problemas 
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maritales, objeciones éticas, miedo de complicaciones o del tratamiento, miedo de los resultados, 

expectativas bajas, probabilidades bajas de éxito, adopción, logística, abandono del deseo de 

concebir, posponer el tratamiento, recomendación médica, problemas de salud y carga económica 

(Gameiro et al., 2012). En el caso A, la causa citada fue miedo al tratamiento médico, miedo a 

saber los resultados, miedo a saber que quizá nunca se podrá concebir y en consecuencia decide 

posponer el tratamiento. En el caso C, la causa citada fue problemas de pareja/ separación y 

problemas familiares. Ambos casos validan la alta probabilidad de abandono del proceso. La carga 

psicológica como causa de abandono refiere principalmente al estrés percibido en reproducción 

asistida, desde la intervención médica, tiempos de espera, comunicación con médicos, revisiones, 

medicamento y pruebas de laboratorio (Olivius et al., 2004). Y se han discutido las razones por las 

cuales los pacientes altamente estresados no asisten a psicoterapia especializada en infertilidad, 

encontrando que los pacientes prefieren apoyarse principalmente en la pareja y la familia como 

recursos informales de apoyo en vez de utilizar la psicoterapia, además los pacientes menos 

estresados reportan que los recursos familiares son suficientes para afrontar el estrés durante el 

tratamiento (Boivin, Scanlan, & Walker, 1999). Esto puede explicar porque los pacientes atendidos 

en pareja, caso F y M, con niveles moderados de estrés, y altos niveles de apoyo social no 

mostraron adherencia terapéutica a la intervención. Se reconoce también que las parejas suelen 

adaptarse por si mismas al tratamiento y logran manejar los desafíos emocionales y psicológicos 

que implica el proceso subestimando la ayuda terapéutica (Holter et al., 2006). Revelando el 

posible impacto positivo del proceso de tratamiento en la unión de la pareja (Schmidt, 2009).  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Por último, las principales limitaciones del estudio, fueron la muestra en estudio de caso que no 

permite ofrecer generalizaciones de hallazgos; así como la descontinuación del seguimiento 

psicológico del caso F y M, lo que impide realizar conclusiones de la efectividad de la intervención. 

Aún así, los resultados permiten atender la dinámica psicológica de la ovodonación. Y en general  

dan indicio de los frutos que puede ofrecer la indagación de las consecuencias psicológicas, para 

diseños de intervención más especializados a la población y localidad. Abriendo la posibilidad de 

estudiar no únicamente la psicología del paciente, sino las dificultades éticas, morales y psíquicas 

de la donación, incluidos la criopreservación de gametos y embriones; y la subrogación en una 

sociedad orientada a la familia. Todo esto para adelantarse a los posibles dilemas en la práctica 

clínica, en el ámbito legal, de filiación y de derecho de los involucrados, dilemas que se avecinan 

en la creciente aceptación y utilización de la tecnología para concebir. Trasladando la reproducción 

asistida del ámbito privado y médico, al ámbito público y social; y exaltando la importancia de 

atender la manipulación tecnológica en la reproducción y sus implicaciones para la comprensión 

de la familia, la maternidad, la paternidad, el apego y su futura conceptualización, en un mundo 

instrumental.  

En intervención los hallazgos iniciales en la muestra de ansiedad cognitiva significativa, 

aunque no permiten la generalización, es recomendable atender la ansiedad no únicamente de 

aspectos de control fisiológica como la respiración y la relajación e incluir la modificación 

cognitiva para la reducción de la ansiedad. También se recomienda tener en cuenta que la 

intervención en reproducción asistida es un proceso complejo que requiere conocimiento médico 

y teórico de la psicología asociada a cada uno de los diferentes tratamientos. Asimismo, la 

intervención clínica en el ámbito privado y como parte del equipo médico, son dos enfoques 

distintos en cuanto a la valoración psicométrica, y la información ética y médica que implican los 

procesos. Siendo la presente investigación una aproximación a la intervención privada, es 

relevante reconocer la práctica médica y el área legal para funcionar como asesor en los casos 

requeridos. Dentro de la práctica es importante reconocer que existe una alta tasa de 

descontinuación del tratamiento de reproducción asistida y de la psicoterapia. Asociado a que los 

médicos no incluyen dentro de la atención óptima el asesoramiento psicológico, y que no existe 

información externa para personas en tratamiento o con infertilidad que provea del contacto con 
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ayuda especializada. Por último, se recomienda que los profesionistas al servicio de la salud 

conozcan las guías de psicoterapia en infertilidad, tengan conocimiento apoyado por la teoría 

psicológica y psicosocial de los procedimientos y aprendan el manejo de los enfoques existentes, 

incluyendo los menos conocidos como la psicoterapia genética. Y finalmente se puedan diseñar 

intervenciones específicas para cada caso, que atiendan necesidades emocionales y psicológicas 

que ocasionen malestar. En evaluación psicométrica, debería valorarse a los sujetos cada etapa del 

proceso y utilizar seguimiento mínimo de 3 meses, después de finalizado el proceso para garantizar 

la óptima adaptación al proceso, fracasos o decisiones.  
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Anexo 1 

Consentimiento Informado 

para participantes de Investigación e Intervención Psicológica 
 

La presente investigación es llevada a cabo en Ciudad Juárez y conducida por Lic. Ana Indira Castañón 

Morales estudiante de Maestría en Psicología por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El 

objetivo de la investigación es evaluar el estado psicológico de los usuarios de reproducción asistida de alta 

y baja complejidad, para lo cual se aplicará una batería de pruebas psicológicas en tres diferentes tiempos: 

antes de iniciar el tratamiento de reproducción asistida, durante el tratamiento y al finalizar el tratamiento. 

Si usted accede participar en el estudio, se compromete a asistir en las fechas asignadas a la entrevista y 

fechas asignadas para aplicación de pruebas psicológicas, donde cada sesión tiene una duración de 1 a 2 
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horas. Asimismo, los participantes de la investigación pueden ser asignados aleatoriamente a un programa 

de intervención psicológica con el objetivo de disminuir los síntomas de estrés, ansiedad y depresión 

durante el tratamiento de reproducción asistida. En caso de ser asignado a la intervención psicológica, su 

participación es estrictamente voluntaria y en caso afirmativo se compromete a asistir de manera puntual a 

una sesión semanal de 1 hora durante un programa de 15 sesiones. TODA la información que intercambie 

con el investigador en entrevistas, pruebas psicológicas e intervención es de carácter CONFIDENCIAL y 

ANÓNIMO. A lo largo de la investigación usted tiene el derecho de realizar cualquier pregunta sobre el 

proyecto y retirarse cuando usted lo decida.  

 

Así, de esta manera con la firma del consentimiento informado yo consiento voluntariamente participar en 

esta investigación como participante y me comprometo a asistir puntualmente en las fechas asignadas para 

entrevistas y evaluación. Entiendo que el investigador debe solicitar mi permiso para grabar audio o vídeo. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de la investigación es estrictamente 

CONFIDENCIAL y ANÓNIMA y no puede ser utilizada fuera de los fines del estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida. En caso de que requiera información de la 

investigación o tenga cualquier pregunta me puedo comunicar directamente con Lic. Ana Indira Castañón 

Morales al correo electrónico anaindira.castanon@gmail.com y número celular (656) 300 4849. Asimismo, 

recibiré una copia del consentimiento informado firmado por el investigador. 

 

___________________________________         __________________     __________________ 

          Nombre Completo del Participante                          Firma                               Fecha 

 

___________________________________         __________________     __________________ 

        Lic. Ana Indira Castañón Morales                            Firma                               Fecha 

 

Anexo 2 

 

 

 

Historia Clínica 

 

 

 

I. Datos demográficos 

 

Nombre Completo:  

Teléfono: 
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Dirección:  

Fecha de Nacimiento: 

Edad:  

Sexo:  

Estado Civil: 

Lugar de Nacimiento: 

Nacionalidad:  

Nivel educativo:  

Ocupación:  

Grado de urbanización:  

Religión: 

 

Nombre Completo de Pareja:  

Teléfono: 

Dirección: 

Fecha de Nacimiento:  

Edad: 

Sexo: 

Estado Civil:  

Lugar de Nacimiento: 

Nacionalidad:  

Nivel educativo:  

Ocupación:  

Grado de urbanización:  

Religión: 

 

Tratamiento de Reproducción Asistida:  

 

II. Historia de pareja 

Duración del matrimonio  

Duración del noviazgo 

Antecedentes de Pareja 

 

Estilos de vida  

Uso de Tabaco, alcohol, dieta, obesidad, diabetes, ejercicio. 

 

III. Genograma familiar:  

Composición de la familia. Edades, ocupación, nivel educativo, como los describirían y ellos a ti. 

Dificultades con los miembros de la familia y que tipo. Roles.  

 

Antecedentes familiares 

Fertilidad en la familia, antecedentes de infertilidad, problemas médico-reproductivos.  

 

Antecedentes psiquiátricos o médicos  
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Estilos de vida (fumar, alcoholismo, obesidad, diabetes) 

 

IV. Antecedentes Médicos 

Duración de la Infertilidad: 

Causa de la Infertilidad:  

 

Historia de la infertilidad:  

Emociones, Pensamientos, Creencias, Reacciones Emocionales 

 

Otras condiciones médicas que pueden empeorar a causa del estrés  

 

V. Tratamiento por Reproducción Asistida 

Inicio, Número de ciclos, inversión económica 

 

Variables en la toma de decisiones del tratamiento 

 

Expectativas del tratamiento 

posibilidad de que el tratamiento no sea exitoso 

 

Reacciones Emocionales y Cognitivas 

Autoestima, Estrés, Enojo, Tristeza. 

 

Estrategias de Afrontamiento al tratamiento 

Alternativas al tratamiento, adopción 

 

Cambios en la dinámica de pareja por motivo del tratamiento 

Frecuencia, falta de orgasmo, coito difícil, disfunción, falta de deseo sexual 

 

Consecuencias del tratamiento en la vida familiar y social 

 

 

Límites personales al tratamiento 

 

Significados de la Maternidad/ Paternidad 

 

VI. Área Social 

Apoyo de amigos, conocimiento del tratamiento y opiniones. Presión en continuar o abandonar el 

tratamiento.  

 

VII. Área Laboral 

Estrés, satisfacción laboral 
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VIII. Área Espiritual 

Creencias religiosas, nivel de importancia como fuente de apoyo, e impacto en decisiones y vida 

cotidiana.  
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Anexo 3 

 

 

                Datos de Contacto 

 

 

Nombre  

 

Número de Expediente 

Fecha de Nacimiento 

 

Edad 

Lugar de Nacimiento 

 

Nacionalidad 

Dirección Teléfono (s) 

 

Ocupación 

 

Teléfono (s) 

 

 

 

Nombre  

 

Número de Expediente 

Fecha de Nacimiento 

 

Edad 

Lugar de Nacimiento 

 

Nacionalidad 

Dirección Teléfono (s) 

 

Ocupación 

 

Teléfono (s) 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

Notas de Progreso 
 

Sesión 

 

Fecha Iniciales del Paciente No de Expediente 

Nombre del Terapeuta:  

 

Firma  

 

Descripción de la Sesión:  
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Anexo 5 

 

Escala de Estrés Percibido PSS-14 adaptada a México por González y Landero (2007) 

 

 

 
  

 

 

Marca la opción que mejor se adecúe a tu situación actual, 

teniendo en cuenta el último mes. 
 

 

 

Durante el último mes: 

     

1 ¿Con qué frecuencia has estado afectado/a por algo que ha 

ocurrido inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2 ¿Con qué frecuencia te has sentido incapaz de controlar las 

cosas importantes en tu vida?   

0 1 2 3 4 

3 ¿Con qué frecuencia te has sentido nervioso/a o estresado/a 

(lleno de tensión)? 

0 1 2 3 4 

4 ¿Con qué frecuencia has manejado con éxito los pequeños 

problemas irritantes de la vida? 

0 1 2 3 4 

5 ¿Con qué frecuencia has sentido que has afrontado 

efectivamente los cambios importantes que han estado 

ocurriendo en tu vida? 

0 1 2 3 4 

6 ¿Con qué frecuencia has estado seguro/a sobre tu capacidad 

de manejar tus problemas personales? 

0 1 2 3 4 

7 ¿Con qué frecuencia has sentido que las cosas te van bien? 

 

0 1 2 3 4 

8 ¿Con qué frecuencia has sentido que no podías afrontar todas 

las cosas que teniás que hacer? 

0 1 2 3 4 

9 ¿Con qué frecuencia has podido controlar las dificultades de 
tu vida? 

0 1 2 3 4 

10 ¿Con qué frecuencia has sentido que tienes el control de todo? 0 1 2 3 4 

11 ¿Con qué frecuencia has estado enfadado/a porque las cosas 

que te han ocurrido estaban fuera de tu control? 

0 1 2 3 4 

12 ¿Con qué frecuencia has pensado sobre las cosas que no has 

terminado (pendientes de hacer)? 

0 1 2 3 4 

13 ¿Con qué frecuencia has podido controlar la forma de pasar el 

tiempo (organizar)? 

0 1 2 3 4 

14 ¿Con qué frecuencia has sentido que las dificultades se 

acumulan tanto que no puedes superarlas? 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

  

C
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Anexo 6 

 

Cuestionario IDARE Ansiedad estado-rasgo de Spielberg y Díaz-Guerrero (1975) 

 

 

 

 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para 

describirse aparecen abajo. Lea cada frase y marque con una "X" el 

número que indique cómo se siente ahora mismo, o sea, en este 

momento. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho 

tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa 

sus sentimientos ahora. 

 

 

    

1. Me siento calmado/a 1 2 3 4 

2. Me siento seguro/a 1 2 3 4 

3. Estoy tenso/a 1 2 3 4 

4. Estoy contrariado/a 1 2 3 4 

5. Estoy a gusto 1 2 3 4 

6. Me siento alterado/a 1 2 3 4 

7. Estoy preocupado(a) actualmente por algún posible contratiempo 1 2 3 4 

8. Me siento descansado(a) 1 2 3 4 

9. Me siento ansioso(a) 1 2 3 4 

10. Me siento cómodo(a) 1 2 3 4 

11. Me siento con confiaza en mí mismo(a) 1 2 3 4 

12. Me siento nervioso(a) 1 2 3 4 

13. Me siento agitado(a) 1 2 3 4 

14. Me siento "a punto de explotar" 1 2 3 4 

15. Me siento reposado(a) 1 2 3 4 

16. Me siento satisfecho(a) 1 2 3 4 

17. Estoy preocupado(a) 1 2 3 4 

18. Me siento muy agitado(a) y aturdido(a) 1 2 3 4 

19. Me siento alegre 1 2 3 4 

20. Me siento bien 1 2 3 4 

 

 

Continua en la siguiente hoja. 
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Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para 

describirse aparecen abajo. Lea cada frase marque con una "X" el 

número que indique cómo se siente ahora mismo, o sea, en este 

momento. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho 

tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor 

describa sus sentimientos ahora. 

 

Continuación.  

 

 

 

 

 

 

   

21. Me siento bien 1 2 3 4 

22. Me canso rápidamente 1 2 3 4 

23. Me siento con ganas de llorar 1 2 3 4 

24. Quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo 1 2 3 4 

25. Pierdo oportunidades por no poder decidirme rápidamente 1 2 3 4 

26. Me siento descansado(a) 1 2 3 4 

27. Soy una persona "tranquila, serena y sosegada" 1 2 3 4 

28. Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no poder 

superarlas 

1 2 3 4 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia 1 2 3 4 

30. Soy feliz 1 2 3 4 

31. Tomo las cosas muy a pecho 1 2 3 4 

32. Me falta confianza en mí mismo 1 2 3 4 

33. Me siento seguro(a) 1 2 3 4 

34. Procuro evitar enfrentarme a las crisis y dificultades 1 2 3 4 

35. Me siento melancólico(a) 1 2 3 4 

36. Me siento satisfecho(a) 1 2 3 4 

37. Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me 

molestan 

1 2 3 4 

38. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de 

la cabeza 

1 2 3 4 

39. Soy una persona estable 1 2 3 4 

40. Cuando pienso en mis preocupaciones actuales me pongo 

tenso(a) y alterado(a) 

1 2 3 4 
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Anexo 7 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) adaptado a México por González, Reséndiz, & Reyes-

Lagunes (2015). 

 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención 

cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija una afirmación de cada grupo, la que mejor describa 

el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. Marque con un 

ciŕculo el número correspondiente al enunciado elegido Si varios enunciados de un mismo grupo 

le parecen igualmente apropiados, marque el número más alto. Verifique que no haya elegido más 

de uno por grupo, incluyendo el reactivo número 16 y el reactivo número 18.   

 

1.  

0 No me siento triste. 

1 Me siento triste gran parte del tiempo. 

2 Me siento triste todo el tiempo. 

3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo.  

2.  

0 No estoy desalentado respecto del futuro. 

1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que soliá estarlo. 

2 No espero que las cosas funcionen para mi. 

3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 

3. 

0 No me siento como un fracasado. 

1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 

2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. 

3 Siento que como persona soy un fracaso total. 

4.  

0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto. 

1 No disfruto tanto de las cosas como soliá hacerlo. 

2 Obtengo muy poco placer de las cosas que soliá disfrutar. 

3 Obtengo muy poco placer de las cosas que soliá disfrutar. 
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5.  

0 No me siento particularmente culpable. 

1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que deberiá haber hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

3 Me siento culpable todo el tiempo. 

6.  

0 No siento que este siendo castigado. 

1 Siento que talvez pueda ser castigado.                                                                                

2 Espero ser castigado. 

3 Siento que estoy siendo castigado. 

7.  

0 Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 

1 He perdido la confianza en mi ́mismo.                                                                               

2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 

3 No me gusto a mi ́mismo. 

8.  

0 No me critico ni me culpo más de lo habitual. 

1 Estoy más crit́ico conmigo mismo de lo que soliá estarlo.                                                 

2 Me critico a mi ́mismo por todos mis errores. 

3 Me culpo a mi ́mismo por todo lo malo que sucede. 

9.  

0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 

1 He tenido pensamentios de matarme, pero no lo haría.                                                      

2 Querría matarme. 

3 Me matariá si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

10.  

0 No lloro más de lo solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que soliá hacerlo.                                                                                     

2 Lloro por cualquier pequeñez. 

3 Siento ganas de llorar pero no puedo. 
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11.  

0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual. 

1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual.                                                                

2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difićil quedarme quieto. 

3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o haciendo 

algo. 

12.  

0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 

1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas.                                           

2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas.                                                  

3 Me es difićil interesarme por algo. 

13.  

0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre. 

1 Me resulta más difićil que de costumbre tomar decisiones.                                               

2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones.                                    

3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión.  

14.  

0 No siento que yo no sea valioso. 

1 No me considero a mi mismo tan valioso y útil como soliá considerarme.                       

2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros.                                                 

3 Siento que no valgo nada. 

15.  

0 Tengo tanta energiá como siempre. 

1 Tengo menos energiá que la que soliá tener.                                                                     

2 No tengo suficiente energiá para hacer demasiado.                                                             

3 No tengo energiá suficiente para hacer nada. 

16.  

0  No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 

1a. Duermo un poco más que lo habitual.                                                                             

1b. Duermo un poco menos que lo habitual.                                                                           

2a. Duermo mucho más que lo habitual.                                                                              

2b. Duermo mucho menos que lo habitual.                                                                         

3a. Duermo la mayor parte del diá.                                                                                     

3b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme.                                                                                                                                                                    
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17.  

0 No estoy tan irritable que lo habitual. 

1 Estoy más irritable que lo habitual.                                                                                     

2 Estoy mucho más irritable que lo habitual.                                                                        

3 Estoy irritable todo el tiempo habitual.    

18.  

0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito.  

1a Mi apetito es un poco menor que lo habitual.                                                                             

1b Mi apetito es un poco mayor que lo habitual.                                                                           

2a Mi apetito es mucho menor que antes.                                                                              

2b Mi apetito es mucho mayor que lo habitual.                                                                         

3a. No tengo apetito en absoluto.                                                                                         

3b Quiero comer todo el día. 

19.  

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre.                                                                    

1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente.                                                                                     

2 Me es difićil mantener la mente en algo por mucho tiempo.                                                                        

3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

20.  

0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual.                                                                    

1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual.                                                      

2 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía hacer.     

3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoriá de las cosas que soliá hacer.  

21.  

0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.                                       

1 Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo.                                                

2 Estoy mucho menos interesado en el sexo.                                                                        

3 He perdido completamente el interés en el sexo. 
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Anexo 8 

 

Estilos de afrontamiento validado a México por Zavala, Rivas, Andrade, y Reidl (2008) 

 

 

Instrucciones: En relación al problema de la infertilidad y el tratamiento de reproducción asistida 

responda las siguientes preguntas conforme los siguientes valores.  

 

0 1 2 3 

No, de ninguna 

manera 

En alguna medida Generalmente, 

usualmente 

Siempre, en gran 

medida 

 

 

1. Intenté sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, 

tomando drogas o medicamentos más de lo acostum- 

brado. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

2. Soñé o imaginé que las cosas eran mejores. 0 1 2 3 

3. Tuve el deseo de que el problema se acabara o terminara.  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

4. Segui ́adelante como si no hubiera pasado nada. 0 1 2 3 

5. Me disculpé o hice algo para compensar el problema. 0 1 2 3 

6. Me negué a creer lo que estaba pasando. 0 1 2 3 

7. Esperé a ver qué pasaba antes de hacer algo. 0 1 2 3 

8. Me consolé pensando que las cosas podián ser peores. 0 1 2 3 

9. Busqué un poco de esperanza, intenté mirar las cosas por 

su lado bueno 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

10. Cambié y maduré como persona. 0 1 2 3 

11. Segui ́adelante como si no hubiera pasado nada. 0 1 2 3 

12. Esperé a que ocurriera un milagro. 0 1 2 3 

13. Traté de olvidarme por completo del problema. 0 1 2 3 

14. Me di cuenta que yo mismo(a) causé el problema. 0 1 2 3 

15. Me critiqué o cuestioné a mi ́mismo. 0 1 2 3 

16. Evité que los demás se enteraran de lo mal que estaban 

las cosas. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

17. Tuve fe en algo nuevo. 0 1 2 3 

18. Me inspiré a hacer algo creativo. 0 1 2 3 

19. Me dije cosas que me ayudaron a sentirme mejor. 0 1 2 3 

20. Tuve fantasiás o imaginé el modo en que podián 

cambiar las cosas. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
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Anexo 9 

 

Escala de Apoyo Social Percibido  

Abajo, está una lista de oraciones acerca de tu relación con familiares y amigos. Por favor, indica 

con una "X" que tanto estas de acuerdo o desacuerdo si estas oraciones fueran verdad. 

 

 

  

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1. Mis amigos me respetan     

2. Mi familia cuida mucho de mí     

3. Soy buena persona     

4. Siento una unión muy fuerte con mis 

amigos 

    

5. Mi familia me tiene alta estima     

6. La gente me admira     

7. Soy amado por mi familia     

8. Soy respetado por otras personas     

9. Los miembros de mi familia confían 

en mí 

    

10. Mis amigos son importantes para mi ́

y yo para ellos 

    

11. Mi familia realmente me respeta     

12. Mis amigos se preocupan por mí     

13. No me siento cerca de los miembros 

de mi familia 

    

14. Puedo confiar en mis amigos     

15. Mis amigos han hecho mucho por mi ́

y yo por ellos 
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Anexo 10 

 

Escala de ajuste diádico DAS Moral de la Rubia, J. (2009) 

 

 

La mayoriá de las personas tienen desacuerdos en pareja. Por favor indique abajo con una X el 

grado aproximado de acuerdo o desacuerdo entre usted y su pareja en cado uno de los siguientes 

aspectos: 

 

  

Siempre 

de 

acuerdo 

Casi 

Siempre 

de 

acuerdo 

En 

ocasiones 

de 

acuerdo 

Con 

frecuencia 

en des- 

acuerdo 

Casi 

siempre 

en des- 

acuerdo 

Siempre 

en des- 

acuerdo 

1. Manejo de las finanzas 

familiares 

      

2. Descanso y tiempo libre       

3. Religión       

4. Demostraciones de afecto       

5. Amistades       

6. Relaciones sexuales       

7. Modales (conducta 

correcta o apropiada) 

      

8. Filosofía de la vida       

9. Forma de tratar a los 

suegros 

      

10. Objetivos y metas 

considerados importantes 

      

11. Cantidad de tiempo que 

pasan juntos 

      

12. Toma de decisiones 

importantes 

      

13. Tareas de la casa       

14. Actividades e intereses 

del tiempo de ocio 

      

15. Decisiones de la carrera 

laboral 
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Todo 

el 

tiempo 

La 

mayor 

parte 

del 

tiempo 

 

 

 

Con 

frecuencia 

 

 

 

En 

ocasiones 

 

 

 

En raras 

ocasiones 

 

 

 

Nunca 

16. ¿Con qué frecuencia 

discute o ha considerado el 

divorcio, la separación? 

      

17. ¿Con qué frecuencia 

usted o su esposa abandonan 

la casa después de una pelea? 

      

18. En general, ¿con qué 

frecuencia piensa que las 

cosas entre ustedes andan 

bien? 

      

19. ¿Confía en su esposo?       

20. ¿Alguna vez se lamenta 

de haberse casado? 

      

21. ¿Con qué frecuencia 

pelean? 

      

22. ¿Con qué frecuencia pone 

el uno al otro de nervios? 

      

 

 

  

Cada día 
 

Todos 

los días 

 

Ocasional

mente 

 

Raramente 

 

Nunca 

23. ¿Besa a su esposo?      

24. ¿Comparten intereses o 

inquietudes fuera de los temas 

domésticos? 

     

 

 

 

¿Con qué frecuencia diría que 

los siguientes sucesos ocurren 

entre usted y su esposo? 

 

 

Nunca 

 

Menos 

de una 
vez al 

mes 

 

Una o 

dos 
veces al 

mes 

Una o 

dos 

veces a 
la 

semana 

 

 

Una vez 
al día 

 

Dos o 

más 
veces al 

día 

25. Tienen un intercambio 

estimulante de ideas 

      

26. Rién juntos       

27. Discuten las cosas con 

calma 

      

28. Trabajan juntos en un 

proyecto 
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Hay cosas acerca de las cuales las parejas a veces están de acuerdo y otras veces en desacuerdo. 

Indique con una X si cada una de las dos situaciones de abajo causó o no diferencias de opinión o 

algún problema en su relación durante las pasadas semanas. 

 

29. No hacer el amor porque uno de ustedes dos comenta que está demasiado cansado...  

 

Sí No 

 

30. No mostrar cariño  

 

Sí No 

 

 

31. Los números marcados en la lińea de abajo representan diferentes grados de felicidad en su 

relación marital. El punto medio “Feliz” representa el grado de felicidad de la mayoriá de los 

matrimonios. Por favor ponga un ciŕculo en el punto que mejor describe el grado de felicidad de 

su relación, tomando en cuenta todos sus aspectos. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy 

Inféliz 

Bastante 

Inféliz 

Un poco 

Infeliz 

Feliz Un poco 

Feliz 

Bastante 

Feliz 

Muy Feliz 

 

 

32. Señale con una X cual de las siguientes afirmaciones describe mejor como se siente sobre el 

futuro de su matrimonio. 

 

 

_____ Deseo desesperadamente que mi matrimonio tenga éxito y hariá casi cualquier cosa para 

que asi ́sea. 

_____ Deseo mucho que mi matrimonio tenga éxito y haré todo lo que pueda para que asi ́sea. 

_____ Deseo mucho que mi matrimonio tenga éxito y haré la parte que me corresponde para que 

asi ́sea. 

_____ Seriá bonito si mi matrimonio tuviese éxito, pero no puedo hacer mucho más de lo que 

estoy haciendo para que tenga éxito.  

_____ Seriá bonito si mi matrimonio tuviese éxito, pero me niego a hacer mucho más de lo que 

hasta ahora estoy haciendo para que continúe. 

_____ Mi matrimonio nunca podrá tener éxito y no hay nada más que yo pueda hacer para que 

continúe. 
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Anexo 11 

 

Descripción de sesiones caso A 

 

Sesión 1. Objetivo. Entrevista, firma del consentimiento informado e inicio de historia clínica.  

Material. Formato de consentimiento informado para intervención psicológica, formato de historia 

clínica y notas de progreso.  

Descripción. La sesión se desarrollo con recolección de datos de contacto, firma de consentimiento 

informado y llenado de historia clínica. La paciente A tiene 36 años de edad, es casada, 8 años de 

matrimonio y 3 años de noviazgo. Profesión contadora. En valoración para fertilización in vitro. 

Han tratado de concebir durante 4 años, fueron diagnosticados con patologías de varicocele y 

ovario poliquístico. Previamente tuvieron 2 inseminaciones artificiales sin éxito. El médico de FIV 

sugirió realizar primero 2 inseminaciones artificiales más para agotar esas opciones y luego iniciar 

la FIV. En noviembre tuvieron las 2 IA sin éxito. El médico menciona que tienen baja probabilidad 

de unión de gametos debido a endometriosis, tratada desde diciembre, luego apareció un quiste y 

le dieron anticonceptivos, todo para volver a condiciones de iniciar la FIV. La endometriosis le 

ocasionó dolor en el vientre y molestia, y regla irregular, lo que hace difícil de estimar el día de 

inicio para la FIV. La paciente A menciona tener miedo del proceso, al quirófano, la anestesia 

general y miedo a los resultados, ella cree que puede ser su pretexto pues realmente tiene miedo a 

saber que nunca podrá concebir. Por esta razón ella quería retrasar unos meses la FIV. A diferencia 

del esposo quien desea conocer la verdad rápido y no postergar el conocer si va ser posible o no la 

concepción.   

Sesión 2. Objetivo. Desarrollo de historia clínica.  

Material. Formato de historia clínica y notas de progreso. 

Descripción. En continuación de la historia clínica, la paciente A señala que ahora puede hablar 

de la adopción con más facilidad, ya que antes era mas renuente a tocar el tema. Siente que esta 

más abierta a la opción, pues quiere sentir a su bebé en brazos. Ella se pone muy sensible al hablar 

de los hijos, ya que es algo que desea, pero no conoce. Su esposo, amigas y familiares le dan apoyo, 

pero por lo general al estar en situaciones con niños se pone muy sensible. No desea saber si podrá 

concebir, eso la tiene triste, aunque lo pone en manos de Dios, y del médico de FIV, “es algo que 
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no puedo controlar”. El esposo quiere saber si se va lograr la FIV para dar los siguientes pasos de 

adopción u otro tratamiento.  

Sesión 3. Objetivo. Aplicación de pruebas psicométricas. 

Material. Instrumentos psicométricos: estrés percibido, inventario ansiedad rasgo estado IDARE, 

inventario de depresión BDII, escala de estilos de afrontamiento, escala de apoyo social percibido 

y escala de ajuste diádico, lápiz, borrador, hojas de máquina y notas de progreso.  

Descripción. Al iniciar la sesión, se indicó que se aplicarían una serie de psicométricos. Se dieron 

instrucciones precisas para cada uno de ellos y se anotaron en la nota de progreso observaciones 

de los psicométricos. 

Sesión 4. Objetivo. Reducir síntomas de depresión 

Material. Notas de progreso.  

Descripción. La paciente A comenta sentirse triste y cansada de los síntomas por la endometriosis. 

Con el esposo ha tenido pláticas acerca de si es necesario proseguir la fertilización in vitro, y 

aunque se da cuenta de que tiene 36 años de edad, casi 40 años. Y el médico recomienda iniciar lo 

más pronto posible, ella no desea hacerlo. Paciente A le comentó al esposo que talvez era mejor 

descansar de todos los procedimientos. Paciente A reconoce que el deseo de la maternidad es muy 

fuerte en ella, que siempre se imaginó con hijos, en familia y con nietos. Sus amigas tienen hijos 

y ya están creciendo, cuando ella todavía no comienza, los invitan a fiestas infantiles y menciona 

que es duro platicar de la infertilidad porque no puede retener las lagrimas. No quiere dejar la 

oportunidad a su edad de iniciar la FIV, pero tampoco quiere saber para siempre que no va poder 

tener hijos. Menciona sentirse triste, que la mayor parte del tiempo piensa en los tratamientos, en 

ocasiones no habla con el esposo de sus miedos o de la tristeza, porque siente que la pareja también 

sufre la pérdida de una vida que ambos desearían. Aunque la pareja la apoya y le da prioridad.  

Sesión 5. Objetivo. Reducir síntomas de ansiedad 

Material. Notas de progreso.  

Descripción. La paciente A comenta que el médico recomendó que iniciaran la siguiente semana 

el tratamiento de FIV, y le dio tratamiento hormonal para acelerar la producción de ovocitos en el 

lado izquierdo, pues en previa evaluación indicaron que el óvulo derecho es perezoso. A menciona 

que se encuentra ansiosa, que nunca le han gustado los procedimientos médicos, y le da miedo el 

proceso de fertilización. Señala que sus padres vendrán de visita de Delicias, y comentaron que se 
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quedarían en la casa una semana, y esto la puede distraer del proceso, aunque le estresa tener que 

comentarles nuevamente la FIV. Se intervino con la técnica de relajación progresiva de Jacobson.   

Notas de seguimiento. La paciente tenía siguiente cita médica y asesoría psicológica para el día 

22 de marzo de 2018. No llega a ninguna cita, se realiza llamada de confirmación el mismo día y 

comenta que por el momento ella y el esposo han decidido no iniciar la FIV.  
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Anexo 12 

 

Descripción de sesiones caso B 

 

Sesión 1. Objetivo. Entrevista, firma del consentimiento informado e inicio de historia clínica.  

Material. Formato de consentimiento informado, formato de historia clínica y notas de progreso.  

Descripción. La sesión se desarrollo con recolección de datos de contacto, firma de consentimiento 

informado y llenado de historia clínica. La paciente B es mujer, de 31 años de edad, en unión libre 

de profesión abogada. Asiste por inseminación artificial de la pareja, por motivo de infertilidad 

masculina causa oligospermia. Lleva en tratamiento 1 mes, siendo este el primero, con un total de 

inversión económica en el tratamiento de 15mil a 30mil pesos. Han tratando de concebir de manera 

natural por lo menos 1 año sin éxito. La relación de pareja tiene duración de 6 años y tuvieron 2 

separaciones, la primera sucedió a 3 años de la relación por infidelidad de él, la segunda hace 2 

años por decisión de ella a causa de las peleas, 6 meses después de la separación, regresó la pareja 

y prometió que cambiaría su conducta, y comentó que deseaba tener un hijo con ella. La paciente 

B describe que la pareja cambió en efecto su conducta de manera radical y comenzaron a buscar 

la concepción. Ella piensa que su pareja desea tener la familia feliz que le fue negada en la infancia, 

pues sufrió de abuso físico y verbal por los padres. Lo describe como una persona de carácter frío 

que no expresa sus emociones, era irritable, sufría de alcoholismo y en peleas domésticas era fácil 

llegar a los golpes. Ella es la hija de en medio de 3 hermanos, el mayor es divorciado y tiene 3 

hijos. El menor esta recién casado. Acerca de la familia muestra que sus padres no eran afectuosos, 

en especial su padre, quién era frío y distante. En relación al tratamiento menciona que tiene miedo 

a decepcionar a la pareja, ya que el deseo de él es mayor en comparación. Relata que cada cita 

médica el más interesado en conocer el proceso y las opciones es la pareja, considerando que la 

infertilidad es masculina, el esposo se ha mantenido en régimen de dieta y a dejado de fumar, lo 

que a ayudado a que el procedimiento pueda ser más exitoso. Ella sólo busca que se cumpla el 

deseo de ambos. Socialmente comenta sentirse juzgada por familiares que realizan comentarios 

mordaces acerca de su incapacidad para concebir. Ella percibe que es una manera de herirla. 

También cree que ambos serían buenos padres ya que tienen disposición, el deseo y la oportunidad 

económica. 
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Sesión 2. Objetivo. Aplicación de pruebas psicométricas, psicoeducación y técnicas de relajación.  

Material. Instrumentos psicométricos: estrés percibido, inventario ansiedad rasgo estado IDARE, 

inventario de depresión BDII, escala de estilos de afrontamiento, escala de apoyo social percibido 

y escala de ajuste diádico, lápiz, borrador, hojas de máquina y notas de progreso.  

Descripción. Después de recibir a la paciente, se dieron indicaciones precisas del propósito de los 

psicométricos y las instrucciones de cada uno. Aplicándose la batería de 6 pruebas diseñada para 

la evaluación preliminar de la intervención y se hicieron anotaciones observacionales en las notas 

de progreso. Concluida la aplicación de pruebas dio inicio la sesión. La paciente B menciona no 

sentirse estresada por la espera de resultados, considera que el proceso fue mecánico, sencillo y 

rápido lo que le da cierta inseguridad de la efectividad de la inseminación. Menciona no querer 

decepcionar al esposo ya que el alberga fuertes deseos de que sea positivo, dejó de fumar, siguió 

la dieta, y ha estado hablando del cuarto del bebé. De alguna manera siente responsabilidad y 

culpabilidad si los exámenes resultan negativos. Quiere servirle de apoyo y ayudarle a visualizar 

las opciones disponibles, pero a la vez es más realista, piensa que deben dejar de comprar cosas o 

hablar del cuarto del bebé sin tener seguridad al respecto. Cuando esto sucede la pareja responde, 

que ella es muy negativa y se derrota antes de tiempo. Esto le provoca ansiedad y preocupación, y 

el hecho de que no ha podido pensar en otra cosa, a querido hacerse una prueba casera de embarazo, 

para disminuir la incertidumbre, pero tiene miedo de adelantarse al esposo. En esta sesión se dieron 

indicaciones para reducir la ansiedad y estrés a partir de la respiración diafragmática de Jacobson.  

Notas de seguimiento. El mes de mayo de 2018 no se realizó intervención por periodo de estancia 

de investigación.  

Sesión 3. Objetivo. Emociones asociadas a los resultados negativos.  

Materia. Notas de progreso.  

Descripción. La paciente B recibió los resultados negativos la semana anterior y vino a revisión 

médica, describe que el médico les recomendó la fertilización in vitro, entonces si el esposo quiere 

realizar el procedimiento entonces ella cree que proseguirán. En pareja han evaluado diversas 

opciones a seguir y ella dentro de si ha considerado la adopción, pero no sabe si el esposo realmente 

desea adoptar, y además cree que todavía tienen varias opciones antes de decidir esto último. En 

cuanto a los resultados siente que puede tolerar mejor los resultados negativos que el esposo. Toda 

esa semana ella pensó que no tenía síntomas de embarazo y que no se sentía embarazada, y estaba 
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preocupada por él, pues sólo busca hacerlo feliz. Se realizó agenda para la siguiente sesión el día 

14 de junio de 2018.  

Notas de seguimiento. La paciente no regresó a cita médica ni a seguimiento psicológico.  
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Anexo 13 

Descripción de sesiones caso C 

 

Sesión 1. Objetivo. Entrevista, firma del consentimiento informado e inicio de historia clínica.  

Material. Formato de consentimiento informado, formato de historia clínica y notas de progreso.  

Descripción. La sesión se desarrollo con recolección de datos de contacto, firma de consentimiento 

informado y llenado de historia clínica. La paciente C es mujer, 32 años, profesión administradora 

de empresas, se dedica a manejar negocio de maquinado, es soltera. Asiste a inseminación artificial 

por donador, aunque se encuentra en relación de pareja por 6 años. A la pareja la conoce desde la 

preparatoria y han salido de manera intermitente. C menciona haber tenido un embarazo a los 16 

años, el cuál perdió a los 6 meses, por problemas con la tiroides. Todo el embarazo sintió que algo 

no estaba bien, se enfermaba y desmayaba con frecuencia. Relata sentir que toda la familia tanto 

del novio como de ella, se alegró cuando supieron la pérdida. Después entró a la universidad con 

depresión severa y no tenía a nadie con quién compartir su experiencia. Nunca ha tenido amigas. 

Su padre era alcohólico y abusivo con la mamá y con ellas, tiene una hermana mayor. Es machista 

y de joven le gritaba groserías crueles, no la respetaba, y decía que “no daba el ancho”. La madre 

era sumisa y aguantaba todo lo que hacía el papá. Hasta hoy en día le molesta que su madre no se 

hubiera defendido, y piensa que no quiere acabar en una situación igual. Su madre finalmente se 

fue a vivir con una tía y la abuelita hace 2 años, “rompió la unidad”. Menciona que sufrió abuso 

sexual de un vecino a los 12 años, su madre se dio cuenta, la reprendió y dijo “tú lo provocaste” y 

no hizo nada. Esto le provocó rencor hacia la madre. Relata haber tenido miedo del vecino, durante 

mucho tiempo incluso una ocasión a los 20 años lo vio de lejos en la calle desde la ventana y corrió 

a esconderse en el baño. Fuma una cajetilla de cigarros cada dos días. Ahora se hace cargo del 

negocio del papá, y aunque el papá nunca reconoció su trabajo, actualmente le da mayores 

responsabilidades y confía en sus decisiones. Ha intentado concebir desde hace 3 años, pero le 

diagnosticaron ovario poliquístico 1 año atrás y el tratamiento tardó 3 meses. Decide acceder a la 

inseminación porque siente que es momento de iniciar una familia y se siente preparada mental y 

económicamente. Al comentarle el deseo a la pareja, al principio accedió a la inseminación, pero 

luego se retractó, pues tiene un hijo de 6 años. La pareja es divorciada, por este evento siente que 

el niño de la pareja quedó dañado, y de alguna manera tampoco lo quiere dañar más. La dinámica 
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con el niño y la pareja es difícil, ya que el niño es grosero y petulante con ella, aunque sólo enfrente 

del papá, cuando ella esta presente el niño lo abraza o se pone entre ellos. Cuando el papá/pareja 

no esta, ella se lleva bien con el niño y se pasan el día bien. Esta relación era criticada por su papá, 

quién piensa que la pareja no es lo suficiente para ella.  

Sesión 2. Objetivo. Aplicación de pruebas psicométricas 

Material. Instrumentos psicométricos: estrés percibido, inventario ansiedad rasgo estado IDARE, 

inventario de depresión BDII, escala de estilos de afrontamiento, escala de apoyo social percibido 

y escala de ajuste diádico, lápiz, borrador, hojas de máquina y notas de progreso.  

Descripción. Al iniciar la sesión, se indicó que se aplicarían una serie de psicométricos. Se dieron 

instrucciones precisas para cada uno de ellos y se anotaron en las notas de progreso observaciones 

de los psicométricos.  

Sesión 3. Objetivo. Reducir síntomas de estrés.  

Material. Notas de progreso  

Descripción. La paciente C menciona sentirse estresada por procedimientos médicos, pues se ha 

realizado una serie de revisiones y estudios de laboratorios que la tienen agotada por lo económico, 

esto la lleva a perder la seguridad en la inseminación artificial. La paciente C comenta desear tener 

un hijo por inseminación de donador para evitar el riesgo de separación con la pareja y no ser 

dependiente de alguien en el cuidado de los hijos. En pareja 8 meses atrás, pelearon y hubo una 

separación, C supone que la pareja tiene celos del éxito de ella. Ambos decidieron volver juntos 

aproximadamente 6 meses atrás. C relata sentirse estresada de tenerlo nuevamente en la casa, 

porque deja cosas tiradas en el piso, no recoge lo que tira y vuelven a la rutina en la que estaban 

antes. Esto no la hace feliz, ambos han tenido pláticas de la inseminación, él dice que, si hubiera 

sido de él, la habría apoyado más. Pero no ve como ser parte de la vida de ambos si no es el papá. 

También la pareja ha expresado incomodidad con la resolución de C y a la vez se niega a tener 

otro hijo.  

Sesión 4. Objetivo. Reducir síntomas de estrés 

Material. Notas de progreso.   

Descripción. La paciente recibió resultados de los estudios, el médico diagnosticó endometriosis. 

Por lo que van ser necesario tratar el padecimiento antes de iniciar la inseminación artificial, lo 

que puede extenderse de 3 a 6 meses. La pareja y ella decidieron separarse y ahora viven en casas 
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diferentes. Se aplicó la técnica de resolución de conflictos. C comenta que le parece mejor que no 

este su pareja en la casa, ya que hay más orden y espacio. Se realizó un análisis costo beneficio. 

Ella describe en costo: estrés, ansiedad, preocupación, decepción, tristeza, enojo, necesidad de él, 

necesidad de compañía, de afecto, de comprensión. En beneficios hace una pausa y luego describe: 

necesito sanar, sanar del pasado y del tratamiento. Luego añadió “siempre he sido solitaria, por 

eso en pareja me sentía completa, a pesar de defectos de él, a veces creía mejor estar acompañada 

que vivir sola”. Se realizo una jerarquía de solución de problemas y luego reflexionó que sería 

mejor la prioridad resolver problemas familiares.  

Sesión 5. Objetivo. Cierre.  

Material. Notas de progreso 

Descripción. Se realizó la entrevista de cierre. La paciente menciona sentirse desanimada, por el 

desgaste del tratamiento de endometriosis, a la vez no le ve ningún propósito. El médico le receto 

anticonceptivos, pero como no tiene pareja, ni interés, siente que vuelve al principio. Describe que 

probablemente vuelva a iniciar tratamiento de inseminación artificial, ya terminado el tratamiento 

de endometriosis. Por último, menciona que la asesoría le dio mucho en que pensar, no sabe si la 

relación con la pareja definitivamente va a terminar, y espera llegar a un acuerdo en que los dos 

queden en buenos términos.  
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Anexo 14 

Descripción de sesiones caso M y F 

 

Descripción del caso. La paciente F, es mujer de 42 años de edad, sin religión, nivel educativo de 

maestría, profesión contadora y actualmente laborando. M es hombre 46 años de edad, sin religión, 

nivel educativo de licenciatura, administrador en empresa automotriz y actualmente laborando. 

Estado civil casados, duración del matrimonio 3 años, y nivel socioeconómico alto. Desde el 

comienzo del matrimonio inician tratamientos de infertilidad, a causa de infertilidad femenina. 

Realizaron 3 inseminaciones artificiales sin éxito y 3 fertilización in vitro sin éxito, con una 

inversión económica estimada de 500mil a 700mil pesos en previos tratamientos. En la última FIV 

el médico recomendó un análisis genético preimplantatorio para determinar si los embriones eran 

viables para transferencia, en la prueba los embriones resultan padecer enfermedades genéticas y 

no son viables para transferir. Al momento de la intervención la pareja se sometía a evaluación 

posterior de fertilización in vitro fallida con 6 meses en el proceso, y una inversión económica 

estimada de 100 mil pesos. El médico diagnostica que por motivo de la edad de F los folículos no 

producen suficientes óvulos sanos, por ello la fertilización in vitro había resultado no exitosa, 

proponiendo la ovodonación como única vía alternativa para lograr la meta del embarazo, cuestión 

que por la edad de F es necesario atender de manera inmediata.  

Sesión 1. Objetivo. Entrevista, firma del consentimiento informado e inicio de historia clínica.  

Material. Formato de consentimiento informado, formato de historia clínica y notas de progreso.  

Descripción. La sesión inicia con explicación del programa de intervención psicológica, firma del 

consentimiento informado y elaboración de la historia clínica de pareja. Al entrar en el consultorio 

F y M se sientan en extremos del sillón, F inicia la conversación, ambos tienen 2 matrimonios 

previos, describiendo que ella sufrió violencia física y verbal de anteriores parejas; y perdió un 

bebé del último matrimonio durante los trámites de separación, era un embarazo de alto riesgo. Al 

comunicarse con la ex pareja, él no le creyó, la insultó y cuando accedió a visitarla, había perdido 

al bebé, en ello asume que fue para mejor. En retrospectiva de sus matrimonios previos piensa que 

en ambos toleró más de lo necesario, pues no quería fracasar. M explica que tiene una hija de 19 

años del primer matrimonio, la ex pareja los abandonó cuando su hija tenía 5 años y fue papá 

soltero, esta época son los mejores años de su vida: ir y venir de la escuela, a comer y al cine, 
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añade que siempre le ha gustado convivir con niños y en reuniones esta rodeado de ellos. La ex 

pareja de M se redimió a los 15 años de la hija, regresó y ahora viven juntas. En el segundo 

matrimonio describe a la ex pareja como “santa” pues nunca se enojaba o exigía, mujer a la que 

fue infiel en varias ocasiones. Cuando es el turno de M para hablar y relatar opiniones, F mira el 

celular descartando el discurso y con la cabeza ladeada recargada sobre la mano, y el codo en 

apoyo lateral del sillón. En el cortejo de M y F como pareja; M todavía no terminaba lazos con la 

ex esposa, en específico M le hizo el favor a la ex esposa de llevarla en auto a otra ciudad, se sentía 

en deuda, y arriesgó la relación con F pues mintió. Esto ocasiona una breve separación y disgusto. 

A comparación de mujeres que conoció M a lo largo de su vida, F era decisiva, fuerte y trabajadora, 

era diferente. F interrumpe, se describe como una persona persistente, que logra sus metas y 

objetivos, y narra que anteriormente otros hombres le han expresado que es una mujer diferente. 

F se sintió atraída por el carácter noble y desinteresado de M, a diferencia de sus ex parejas no es 

controlador y al contrario tiende a dar y a ofrecer. Antes de contraer matrimonio, F se había 

resignado a no tener hijos, pero al preguntarle a M si lo deseaba responde “si” (F realiza mueca, 

mirada triste, lo observa y baja los ojos). M interrumpe “los hijos son el pegamento del 

matrimonio”. F bosqueja que había cerrado la puerta de la maternidad, y esa puerta se vuelve abrir 

al conocer a M, comenzando de nuevo el deseo y esperanza de concebir, deseo que percibe como 

el más grande que ha tenido en su vida. En el abordaje de los tratamientos previos, se evidencia el 

desacuerdo entre F y M de la continuación del proceso médico. M cree que la decisión de continuar 

pertenece únicamente a F pues es quién se somete a los tratamientos, mismos que M hubiera dejado 

después del segundo fallido. A pesar de que han tenido oportunidad de continuar debido al nivel 

económico y otros fondos no considera buena decisión seguir y seguir. F responde que, por motivo 

de la edad, no pueden esperar más tiempo y deben actuar rápidamente a veces sin reflexionar. 

Piensa que a veces no sabe como parar o cuando. M realiza la queja de que no disfrutaron el tiempo 

de recién casados, por la continua búsqueda, expresa estar cansado, y considera “idiota” seguir una 

y otra vez. F interrumpe “piensa así, porque ya tiene una hija”. Aparte de lo expresado F subraya 

sentirse indecisa con la ovodonación sugerida, pues no sería la madre biológica sino la subrogada. 

M responde que él no tiene inconveniente. F acusa a M de si la situación fuera al revés, él no estaría 

tan cómodo, además no cree que se despierte el instinto materno con el embarazo, tiene miedo a 

la idea de no querer al niño y desearía mejor ser la madre genética. 
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Sesión 2. Objetivo. Continuación de historia clínica.  

Material. Formato de historia clínica y notas de progreso.  

Descripción. La sesión inicia con el abordaje de historia clínica familiar. Ambos toman los mismos 

lugares que la sesión pasada, a extremos del sillón. Inicia F narrando que tiene un hermano mayor, 

ambos sufrieron abuso sexual de un tío, el hermano de manera más prolongada y de mayor 

intensidad. Sus padres los llevaron al psicólogo cuando se enteraron, su hermano ha expresado la 

voluntad de no tener hijos, aunque sus padres nunca fueron muy expresivos, siempre sintió el 

afecto y amor de su madre. Sus padres jamás la han presionado para concebir, al contrario, la 

madre cuido de ella durante la adolescencia y juventud para que no se embarazara, y tuviera carrera 

profesional. Aún así, ella percibe ser la única esperanza de los padres para ser abuelos. Por motivo 

del abuso narra ser cautelosa con los demás. Mantiene un grupo de amigas cercanas con quien se 

desahoga y que son una fuente de apoyo.  En el apartado familiar M comenta “no hay nada que 

decir”, F interrumpe y completa la información narrando que M es el menor de 3 hermanos 

varones, en la infancia la madre de ellos se enfocó en el hermano mayor quién padecía 

esquizofrenia, siendo negligente con los dos hermanos restantes. El padre era frío, distante, cruel 

y en ocasiones tirano. M abre los ojos con incredulidad y cuestiona a F acerca de la información. 

F le responde que la madre de él le contó la historia y añade creer que F tiene baja autoestima 

debido a las experiencias de la infancia. (M realiza mueca, cruza los brazos). Luego se discuten 

las creencias asociadas a la adopción, M toma la palabra, mostrando énfasis en el desacuerdo, 

considera que adoptar es un riesgo pues no se sabe el tipo de persona que puede ser el adoptado, 

contando una serie de malas experiencias con personas adoptadas (la novia de su hija y amigo 

cercano) que abusaron de la confianza y cariño que se les tenía. M absolutamente se declara en 

contra de la adopción. F relata que se presentó la oportunidad de adoptar en una ocasión por medio 

de una señora que iba a ceder a su hijo. M interrumpe: “era una mujer de bajos recursos, la 

acompañé, al llegar observé varias cuestiones que no me gustaron, la forma en que vivían, la 

actitud de la señora, lo que buscaba y el tipo de trato.  

Sesión 3. Objetivo. Aplicación de instrumentos psicométricos, estresores externos al tratamiento. 

Material. Instrumentos psicométricos: estrés percibido, inventario ansiedad rasgo estado IDARE, 

inventario de depresión BDII, escala de estilos de afrontamiento, escala de apoyo social percibido 

y escala de ajuste diádico, lápiz, borrador, hojas de máquina y notas de progreso.  
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Descripción. La sesión comienza con la aplicación de instrumentos psicométricos. Posterior a ello 

comienza la discusión de estresores externos al tratamiento. F comenta que, al casarse, le enseñó 

a M, como debía de manejarse un hogar entre dos personas que trabajan y distribuyó las tareas del 

hogar, puesto que M en sus matrimonios previos la mujer era quién hacía todo el trabajo. M accedió 

a la distribución de tareas. Para el manejo de cuentas, determinaron que F era más hábil para la 

economía, por lo que M le da el cheque y ella es la encargada de las cuentas y cuestiones 

monetarias. Esto fue novedoso para F ya que en matrimonios previos los ex esposos manejaban 

las cuentas y escondían de ella los gastos. Aunque de acuerdo en la economía, la discrepancia de 

M es percibir que, a pesar del buen nivel económico, F realiza compras grandes sin consultarlo o 

compras/gastos que él no considera prudentes. Además, siente que F es muy crítica de las 

actividades que él realiza en el hogar, se siente continuamente regañado, múltiples quejas y ser 

infeliz. F revela que manejar las cuentas económicas es estresante, realizar las labores del hogar y 

aparte su trabajo. Se aplicó la técnica de reatribución con el objetivo de que F atribuyera la 

conducta de M de interna, estable, global a externa, inestable y específica. Para M se utilizó la 

técnica de reestructuración cognitiva, identificación de pensamientos automáticos frecuentes en 

discusiones y ejercicio de debate filosófico. 

Sesión 4. Objetivo. Psicoeducación de estrés, identificación de estresores y afrontamiento.  

Material. Notas de progreso.  

Descripción. En la sesión se aborda el aprendizaje de la experiencia del estrés y el afrontamiento 

efectivo, luego se discuten los estresores externos al tratamiento. F explica que manejar las cuentas 

del hogar es estresante, y en ocasiones se siente sobrepasada por lo que se espera de ella. Además, 

ofrece apoyo a la familia moral y económico, tiene trabajo de tiempo completo y al llegar al hogar 

tiene tareas de casa y a veces cuentas que resolver. M comenta que para él son estresantes las 

discusiones y las quejas continuas de F. Se realizó el ejercicio de solución de problemas para 

minimizar el estrés. Se abordan las creencias asociadas a la ovodonación, M relata que la espera 

para donadora de óvulos es diferente que en EU “en México las donadoras no son accesibles, no 

hay catálogo de fotos donde puedes escoger al donador o donadora, depende de la disponibilidad, 

lo que es otra parte estresante”. F interrumpe y acusa a M, de no tomarse seriamente la meta de la 

concepción pues lo escucha bromear acerca de escoger óvulos de una alemana, siendo que F sería 

la subrogada debería de ser ella quién pone las limitaciones. M comenta que esta pagando por un 
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servicio y cree que si desea algo como genes alemanes o mejores puede escogerlos. F interrumpe 

y cuestiona a M de cual es la verdadera meta, si desean ser padres, lo último debería ser el tipo de 

óvulos y de quién pertenecen.  

Sesión 5. Objetivos. Psicoeducación ovodonación y creencias.  

Material. Notas de progreso.  

Descripción. La sesión comienza con evaluación de las técnicas aprendidas, para estimar si las 

técnicas aplicadas han tenido efecto en la manera de responder a los problemas. F menciona que 

ha tratado de controlar menos aspectos del hogar y delegar a M mayores actividades económicas. 

M relata que ha tratado de interpretar menos las situaciones cuando discuten. Luego se abordan 

las inquietudes en ovodonación. Comienza F explicando que el médico encontró a la ovodonadora 

y le envió fotografías de la persona, F le mandó las fotos a M, pues este se encontraba fuera de la 

ciudad, y M respondió en mensaje que no le parecía el aspecto de la ovodonadora. Ya en casa M 

comenta negarse a utilizar a esa donadora pues es morena, no muy atractiva, tosca y además no se 

parece a su esposa. F responde que en la descripción decía “piel clara” y le molestó un comentario 

de M donde dijo “yo no me reproduciría con esa muchacha si fuera joven”, es decir “¿por qué tiene 

que pensarlo así?, además si yo veo fotos de mi misma de joven no reconozco a la persona que soy 

ahora, hay un cambio físico, vuelvo a lo mismo si la meta es el embarazo que importa si no es 

atractiva”. M responde, realmente no importaría, “a mi me gustan los niños y aunque fuera, vamos 

a decirlo fea no tendría importancia, la querría de igual manera. Pero el hecho de pensar que yo 

me voy a reproducir con esa persona, no me gusta, no me parece, no creo que sea la donadora ideal 

y no quiero hacerlo”.   

Sesión 6. Objetivo. Creencias de ovodonación 

Material. Notas de progreso.  

Descripción. La sesión inicia con el abordaje de ovodonación, F comenta que se comunicó con el 

médico y rechazaron oficialmente a la donadora, ahora de nuevo están en espera. Siente que no 

sería justo para M si no le parece y lo respeta lo suficiente como para no proseguir. También revela 

su preocupación de que la siguiente donante no sea del agrado de M, y describe angustiarse por 

pensar en el tiempo que tendrán que esperar. M dice sentirse estresado por no saber como ayudar 

a F, no saber que pasará con la siguiente donadora, y al mismo tiempo no se sabe si todo el proceso 

va resultar en un positivo, “es otra montaña que escalar y todavía no iniciamos”. Se evalúan las 
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creencias asociadas a resultados negativos del tratamiento y del significado asociado. En la sesión 

se discutieron estas creencias en las que F menciona su miedo al fracaso, a la pérdida de una meta. 

Sesión 7. Objetivo. Dinámica de pareja.  

Material. Notas de progreso.  

Descripción. Acorde a F el médico no ha encontrado una donadora y por ahora es sólo esperar. En 

la dinámica de pareja M menciona que en las discusiones ha optado por no discutir a F porque 

nunca tiene razón, y le ha funcionado. Reconoce además que la evitación no ayuda, pero se frustra 

con F y con el análisis que quiere hacer de cada discusión. F narra que trata de ver objetivamente 

el problema y resolverlo, pero M interpreta automáticamente comentarios de forma catastrófica y 

dramática, también dice que M no le da su espacio en peleas y busca continuamente que ella le 

asegure que todo esta bien.  

Notas de seguimiento. La pareja F y M no confirma la fecha para asistir a la sesión programada 

número 8. Ese día se contacta con F por medio de llamada telefónica y responde que no desean 

continuar el seguimiento psicológico sin citar un motivo en específico, da las gracias por el apoyo 

y se despide.  
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